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La contemplación placentera de la
película francesa «Aristócratas Mo
dernos», han producido estas -lineas
que, ciertamente, viven en mí— y creo
que en mucha gente de nuestra clase
media—casi con obsesión desde el aca-
bamiento de la última guerra mundial.

Se me hace evidente, y lo determi-
naron bella y amenamente Cajal y
Marañón en sendos ensayos, que los
jóvenes y viejos no han encontrado,
ni creo que lo busquen lealmente,
coincidencia vital para andar asonan-
temente por este pícaro mundo. Todos
los que ya peinamos o disimulamos ca-
nas, hemos sido jóvenes más o menos
exuberantes. Pero también me parece
cierto, y apelo a un re:uerdo sincero
de hace treinta o cuarenta años, que
aquellos jóvenes aquietaban o guarda-
ban para ulterior desarrollo cronoló-
gico sus apetencias de imposición. Dá-
banse, como no, casos singulares de
rebeldía que se esfumaban cuando no
tenían base suficiente o se manifesta-
ban ingentes cuando se asentaba so-
bre pilares firmes en cualquier esta-
dio de la vida situando al rebelde. Más
la clase juvenil como tal, no solo acep-
taba pacientemente su aprendizaje en
la vida, sino que respetaba y a veces
llegaba a veneración para sus ascen-
dientes. En Priego concretamente, bas-
taría recordar la élite contenida en el
Casino Principal—que se llamaba de
los Señores—y el respeto queeste mar-
co merecía a los jóvenes y... al vecin-
dario en general, acaso por aquello de
que allí se albergaban señores no ca-
rentes de años ni de autoridad pres-
tigiosa.

Pero hoy los jóvenes—en general--
como los maduros y los viejos ya no
son clase y si masa que como tal se
imponen, o tratan de imponerse con-
tra viento y marea, anulando o des-
virtuando a la otra más endeble física
mente. Y conste que solo al desgaire
menciono la diferenciación entre clase
y masa porque en ello veo el predomi-
nio nefasto de la individualidad frente

a la personalidad, ingredientes ambos
involucrados para manifestar estruen-
dosamente la incompatibilidad entre
colectividad y sociedad y sí quereis,
entre corporación responsable y reba-
ño insconciente, que no otra cosa es la
masa cuando en si y en sus individuos
masa, trata de imponerse por haber
conseguido aquel instinto rebañego de
que nos hablara de consuno Ortega y
Unamuno...

Pues bien, el joven hoy—me refiero
a la película aludida y a su principal
protagonista—se permite diletante e
insconcientemente jugar a «robespie-
rre» destruyendo hasta los más ele-
mentales comienzos en que él mismo
se asienta. Y por supuesto juega a re-
volucionario en un colegio de jesuitas
en donde consume su impotencia para
recordar con sus actos que la revolu-
ción se hizo en la calle a bayonetazos
y jugandose la cabeza en la guillotina
por destruir una aristocracia podrida
y no para simplemente sustituirla por
otra más moderna y técnica si se quie-
re pero con el mismo germen de po-
dredumbre y desconcierto para impo-
nerse en la vida. Realmente las revo-
luciones violentas y ensangrentadas
no crean, al menos en sus próximas
generaciones, criaturas intaradas y
ponderables, pero al menos señalan,
por el holocausto en que se prendie-
ron, ideales que deben ser concrecio
nes para una vida mejor y un progre-

gaietia del Mac,
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

ceucena
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

so más generalizado. Y si alguien—en
nuestra »cinta» el aristócrata moder-
no—prostituye u olvida la generatriz
revolucionaria para, sin responsabili-
dad, situarse egoístamente, reo será
de lesa humanidad, sea joven o viejo,
liberal o conservador, cristiano o ateo.
Y para mi la causa de todo ello es el
«encontronazo» entre generaciones y
la falta de consideración y convergen-
cia entre los que deben ceder de sus
monopolios e intransigencias a los que
esperan y quieren llegar sin desespe-
rantes claudicaciones o irrespetuosos

señalamientos,

No se puede, ni debe, ocultársenos
que hoy se vive en un desconcierto co-
munal apareciendo una generación
rencorosa y odiando a la que no supo
o quiso ceder antes su hefeniónica in-
fluencia muchas veces no sostenida en
el prestigio y autoridad, sino In la
fuerza de su poder tísico, por lo que
no pueden dolerse de que se empleen
los jóvenes con'aquel solo vigor..

