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Said B. Walid B. Mastana,

In uno de los más ál-
gidos periodos del «ami-
rato » andaluz, cuando la
sublevación de los «moz-
árabes» y «muladíes» con-
tra la tiranía del poder
cordobés puso en armas a
toda' la Andalucía meri-
dional, y el jefe de la re_
belión, Limar ibn Hafsum,
llegó a amenazar varias
veces con sus fuerzas has-
ta la misma capital cor-
dobesa, desempeñó un poder real y
electivo sobre toda la parte surorien-

tal de la «cora » o provincia de Cabra
—una de las veintiuna en que se divi-
día el territorio musulmán español, sin
contar las zonas de frontera—el nota-
ble e inquieto jefe «muladí» Said b.
Walid b. Mastana.

Pertenecía ben ivlastana —al igual
que su fele Hafsum— a una de las nu-
merosas y nobles familias hispano vi
sigodas, que, ante la incontenible pe-
netración árabe berberisca renegaron
de la religión de sus mayores, buscan-
do riquezas y acomodo entre las filas

de los nuevos dueños de la Península,
llegando a figurar, tras varias genera-
ciones, entre los más acaudalados de
la serranía de Priego, extendiendo sus
dominios hacia el Sur, pasando la ori-
lla izquierda del Genil, desde cuyo
castillo de Belda podía amenazar cer-
tero a la «cora» de «Reyyo», o actual
provincia de Málaga.

Por ello, al alzarse contra el poder
cordobés Limar ihn Hafsum, el año 880
en los picachos de Bobastro, logrando
hacerse pronto dueño de la región
compr ,ndida desde Sierra Nevada has-
ta el 11I2r, halló fiel y leal colaborador
en el valiente ben Mastana, a quien
nombró lugarteniente por su capad-
' dad y hombría.

Todos los miles azares de la guerra
fueron sufridos con arrojo por el nu-
meroso combinado «mozárabe berbe-
risco-muladí» , que día tras día, en pe-

regrinaCiÓn a Bobastro, se agrupaban
bajo las filas del ejército de Limar,
quien, haciendo galas de sus grandes
dotes políticos militares tenía acobar-
dada la corte cordobesa, 'siendo a la
vez esperanza de los atemorizados ba-
jo el yugo religioso musulmán.

Por cuanto a nuestra región se refie-
re, dada su privilegiada situación, en-
clavada entre la campiña cordobesa y
el foco principal y centro de la suble
;ración, fué, puede muy bien decirse, el
eje sobre el cual giraba todo el peso
de la campaña. A la muerte del califa
Muhammad, las fuerzas combinadas
de Limar y de Mastana avanzaron ha-
cia el Norte, ocupando Iznájar y Prie.
go. llegando hasta Cabra; y más tarde,
en el reinado de Abd al Lah, se hacían
dueñas de la señora fortaleza de Bu
lu y, la actual Aguilar de la Frontera,
sentando sus dominios sobre un terre-
no completamente peligroso para la
seguridad del Califa.

Ya por esta fecha se convierte inb
Hafsum en el verdadero señor de An-
dalucía, extendiendo sus dominios des-
de el Guadiana hasta Almería y desde
Sierra Morena hasta el mar. Pero un
contratiempo, a todas luces inexplica-
ble, rompe sus sueños de apoderarse
de la capital cordobesa y proclamarse
jefe absoluto del tambaleante poder
musulmán. El año 841, junto al casti-
llo de Bulu y ve sus numerosas y bien
organizadas fuerzas completamente
derrotadas por el nada importante

ejército de Abd al Lah, y en franca
huida, abandonando los extensos te-
rritorios donde antes se enseñoreara,
se retira hacia sus posiciones de Bo-
bastro, para comenzar nuevamente,
con tesón ibérico, la reconquista de lo
perdido.

Entre las muchas comunidades «mo-
zárabes» de ale Andalus era la de Prie•
go una de las más importantes y nu-
merosas. Ello fué seguramente la cau-
sa de que la lucha perdiera su carac-
ter nacional tomando uno exclusiva-
mente religioso. «Mozárabes» y «mula•
dies» convergieron nuevamente en los
principios de su antigua religión. Y tan-
to Limar como Mastana, arrollados tal
vez por sus partidarios, cristianizaron
con sus familiares, el año 898, viendo
desertar de sus antes prietas lilas buen
número de berberiscos que antes le
habían ayudado a conseguir grandes
victorias en la geografía penibética.

Desde entonces comienza la deca-
dencia del «arnír» de Bobastro. Tanto
él como Mastana cosechan derrotas en
lugar de triunfos E1904 son arrasados
a orillas del Guadalbullór. El 908, se

levanta otra vez ben Mastana en su
castillo de Belda, y el •cadi» cordobés
Isa ben Ahmad se apodera de Luque
el 909; y e1910, unidas las fuerzas de
Limar y de su lugarteniente, penetran
por tierras giennenses, siendo nueva-
mente derrotadas, hecho que se repite
e1911, en una nueva expedición de los
«mozárabes» por tierras de Cabra, lle-
gando entonces hasta las mismas al-
querías de Córdoba.

Entonces los habitantes de Iznájar
aprovecharon este fracaso levantán-
dose contra su gobernador Fadal ben
Salama, yerno de Mastana, a quien
sacrificaron reconociendo nuevamente -
al «amir. cordobés.

