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Dejamos ya dicho cómo—cuenta la
tradición—el 14 de diciembre del año
1409 el alcaide Alonso de Casas defen•
dió valerosamente la villa de Priego de
los ataques de los moros granadinos
que pretendían recobrarla para el reino nazarita; y cómo por la protección
de S. Nicasio -según se cree—los cristianos resistieron el asedio de los infieles y proclamaron Patrón de Priego a
este santo mártir francés, cuya festivi
dad se celebra en mencionada fecha.
También hemos ya hecho constar la
erección de la ermita, bajo su advocación, en el lugar que ocupara una antigua mezquita y la continuidad del culto a San Nicasio en su templo desde
aquella remota época.
He aquí cómo un hecho que calificamos de providencial contribuyó al
aumento de la devoción a nuestro Patrón—hoy un tanto decaída y olvidada—que desde estas columnas pretendemos impulsar y revalorizar.
Fué este hecho providencial la donación de la re iquia de San Nicasio que,
en premio a su altruismo allá en los
reinos de Flandes, hicieron los monjas
de un pacífico convento al alférez español Francisco Márquez. Reliquia que
sin saber por qué última y poderosa
rezón vino a parar al pueblo cuyo patronazgo ostenta el santo varón de
Reims.
El curioso hecho tuvo lugar en la villa de Maestricht, perteneciente por
entonces (año 1579) al obispado de Lieja,(1). El heróico alférez, protagonista
del fortuito suceso, nos lo relata en un
testimonio dirigido al Iltmo. Sr. Licenciado Antonio Barba Provisor del arzobispado de Granada. Dice así:
«El alférez Francisco Márquez que
es natural de la ciudad de Alhama
comparece ante v. md. y digo: que hallándome en los Estados de Flandes en

el ejército del católico rey D. Felipe
que continua guerra contra los rebeldes de aquellos Estados luteranos, enemigos de la iglesia romana, siendo general del ejército el Excmo. Sr. Alejandro Farnesio, príncipe Pariría y Plasencia, y yo alférez de la compañía del
capitán Francisco Rengiso en el año
pasado de 1579, expugnando la villa
de Maestricht en el obispado de Lieia,
habiendo estado en el cerco y combate de ella ocho meses, donde después
de haber entrado por fuerza de armas
(2) como me hallé cerca del monasterio
de monjas que se intitulo del Nuevo
Huerto y viese que el dicho monasterio se entraba y saqueaba por muchos alemanes haciéndoles muchos
agravios contra el bando de nuestro
general propuse con otra gente, con
que me hallé, a resistir a I os toles sacrílegos y hacer que cesasen las violencias allí cometidas, favoreciendo a

dichas monjas en todo lo que mis fuerzas bastaron, haciéndoles dejar las
presas que tenían y expeliéndolos de
dicho monasterio hasta dejarlo en toda tranquilidad y sosiego. Por cuyo
respeto, queriéndome D.° Margarita
de Estrobach, presidenta y priora del
monasterio, gratificar con dineros y
otras cosas y no queriendo yo recibir
cosa alguna, la susodicha con sus monjas sin ser para ello constreñidas me
hicieron merced de darme de las reliquias que en su monasterio tenían...»
De Flandes vino el alférez Francisco
Márquez a Granada aquel mismo año.
desde donde pasó a Alhama, su ciudad
natal, en la que hizo extender un testimonio de la autenticidad de las citadas reliquias. De Alhama nuevamente
pasó a Granada y por Alcalá la Real
dirigiose a la villa de Priego el año
(Pasa a la pág. 3.9
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Conmemoración de San Nimio

La Sociedad al habla

Ayer. festividad del Santo Patrono
de Priego fueron para San Nicosia las
devociones de la ciudad.
Con arreglo a la tradición el Excmo.
Ayuntamiento asistió en pleno a una
solemne función religiosa en su honor,
que tuvo lugar a las diez de la mañana en la iglesia de la Aurora, presidiendo la Corporación el Alcalde accidental D. Pedro Candil Jiménez.
Ofició la ceremonia religiosa el Arcipreste del partido Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño Corales, dando a besar la
reliquia del Santo.
los invidentes celebraron la festividad
de so Patrona Santa lucía