Y ya que señalé una película france-
sa para hilvanar estos renglones, voy
a terminar el comentario con la con-
ducta literaria de un escritor que me
seduce y apena al mismo tiempo, qui-
zá por que compendia el grito desga-
rrado de una generación que no fué y
pudo haber sido esencial para no des-
quiciar el orden natural que Dios im-
puso por verdadera ley de herencia y
sucesión. Me refiero a Kaffka: Cuando
a través de sus cartas a quien repre-

sentaba el simbolo más sagrado de la
generación anterior, su padre, se que-
ja amargamente de lo que debió ser y
no quisieron que fuera, plantea el, pa-
ra mi verdadero problema de esta épo-
ca modernísima, cuya solución debe
buscarse ardiente y espiritualmente,
sin jugar a las revoluciones pero tam-
bién sin querer predominar acciones
de jactancia o imposiciones por el me-
ro hecho de haber precedido cronoló-
gicamente. Si limpiamente se hace, los
jóvenes se apiadarán más de los que
fueron y los viejos no mirarán renco•
rosamente a los que deben sucederle
por imperativo Divino.
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Generaciones encontradas



Solemnes cultos en ho-

nor de Ntra. Sra. de

las Mercedes

En la Parroquia de Ntra. Sra. de las
Mercedes darán comienzo, hoy día 15,
a las 8-30 de la tarde, el solemne No-
venario en honor de la titular.

Todos los días a las 9 de la mañana,
habra Misa solemne, y a las 8 y media
de la tarde ejercicio de la Novena con
Exposición Mayor de Su Divina Ma-
jestad.

Se invita a estos actos a todos los
devotos de la Santísima Virgen y muy
especialmente a los feligreses de esta
Parroquia.

INSTITUTO LABORAL

Se pone 'en conocimiento de todos
los alumnos de este Centro que, duran-
te todo el mes de Septiembre, está
abierto el plazo de matrícula en esta
Secretaría para el curso 1.963.64, du-
rante las horas de oficina.

Priego, septiembre de 1963.

EL SECRETARIO

EDICT O
El Alcalde-Presidente del Excelentísi-

mo Ayuntamiento de esta ciudad.

HACE BABER: Que conforme a lo
dispuesto por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil, en Orden publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, de fe-
cha 2 de los corrientes, queda prohibi-
da de nuevo la caza menor de todas

las especies, a partir del próximo día
dos de Septiembre.

Por tanto, ordeno a los Agentes de
mi Autoridad y ruega a aquellos que
no dependan directamente de ella, vi-
gilen la observancia de la veda total
desde dicho día hasta el 6 de Octubre,
denunciando a todos los infractores.

Priego, 21 de Agosto de 1963.

El Alcalde-Presidente,

qta9Gl2a /jaque lemdldet
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as 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

La Sociedad al habla

Viajeros
Ha pasado unos días en su casa de

Priego, marchando después a incorpo-
rarse a su bufete de Tánger, nuestro
querido paisano e ilustre Letrado Don
José Tomás Rublo Chávarri.

Regresó de Inglaterra, después de
varios meses de ampliación de estudios
de aquella lengua, nuestro querido
paisano, culto Maestro Nacional y es-
tudiante de la Facultad de Filosofía y
Letras de Madrid D. Emilio Siles Fer-
nández.