El año 911 moria el jefe de la rebel-
dia andaluza, en su guarida de Bobas-
tro, y el 919, tras la campaña de Belda,
organizada por Abd al Rahmán III,
perdía ben Mastana la totalidad de
sus territorios, pasando con los « moz-
árabes» y «muladíes» andaluces,—cu-
yos grupos fueron disueltos— a engro-
sar las filas de la obediencia musul-
mana.
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Señor de Priego y de Luque
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la, 1
liaveriario y Fiestas en honor

de Ntra. Sra. la virgen de la !loma
El día 6, a la una de la tarde, repi-

que de campanas y disparo de cohetes.
A las 8-30, comienzo de la Novena

y a la terminación de la misma se ce-
lebrará la tradicional Rifa de Moñas
y Nardos, con elevación de globos y
fantoches.

Durante los días 7 al 13, iguales cul-
tos y actos que el día 6,

El dia 14, a las 8 de la tarde, tendrá
lugar el ejercicio de la Novena, con
solemne Salve a cargo del Coro de Se-
minaristas, que también actuará los
días anteriores con el Conjunto de los
Hermanos.

A las 9, Rifa de Moñas, y a la termi-
nación recorrerán las calles de la ciu-
dad, el Conjunto musical de los Her-
manos de la Aurora.

Día 15, a las 11 de la mañana, So-
lemne Función Religiosa, con Comu-
nión General, actuando el Coro «Jesús
Nazareno», dirigido por D. Enrique
Vilas Montoro, con motivo del XXV
aniversario de su fundación.

A las 8-30 de la tarde saldrá en pro-
cesión nuestra Excelsa Titular, que
recorrerá el itineraria de costumbre,
acompañada de sus Hermanos y devo-
tos y Bandas de Música.

La fachada de la Iglesia lucirá artís-
tica i'uminación.	 -

NOTA—Desde el presente año no se
celebra la Rifa de los regalos del do-
mingo, ya que se reparten unos sobres
en los que cada Hermano o devoto
puede depositar la cantidad que pea
sara gastar en la misma, advirtiendo
que la persona que no reciba sobre y
tenga la intención de ayudar a estos
cultos y fiestas, puede entregar el im-
porte en metálico al Sr. Tesorero de
la Hermandad D Antonio Zurita Ro
sa, en Deán Padilla, 6.

LA DIRECTIVA

}unta de Elecciones Sindicales -
En el local de la Casa Sindical y

hasta el día 9 del próximo mes de Sep-
tiembre, se encuentran expuestas al
público las listas de elegibles por las
Unidades Económicas (Empresas), pa-
ra que puedan ser examinadas por los
electores que han de emitir su voto en
las Elecciones Sindicales del próximo
mes de Septiembre.

Esta Junta de Elecciones espera de
todas las empresas afectadas, acudan
en su día a depositar su voto que emi
tirán en favor ele aquellas personas
más idóneas y preparadas, que en su
día les puedan representar ante la Ad-
ministración y en la Red Sindical Lo-
cal, Provincial y Nacional.

Priego 28 agosto 1.963.

Operada
En el Sanatorio de la Salud, de Gra-

nada y por el eminente cirujano, Doc-
tor Reyes Pugnaire le fué pracfcada
una operación ática a D.° Aurora Ar-
nau Gámiz esposa de nuestro querido
amigo y culto médico y odontólogo
Doctor D. José Aguilera Benítez.
Oleg,

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegaron de Barcelona D.' Francisca

Pomar, viuda de Maristany, su hija do-
ña Maribel y varios nietos huéspedes
todos de los Sres. de Gámiz Valverde
(D. Antonio).

Enlace Ruiz Casanovas-
Cuque Alcalá

El templo arciprestal de la Asunción fué
marco adecuado para el enlace ma-
trimonial de la gentil Srta. Rosario Lu-
que Alcalá con D. Fermín Ruiz Casano-
vas, de distinguida familia catalana.

Tuvo lugar el acto a las ocho y me-
dia de la tarde del pasado lunes, apa-
reciendo bellamente exornado y reful-
gente con la plena iluminación de la
Parroquia.

La novia aparecía esplendente con
elegante vestido de raso blanco bro-
chado con perlas, tocado de flores y
velo de tul ilusión. El novio de rigurosa
etiqueta, y los padrinos D. Vicente Lu-
que Chaparro, de frac, y D.' Mercedes
Casanovas Soler, de elegante vestido
y tocado.

Marchaba en primer término la niña
Conchita Fernández Luque, sobrina de
la contrayente, que con elegante vesti-
do blanco portaba las arras en precio-

nn••11•7•1ippommll

CINE GRAN CAPITÁN
(Local de Verano)

A las 8-30 y 11 15

Rafael Farina
con su Espectáculo

SOL DE COPLAS
Menores

LOCAL INVIERNO, a las 7 y 9

El Caballo Blanco
JOSELITO	 Color—Menores

CINE VICTORIA
Local de Invierno

8 30-10 30-12 30

La Reina del Chantecler
Ma yores— Color

SARITA MONTIEL

Local de Verano
8-30-10-30-12 30

Los Guerrilleros
Menores—Color

MANOLO ESCOBAR

Siguiendo nuestra costumbre, y
en atención a la próxima semana
de feria, este número es doble y no
aparecerá ADARVE hasta el 15 de
Septiembre.

sa bandeja. Seguía la novia, del brazo
de su padre y padrino. Después el no
vio que daba el brazo a su madre y
madrina. Mientras sonaba esplendente
la marcha nupcial de Mendelsohm por
la Orquesta Boreal y al órgano la se-
ñorita de la Rosa.

Bendijo a los nuevos esposos el Arci-
preste del partido Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño Canales.

