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A España la envuelven entera,
los soleares y las tarantas.
Las seguiriyas y castañuelas
que en pura orgía al aire danzan.
Suenan las palmas en el corma, sobre un tablao de estrellas
blancas. Saben de... duendes tras
los I amentos de una guitarra
mora entre palmas de bailaoras.
¡Danza campana! ¡campana...
danza!; tañe y sonrie si viene el
alba que entre los trinos de tu
garganta... España entera ¡alegre canta!
Son sus jardines verde esmeralda donde la brisa tenue y callada... vestirse suele de ninfa
plata.
Por miles se cuentan los surtidores... ¡y a sus arrullos dormidas quedan todas las flores!
¡Ay! los jardines.., dulces jardines de mi la Alhambra todo hermosura. Todo rumor de cita en
nácar. Todo murmullo de tenue
esencia sobre arrayanes que mudos... ¡hablan!
¡Oh mi Alhambra! Alcázar de
Boabdil sobre tierras de Granada.
¡Cuantas noches desde el marco de mi vetusta ventana te he
visto... besar al Veleta en la cumbre de Sierra Nevada! Y... ¿sabes?, envidié tu amor de Sultana
tan dulce... como fogoso, entre
flores y nevadas.
¿Y el Genil? .. no le vistes de
suspiros de silencios y poesía...
para rendirlo ¡ante tí!
¡Cádiz! La paloma de España.
La qúe lleva en sus aguas brindis
de yodo y algas.
La blancura de tus casas baila
ante las olas de espuma pálida...
y... caracolas con estrellas vienen á besar tus plantas.

dee a4to de Pirino

Pueblecitos marineros ¡unto a
la costa cantan. Cantan por «alegrías»... la euforia gaditana.
¡Málaga! El boquerón plateado de lagunas y montañas.
En la noche malagueña de
juergas y enamorados, la luna...
quizá se esconda detrás, de velámenes y acorazados.
Por la Alameda ronda el embrujo entre palmeras... y repique
de castañuelas que en los votantes«almidonaos»vibrando queda.
¡Sevilla! Retablo alegre de maravilla.
Luz y color en agua-fuerte para la tela de algún pintor. Dama de alcurnia, que recatada
cubre entre flores a su Giralda...
¡amor de amores!
La noche tibia, junto a la orilla
de los trigales a las estrellas...
¡su luz envidia!
¡Guadalquivir! Tu cinta plata
tiene reflejos de tonos mil. Y en
su corriente... la linfa canta al
sol poniente.
¡Huelva! Sal marinera con Punta Umbría en bandolera. Tierra
torera.., cielo brillante donde la
luna tiene un amante. Amante
que en las Marismas... ¡del sol
hechizo!... al alba parte y allí...
la espera.
¡Jaén! Fernando el Santo quiso
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a su espada dar nuevo brillo en
la palestra del vasto edén.
Sus olivares... semejan ríos de
verde fado... y en el estío, las
amapolas visten de gala a los juglares; aventureros de los caminos.
¡Almería! Todo color luz y armonía... tiene su alcurnia—gran
parangón—en éste bello rincón
de la bella Andalucía.
Su hermosa Ciudad Jardín...
cautiva entre fragancias de nardo s y de jazmín, llama a Villa
García—la playita coquetuelay al «apunte» de «bulerías» suez
non las castañuelas en un revuelo de fantasía.
¡Ysu bahía! Limpia como el crisol que funde a los metales... para hacerlos ¡mejor!
¡Ay! Raquetas y Viator; desde
la linda Alcazaba el buen moro
Almanzor... vigila... y en su vigilia perenne los seduce con su
amor.
Y por último, que por ser en mi
corazón ¡primera!, dejé, a la Córdoba morena... prendida en sus
encantos de gitana e ly de sirena!
• Solo amor y poesía puede haber... en éste paraiso de la sin
par ¡Andalucía!
¡A qué hablar con sutilezas si
el amor y la esencia cordobesa
está... ¡en eso! ¡en saberlo dar!
¿Poesía? Toda ella es poesía.
Desde el río que en silencio cruza el puente de San Rafael... pasando ¡muy a la «vera»! de la inquieta Rivera... para perderse
después.
¿Poesía? En todo y cualquier
rincón la lira parnasiana se hace
inspiración en la belleza gitana
de un pueblo... hecho amor.
Sus plazas. Sus torres y sus museos; los jardines que se pierden
entre sombras y arabescos de
suspiros y deseos. Las fuentes.
¡Oh las fuentes cordobesas! Tenue brisa, que al crepúsculo besa, entre mimos de ¡acacia presa!
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La Sociedad al habla
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Viajeros