El día 13 se celebró en la Parroquia
Arcíprestal de la Asunción, una solemne Misa cantada a la que asistieron las
Autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad, y gran cona:
rrencia de fieles, afilíados—y familiares—a la Organización Nacional de
Ciegos, invitados por el Delegado local
Terminada la función religiosa, los
invitados se trasladaron al Restaurant
Xanía, donde fueron agasajados con
un desayuno ofrecido Por el Delegado
de la Organización de Ciego. en esta
ciudad.
Premios en el Colegio San lose
Para hoy domingo, a las diez y media de la mañana, está anunciada la
solemne d stribuclón de premios correspondiente al curso 1.962 - 63 del
hermoso Colegio que dirigen los Hermanos Maristas.
El acto tendrá lugar en el Teatro
Gran Capitán y la presidencia la ocuparán el Ilmo. Sr. D. José María Padilla Jiménez, Deán de la S. I. C. e hijo
ilustre de Priego y el Rvdo. Hno. Jesús
Rodríguez Gómez, Vice-Provincial e
Inspector de los Colegios de la provincia Marista de Andalucia. Asistirán
también las Autoridades y otras personalidades.

Viajeros
Ha pasado un os días en Priego doña
Carmen Ruiz-Amores Linares, viuda de
Pedrajas, regresando a su casa de Córdoba.
Bautizo y Boda

El pasado día 10 del corriente tuvo
lugar en el templo parroquial de Ntra.
Sra. del Carmen, el enlace matrímo
nial del vecino de esta localidad Miguel Heredia Amaya con Maria del Rosario Vega Moreno.
Previamente y por el Rvdo. Sr. Cura Párroco D. Rafael Romero Lorenzo,
le fué administrado el Santo Sacramento del Bautismo a la contrayente,
celebrándose acto seguido el enlace,
siendo padrinos en ambos Sacramen
tos D. José Alcalá Zamora y Gómez y
la Srta. Marfa del Rosario Alcalá Zamora y Ruiz de Peralta.
Después de la doble ceremonia, los
contrayentes e invitados fueron obsequiados en el domicilio de los padrinos
con un ágape, seguido de una fiesta típicamente flamenca, con el concurso
de «bailores» y guitarras y bandurrias, en el que se pudo apreciar el puro arte audaluz, tanto en su tendencia
moderna como en la antigua, transcurriendo la fiesta entre la mayor alegría por parte de los concurrentes,
Entre los asistentes gitanos, recordamos a Josefa Moreno Contreras «La
Mora », Sebastián Vega Salguero, Rafael Castro Soto, «Cachiporro», Magdalena Jiménez Ortega, «La Malena»,
Custodia Castro Fernández. «La Cachiporra», Manuel Castro Soto, «El
Cachiporro», Encarnación, «La Pelona», y Rafaela, «La Cigarrona», todos
los cuales dieron muestras de su arte
y estilo flamencos, constituyendo un

Margarita Gautrer
Mayores
Greta Garbo—Robert Taylor

ESPECIALISTA EN

Garganta-Nariz-Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torrajón, 2 - Teléfono, 179

Calibre 44
Menores

A las 6-45, 9 y 11-15

(Si son festivos, al día siguiente)

Píen metro
Litros

Agua caída desde 1.° Octubre
al 6 de Diciembre
Del 7 al 13 Dbre.
Total hasta el viernes.

4-45 Infantil

CINE VICTORIA

Días 1 y 15

La Exposición de Christmas, patrocinada por la Sección de Literatura y
Bellas Artes, está constituyendo un
éxito para los jóvenes artistas locales
Sres. Cuartero Espiés,Ibáñez Serrano,
Barrientos Ruiz y Alcalá-Zamora y
Ruiz de Peralta. Hoy estará abierta
durante todo el día y mañana, a las
ocho y media de la tarde, tendrá lugar
el acto de clausura.
« tablao» de cante y baile, en el que
reafirmaron una vez más sus dotes interpretativas que, tan acertadamente
supieron hacer valer en la película que
sobre «El Tempranillo» se rodó en
nuestra Ciudad en el pasado verano.
La fiesta duró hasta las doce de la
noche, dejando un grato y típico recuerdo entre todos los asistentes.
Conferencia en el Círculo
Mercantil
Hoy domingo, a la una y cuarto de
la tarde, pronunciará una interesantísima charla el Rvdo. Padre Halcón,
S. f., en el Salón del Circulo Mercantil.
La Junta Directiva de esta Sociedad
se complace en invitar, por medio de
estas lineas, a todos los Sres, socios y
a sus familias.
Necrológicas
El pasado día 3, falleció repentinamente en su domicilio, nuestro querido
amigo D. Domingo Barba Jiménez a la
edad de 72 años.
Su constancia en el trabajo, su honradez profesional y don de gentes le
hicieron gozar de las simpatías de
cuantos le trataron.
El acto del sepelio constituyó una
verdadera muestra de las numerosas
amistades con que contaba.
ADARVE expresa su pesar a las hermanas hermanos políticos y sobrinos
—especialmente a D. Francisco Pérez
Barba—y demás familia.