A la salido se organizó la comitiva
encabezando las parejos el joven ma-
trimonio, seguido de padrinos, familia-
res e invitados, hasta el número de
unos doscientos cincuenta, que se tras-
ladaron a los salares y jardines del
Casino de Priego, donde los Sres. de
Luque Chaparro (D. Vicente) ofrecieren
una magnífica cena, condimentada y
servida por la acreditada «Frasquito»,
regada con los mejores vinos y cham
pang, mientras la Orquesto Boreal
amenizaba el agasajo, pro ongándose
hasta muy avanzada la noche.

El nuevo matrimonio marchó en vio-
je "de bodas a Madrid, para trasladar-
se después una temporada al norte de
España.

Enlace Fernández Mancilla-
Molina García de la Nava

El martes pasado, a las 8 de la tarde
se celebró la boda de la bella y sim-
pática Srta. María del Carmen Molina
García de la Nava con el joven Dr. y
Oftamólogo Don Francisco Fernández
Mancilla.

El templo parroquial de la Asunción
aparecía espléndido con hermosos
candelabros junto al altar mayor, a
más de una iluminación especial.

Organizada la comitiva de entrada
iba delante la novia, elegantísima, lu-
ciendo un traje de raso natural y tul
ilusión, del brazo de su hermano y pa-
drino D. José Molina García de la Na-
va, farmacéutico. A continuación se-
guía el novio, de rigurosa etiqueta,
dando el brazo a su madre y madrina
D.° Elisa Mancilla de Fernández, que
lucía elegante toilette Detrás numero-
sos invitados y familiares.

Fué ministro del Sacramento nuestro
ilustre paisano Rvdo. Sr. D. Casimiro
Pedrojas López, que bendijo a los nue-
vos esposos, pronunció una bellísima
platico y dijo la misa de velaciones.
Al ofertorio la Srta, Mary Paz Cabezas
Ocaña cantó el Ave María de Schu-
bert. También sonó el órgano con las
marchas de Mendelsshon y deWagner.

Invitados de Granada, Córdoba, Se-
villa, Laja, Role y Priego se reunieron
en el Casino de Priego, donde fueron
obsequiados con una cena servida por
Frasquita. Los novios marcharon al
norte de España y al extranjero.

Se encuentra instalado en el Real de la Feria el

CIRCO BELGICA
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vataniseyai
Oh dulce hogar! Si; soy un defensor, contra

tiríos y troyanos, de la belleza, comodidad y
paz del hogar: hoy más, con el goce de los últi-
mos adelantos de la ciencia, del ingenio huma-
no, de la técnica: cocina de butano, olla exprés,
tocadiscos, ttarmix, televisión...

¡Qué bien se está en la propia casa! Así me
expresaba ante un grupo de incondicionales,
cuando un buen amigo dijo: Ya, ya. Eso en
ciertos días, porque también los hay aciagos;
días en que se añoran las celdas conventuales
y los hoteles de pueblo, si no muy conforta-
bles, al menos silenciosos y en paz.

Para convencernos de su criterio, continuó
a media voz y con una agradable parsimonia.

Como todos sabéis, en estos días veraniegos
y próximos a los anuales festejos, en todas las
casas se organiza lo que se ha venido en llamar
encalo o limpieza general. Son unos días en
que toda la casa se pone «patas arriba», permi-
tan la vulgaridad; en que todo altera su lugar
habitual, en que todas las llaves se pierden, en
que aparecen las cosas desaparecidas ha meses;
esos días en que para limpiarlo todo, todo se
ensucia; esos días en que las mujeres hacendo-
sas de la casa, más las agregadas, se ponen he-
chas unas facha, oliendo a cosas raras y con-
tradictorias: cal, Hit, zz y otros olorcillos un
tanto desagradables.

¡Días de encalo! ¡Martirio del masculino gé-
nero! Y coincidentes con las acostumbradas
siestas y malditos una y mil veces.

Ahora, precisamente ahora, están metidas
hasta el cuello, en , esa baraunda infernal las
limpias y trabajadoras mujeres de mí casa. Y,
como saben, que tengo necesidad de la beatífi-
ca siesta, ellas muy curiosas y por otra parte,
muy caritativas y tal, van acomodando mi ca-
ma de la forma y en los sitios más inverosími-
les; por frescos; todo, antes que permitirme una
huidá a cualquier hotel.

El suplicio de Tántalo es broma de niños
comparado con lo que yo, pecador de mí, tuve
la paciencia de aguantar uno de estos días.
Porque, por añadidura, mí simpático vecino
está obrando su casa.

Hace tres días, cansado, soñoliento me dis-
pongo, después de la frugal comida de medio-
día, a entregarme en los suaves brazos de
Morfeo.

Iba cogiendo el sueño pero los albañiles coa
lindantes comenzaron a picar en la pared que
tocaba mí cabeza llena de sueño; golpes y más
golpes; imposible dormir, y eso que apretaba
los ojos y los puños. Cesó el desagradable
golpear y ya me embelesaba, cuando, ¡pon,
pon! intentaban ajustar una cama, ¡otra vez se
me fué mí sueño! Hubo un momento de «respe-
tuoso» silencio, pero, de pronto, se oyeron unas
voces quejumbrosas de una niña, en llamada
urgente: Mamaaa, Mamaaa... Imposible. Mis
nervios se rompían; algo se escapaba por la
punta de mis dedos y por los cabellos de mí
cabeza. ¡Ay!

Ruidos de cubos, rasgueo de la escobilla so-
bre las paredes, murmullos de conversaciones,
vuelta a picar los albañiles, vecinos, gritos
malhumorados y contenidos de una hija mía,
!pobrecita! que buscaba una falda... Calor, su-
dor, boca amarga, cigarrillo nervioso y... ¡ya
está!

