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Lucha contra el Analfabetismo
Durante los días siete y ocho del corriente han tenido lugar

en nuestra Ciudad y en Castil de Campos y Cañuelo,los exáme-

nes finales de la primera etapa de promoción cultural que once

maestros están realizando.

Presidida por el Sr. Alcalde
y formada por el Sr. Arcipres-
te, Concejal Delegado, Maes-
tros Tutores y un Maestro de
Secretario, la Comisión ha lle-
vado a cabo los ejercicios que
han dado como resultado la al-
fabetización de 200 hombres y
mujeres de nuestro pueblo.

Al mismo tiempo los señores
Maestros Alfabetizadores han

llevado a cabo un trabajo concienzudo de fichero y estadística

que nos han demostrado que tenemos un nueve y medio por
ciento de analfabetos.

Dignos de felicitación son cuantos en esta bella labor de ense-

ñar al que no sabe han puesto entusiasmo, sacrificio y trabajo.

De nuevo comienza una segunda etapa de 75 días en el casco

de Priego y en Esparragal, Zamoranos, Castil, Cañuelo, Campo-

Nubes, Paredejas, Villares y Poyata y para este fin han sido
nombrados tres maestros más.

También trabaja en esta Campaña por la Cultura la Benemé-
rita, con el afán y entusiasmo que pone en toda su misión.

La Delegación de Auxilio Social con Escuela de María Auxí.
liadora y el Colegio de las Angustias están unidos con tesón y
decisión a esta labor.

Por todo ello esperamos fru-
tos abundantes,porque estamos
convencidos que Autoridades,
Maestros, Instituciones y pue-
blo entero sentirán como cosa
propia, como deber sagrado,
llevar luz y cultura a estos her-
manos que por distintas causas,
y no por su culpa, no gozan de
este don del espíritu.

Adelante que Dios da el
triunfo a quien se sacrifica por
los demás.

NUESTRO INVIERNO

da 	 klitenctua

Fué un corto viaje en vehiculo des-
cubierto y por las carreteras de Pal-
ma, tres horas antes de que naciese
uno de estos días de maduro invierno.
Sentí tanto trio, que mi pensamiento
voló por un instante a una, muy preté-
rita, época de mi vida: aquel antaño
de mi niñez.

«Hacía tanto frío en aquel puebleci-
to peninsular, que las casas lloraban,
como solía decirme mi abuelo con su
voz llena de misterios. Colgaban de
los tejados largas y estalactíticas láa
grimas translúcidas, que solo el ver-
las, parecía impulsarme a trotar las
orejas hasta hacerlas hervir. Una ma-
ñana, al salir para la escuela, pude
ver en el suelo algunos de aquellos ge-
midos lapideos y en cogiéndolos, pene-
tré de nuevo en la casa para cuidado-
samante guardarlos en una vacía caja
de zapatos. El espíritu del tejado,
creíame tener escondido. Mí posterior
desilusión, fué tan grande como el
golpe de Icaro».

También el contraste puede ser un
motivo para evocar, puesto que en Pal-
ma, no lloran los tejados, al contrario,
ni se enrojecen las orejas a consecuen-
cia del frío. Es una ventaja nuestro
clima, ya que invierno no pasa de pro-
ducirnos una, aunque si notable, pero
no exagerada sensación térmica. No
precisamos dar aquellos consejos a los
niños: «Respira por la nariz». «Abrí-
gate con esa bufanda.., etc.» y ningu-
no de ellos sufrirá la desilusión que
me produjeron aquellas lágrimas de
hielo. Pues nó, tampoco por eso nos
llega a privar del placer de una buena
chimenea o de sentir el fresco en uues•
tro rostro.

Hace algún tiempo, y como saludo a
la melancólica estación, el otoño, es-
cribí un artículo en el que criticaba
laborablemente al autor de aquel
slogan: • Mallorca, paraíso de eterna
primavera » . Nó, no me contradigo,
pues creo que él y yo, así como algu-
nos de los que lo oyesen, comprende-
mos del mismo modo esta eternidad:

(Pasa a la pág. 5.')
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El prOximo i díá 2311evoácio

cultural eo el Circulo Merced'

Continuando el ciclo de conferencias
que tiene proyectadas el Círculo Mer-
cantil, el próximo domingo dio 23, a
la 1 30 de la tarde se celebrará (D. m.)
el segundo de estos actos a cargo del
ex Alcalde y ex Procurador en Cortes,
Don Manuel Mendoza Carreño, quien
con la amabilidad que le caracteriza
ha aceptado la invitación hecha por la
Directiva de este Círculo.