do dos Caldos
Como ya es tradicional en nuestra
ciudad. se conmemoró la muerte de José Antonio y el día de los Caidos en el
XXVII aniversario de su sacrificio.
Al final de la jornada escolar, representaciones de los centros de Enseñanza, depositaron flores y coronas ante
la Cruz de los Caídos.
A las siete y media de la tarde, y en
la Parroquia Arciprestal de la Asunción se of e :.iercn solemnisimas honras
fúnebres en las que se emplearon los
ternos del tesoro parroquial.
Al pié del Altar mayor se había levantado severo túmulo, en el que se
destacaban las cinco rosas simbólicas
sobre la bandera roji-negra.
Ofició el Arcipreste Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, asistido por todo el clero de la ciudad y una capilla
vocal con acompañamiento de órgano, cantó la misa de Requiem.
Presidió el Alcalde interino Sr. Candil Jiménez y el Jefe local Accidental
del Movimiento Sr. García Montes, en
la parte del Evangelio, situándose
enfrente los plenos del Movimiento
Y Municipal.
Terminado el responso, la concurrencia numerosísima, en la que figuraban
representaciones de la ciudad, se trasladó a la Cruz de los Caidos, donde se
ofrecieron coronas por las autoriddes
y miembros de la O. J. E.
Por el Delegado de Juventudes se leyó la Oración de Sánchez Mazas, el
Sr. Madueño rezó un Padre Nuestro y
acto seguido se cantó el «Cara al Sol».
dando las voces de ritual el Jefe Local
del Movimiento.

Anuncios por palabras

Volvieron de Madrid los Sres. de Cano Rubio (D. Rafael).
Han estado unos días en Sevilla Don
José Maria y D. Carlos Ruiz Aguilera.
Salieron para Madrid las Srtas. Francisca y María de la Salud Madrid Alcalá-Zamora, acompañadas de su sobrino y culto Académico D. José Valverde Madrid y del Dr. D. Antonio Pedrajas Carrillo.

Necrológicas
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
y rodeada de su esposo e hijos, entregó cristianamente su alma a Dios en la
noche del día 20, D.° María de la Aurora Pérez de Rosas Jiménez, esposa
de nuestro querido amigo D. Zacarías
Romero Luque.
Descanse en paz su alma y reciban
todos los familiares el pésame de
ADARVE, muy especialmente el viudo
D. Zacarías y sus hijos Aurora, Zacarías, Eduardo, Isabel y Carmen.
En la madrugada del domingo pasa'
do, día 17, rodeada de su madre y her-
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Más 1 del Amor
Mayores—Color
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Elizabeth Taylor—Richard*Burton
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Total hasta el viernes.

También han estado unos días en la
capital de España el ex-Alcalde Don
Manuel Gámiz Luque y Sra. y nuestro
colaborador y Delegado Sindical Comarcal D. Pablo Gámiz Luque y Sra.

Menores

Pasaje Comercial Tel. 238.

Agua caída desde 1.° Octubre
al 15 de noviembre
Del 16 al 22

Igualmente Don Julio Matilla Pérez
y señora.

El Gladiador Invencible

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pluviónv,

Regresaron de Madrid los Sres. de
Gámii Valverde (D. José Luis) acompañados de sus hijos Srta. Carmen y
D. José Luís.