Me vestí a toda marcha, salí a la calle dando
un portazo que conmovió todo el edificio...
¡Benditos y dichosos cartujos!

Algo notaron en mi semblante los amigos
al verme a aquella hora desacostumbrada en
mí para salir—el sol llenaba las calles aún de-
siertas—¿Qué te pasa?, me preguntaban. Y
con mi más humilde voz temblorosa y angus-
tiada les dije: ¡Que en mí casa están de encalo!
Se compadecían de mí como de quien no tiene
solución o ha perdido un ser querido.

Wanti.ei klIeldoza



atante lai pteiento tiestai

se encuentra instalada la

lojería ROLDAN
en el salón principal, del

BAR XANIA, de esta

ciudad
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lossJytivolos d [wird	 le 11011t0 del by
La estancia en nuestra ciudad del académico cordobés y crí-

tico musical Don Francisco de Sales Melguizo, cuyas extensas y
documentadas crónicas en el diario «Córdoba, ' están muy a tono
con la importancia de nuestros Festivales, nos dá la oportuni-
dad de hacer la más completa y objetiva información de los
mismos extractando sus opiniones y entresacando algunos pá-
rrafos de dichas crónicas, en la imposibilidad de reproducirlas
integramente, como sería nuestro deseo.  

Después de destacar que Priego es la
única localidad cordobesa, junto a la
capital, que forma parle de los Festi-
vales de España, y de resaltar una vez
más la bellezas de la Fuente del Rey y
la presencia de un público «nutrido y
selecto» que justifica el tópico, dice en-
tre otros cosas la crítica del Ballet Es
pañol de Luisillo: «El programa com-
prendía números de los dos grandes
sectores que integran esta concepción
actual del baile español: lo musical, re-
presentado por la Sinfonía Sevillana
de Turina que, oida en tantas ocasio-
nes, la hemos «visto» ahora por prime-
ra vez en una versión plástica bien tra-
zada e interpretada; por la fantasía
galaica «Rías baixas» de José Ruiz de
Azagra, competente director musical
del espectáculo, expresiva y agrada-
ble; o por el «Romance córdobés» so-
bre música de Joaquín Nin, cuyo título
estimamos erróneo por que no es el
fandanguillo baile que se pueda clasi-
ficar entre los genuinos de nuestra
tierra.

La otra parte es la que comprende
el cante y el baile flamenco, con voz y
guitarra, agrupadas sus variedades en
cuadros como «Sierra Bermeja» o «Ca-
lles de Sevilla, y un «Homenaje a la
seguiriya» todos muy conseguidos; pe-
ro, aparte, algo nuevo y genial, el ba-
llet sin música «Luna de sangre» de Dá-
vila, argumento coreográfico fundado
en la rivalidad tribal de los gitanos y
fiado solo al lenguaje de las manos,
de los pies, de los ojos, de los cuerpos
en tensión, como elementos expresivos
de la pasión y del sentimiento.

Para este desarrollo artístico, la
compañía cuenta a su vez con los dos
elementos básicos indispensables para
la debida ordenación de sus posibili-
dades: las figuras y el conjunto, por
que aquellas sin éste se quedan en ex-
hibiciones individuales carentes de
cohesión, y este sin aquellas pierde al-
toro e interés. Luisillo, «bailaor» extra-
ordinario, se hace acompañar por un
elenco adecuado a él mismo ya la mi-
sión que se tiene impuesta, en el que
destaca la inspirada y genial «bailao-
ra» Conchita Antón

He aquí ahora el juicio sobre el
maestro Spiteri y la 0, questa , Sinfóni-
ca de Málaga: «El titular, por méritos
propios, de la Sinfónica Madrileña,
sabe lo que quiere y lo consigue con
los' recursos de su técnica de director,

muy sólida y precisa, desplegada con
un amplio surtido de gestos y actitudes
que en nada perturban la claridad del
manejo de la batuta ni el normal des-
arrollo del discurso sonoro; todavía
hemos advertido en el maestro una
cualidad más: la de saber adaptarse a
las características de sus colaborado-
res, supliendo con holgura las necesi-
dades prácticas de su actuación, dibu-
jando materialmente una frase de inte-
rés, midiendo compases en los silen-
cios o notas tenidas para organizar la
buena marcha de todo y de todos, y
otros detalles de prolija enumeración
que pruebcfn la flexibilidad de un ma-
gisterio eficaz y comprensivo.

Bajo estos auspicios, la Orquesta
Sinfónico de Málaga—medió centemar
largo de ejecutantes—ha funcionado
correctamente, con abundantes etapas
próximas a la perfección y sin tropie-
zos tan graves que pudiesen compro-
meter en proporciones de mayor cuan-
tía lo ponderado de su actuación. Tu-
vo sus mejores logros de musicalidad
y delicadeza en el «andante» de la Sin-
fonía Incompleta de Schubert—que si-
guió a la obertura «Egmont» de Bee-
thoven—y sonó con esplendor en los
momentos culminantes de la Sinfonía
del Nuevo Mundo de Dvorak, para to
car eon la mayor soltura, como cortés
concesión a las ovaciones del público,
el castizo intermedio de «La boda de
Luís Alonso» de Jiménez».

La crónica referente a la sesión de
Coros y Danzas de la Sección Femeni-
na de Córdoba distingue los dos gru-
pos del repertorio de bailes: la varie-
dad de jotillas y fandangos de la pro-
vincia—sierra y campiña respectiva-
mente—y toda la gama andaluza de
las sevillanas, peteneras, malagueñas,
bulerías, tanguillos, fandanguillos, so-
leares, y vito; aparte, por que su ca-
rácter es totalmente distinto, el potatú
de Obejo o danza de las espadas, in-
terpretada por la sección viril del gru-
po provincial, y los «danzantes de San
Isidro» de Fuente-Tójar que, vestidos a
la usanza de la época y del lugar, tu-
vieron una muy lucida actuacción.