Versará sobre el tema «El Hombre
actual ante los problemas de la educa-
ción», y conociendo la competencia
del Sr. Mendoza Carreño en estas lides
se espera de antemano escuchar una
charla amena que él sin duda sabrá
enriquecer con su elocuente y fina ora-
toria, tantas veces escuchada con
agrado a través de su cargo de Alcal-
de y otras intervenciones como Maes-
tro Nacional; por ello aseguro el éxito
de esta segunda conferencia al haber-
la puesto en manos de un magnífico
orador, maestro no solo de la prosa,
sino también del verso, cama fiel culti-
vador de la literatura; de ahí que la
Directiva del Círculo no ha ya dudado
en escogerle para este ciclo cultural
que tanto puede enseñar a quienes lo
sigan, estando invitados todos los So-
cios, de los qua la Directiva espera el
mayor número de asistentes paro dar-
le más realce al acto y premiar tam-
bién con su presencio y aplausos a
quien anticipadamente lo tiene mere-
cido.

Huelga extenderse sobre la persona-
lidad del Sr. Mendoza Carreño, pues
de todos es bien conacida y mi modes-
ta pluma nada podría añadir a cuando
de él se ha dicho en múltiples ocasio
nes por voces más autorizadas que la
mía, dejando que su actuación confir-
me una vez más su capacidad intelec-
tual seguro de que esta nueva ocasión
le servirá para aumentar la suma de
éxitos literarios que ya tiene consegui-
da.

Pluviómetro
Litros

Agua carda desde 1.° Octubre

al 31 Enero 	  410,3

Del 1 al 14 de Febrero 	  12.8

Total hasta el viernes.	 423'1

La Sociedad al habla
Viajeros

Ha pasado unos días en su casa de
Príego nuestro querido paisano y no-
table jurisconsulto D. José Tomás Ru-
bio Chávarri.

Aniversario
El próximo viernes hará un año que

falleció nuestro estimado amigo don
Francisco Montes Luna, delegado que
fué de la Organización Nacional de
Ciegos.

Renovamos nuestro pésame a su viu-
da Doña Isabel Ortíz, hijos y padres,
recordando que se oficiará un tunera]
el día 21, viernes, a las siete y inedia
de la tarde en la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen.

Necrológicas

A los 80 años de edad y rodeada de
sus sobrinos, después de recibir los
Santos Sacramentos y la Bendición de
Su Santidad falleció doña Purificación
Gutiérrez Onieva, recibiendo cristia-
na sepultura en la tarde del día 12.

ADARVE hace presente el pésame
más sentido a toda la familia de la ex-
tinta y muy especialmente a sus sobri-
nos Doña María, Doña Rafaela y don
Antonio Martos Gutiérrez, Don Nico-
lás Lozano Mon toro y Doña Prancisca
Espejo Vallejo.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7, 9-15 y 11-30

Una Muchacha llamada
Tamiko

Mayores—Color

Lawrence Harvey—France Nuyen

5 Infantil

El Mundo Perdido
Menores

CINE VICTORIA
7-9-11

Trampa a mi Marido
Mayores=Color

Dean Martín—Lana Turner

A las 5 Infantil

Tierra Mágica
Menores

Cooperativa Comarcal
Orujera

Se pone en conocimiento de todas
aquellas Cooperativas Olivareras y
también Almazareros de cosecha pro-
pía de esta Comarca, que con fecha 25
de noviembre de 1963,se ha constituido
en Cabra una Cooperativa Orejera de
ámbito comarcal, debidamente aproba-
dos sus Estatutos por el Ministerio de
Trabajo B. O. del Estado núm 239 del
5 de octubre último pasado, e inscrita
con el núm. 10 876 en el Registro Ofi-
cial de Cooperativas. viniendo con ello
a cubrir unas de las mayores necesida-
des sentidas entre los agricultores,
puesto que es de esperar solucione el
problema de la producción orejera de
esta zona olivarera, tantas veces ma-
nejado con imposiciones por la mayo-
ría de la competencia.