A las 5 Infantil
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25.0

Los Asesinos de
Kilirnaniaro

187,1

Menores

CASINO DE FRIEGO
La Junta Directiva de esta Sociedad
convoca a Junta General Ordinaria
para el próximo Domingo 1.° de Diciembre, a las 12 horas en 1. 8 Convocatoria y a las 13 horas en 2.', con
arreglo al siguiente orden del dia:
1.0—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la anterior Junta General.
2.°—Proclamación de candidatos pa•
ra los cargos de la Junta Directiva que
se han de renovar
3.°—Exposición por el Sr. Presidente de la gestión de la Directiva durante el bienio 1962 63.
4."—Exposición por el Sr. Tesorero
del estado económico de la Sociedad.
5.°— Votación de los candidatos proclamados para la elección de los cuatro cargos.
6.0—Ruegos y preguntas.
manos, después de recibir los Santos
Sacramentos, falleció la Srta. Ana Santos Bueno.
ADARVE envía su más sentido pésame a la madre de la difunta, D ° Josefa
Bueno Portero, a sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

Enlace Alvarez CamposPedrajas Tallón
El pasado domingo, día 17, tuvo lugar en la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción el enlace
matrimonial de la bella señorita Carmen Pedrajas Talión, con nuestro querido amigo y empleado de la Empresa
Almacenes Siles don Rafael Alvarez
Campos.
Fueron padrinos el padre de la novia
D. Antonio Pedrajas Jurado, Agente Judicial de Tarrasa, y la madre del novio
Doña Dorotea Campos Triviño.
Hizo entrada el cortejo en el templo
a los acordes de una marcha nupcial,
resaltando la belleza de la novia, que
vestía elegante traje blanco de seda y
largo velo de tul ilusión.
La sagrada unión fué bendecida por
el Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, Arcipreste del Partido.
Terminada la ceremonia religiosa,
los novios, padrinos y numerosos concurrentes pasaron a los salones del
Rinconcillo, donde se sirvió un espléndido lunch.
Después la feliz pareja marchó en
viaje de bodas por varias capitales de
España.
Les deseamos en su nuevo estado,
toda clase de venturos.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. F.

SERRANO
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DIVAGANDO

Dirigent
En el desarrollo normal y correcto
de este binomio al parecer simplista,
se encuentra la raíz de toda ordenación colectiva humana, y acaso también la individual si insertamos en es •
ta clase de personalidad el sometímiento a una directriz que equidíste
de un sojuz ,gamiento demasiado dogmático tanto como de una rebelión sistemática. Pero donde la armonía debe
imperar, entre ambos términos, de manera indestructible es en la evolución
de la Sociedad, sobre todo cuando ella
se somete más o menos voluntariamente a una reglamentación de su libre
juego para alcanzar el cometido principal de su función, no otro que el logro del bien individual de sus componentes con trascendencia al bien común que surge y fluye «armoniosamente» y con lógica aplastante cuando primigeniamente aquel es obtenido
en la comunidad, olvidando, un bastante, ese ansia redentorista de salvar
a la comunidad con entelequias y desorientaciones. Quiero decir que radicará siempre el buen reglamento del
juego en la apoyatura del mismo cerca
del carácter y temperamento de los
«equipiers- que integran el conjunto.
Yo me atrevo, naturalmente divagando, a sentar una afirmación demasiado rotunda pero no jactanciosa. Jesucristo no fué encarnado para resolver, y si queréis reglamentar, la
CLIESTION SOCIAL. Si creo que lo
fuera. y lo consiguió, para redimir a
la persona individual de un empacho
de vinculación al componente más
grosero de su esencialidad, LO MATE
RIAL. Por eso la sociedad o Sociedad
y lo social, nace y se desenvuelve como reglamentación para estar, pero
nunca para ser, al igual que el reglamento del «futboll» por ejemplo, no
pretende crear la esencialidad de los
jugadores aunque si su normación en
la circunstancial sociedad que discurre
sobre el estadio, no llamando mucho
la atención que un partido celebrado
entre meridionales apasionados y un
tanto desprovistos de educación societaria, se produzca igual que el habido
entre flemáticos y fríos norteños...
Admitiendo — y espero para ello
vuestra benevolencia—que el binomio
epigra fiado, constituye en principio la
piedra angular de nuestra edificación
social, no resultará heterodoxo aposti
llar sobre la infraestructura de esa básica materia. Entiendo, y lo capté por
la educación integral—no totalitaria—
que recibiera como tantos otros de mi
generación, que la sociedad nace
dura y condenada a inviabilidad, de
no resolver en su seno el problema de