CINE GRAN CAPITÁN
6 45-9-15-11-30
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la Exposición de Christmas

La Venganza del Zorro

t
En la tarde del día 1 entregó su alma a Dios, D. Rafael Gallardo Rosa, a
los 61 años de edad y después de recibir los Santos Sacramentos.
El finado era muy conocido y estimado por todos los prieguenses, formaba parte de la Banda Municipal
de Música, la que acompañó al cadáver interpretando diversas marchasfúnebres.
Reciba su esposa, hijos, hijos políticos, hermanos, nietos y demás familia
el pésame de ADARVE.
Los Familiares de D. Domingo Barba
(d. e. p. d.) nos ruegan—ante la imposi-

Frank Latimore—María Luz Galicia

bilidad de hacerlo personalmente—haga-

Menores—Color

mos llegar su agradecimiento a cuantas

A las 4-30 Infantil
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Los Robinsones de los
Mares del Sur

291,8

Menores—Color

personas les dieron muestras de pésame.

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. J. MATILLA

en tata°, a San iVica.lio.
(Viene de la pág.
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1581, en donde a 5 de febrero el notario eclesiástico, Juan Bravo, saco traslado de la escritura otorgada en Granada el año anterior por la que disponía que los vicarios, curas y beneficiados recibieran y veneraran tan santas
reliquias y se pusieran en la parte y lugar de la iglesia donde señalare so
pena de excomunión y de diez mil maravedies para las obras de la catedral.
Tres días después, el 8 de febrero, estando en la iglesia mayor (provisionalmente S. Pedro) de Priego, a presencia
de vicario y notario, mandó traer un
cofre tumba conteniendo ciertas reliquias—entre ellas las de San Nicasioque entregó después de haber prestado juramento de su autenticidad al
Ldo. Marcos López, siendo su voluntad
que fuesen colocadas en el relicario
situado encima del altar mayor, cuya
llave después de ser cerrado entregó al
señor vicario. Y habiéndose aprobado
por auto del gobernador de la abadía
de Alcalá la citada donación de reliquias que el alférez Francisco Márquez
«por las causas que le mueven ias
quiere dejar en Priego», el día 27 de
marzo, lunes de Pascua florida, el Ldo.
Marcos López con la cruz mayor de
plata, clerecía y las cuatro cofradías
existentes en aquel tiempo en Priego
las condujo procesionalmente desde
San Pedro a la Asunción donde se dijo
oficio de misa solemne y predicó el
P. Cáceres, que consideró la veneración en que se habían de tener las reliquias, cómo las habla dejado el alférez en Príego y pidió que rogasen a
Dios por él porque no había pedido
otro premio.
En el siglo XVIII y con motivo de la
restauración de la iglesia parroquial
de Santa María de la Asunción se colocaron las reliquias de San Nicosia,
junto con otras varias, y en un sencillo
relicario, en una vitrina situada junto
al altar de Ntra. Sra. de la Candelaria.
Anualmente y siguiendo una ancestral costumbre, celebra Príego la festividad de San Nicasio el día 14 de diciembre, haciéndose procesión de la
reliquia desde la parroquia de la Asunción al barroquísimo templo de San
Nicosia, donde tiene lugar una solemne función religiosa a la que asiste la
Excma. Corporación Municipal y se da
a la veneración de los fieles la santa
reliquia de nuestro Patrón.

p. del da
(1) Hoy Maestricht es la capital de
Limburgo en Holanda.
(2) Maestricht loé tomada el 29 de
junio de 1579. Alejandro Farnesio entró
en la villa a hombros de sus soldados.