Para todos cuantos pueda interesar-
le su inscripción a la misma y deseen
recibir un ejemplar de sus Estatutos,
deben dirigirse a la Hermandad Sindi-
cal de Labradores de esta Ciudad.

Cabra (Córdoba) Enero de 1.964.

El Presidente de
la Cooperativa

liERMODDD DE IfIBREIDORES

Boletín Informativo
Se pone en conocimiento de todos

los olivareros del término que por vi-
sita efectuada a esta Entidad por el
Sr. Ingeniero del Servicio de Coloni-
zación Provincial para cambiar im
presiones sobre la necesidad inmedia-
ta de constituir nuevas Cooperativas
Olivareras, dicho señor informó que
referido Servicio de Colonización te-
nia instrucciones concretas para im-
pulsar y proteger al máximo la cons-
titución de estas Entidades Coopera-
ti vas,

Por la anterior razón y ante la pers.
pectiva actual del Olivarero de este
término, se ruega a todos les interesa-
dos se pasen per la Secretaría de esta
Hermandad de Labradores donde, si
lo estiman de interés, facilitarán los
datos correspondientes y necesarios
para poner en marcha la constitución
de una o varias Cooperativas Oliva-
reras.

El Jefe de la Hermandad,

47danio, 2-que qatcía

FARMACIA de guardia

Lcdo. p. F. PEDRADAS



PRIMER ANIVERSARIO

t
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pon cTtanci5eo itontei Ana
Delegado Local de la Organizacion Nacional de Ciegos

Que falleció en Priego de Córdoba el día 20 de Febrero de 1.963,
después de recibir los Santos Sacramentos

12.I. P.

gua pachad, eopcma, 	 iwtmcoi,oa ciegnád revnvitia,

Suplican una oración por su alma, rogando su
asistencia al funeral, que se celebrará el día 21 del
corriente, a las 7-30 de la tarde, en la Parroquia de
Ntra. Sra. del Carmen; por cuyos favores le's vivirán
agradecidos.

Priego de Córdoba, Febrero de 1.964.
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La vida social prieguense acaba de
registrar un destacado capítulo que
confirma su buen tono peculiar: el ca-
samiento de Carmen Gámiz y Ruiz-
Amores con el joven abogado don Jo-
sé Tomás Rubio-Chávarri y Alcalá-Za-
mora, ambos de muy conocidas y
apreciadas familias, lo que atrajo a
una extensa concurrencia en la que fi-
guraban distinguidos invitados. Por
ello, la Iglesia de San Francisco ofre-
cía un brillantísimo aspecto, artística-
mente adornada con flores naturales
en gran cantidad por una primera fir-
ma de lo capital e iluminada con pro-
fusión, tanto la nave principal como la
capilla de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno donde había de celebrarse la ce-
remonia según tradición familiar.

Para bendecir la unión sacramental
llegó de Jaén el obispo de aquella
diócesis Excmo. y Rvdmo. señor don
Félix Romero Mengíbar, que hizo su
entrada en el templo y vistió los orna-
mentes pontificiales poco antes de que
llegaran los novios—ella muy guapa,
con lujoso vestido nupcial, y él como
los demás caballeros, de chaqué—
acompañados por sus padrinos, que
eran el Ilmo. señor don José Luís Gá-
miz Valverde, Licenciado en Filosofía
y Letras y prestigioso industrial, presi-
dente de aquella Sección de Literatura
y Bellas Artes y miembro correspon-
diente de la Real Academia de Córdo-
ba, padre de la novia, y la señorita
Virginia Alcalá-Zamora, tía carnal del
contrayente, cuyos sobrinos, los niñas
María Luisa Cuadrillero y Cristóbal
Matilla, vestidos muy a tono con su
gracia y su papel de pajes de arras y
alianzas, abrían la comitiva en la que
figuraba también la madre de la no-
via doña Maria Luisa Ruiz-Amores y
Linares, del brozo del ilustre abogado
con ejercicio en los Colegios de Sevi-
lla y Tánger, don José Tomás Rubio
Chávarri, padre del novio. Entre los
personalidades presentes estaba el
Ilmo. señor don José Padilla Jiménez,
hijo predilecto de Priego y deán de la
Catedral de Córdoba, y el arcipreste
del distrito, Rvdo, señor don Rafael
Madueño Canales que celebró la misa
de velación una vez que el prelado
giennense hubo concluido de bendecir
y aleccionar a los desposados con la
liturgia del sacramento y una emotiva
y elocuente alocución.