Han permanecido unas horas en
nuestra ciudad, en viaje de Granada a
Córdoba, el ilustre Dr. D. Luis Leguina
Juárez, Director del Dispensario «Las
Arenas», de Bilbao, y afamado espe-
cialista de Pulmón y Corazón, acom-
pañado de su distinguida esposa Doña
Isabel Villa.

Regresó de su viaje por el norte de
España el Rvdo Sr. D. Domingo Casa-
do Martín, Cura Párroco de las Mera
cedes

Después de unos días junto a su fa-
milia marchó a Peñarroya-Pueblo Nue-
vo nuestro querido colaborador Reve-
rendo Sr. D. José Luque Requerey.

A Madrid D. Alfredo Serrano Pareja,
Secretario de la Casa de Córdoba en
la capital de España.

A Córdoba nuestro virtuoso paisano
y elocuente orador sagrado D. Casi-
miro Pedrojas López.

CINE GRAN CAPITÁN
(Vean horario en carteleras)

Brumas de ID , ',etud
Lana Turner—Barry Sullivan

Mayores

INFANTIL (Horario en cartelera)

LAS ESTRELLAS
Tony Leblanc—Menores

CINE VICTORIA
7-9-15-11 15

LOS TITANES
Antonella Lualdi — Jacqueline Sasard

Menores—Color

A las 5-15 Infantil

Véanse carteleras

Fiestas de Hin. Sra. de la fiaron

Hoy culminan los actos que anual-
mente le dedica la Hermandad de la
Virgen Santísima de !a Aurora a su Ex-
celsa Titular. A las once de la mañana
habrá solemne función religiosa, con
comunión general, interviniendo el Co-
ro Jesús Nazareno que dirige D. Enrk
que Viles Montoro. A las ocho y media
de la tarde la devota Imagen de la
Santísima Virgen recorrerá el tradicio
ncli itinerario, rodeando a la Señora
sus Hermanos y devotos, cerrando el
cortejo la Banda Municipal, bajo la di-
rección de Don Luís Prados.

La Hermandad ha establecido este
año una modalidad por la que suprime
la rifa de regalos que se venían subas-
tando el domingo, enviando un sobre
a cada devoto o hermano, para que
coadyuve a sufragar los gastos anua-
les de la Cofradía.

Anoche, víspera de la fiesta, se cele-
bró la rifa de moñas típica de esta
Hermandad, después del Ejercicio de
la novena, en que interviene el Coro
de Seminaristas. Terminada lo subasta
recorrieron los calles los Hermanos
d i rectivos y el conjunto musical y ron-
dalla de todos los sábados, con inter-
vención de elementos musicales de la
Banda Municipal.

Necrológica
Bien entrada la nr che del pasado

din 11, a la edad de 54 años, y des-
pués de rápida enfermedad y de reci-
bir los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción de Su Santidad, descansó en la
paz del Señor nuestro querido amigo
Don Eusebio Camacho Melendo.

Su muerte fué sentidísima en nuestra
ciudad por sus estimables cualidades
y por lo inesperado del caso, sumán-
dwe numerosas personas de todas cla-
ses sociales al sepelio del cadáver al
cementerio de nuestro ciudad, verifica-
do en la tarde del día 1'. De Córdoba
se desplazó el Delegado Provincial de
la Organización Sindical Sr García
del Barrio 'y Pérez, acompañado del
Jefe de lo Obra Sindical de Previsión
Social D. Rafael Gómez Caminero.

ADARVE testimonia su más sentido
pésame a la viuda del extinto D.° Glo-
ria Reina Villar, a sus hijos Gloria, Pu-
rificación, Filomena, Lourdes. Rogelio,
Carmen, Aurora, Manuela, Manuel, Eu-
sebio, María Victoria María Jesús y
José Luís, a su madre D.° Purificación
Melendo Cruz, viudo de Camacho, a su
madre política D.° Filomena Villar Pu-
lido, viuda de Reina, a sus hermanos
D. Miguel, D.° Aurora, D.° Carmen y
D.° Purificación, así como a sus herma-
nos políticos, tíos, primos y demás fa-
miliares, pidiendo a los lectores una
plegaria por el alma de Don Eusebio
Camacho Melendo.