3

CPidill EH ClIeld id 'Radia lu Turismo
Entre las conclusiones acordadas figuran un Parador de
Turismo en nuestra ciudad y la catalogación de Príego
en el primer puesto de los Festivales de la Provincia
El pasado lunes, día 9, inició sus trabajos en Córdoba la I Asamblea Provincial de Turismo, con una misa del
Espíritu Santo y la solemne sesión de
apertura en el salón de actos del Círculo La Amistad, repleto totalmente de
asambleistas de toda la provincia, presidiendo el Exmo. Sr. Don José Manuel
Mateu de Ros, Gobernador Civil, y actuando de Secretario el Ilmo. Sr. Don
Antonio García Tizón, Delegado Provincial del Ministerio de Información y
Turismo.
Habló en primer término el Sr. García-Tizón esbozando las materias a
tratar, el orden de las sesiones y debate de ponencias, confiando en el celo
y cariño de todos para lograr en estas
jornadas el éxito claro y rotundo que
corresponde a Córdoba en la maravillosa oportunidad que se le presenta
para airear sus bellezas y monumentos,
su folklore y su señorío.
En el interesante discurso que pronunció a continuación nuestra primera
Autoridad de la provincia exhortó al
trabajo y entusiasmo en las tareas de
la Asamblea, insistiendo en que no fuera una cosa meramente espectacular
sino que en las doce ponencias anunciadas tomaran parte en el diálogo y
discusiones cuantos asambleistas lo de
searan, con entera objetividad y libertad absoluta de opinión. Ambos ora
dores fueron aplaudidísimos.
De los principales pueblos figuraban
destacadas representaciones; par el
nuestro asistieron el Alcalde accidental D. Francisco García Montes, el Delegado Sindical comarcal Don Pablo
Gámiz Luque, Presidente de la Sección
de Literatura y Bellas Artes Don José
Luís Gámiz Valverde, Cronista Oficial
de la Ciudad D. Manuel Peláez del Rosal, Concejal-Delegado de Asuntos de
Turismo D. Francisco Velástegui Serrano y el Abogado D.José Alcalá-Zc:mora
y Ruiz de Peralta.
La Delegación de Priego intervino en
las más diversas ponencias y plenos,
tomando parte activa los Sres. Gámiz
Valverde, Peláez del Rosal y Alcalá-
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Zamora, hasta lograr el primero la catalogación en el primer puesto Provincial los Festivales de nuestra ciudad; el
segundo la construcción de un Parador
de Turismo en Priego, y el tercero el
aprecio de nuestro castillo que figura.
rá en la lista de ellos con el título de
«Hermoso Castillo aprovechable», y
el paso obligado por Priego de las dos
rutas turísticas de Córdoba a Granada
(una por Baena a Priego y otra por
Cabra a Priego), más la creación de
un circuito turístico central de Andalucía, que estará comprendido por Cabra, Lucena, Friego, Rute, Aguilar,
Mantilla, Castro del Río, Baena, Doña
Mencia, Luque y Zuheros ofreciendo
éste su vabosísirria «Cueva de los murciClagose.
En los plenos estuvo atenta siempre
la voz de Priego para la defensa de lo
nuestro, haciendo valer siempre la riqueza y el tesoro artístico-monumental
que guarda, la situación geográfica en
la confluencia de las tres provincias de
Córdoba, Jaén y Granada y tantos motivos como los de su buen clima estival, la abundancia de aguas y los
atrayentes panoramas que encierra
el paisaje de nuestra patria chica.
El día 10 a las ocho y media de la
tarde,y en memorable sesión, presidida
por el Director General de Empresas y
actividades Turísticas, Excmo. Sr. Don
León Herrera Esteban, celebrado en el
Salón de los Mosaicos del Alcázar de
los Reyes Cristianos, con asistencia de
todas las autoridades y del Presidente
de la asociación «Amigos de los Castillos», Marqués de Sales, tuvo lugar el
acto solemne de clausura, leyéndose
todos los acuerdas para hacerlos llegar a manos del Ministro de Información y Turismo.
¡Quiera Dios que al fin sean un hecho los conclusiones acordadas, en
bien de la provincia y muy especialmente de ?riego!
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Profesor A. de la:Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA
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RAYOS X - ELECTROCATZDIOGRAFLA_
Horas de Consulta de 10 a 1 y de 5 a 7
OLIEIPO DE LLANO, 14

ADARVE
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
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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 SLIPERLINDA, 7

Dr.