Representó a la jurisdicción civil el
abogado y juez D. Rafael Ruiz Amo-
res, tío carnal de la novia, ante quien
suscribieron el acta matrimonial los
testigos D. Víctor Rubio Chávarri, don
Antonio Gámiz Valverde, D. Guillermo
Ruiz Linares, D. Emilio, D.Alberto y don
Eloy Alcalá Zamora y Matilla, D. Ma-
nuel Gámiz Luque, D. Agustín Monto-
ro Pacheco, D. Julio Matilla Pérez, don
Francisco Melguizo Fernández, D Ma-
nuel Córdoba Pérez, D. Cristóbal Ma-
tilla Serrano, D. José Povedano Moli-
na, D. Ramón Sanz de Sotolion, don
Víctor y D. Luis Rubio-Chávrri y Alca-
lá Zamora y D. José Luis Gámiz y Ruiz-
Amores.

La parte musical solemnizó mucho la
ceremonia, al ser interpretada por una
orquesta de la capital bajo la direc-
ción del profesor del Conservatorio
D. Enrique Báez, que tocó las corres-
pondientes marchas nupciales y otras
composiciones adecuadas, además de
acompañar a la señorita Virginia Gu-
tiérrez Molino que, expresamente invi-
tada, cantó admirablemente en varios
momentos del acto, después del cual
los nuevos señores de Rubio Chávarri-
Gámiz se reunieron con quienes ha-
bían participado en el mismo y fami-

liares más allegados, en la residencia
de sus padres los señores de Gamiz-
Ruiz Amores, para almorzar en la inti-
midad por reciente luto familiar; poco
después iniciaron los recién casados
el viaje nupcial que comprenderá la
Costa del Sol, la región levantina y la
isla de Mallorca, para terminar en Ma-
drid, donde Carmen y José Tomás, en-
contrarán en su nueva vida la felici-
dad que merecen. Como prenda de esta
y prueba de finura espiritual, el ramo
de la gentil desposada, presidenta de
la Asociación de Hijas de María, fué
puesto a los pies de la Patrona de Prie-
go. La tarta nupcial, primorosa, ha si-
do enviada intacta a los niños de la
Guardería Infantil, y todos los centros
benéficos de la ciudad han recibido
cuantiosos donativos.

Instituto Laboral

AVISO

Se pone en conocimiento de todos
los alumnos de este Centro que, duran-
te todo el mes de Febrero está abierto
el segundo plazo de matricula en esta
Secretaria, para el presente curso
1.963 64, durante las horas de oficina.

Priego, enero de 1.964.
EL SECRETARIO

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial Tel. 238:

eeea "ADARVE"
	 	 TODOS LOS DOMINGOS

CHOM101110 Ruháo Chluarri y	 - GNI y

hl-Moros .„í Primo

Con este título el diario «Córdoba» acaba de publi-
car la información del enlace matrimonial de la hi-
ja de nuestro Director, celebrado el día 11, que inte-
gramente transcribimos, y en el número próximo
daremos la reseña gráfica.
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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 SUPERUNDA, 7

Dr.	 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	 Electrocardiogra fía	 —	 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	 CAVA, 3.

CERVEZA "EL AGUILA"



Fructífera visita del Hizo. Sr. Presidente de la Excma. limitación

Provincial, Don flatcnio Cruz Conde y Col
.	 -

15 de febrero di 1164
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Nuestro Invierno
(Viene de la pág. 1.°)

Primavera es color. Y no por ello va-
mos a evitar que transcurra el fenóme-
no astronómico. Aún en la actual esta-
ción, continuamos de acuerdo.

Color, eso es, color. ¿Cuando una ce-
reza más libre de manchas de mosca
está? El lector del presente artículo
me responderá, con acierto, que cuan-
do no haya moscas. En efecto. Nues-
tras calles con su estética limpia, sín
piernas velludas ni carnes flojas ante
los almacenes de souvenirs, aparecen
vacías pero más llenas para nosotros.
Esa playa del Arenal, libre de milagros
obscuros y adornada con algas o ele-
mmtos vegetales achocolatadjs, que
no parecen ser otra cosa que la conle-
sión del mar al cielo de sus anuales
culpas de otras épocas. Sí, nos cerra-
ron otros horizontes los mejestuosos
hoteles y ahora, como protesta a la
naturaleza, hacen eco a nuestras vo-
ces en sus espaciosas habitaciones,
mofándose groseramente. Pero ella y
los que pisan fuerte, (ese pescador que
no dejó de trecuentar el mismo lugar,
a pesar de tener su propio proverbio:
«Meses de Enero y Febrero las cañas
al agujero.) siguen inmutables al cam-
bio. Allá está, envuelta por la bruma
matutina, como si naciese del incienso,
la mejor plegaria de piedra que existe:
nuestra Catedral.