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios

FARMACIA de guardia

Lcdo. p . j. MATILLA
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EDICTO

El Alcalde Presidente del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba:

HACE SABER: Que, habiéndose so-
licitado por el vecino de esta localidad
Don Francisco Durán López, licencia
municipal para instalar un motor de
2H. P., en su industria de Confitería y
Heladería «LA ESMERALDA», en ca-
lle José Antonio, 5, de esta Ciudad, se
abre información pública por término
de DIEZ DIAS HABILES, para que
quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan hacer las ob-
servaciones pertinentes.

Todo ello en cumplimiento del artí-
culo 30, núm. 2, apartado a), del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
Noviembre de 1.961 y normas comple-
mentarias de 15 de Marzo último.

Priego,a 29 de Agosto de 1 963.

El Alcalde,

qtegatiá IyagCte leknánceez

ildorocidii flocturn

DE PRIEGO

Durante el mes de Sepbre. se cele-
brarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:

Turno 1.°—Del 31 al 1; por la inten-
ción de D.' Margarita Lozano Sidro.

Turno 2. 0 —Del 7 al 8; por el alma de
D. a Aurora Onieva Jiménez (q.e.p.d.)

Turno 3 °—Del 14 al 15; por el alma
de D. Rafaela Gámíz Calvo (q.e.p.d )

Turno 4 °—Del 21 al 22; por el alma
de Don Antonio Povedano Roldán

(q. e. p. d.)

Tnrno 5.°—Del 28 al 29; por el alma
de D. Miguel Molina Aguilera (q e.p.d.)

La Santa Misa será (D. m.) en todos
los turnos a las 5 30 horas.

Anunciar es vender

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios

EVOCACION
Al recuerdo de la honorable

dama D. a Carmen Valverde.

Era un anochecer. El sol apreso-
a+ rabo su marcha hacia el cénit cuan-
li

do entraba ésta humilde aspirante
a periodista en Priego.

No sería sincera si dejase sin ex-
presión mi sorpresa al volver des-
pués de 25 años a la bella ciudad
prieguense, donde en pleno ,,,Alza-
miento Nacional estuviese esporá•
dicamente. ¡Ha llovido mucho de
aquel entonces, acá! Por esta razón
mis ojos se llenaron con la maravi-
lla de una población señorial y flo-

1

 reciente, donde el más depurado
- estilo barroco se entrelaza aiegre-

mente al mosaico y surtidor an-
daluz.

Fué una noche inolvidable, y más
aún, por la propicia ocasión que
Dios me dió para conocer a una
ilustre dama todo bondad y manse-
dumbre cuyo rostro era el mejor y
más perfecto símbolo de la paz y
el amor.

¡D.° Carmen Valverde de Castilla!
Ella fué la impresión más fuerte de
mi corta estancia en Priego.

Su figura menuda, suave, atrajo
mi atención desde el primer instan-
te que la ví. Temiendo pecar de in
discreta y...—¡quién sabe si de ex-
céntrical—anormal, hice un esfuer-
zo in-:nente para apartar la vista de
aquella andana, de porte dulce y
pausado, cuyo mirada parecía per-
dida en un ignoto horizonte sólo
vislumbrado por Ella.

Aquellas pupilas hablaban el len-
guaje mudo del corazón y en ellas
había tal fuerza de sugestión que

• pasaron días, ¡muchos días!, sin que
el olvido cubriera la etapa bella y
siempre sugestiva del recuerdo. Los
cabellos blancos cual corona sim-
bólica de un reinado glorioso en
amores y devociones, irradiaban la
más hermosa de las dignidades hu-
mana ¡Paz!... «Paz et bene' dijo Je-
sucristo. Y en ésta dulce anciana,
honra y prez de Friego... se daban
cita los más puros ideales de amor
y comprensión.