El Doctor Atrito presido, eo Mor-

y Dirigidos

d], uno WORM Cioolítico

su dirección. Hoy por comodidad sobre todo de los dirigentes, se pretende
crear cn todos los órdenes, políticos,
económicos y... sociales una especie de
sociedad anónima que en su sigla ypor
su bastardeamiento—S. A.—la llamo
sociedad sin alma, creyendo que en
ello y por ello comienza el desorden
constructor. Por la pasión de mando y
dirección, se han involucrado sistemas
de innegable valor positivo en orden a
la reglamentación social. Así vemos
que se han llegado a repudiar
la teoría de la división de poderes pre:
tendiendo que el ejecutivo absorva las
funciones del legislativo y del judicial,
enmascarándose en circunstancias de
tiempo o en caracteres de pueblos sobre los que no es dable ejercitar aquellas bien delimitadas funciones, olvidando que ello surge porque nunca los
dirigentes intentaron educar a la sociedad para que fuese administrada y
reglamentada en aquel sistema que se
repugna sin intentar conocerlo leal y
desinteresadamente.
Es comprensible por la imperfeción
humana, que en ciertos momentos se
desvirtúen sistemas admirables de dirección social, de igual manera que el
hombre incurre en pecado. Pero no
por ello hemos de admitir que al hombre se le ha de tratar siempre como a
un pecador y a la sociedad como una
incoherente colectividad...
Sinceramente me pregunto si es que
la DIRECCION no estará interesada
en que los hombres sean todos pecadores, y la colectividad rebaño, para DIRIGIR a todos por el temor, bien de
un Dios tremante e inmisericorde o
por medio de un buen perro que acompañe a un solo pastor con honda y
garrote...

a. a. da.

Acaba de regresar a Cabra el ilustre
Dr. Zurita, después de haber presidido
en Murcia un interesante Congreso
Científico de Especialistas de Pulmón y
Corazón. A este han asistido miembros
de Madrid, Granada, Sevilla, Córdoba,
Cabra, Antequera, Játiva, Albacete,
junto a destacadas personalidades de
la medicina murciana.
Las sesiones científicas tuvieron lugar
en el salón de actos del Hospital Provincial, menudeando las ponencias y
los temas, desarrollados con prolija
discusión. Intervinieron los Doctores
Carlos Zurita, Peláez Redondo, Norberto González Vega, Antonio Azpitarte, Carlos G Moreno, Mínguez Delgado, Sánchez Puerta, Dávalos y otros.
Fué un verdadero torneo científico sobre la Hipertensión pulmonar.
En el discurso de salutación que pronunció el Dr. Zurita habló de lo que es
y lo que hace el American College of
Chest Physicians, asociación internacional con sede en 82 paises, en cada uno de los cuales hay una regencia y varios Capítulos. Anunció el desplazamiento colectivo, en equipó, con
ámbito hispono-luso marroquí a los
Estados Unidos y Méjico, con motivo
del VIII Congreso Internacional de la
Sociedad, a mediados de Octubre del
próximo año, en el que participarán
más de 5.000 especialistas en Cardiología de las cinco partes del mundo,
terminando su brillante intervención
esbozando otros proyectos y aludiendo al tema fundamental de la hipertensión pulmonar.
Felicitamos una vez más al eminente
Dr. Zurita, a quien tanto se le quiere en
Priego y muy especialmente en la casa
de ADARVE,