García Sierra

"Las Naranjos"

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

EXCELENTE CONFORT

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

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

[801/0didd

irga

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en l ISRERIA

H. Ea
,Aa

"ADARVE"
Todos los domingos

AVISO

Agenda

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 plena 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.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3
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Teléfono, 141
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Sub•Agencia en Friego:

Domingo Barba Jiménez
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91 osoiros y el -iíeurpo
Juan se acostó anoche a buena hora y no fumó más que el
acostumbrado cigarrillo. Esta
mañana, cuando abandonó a
Morfeo, se consideró el más desgraciado de los mortales; sintió
náuseas y tenía un ligero, pero
insoportable, dolor de cabeza.
El ya lo sabe, el día debe ser
pésimo y, en efecto, abre la ventana, sin que aumente mucho la
claridad del cuarto, y, ante
sus no sorprendidos ojos, aparece un cielo preñado de nubes
oscuras y espesas. Juan se siente,
tanto física como síquicamente,
afectaeo por el mal tiempo y durante todo el día tendrá el antipático subido.
La influencia del tiempo en
nosotros es un hecho. Con un día
limpio hinchamos el pecho y somos, o nos creemos, capaces de
los mayores empresas. Con un
día turbio nos considerarnos enfermos y el lugar más oculto es
el más indicado para nosotros.
¿Qué mágico poder tendrá la
atmósfera para hacernos gigan-

tes unas veces y enanos otras?

Preparamos un día de campo
y la noche anterior buscamos las
estrellas que nos garanticen un
futuro buen tiempo. Lo sabemos:
sin un buen sol no habrá color y
los espíritus estarán «pachuchos».
Recuerdo aquellos grises días
de otoño durante mi época escolar. Eran cuando más regañaba
el profesor, golpeaba su mesa
con la regla y vociferaba silencio hasta enronquecer. Más podían las nubes sobre nosotros
que la autoridad del pedagogo.
Eran aquellos días, involuntariamente escogidos para hacer el
abejorro en aquel atractivo rincón de la mesa rectangular, manchada de tinta.
Los Pérez forman una familia
escogida, aunque no muy rebuscada. Todos sus miembros prefieren los días oscuros para desarrollar sus escenas más íntimas.
Por ejemplo, hoy es uno de esos
días: La abuelita, madre de la
madre y suegra del padre, se
pondrá a morir; tiene su papel

en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos
Razón;
en la Imprenta de este
Semanario
tan ensayado que lo encarna a
las mil maravillas. La señora de
Pérez gime ante su irritado jua.
nete que no se cura porque sin
él, dejaría de mandar la nota del
tiempo probable a Radio Nacional. El señor Pérez ha soltado
varias palebrates a la suegra y
le ha llamado brujo. Tomará hoy
doble dosis de Rotter pera su úlcera. El hijo pequeño, que tiene
once años, saca los muelles al
sillón de 'la sala. Por último, el
genio de la familia, Beatriz, la
hija, de quince años, compondrá
más versos que ningún otro día
y recitará: Volverán.., y allí, oculta en su oscura habitación,
ha encendido una lamparilla a
su príncipe azul.
Sí, verdaderamente esto del
cielo encapotado, es algo común, en algunas personas hace
bajas las veinticuatro horas del
día.
Sería hermoso un cielo constantemente azul o estrellado, sin
manchas, con un sol que diese
la mayor viveza a los colores,
conservándonos siempre alegres.
Aunque, de todos modos, también en esos días maravillosos,
seguiríamos viendo, como vemos,
los constantes rostros alargados
de aquellos a quienes no afecta
ningún tiempo.
„e, m'a kileftc tala

Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

Anunciar es vender

SORTEO
—No sé por qué, pero ,tengo la impresión de que
me va a caer un premio...

Anúnciese en
Imprenta

Adarve

HILARIO

TELEFONO,

ROJAS
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