La pureza en nuestro «inviernos: El
reconstituyente espiritual para este
ser completo, que es Palma; siendo al
propio tiempo un medio de esparcí-
miento a esa exquisita coquetería de
nuestras mujeres, que lucirán como en
otros lugares, pero no de forma tan ri-
gurosa, el astracán, la chinchilla o el

vísón.
Hasta hoy, que me dispuse a pen-

sarlo, suponía que ninguna gran ciu-
dad, en cualquier sentido, tuviese al-
ma. Ahora comprendo y la veo en la
nuestra, porque se deshizo en estos
meses de ese manto ajeno, aunque
práctico, que suele envolverla. Pues
un cuerpo es verdaderamente hermoso
en el estado más salvaje, más puro;
limpio de prendas que no están unidas
a é; íntimamente y libre de todo ador-
no; como aquellas esculturas de los
clásicos dioses paganos. Asi me parece
Palma en invierno: ¡hermosa! Por es-
to, anteayer, escribía a un amigo esco-
cés, aconsejándole, en voz baja (no
predico del todo con el ejemplo) que
viniese a pasar estos meses a Palma.
Mi amigo, es un hombre sensato, tran-
quilo y amante de lo bello, que es su
pan.

Nó, no almacenemos proyectos o ilu-
siones entre los trajes de baño, po-
drían... licuarse, y envolvámonos en la
dicha de estar libres en nuestra «eter-
na primavera». ¿Por qué guardar en
el lugar donde siempre existe? T3111.

El Presidente de la Excma. Diputa-
ción Provincial, ha vivido dos jornadas
en nuestra ciudad apretadas y fecun-
das. poniendo de relieve su interés por
los pueblos y aldeas de la provincia y
dando a su actuación la dinámica que
le caracteriza.

En la mañana del día 13, llegó al lí-
mite del término municipal el Excelen-
tísimo Sr. D. Antonio Cruz Conde y
Conde, acompañarle del Vicepresiden-
te D. Antonio Naranjo Zarza, del Di-
putado Presidente de la Comisión Pro-
vincial de Vías y Obras D. Andrés
Guerrero y del Secretorio Particular
Sr. Estévez. Allí lo esperaban el Alcal-
de y Jefe local D. Manuel Alférez Agui-
ler°, Teniente de Alcalde Sr. Ortiz Sán-
chez-Cañete y Secretorio local del Mo-
vimiento Sr. García Montes, junto con
el Secretario particular de la Alcaldía
Sr. Rey Lopera.

Tras los saludos de rigor, !a comiti-
va se dirigió a la Aldea de Zagrilla,
donde visitó los nacimientos de aguas,
las instalaciones escolares, interesan.
dose por los problemas de la Aldea.
De allí pasó a la de Esparragal, para
continuar por Zamoranos. Campo-Nu-
bes y Castil de Campos. En todas ellas
se interesó por los problemas latentes
y en esta último fué obsequiado con
una copa de vino español por las fuer-
zas vivas de la Aldea. Reanudando la
marcha, visitaron las Higueras, Poleo y
la Aldea de la Concepción, para re.
gresar a Priego o las tres y media de
la tarde. Seguidamente almorzaron en
la intimidad y acto seguido visitaron la
población. En primer lugar se dirigie-
ron a la Plaza de Abastos, nueva Pes-
cadería y local viejo de la misma, es-
tudiando soluciones a los problemas
que allí se le plantearon. Adentrado
en la zona antigua de la ciudad, se
detuvo a contemplar el Castillo y pene-
traron seguidamente los visitantes en
la Iglesia Arciorestal de la Asunción.
Allí contemplaron el Sagrario, Altar
Mayor y tesoro, exhortando el Sr. Cruz
Conde, a exponer las riquezas que allí
se guardan que constituyen un verda-
dero museo. Pasó acto seguido al ba-
rrio de la Villa, Adarve, Iglesia de San
Nicasio y a la de San Francisco, admi-

bién ahora brotan hermosas, rojas y
suaves rosas de invierno; incluso con
el dulce y delicado complemento de
esas motitas de rocío, que otras fechas
no aparecen.