Plumas estilográficas
MUCHOS MODELOS
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Pe. P. goce Manuel qatea qateía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN —

Bar-Restaurant
7
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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 Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

Corazón — Alergia y Endocrinología
Infrasonido
Electrocardiografía
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT
Esaleodida Terraza
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en
HEROES DE TOLEDO, I8-I°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en "2RERIA

H. 1018
Ad

"ADARVE"
Todos los domingos

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en pleno producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
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Repuestos Icgitimos-Taller de Servicio
511111 8. 1.
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Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménéz
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Caja Provincial de Ahorros

Muchos más premios
Muchas más probabilidades
Ahorre en la Caja Provincial de Ahorros
Y HARA SU DINERO MAS RENTABLE
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Ahorre en la Caja Provincial de Ahorros
y podrá ganar medio millón de pesetas
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CANTARES
He tejido una corona
para tus sienes ¡mi niña!
y una túnica, de rosas
que corté en la campiña.
41I115116111,2~:112=11.1..raftwomeawar.~91111~~2111116taCESNOW

EL MUNDO DE LAS LETRAS

LITORAL ARGENTINO
Al director de este nuevo
periódico argentino, Segundo
Luís Gianello, le agradecemos
el envío de «Litoral Argentino»
que casi acaba de nacer en Paraná (Entre Ríos) y ya necesita una página entera para recoger las halagüeñas manifestaciones de agrado que sus dos
anteriores números suscitaron,
a las que sumamos la sinceridad de la nuestra, por la elevación del concepto que éste número nos inspira.
Ignoramos la calidad de los
anteriores, pero la de éste número 3, primero que de «Litoral
Argentino» recibimos, nos resulta agradable en la totalidad
de su contenido que abarca
muy saneados esquemas, como
bajo su denominativo título se
indica: Letras, Artes, Ciencias,

Industria, Comercio, Educación, Folklore, Turismo. ¡Una
verdadera enciclopedia perío-

dística circulando por la amplitud de la inmensa Argentina! Y lo mejor del caso es que
todo está tocado con tan meticuloso cuidado que a ninguno
de sus temas se le puede achacar la superfluidad ni el desconcierto, porque todo está revelando las normas de un
acierto ejemplar, coronando la
granazón de un criterio singular, como si habláramos de un
ejemplo maravillosamente esmerilado, aunque parecen resplandecer, con más viva insistencia, sus «Notas de Arte»;
Tecnicismo y Humanismo, «Actualidades científicas» y algún
otro de sus profundos comentarios. ¡Hasta el imperio de las
Leyendas que en «Litoral Argentino» campean parece tocado con la agilidad de expertísimas manos!
Un periódico, en fin, con
más aliciente cultural-educati-

Al gusanito de luz
voy, hacerle un monumento
por alumbrar... como tú
¡tinieblas del pensamiento!
Tengo un castillito blanco
a la orillita del mar,
donde, de noche guardo
¡la sentencia, de un cantar!
Dos luceros... ¡madre!
tengo en el cielo,
y no quiero, que los guarde
ni, el mismísimo San Pedro.

A da.
yo que lo simplemente inforo
mativo, pese a que también la
información tiene acceso a los
dominios de «Litoral Argentino», aunque sea seleccionando
lá noticia de tipo artístico-científico-medicinal, en la casi totalidad de sus casos. donde so.
bresale la predilección por el
ambiente espacial.
Y, para que de nada adolez.
ca esta nueva publicación, también se adorna con la ilusión
de unos versos, muy ochocentistas por cierto, pero con síntomas de versos.
¡Que los hados del logro
sean benignos para con éste recién nacido «Litoral Argen.
tino!»

/4°

141. arécla qataila
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Se Venden

21 Nos
en muy buen estado
capacidad de loo litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

iRA - RA!
El Médico:—Y esto es lo que queda del árbitro... Total,
un simple resfriado, por que lo que tiene son golpes
de «tos»...

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario
Imprenta HILARIO

ROJAS