Señala el cronista las diferencies es-
téticas entre lo que se entiende hoy
por ballet español—como el de Luisi-
llo—y la pureza de estos bolles, autén-
ticamente folklóricos, que la Sección
Femenina ha revalorizado, estando el

grupo de Córdoba en uno de sus me-
jores momentos.

El ciclo dramático es acreedor a la
más incondicional alabanza: la Com-
pañía titular del Teatro Español de Ma-
drid con «El perro del hortelano» de
Lope de Vega el lunes por la noche, y
«No hay burlas con el amor» de Cal-
derón de la Barca, el martes. Entre una
y otra hoy diferencias muy notables a
favor de la primera, pues siendo del
mismo estilo, lo riqueza de inventivo,
el trazado de los tipos y hasta la cali-
dad del lenguaje, tienen mayor altura
en Lope que en Calderón, sin perjuicio
del genio poético de éste que fulge es-

plendoroso en las décimas del último
cuadro, tan semejantes a las famosas
de Segismundo en «La vida es sueño»
género en el que este autor resulta
muy superior; tal vez hubiera conveni-
do representar la segunda noche una
obra dramática en vez de insistir en la
comedia de enredo; de cualquier mo-
do la actuación de la Compañia ha si-
do excelente en escenografía—sobre
todo en la segunda representación—
en vestuario, en la experta dirección
de Cayetano Luca de Tena y en la in-
terpretación, destacando la primera
actriz Carmen Bernardos, los primeros
actores respectivos Ármando Calvo y
Carlos Lemas, el actor cómico Miguel
Angel y las damas jóvenes Maite Blas-
co y Alicia Hermida; los demás, en ge-
neral, muy entonados y todos mejor la
primera noche que la segunda, por
que la obra lo permitía así. Lleno ab-
soluto en las dos ¡ornadas que han
clausurado con éxito pleno el quinto
de los Festivales de España en Priego,
llevado o cabo en loable colaboración
por la Subdirección de Cultura Popu-
lar y el Excmo. Ayuntamiento de esta
Ciudad.
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Mis England descubre a Priego
Por José Alcalá-Zamora y Ruiz de Peralta

Desde su salida de Londres, iniciada
en el inmenso maremagnun de la Esta-
ción Victoria, Miss England no ha co-
nocido el reposo; su viaje a través de
nuestra geografía patria ha sido ince-
sante. Eligió nuestro país al sentirse
atraida por el subyugador encanto de
cuantas casas maravillosas se le ha-
bían contado de la lejana Spain. Tam-
bién había leido algo. De todas for-
mas, ella sabía que España era y es
algo más que las doradas naranjas,
(sol en conserva), y que los «toreado-
res», las guitarras o el cante flamenco.
Quiso comprobarlo por sí misma. Y he
la aquí en viaje. Epoca de festivales y
ferias. Se encuentra satisfecha.

Pasada la primera curva de las An-
gosturas, una brisa fresca la despierta
de la somnolencia que en el sol de Es-
paña, tan anhelado, la habla sumido.

Y ya tenemos a Miss England entre
nosotros. Después de descansar, ha vi-
sitado nuestra ciudad. Ha estado estos
dios pendiente de todo cuanto en ella
ha sucedido. Asistió a los Festivales en
la Fuente del Rey. Recorrió la Villa,
maravillándose y complaciéndose en
el intrincado laberinto de sus callejas
morisco medievales, se extasió ante,

los dilatados panoramas que le brin-
daba el inmenso balcón de las Adar-
ves, escuchó el arrullo de la tórtola en
las frondas de la Fuente del Rey, y tan-
tas cosas más, que es preferible oirías,
o mejor, leerlas de su misma pluma.
Veamos...

«Priego, Agosto de 1.963
My deor Stefhen:
Hace ya quince días que llegué a es-

ta Ciudad, en la que solamente pensa-
ba permanecer un par de días o tres a
lo sumo. Ahora no sé, no sé lo que me
ocurre que deliberadamente voy dila-
tando la idea de la partida, no quiero
pensar en el regreso, y es que me en-
cuentro muy bien aquí.

Venía en busca de los Festivales de
Verano, y de paso, y también de paso
a conocer a Priego, ya sabes, esa ciu-
dad de la que un día en Londres, en
casa de unos amigos, nos hablaron
que tenia una fuente con cientos de
caños echando agua fresquísima.

Quisiera que vinieses por aquí y co-
nocieses tú también este lugar; lástima
que las carreteras y vías de comu-
nicación sean tan deficientes, tan bella
ciudad bien es merecedora de poseer
unas carreteras que la unan con Gra-

1,

nada, Córdoba y las demás poblacio-
nes de esta sin par Andalucía.

Imagínate una ciudad donde se dan
la mano lo antiguo y lo moderno, sin
interferirse, sin choques ni estridentes
contrastes. He paseado las calles más
céntricas, con sus modernos estableci-
mientos, sus excelentes cafeterías y
bares, he conocido sus más recónditos
rincones.

En la llamada Villa, o parte antigua
de la ciudad, me he complacido en
perderme en el dédalo de callejuelas
y placitas silenciosas, de casas blan-
quísimas, con tapias algunas, por don-
de asoma la enredadera, el jazmín o
alguna que otra higuera. Mi tomavis-
tas lleva el recuerdo de su luz y color,
su sol y sus sombras, sus macetas.