El invierno, como vocablo generali-
zado, hace pensar en la marmota o el
lirón, un sueño o algo que ha de pasar
cuanto antes mejor. Todo él, nos pare-
ce lleno de horas bajas y vacías. Pero
el nuestro, el invierno Mallorquín, tie-
ne que ser el tiempo en que más se
ejercite el plumero y la polvera por-
que .. «somos nosotros» y «estamos
aquí».

Ya le expliqué las causas y estoy
convencido, que mi amigo el escocés,
no dejará en el sobre mi consejo. Mi
amigo es un hombre sensato, tranqui-
lo y amante de lo bello, que es su pan.

randa las obras y tallas de las mismas.
En esta visita sirvió de «cicerone» don
Luis Calvo Lozano, Concejal-Delegado
del Patrimonio Artístico y Fomento del
Turismo. Los visitantes quedaron ma-
ravillados de las bellezas que encie-
rra Priego y por último hicieron una
detenida visito al Hospital de San Juan
de Dios, interesándose por la marcha
administrativa y sanitaria de este Cen-
tro.

A las ocho de la tarde, hubo una
reunión en el Palacio Municipal, a la
que asistieron los Sres. Concejales, re-
presentantes del Consejo local y técni-
cos municipales, junto con los Alcaldes
de Barrio. S. S tomó noto de las ne-
cesidades de aldeas en cuanto a telé-
fono, electrificación, aguas, alcantari-
llado, comunicaciones y sanidad, y
muy especialmente en lo referente a
escuelas y casas para maestros, ha-
ciendo ver el empeño de la Diputación
a través del Pian de Cooperación, pe-
ra poner remedio eficaz y definitivo a
todos ellos dentro de un plazo relati-
vamente corto.

Examinó el Sr. Cruz Conde, los di-
versos problemas del casco de la ciu-
dad y dió las fórmulas que él cree más
conveniente para su solución, dada su
experiencia de diez años de alcalde
en la capital. La reunión que terminó a
las diez y media de la noche; fué se-
guida con enorme interés y entusiasmo
por los asistentes que expusieron sus
puntos de vista sobre los problemas y
soluciones propuestos.

En la moñona del 14, y tras de oir
misa en la Parroquia de la Asunción,
los visitantes marcharon a la Aldea de
Lagunillas, donde se estudió el estado
de los caminos y comunicaciones que
tanto afectan a la misma. Visitó así
mismo a los centros de enseñanza, y
se interesó por las necesidades de esta
aldea.

Regresado a medio día a Priego, en
el domicilio del padre del Alcalde, se-
ñor Alférez Lozano, fué obsequiado
con una co pa de vino español, reci-
biendo al Jefe local de Sanidad señor
Povedano Ruiz. con el que trató pro-
b l emas sanitarios de las aldeas. Desde
allí se dirigieron al asilo de la Funda-
ción Arjona Ve l era. Allí el Juez de ins•
tracción—Presíd e nte del Patronato—
D. Luís . Lerga González, explicó el
p lan de obras que allí se realiza y el
funcionamiento de la Institución, reco-
rriéndose las dependencias de la mis-
ma Otro asilo fué visitado seguida-
mentd.' el de la Fundación Mármol,
donde fué recibido por e! Arcipreste
Presidente del Patronato Rvdo. Sr. Don
Rafael Madueño Canales, interesándo-
se por !a marcho del mismo y pidiendo
datos sobre estatutos y funcionamiento.

Terminadas estos recorridos almor-
zó en la intimidad el Sr. Cruz Conde
junta con sus acompañantes, empren-
diendo viaje de regreso a la copita!, no
sin antes agradecer a todos las aten-
ciones que paro él habían tenido, y
prometiendo estudiar con todo cariño
cuantas sugerencias se le había hecho
en relación con nuestras necesidades.

El Presidente de la Diputación y sus
acompañantes, han dejado una pro-
fundo huella en nuestra ciudad, y de
513 visita se esperan fructíferos resul-
tados,



FENOMENO
—1 Viva! ¡Bravo! Hemos encontrado a un quinielista,

mínimo no acertante sin ningún acierto...!