Su mansedumbre y serenísima
prestancia, quizá fuese el más claro
exponente de una vida larga brurli•
da en el crisol de las más altas vir-
tudes.

Ella se ha ido. Pero al marchar,
su blanca y cuidada mano aleteó
con suavidades de paloma para ex
¡atesar en un supremo esfuerzo su
mayor ambición ultraterrena.

«¡Allí arriba os espero, hijos!...
¡sed buenos!»

¡Sí, D.° Carmen! Por atender su
petición, ¿quién sabe si más de un
alma hallará el camino de «la ver-
dad y la vida»?

Ablica 'Dec1~

1 X 2

PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS

DEPORTIVO BENEFICAS

Peleyación en Alego de eótclaba:

OBISPO CABALLERO, 8

Horario de recogida de boletos: De 4 a 8

Ultimo día, los viernes, hasta las 6 de la tarde

Pe. P. ga5é Manuel gato« qateía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA

Sniec► tedades de q'ainión, y CoraJón
RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA

Horas de Consulta de 10 a 1 y de 5 a 7
EN CWEIPO DE LLANO. 14



TRACTORES Y CAMIONES.
ESPAÑOLES, DIESEL

749cmcia

Repuestos legitimes-taller de Servicio

S. I. TilélicCnar
Sub-Agencia en Píleo:

Domingo Barba Jiménez-,.;,
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garantioi de cedieletol 5° 1 ° tiene, en nombre tLo

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 SUPERUNDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en lo 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°

LAS MEJORES
	 AVISO

NOVELAS
POLICIACAS,	 Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas• bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la

11. 1015 
caseríos, amplísimo uno y menor el

y el resto tierra calma, con una cante-
mitad de olivos, en plena producción,

ra de yeso blanco insuperable y sendos

otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

'ADARVE" Entrega inmediata.

Para más informes:

Todos los domingos 	 CA VA, 3

Insuperables Vínós"

Rico Café

Excelentes-Tapas

EN —

Bar-Restaurant

Olam°,a,

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espildida ¡errare

• •
POLICIACA

en 112,RERIA

Ad

CERVEZA "EL AGUILA"•
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NEGOCIADO DE QUINTAS

Se cita a los mozos del actual reem-
plazo, (nacidos en 1912), para que du
rap te el mes de la fecha, se presenten
en este Negociado a recoger su Carti-
lla Militar.

Priego, 6 de Septiembre de 1.963.

EL ALCALDE

Priego Industrial C. F

AVISO

Se comunica a los Sres. Socios que
4 para tener entrada al campo en los

primeros partidos de liga, deberán de
presentar inexcusablemente el cupón
número 5 de los carnets correpondien
tes, no permitiendo bajo ningún con•
cepto la entrada a aquellos que no pre-
senten dicho cupón.

Los Sres Socios de Honor deberán
de tener abonado la mitad del importe
de su carnet a los electos que ante
ceden

LA DIRECTIVA

eeea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

ADARVE
Mlaimonwfwomenvern•nn••wealmi

Nuestro querido colega egrabrense
LA OPINION, ha lanzado al público,
como todos los años, en el día de la
fiesta de Maria Santísima de la Sierra,
un magnífico número extraordinario.

Treinta y dos páginas, de buen pa-
pel y cubierta de couché, contienen di-
versos trabajos en prosa y verso de
los habituales y cultos colaboradores
del simpático decenario • Una foto há-
bilmente lograda de las niñas Lourdes
Garrido Campos y M,° Dolores Gon-
zález Meneses Rodríguez campea en
la portada, en bello resalte, destacan-
do un interesantisimo artículo del ilus-
tre escritor y poeta D. Juan Soca Cor-
dón sobre investigación histórica de
viejos tiempos de la ciudad de «Aygo-

bro». En él se recogen interesantes du
tos para un estudio de nuestra tomar
ca. Además fulguran los inspiradas

versos de Nieves López Pastor y otros

importantes poetas y escritores.