Por la noche, la luna me ha guiado
de nuevo por estas callejas estrechas,
a las que el astro convierte en sendas
de una ciudad encantada. He escucha-



,not y nallat

En los giros de una danza
trenza, en suave languidez
armonía y sutil esperanza,
melodías y placidez.

Sus aladas piruetas son
ingrávidos pensamientos,
que despiertan sentimientos
a un dormido corazón.

La silueta evocadora
de una alegre mariposa
se perfila, encantadora,
en el pasaje de la «rosa».

En su tallo languidece
y, es tan hermosa la visión,
que la belleza misma palidece
de envidia y... admiración.

La pequeña bailarina
danza, y sueña sin cesar,
es imagen misma de la vida;
nos embruja y... ¡se nos vá!

¿Habéis visto por ventura
el rocío en una flor?
¿el iris brillante de una perla
o en el cielo, sin celaje el sol?

La danzarina de mi núnaen representa
perla, rocío, cielo y sol,
plasticidad en la belleza
y melodía en el corazón.

Como otra linda «colombina»
la danzarina, se enamoró
de un galán que no la mira,
por ser prisionero, de otro amor.

En el silencio de la noche
se oye triste sollozar
y en sus lágrimas, vá el broche
de un amor sin mitigar.

¡Pobre niña soñadora!
¡cuán difícil es vivir,
sin perfumes, sin auroras
en el despertar de un sentir!

Sus ojos plenos de nostalgia
hablan de renunciamientos e ilusión
expresan tristes la añoranza
de un lejano, y perdido amor.

gátletZ Padta3a
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do incansable, el rumor del agua en los-patios, recoletos,
morunos, embriagándome en el hechizo de sus sombras.
Hasta mí ha llegado el aroma de las flores, de estas flores
tan andaluzas; claveles, madreselvas y jazmines. Para qué
contarte... luz, sombras, luna y flores, dédalo de callejas y
embrujo de faroles «esquineros»... Junto al rasguear de
una guitarra, la voz del mozo que eleva su copla: «Oye,
niño, más despacio, le dijo el viento a la copla.—Los dos
cogidos del brazo, por la calle de la boca.

Y al lado de estos rimas de Infante, al volver una esqui-
no y desembocar en una placita, no sé si la imaginación o
la realidad me han llevado a escuchar la guzla encanta-
da de Yazrninha, una princesa árabe...

Guarda !a entrada a la Villa el majestuoso templo pa-
rroquial del Arciprestazgo de la Asunción; he conocido su
interior, su afiligranada maravilla de arte barroco que en
su capilla del Sagrario encierra, donde la luz, las blancas
volutas de sus entrelazados arabescos y adornos se ele-
van fundiendo sus matices en las encristaladas vidrieras;
así, no sabes dónde acaba el templo y comienza el cielo.:
Olvidaba decirte que este tesoro es monumento nacional'
Y como este templo, la maravilla barroca de todos los de-
más de Priego.

Muchas más cosas te podría seguir contundo, por ejem-
plo, de los Festivales, pero prefiero hablarte de la Fuente
del Rey, que yá de por sí misma, constituye un verdadero
festival. Aún llevo grabado en mi retina aquel cuadro sin
par y sin semejanza .. Figúrate una fuente monumental,
enorme, con sus bajorrelieves, de cientos de carátulas
arrojando agua a borbotones por sus caños respectivos;
el grupo o monumento central, que preside Neptuno, rey
de los aguas, con sus caballos marinos, Afrodita a su la-
do, reinando sobre las aguas, las frondas de altísimos ár-
boles centenarios; el rumor de las aguas con su eterna
canción, suave a veces, impetuosa en ' las cas-adas... No
puedo olvidar el aspecto fantástico de su iluminación, en-
marcando el cuadro de por sí propio de un ensueño, tal
vez salido de lo plumo de un Gustavo Doré Luces blancos,
verdes, rojos o naranjas que surgen de no sabes dónde,
que se funden con la luna, allá en las alturas, por las casi-
tas que caminen al Calvario, o que surgen de un seto de
verdor o difuminan los árboles ..

En fin, «my demi, , creo que no salaria contarte cuanto
he visto, con lo realidad que mi imaginación no alcanza
a captar.

Ahora me cuesta partir; creo que en realidad, sin atre-
verme a confesármelo, no quiero partir de aqui. Tal vez
seo mejor que te reunas conmigo en Priego. No es tan di-
fícil el quedarnos.. Gustosa te cedo el Támesis, la niebla
o «puré de guisantes», los policemen y hasta el Parlamen-
to. Para mí, el so l , la luna en la Villa, el cantar del agua
en lo Fuente del Rey el vino andaluz, y los campos de

olivos.
Tuya, aunque en

peligro de no serio,
si no vienes,

P. D.—Creo que,
definitivamente, de-
bes venir, si no, da
mis recuerdos a
Trafalgar Square;
yo, también, defini-
tivamente me que-
do.

Por la transcrip-
ción:

}. 11.-1. y R. de P.
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SANEAMIENTOS – CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERUNDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clinico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón -- Alergia y Endocrinología
Rayos X	 —	 Electrocardiografía 	 —	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediato.