Se Venden

Madrid, como gran ciudad, ca-
pital de España, y centro geográ-
fico y administrativo de la na-
ción, hace gala de un incesante
dinamismo que difícilmente se da
en otras ciudades españolas. Pe-
ro, si bien es cierto que la activi-
dad ocupa lugar importante en
la vida cotidiana de Madrid,
también lo es que los ratos de
esparcimiento y diversión están
en parangón con su movimiento.
Son dos facetas totalmente dis-
tintas pero en justa compensa-
ción mutua.

Sin embargo, hay otra faceta
de Madrid que, para mí particu-
larmente, se presenta como muy
interesante y harto atractiva. Se
trata de la conjunción de los di-
versos tipos regionales. En Ma.
drid se dan cita gallegos, cana-
rios, vascos, pasando por anda-
luces y levantinos. Naturalmente
que de esta amalgama «regio-
nal» se desprende una animada
e interesante tertulia en la que el
catalán se apoya en el hombro
del andaluz, y éste, con boina
vasca, y entre grandes humare,
das de tabaco, saca desafinadas

e incoherentes notas a una gaita
galllega.

Hace solo unos días, movido
por todo lo que signifique veró-
nicas, naturales, y pases de pe-
cho, visité la nueva Peña Taurina
de las hijos del que años atrás
fuera famoso torero, Morenito de
Talavera. Allí tuve oportunidad
ge asistir—aunque solo como pa-
sivo espectador—a una de estas
tertulias en la que gente del alto
Aragón, de la Rioja y de la Man
cha, se fundían en un ameno
diálogo que rezumaba anécdo-
tas taurinas de los años veinte
hasta nuestros días. Sin embargo,
las anécdotas y temas taurinos
comenzaron a amainar rápida,
mente y la conversación degene-
ró en un auténtico canto épico
hacia las respectivas regiones de
los contertulios. Y créanme uste-
des que por medio de las pala-
bras, a veces rebuscadas y casi
poéticas, de unos y otros, ya me
parecía estar junto a una ría ga-
llega, ya en los grandes comple-
jos industriales de Cataluña, o
bien en tierras de Benidorm, la
nueva Miami española. Y es que

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-
pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

todos, bajo el acicate del orgullo
y amor hacia su patria chica,
eran prolijos en detalles de des
cripciones y encantos.

El andaluz se sentía más que
nunca a la sombra de la Giralda
y a orillas del Guadalquivir y,
con mímica contundente, demos-
traba—o intentaba demostrar—
que ° III donde haya vino de Je-
rez, auténtica y generoso sangre
de la uva, no tiene sitio el Valde-
peñas. Tal contundencia en sus
afirmaciones motivaba reaccio-
nes adversas en sus contertulios,
y aunque presumo que todos
eran casi profanos en materia
vinícola, si embargo aparenta-
ban lo contrario, pues salieron a
relucir estadísticas con cantidad
de grados y años de solera.

El ambiente, rico en gracejo y
picaresca, cargado con el donai-
re de lo español, parecia extrai-
do de un sainete del inolvidable
Carlos Arniches. Dos disecadas.
cabezas de toro, con los ojos
fríos, tristes, sin fuerzo, pero de
mirada aún desafiante, daban al
diálogo la emoción y casticismo
que solo la fiesta brava sabe y
puede imprimir.

Quedé satisfecho y contento
de mi visita. Había vivido unos
momentos en un agradable am-
biente de camaradería españo-
la. Unas ocho personas, de dis-
tintos puntos de España, de dis-
tintas regiones, hablaron, dialo-
garon, discutieron... Y ésto signi-
fica mucho. Los españoles sere
mos diferentes unos de otros, ten-
dremos nuestros costumbres par-
ticulares, nos atraerán cosas di-
versas, pero todos, absolutamen-
te todos, formamos y constitui-
mos una gran unidad. Y esta uni-
dad, a mi parecer, se reflejó y
quedó patente en una sencilla
tertulia. Una vez más, la sarda-
na, la jota, los bulerias... se es-
trecharon la mano.

74,néal‘aa »latín eanteta

AIRES DE MADRID 

La Sardana, la	 las Bollerías, se
estrechan la mano
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