La presentación del número y lo bien

cuidado que pasa al lector bien mere-
ce por nuestra parte una efusiva felici-

tación p ara cuantos hacen LA OPI-

NION y muy singularmente para su

ágil y culto Director Don Manuel Moro

Mazorriaga.

Pá g. 5

Reunión de las Sociedades Musicales

del Sur

Acaba de tener lugar, el pasado día
25, la Asamblea anual que las Socie-
dades Musicales del Sur de España vie-
nen celebrando desde casi dos lustros.

Algeciras ha sido este año la sede
de la reunión, y nuestra Sección de Li-
teratura y Bellas Artes fué ya atenta-
mente invitada por el Presidente de la
Sociedad Algecireña de Fomento, or-
ganizadora del acto.

La Asamblea comenzó a las once de
la mañana en el Salón de actos de la
Entidad algecireña, suspendiéndose a
las dos de la tarde, para asistir los
asambleistas a un espléndido almuer-
zo en el «Mesón de Sancho» que les
fué ofrecido por el Excmo. Ayunta-
miento de Algeciras. Después hubo un
nuevo cambio de impresiones sobre las
posibilidades de artistas y fechas en
las distintas sociedcries filarmónicas
poro el curso 19é3 64.

El fallecimiento de la madre de nues-
tro Presidente impidió a éste su asisten-
cia (como otros años), y como por otra
parte coincidió la fecha can la cele-
bración de nuestros Festivales no le
fué posible llevar nuestra representa-
ción otros directivos. En esta ocasión
le fué otorgado la representación de
Priego a la Sociedad de Conciertos de
Cordoba.

Excmo. Ayuntamiento 	 ExtraordiaErio de LH OPIMOD
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"VIRGEN DEL BUEN SUCESO"
(Centro autorizado por el Ministerio de Educación Nacional)

Estudios de	 Jrniarión Profesional ILAstrial
	  EN GRADO DE APRENDIZAJE 	

Edad de ingreso: 13 años - 	 limitadas
Los alumnos que aprueben el examen de ingreso, gozarán de una beca
de estudios por lo que los harán de manera gratuita y con los fondos

del P. I. 0., podrán adquirir los libros de texto

Formación Técnica, Humana y Cultural de los alumnos

Horario de clases: De siete a diez de la noche. (Fuera de la jornada de trabajo)

Está abierto el periodo de Matrícula en

Conde de Superunda, 11, o Héroes de Toledo, 28 (C.N.S.)

[fimos de looreso: DI 26 de Septiembre a las siete de la larde.

EX11111 g 3 da HigilárdS 00111911123 de juicio: Oíd 27 de Septiembre d las siete de la tarde.

Priego de Córdoba, Agosto de 1963



-Pues, si, Renato; después de ver el ballet, me

siento alada y etérea cual una mariposa...

Se Venden

Bilom 11111

En el tiempo que llevo permane-
ciendo en esta ciudad, he encontrado
que las personas en general que la ha-
bitan, usan de expresiones y modismos
o «andalucismos» ciertamente simpáti-
cos. Sin embargo, entre estos modis-
mos, he oído uno que no me ha hecho
tanta gracia; me refiero al diminutivo
con que nombran muchas personas a
esa manifestación magnífica del inte-
lecto humano: El teatro. Efectivamente;
aquí le llaman «un teatrito». Quizá sea
esto una prueba evidente de que el ar-
te de Talia, no ha alcanzado en esta
ciudad, el carácter de seriedad y be-
lleza que debe adquirir.