Para más informes:

Todos los domingos	 CA VA, 3

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORTEspiffilido Toro

en "£RER1A

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

H. NO)118

,e2a "ADARVE"

CEIZN" :1:ZA "E AGUILA"
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Pablo Caballero Alvarez

Pearzetía - Petjumetía

Exisdaloría de tabacos ohm. 6

Comunica a sus clientes y público en general, la

reapertura de su Establecimiento

completamente reformado

Isabel la Católica, 6
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Siluetas prieguenses

hot2 Ida C

Para dar mayor empaque y
tono de gran ciudad turística a
la simpática, culta e: industrio-
sa población de Priego de Cór-
doba, se nos ocurre en esta Si-
lueta proponer que se instale
una preciosa y monumental
Fuente luminosa en la parte
céntrica de la población.

¿Dónde? El sitio ideal sería
la Fuente del Rey a cuya famo-
sa fuente de muchos arios se le
podría sacar gran partido en
tal aspecto y unos sorprenderlo
tes y bellísimos efectos lumi-
notécnícos.

Pero sí por otra parte no se
quiere recargar el aspecto artís-
tico y ornamental de tan bellí-
simo paraje, ni entorpecer el
desarrollo de los Festivales que
se celebran en él y que afortu-
nadamente se encuentran ya en
su consolidada mayoría de
edad, hay otros dos lugares en
Priego para la instalación de
dicha Fuente luminosa.

Son, a nuestro juicio, la pla-
za donde se asienta el Palacio
Municipal y el centro del Pa-
seo de Colombia, como bella
antesala del magnífico mirador
de su famoso Adarve, que t in
precioso aspecto daría a tan be-
llo paraje.

Esperamos que, acogida con
simpatía la idea y puesta rapi-
damente en marcha, el próxi-
mo año cuando vayamos a pre-
senciar los Festivales de Agos-
to, podamos contemplar admi-
rados la instalación de tal
Fuente luminosa, en uno de
los tres lugares indicados o en
otro cualquiera que la Corpo-
ración Municipal estime opor-
tuno designar.

kllataieo

César Pin
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Tornlján, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

2/a "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS
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el matavilloio vino eteacio pot
44-ataron y eampañía", pata

deleite de SU paladat.

PRUÉBELO Y SERA SU ASIDUO BEBEDOR

AGENTES

AÍz-ehy y _Manuel le la giZyia

DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA:

S'upQtmaeeada
Solana, 5 — Tino. 418
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El tonto enamorado

En cuanto llega la feria
me pongo algo tontillo
y me siento muy tenorio
y más fresco que un pepino.

La caseta me disloca
por el sexo femenino;
con esas hijas de Eva
que emborrachan como el vino.

Y de tonto enamorado
o da punto filipino,
va calculando la gente
la rueda de mí destino.

Mí madre me dice tonto:
tont a, mi prima y mi primo;
esto es todo lo que oigo,
donde quiera que me arrimo.

Mí pasión por las muchachas
es cosa de desatino;
u la rezón nata r
del género masculino.

Mi prima, con sus requiebros,
dice llevo mal camino;
sabiendo que es solo ella,
con la que más yo me animo.

¿Y por eso soy un tonto
o galante torbellino?
¿Por qué me gustan las niñas
bonitas de tipo fino?

A mí nadie más me gusta
que la hermana de mí primo;
y aunque me tiene por tonto,
he de decirle al oido.

¡Primita! No me desprecies,
cuando veas que me arrimo.
«¡A casi todos los tontos,
les da siempre por lo mismo!»

Yfr/u.17.c. 7u.tacia

Electro-Radio
9"a"
	 !reía- 	 ere

Mercedes, 5

Televisores
Las marcas de más prestigio

Iberia

Philips

Askar
18 meses de plazo

sin recargo
Máxima garantía

Radio Treosistores

Electrodomblicos y

firtículos de regalo

Ramón Moreno Gómez, «Ramonci-
to». Notable jugador del Priego Indus-
trial C. F., le distingue su juego fino de
insuperable clase, y calidad técnica

Por ser el jugador que durante tres
temporadas consecutivas ha de-
fendido los colores del conjunto local,
he creido conveniente hacerle esta en-
trevista.

Al ponernos al habla con él, está vis
tiéndose para empezar el entrenamien-
to que todas las tardes efectúan en el
campo de «San .Fernando» Al saber
que vamos en nombre de ADARVE y
que le damos una oportunidad de po-
der dirigirse a la afición, no ha duda-
do un segundo y ha empezado di-
ciendo:

—Quiero que sepan que estoy muy
contento de pertenecer a este gran
Club «Priego Industrial», y espero sin
lugar a dudas, que ésta temporada que
se avecina, será la melar de mi vida
como deportista. Que vivo intensa-
mente el futbol y que respiro su aire
de lucha. Tengo gran confianza en el
futuro del Equipo y espero colaborar
en sus mejores triunfes.

Ante esta respuesta he quedado un
poco desconcertado, ya que de una
manera clara y correcta, me ha con-
testado casi la totalidad del cuestiona-
rio que llevaba preparado, pero en fin
preguntémosle a'gunas otros.

—¿Crees que has nacido para fub-
bol ista?

—Creo que sí, porque ningún otro
deporte me atrae con igual fuerza que
el futbol.

—¿En qué equipos has jugado?
—Empecé en el Infantil de San Alva-

ro (Córdoba!, pasando o varios con-
juntos de la capital, todos de catego-
ría Regional para ir al Castro del Rio,
que fué ascendido a 3 ° División, de
éste al Atlético Cordobés, Pozoblanco,
Madrileño, Getafe y al Atlético Prie
guense y ahora al Priego industrial
C. F. estando como Vd. sabe tres tem-
poradas en esta ciudad.

—Tras un buen gol conseguido por
ti ¿cómo reacciona?

—Siento una gran alegría y una
emoción tan gun Je, que es mposible
describir y mas aún si ese gol es el que
le dá la victoria a mi equipo.

—¿Y tras un fallo en la puerta con-
traria?

—Todo !o contrario de la pregunta
anterior; desilusión... tristeza... y hasta
gana de pegarme a mí mismo.

Ramoncito cambia de cara como si
estuviera viviendo los momentos de
desagrado.

—Tu opinión personal sobre el nue-
vo preparador Don Luís Uroz, ¿qué
tal és?

— Es un excelente preparador, un
buen técnico y mejor amigo, sus con-
sejos son siempre búenos y creo he de
sacar provecho de lo que me enseñe.

Tras estas palabras cortesmente con-
testadas dejamos a este buen interior
ya que el Míster está próximo a salir
para dirigir el entrenamiento.

nalda

Ramito, inferior del PRIEGO iliDOS111111. C. F. nos dice:

«Tengo plena confianza en el futuro del equipo.
D. Luís Uróz es un excelente preparador, un buen
técnico y mejor amigo...»

Ve. P. pasé ifidan.,1 gateía qateía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA
Sniermedades de Tultne:na y e_ °rajón

RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA

Horas de Consulta de lo a 1 y de 5 a 7

EN QUEIPO DE LLANO. 14
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DE FERIA

—Pués mi Nicolasa, «pa» no ser menos,
va a la grupa.

también

Poesía y actividad de un pue-
blo que parece adormecido en
vagorosos ensueños de ilusiones
viejas; esto son las ferias de An-
dalucía.

Durante todo el año, la pe-
queña ciudad duerme. En los pa-
tios de sus casas, apenas se oye
el rasgueo de una guitarra, da
una guitarra que canta elegias
de dolor por algo que se perdió
y que jamás se ha de encontrar.
Y el espíritu de Motamid pare-
ce que flota en el ambiente. Yo
le, he oido más de una vez,
acompañar el melancólico ras-
gueo con su voz, voz doliente de
pájaro cautivo... ¿No lo podéis
creer? Si es muy fácil... Basta con
que tengáis un corazón de niño
y seáis pobres de todo lo demás.
¿Habéis leido a Motamid de Se-
villa,a Abderramán,Abú Obeida
y el resto de los magníficos «Ga.
celeros» Arábigo-Andaluces? En-
tonces, ya está. Habéis compren-
dido que Andalucía no es Euro-
pa sino es geográficamente. A n-
dalucia sueña romances árabes
y galopadas por los infinitos
horizontes de su cielo incompa-
rable, Andalucía llora al sentirse
abandonada de sus hermanas
geográficas y de sus hermanas

41)
Is# (1)	 41.)

'')449

espirituales. ¡Soledad... Dios mio!
¡Qué solos nos dejan los que han
muerto!

Más silencio; de pronto una
guitarra... Mirad, mirad. Ya lle-
ga, ¿lo veis? viene sobre aquella
nube con forma de corderito
blanco... Ya empieza a cantar ya
canta el rey poeta de Sevilla, se
oye su voz que dice de nuevo:
«En vez de las alegres Bayaderas
me canta una cadena, voz que
el corazón y el alma, de dolor
enajena...» De pronto, un ruido
espantoso, se calla la guitarra.:
es la Feria, es Europa mercantil
y bulliciosa..., Ya se fué el pobre
rey prisionero; vienen los que le
arrojaron. Ya no puede Andalu-
cía, ni llorar su soledad... ya se

galería del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos oríginales-Precios moderados

ALC012 a
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

aturde, ya ríe y canta, en un ir y
venir baraundoso. Y los merca-
chifles van y vienen en tropel, en
grupos que discuten y alborotan,
después se separan y encuentran
a otros, gentes que no tienen más
afectos que los de su profesión...
Y los caballitos que llenan de fal-
sas ilusiones a los niños, y las es-
copetas de tiro al blanco, con sus.
premios de muñecas de trapo y
bolas de anís. Mas allá, las case-
tas adornadas de farolillos de
colores, con su músiquilla rato-
nera y ramplona que pretende
tocar melodías de moda.

Sí, Andalucía ; son tus herma-
nas europeas que no quieren
verte llorar, que quieren que te
alegres con ellas, que quieren
que vivas, que alientes... No sa-
ben, que tú, vives mejor con tu
soledad y en tu soledad eterna,
con tus noches insondables y tus
sueños vagorosos, por que vives
del espíritu y con el espíritu, con
eso que han perdido tus alboro-
tadoras hermanas de Occiden-
te... Pero, déjalas... Es sólo unos
días... Ya se acabó. Y ya empie-
zan tus niños-hombres a ahorrar
para recibir de nuevo, al año si
guiente a tus hermanas, y tus
hombres-niños rasguean de nue-
vo sus guitarras, y tus patios se
ensombrecen de nuevo una vez
quitados los farolillos de colores,
y tus azahares y jazmines perfu-
man de nuevo sin que el olor a
churros calientes y a avellanas
tostadas, se mezclen entre sus
olores. Y tu invierno tibio y sin
lobos, se prepara para recibir a
los pastores de tus hermanas que
quieren guarecer o sus rebaños
de los fríos del norte. Y Dios, no
nace en Belén como es tradición,
sino en tí, en tu tierra, la tierra
de su Santa Madre, y tu pueblo
llora Su Muerte con desgarrado-
res acentos de dolor... y espera,
y se alegra con Su Resurrección.
Allá en los alturas, un coro de
Angeles canta siempre; Gloria a
!a perla solitaria de la corona de
María Santísima, gloria a la tie-
rra de la Madre de Dios.

ernItio au,i2 Qui.nlarta,


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