Si yo les digo a ustedes, queridos
lectores de ADARVE, que soy de la
profesión, ustedes dirán: Claro, si
no defiende la profesión que le da el
pan... No es por esto únicamente, ami-
gos. También defiendo a la Pintura y
sin embargo necesito la ayuda de un
Angel de la Guarda, para hacer dos
líneas que no estén demasiado tor-
cidas.

Me han hcblado de los magníficos
Festivales de España que un pequeño
grupo de Filántropos, han conseguido
traer á Priego. Se también, que el re-
cinto ere que se celebran se llena por
completó; pero, a todo esto yo me
pregunto; ¿Por qué van? ¿Curiosidad?
¿Por la nota de sociedad que supone
asistir?... No dudo y me parece un he-
cho evidente, el que en Priego, vivan
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buenos aficionados al Teatro, pero és-
tos, serán como en otras partes, una
minoría selecta, no económicamente
hablando, sino intelectualmente. Aun-
que lo más probable, es que yo, por el
desconocimiento de la idiosincracia de
los habitantes de la ciudad,esté metien-
do el pie, por no decir otra cosa. Si es-
to es así, pido desde ahora humildes
disculpas y solo tengo como razón dis-
culpante, el sucedido que les voy a
contar: El pasado día 15 de Agosto, se
celebró en honor de la Virgen de Be-
lén un espectáculo teatral (un teatrico,
vamos), al que, aparte de algún aficio-
nado que otro, sólo asistieron, los no-
tables del barrio en número de 300 y
una cantidad bastante respetable del
género infantil. Por lo menos había un
millón de niños. Yo me los encontraba
debajo de las alfombras del escenario
y creo que, sin querer, pisé a alguno
cuando me llegó mi turno de actua-
ción.

Y siguiendo con las estadísticas, con-
tinuaré diciendo que muchos de esos
que yo he llamado anteriormente «no-
tables del barrio » , fueron por espíritu
de piepad Mariana y por la Santísima
Virgen y no por el Teatro. Esto es es-
tupendo, pero pienso que las limosnas.
se pueden depositar en los cepillos de
las Iglesias. De las otras personas que
llenaron el recinto, puedo decir, que
fueron a ver a los familiares que ac-
tuaban... iba a decir, que también que-

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:

en la Imprenta de este

Semanario

rían verme a mí, pero acabo de mirar-
me al espejo y me he arrepentido... En
fin, que me dió un poquito de pena el
penetrar en las intenciones verdaderas
de los espectadores. pienso que, los
muchachos que actuaban, merecían un
poco más de caridad o curiosidad fa-
miliar, pc r qué, y voy a aprovechar la
ocasión para decirlo, lo hicieron bas-
tante bien, mejor de lo que yo espe-
raba.

Y quiero destacar no solamente el
mérito teatral del grupo, sino su entu-
siasmo y espíritu de colaboración pa-
ra montar los decorados y transportar
los diversos materiales que se utili-
zaron.

Por último, solo queda agradecer d
cuentas personas nos han ayudado, su
generosidad y desprendimiento y de-
cirles a ustedes, como pequeño satis-
facción para los intérpretes de la obra
«las Grandes Fortuna pe de Arniches,
que se represontó con el siguiente re-
parto: Bonifocio, R. Gallardo; César,
M. Valverde; Olegario, A. Blanco; se-
ñor Santos, F. Moreno; Cosme, F. Ro-
pc ro; Rutillo, J. Díaz; Estcpa, Gutié-
rrez; Menéndez, R. Reina; Tito, F. Rol-
dán y el papel Americano y la Direc-
ción y presentación, le cupo en suerte
a este humilde servidor de ustedes.

Termino pidiendo un poco de más
interés en la próxima obra que pon-
gamos, para que cuando me marche
otra vez de la ciudad, me lleve el mis-
mo recuerdo en cuanto a Teatro, que
he podido formar en otros aspectos de
la vida cultural de esta bella ciudad.

awik Qu¿niana
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ALGO SOBRE TEATRO 
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