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Hace tiempo, y cuando aún
se hacían los llamados «tratos»
en Andalucía entre chatos y
cañas de buena manzanilla, se
presenciaba de vez en vez algo
parecido a lo que voy a narrar.
A la feria de Jerez de la
Frontera acuden todos los años
miles de personas para gozar
unos de su ambiente, su alegría
y su optimismo y otros, para
conseguir con un esfuerzo y un
trabajo pocas veces bien remu=
nerado el ingresar unas pesetejas nó en la bolsa —como diría
Crevantes— si no en la cartera
o en la cartilla de ahorros.
Ni que decir tiene, aue entre
los que acuden a tales ferias, los
gitanos tienen su parte y, ¡muy
ventajosa! por cierto, ya que
aunque parezca paradójico, el
andaluz por regla general cree
más sincero o al menos más
sencillo, al gitano que al «payo».
Dos gitanos de éstos «feriantes», se encontraron casualmente una mañana por el real de
la feria de Jerez a la que habían acudido con unas cuantas
unidades de caballos, mulos y
burros.
Uno era de Sevilla y otro de
Huelva y los dos, bien presentados en fisonomía y atalaje.
—!Caramba compare! ¡quién
me iba a desí que le iba a «endiquelá» en este peasíto de
tierra!
--¡Oye! ¡Pué e verdá Jozé

María, yo tampoco te «jazía»
en Jeré!
¡Güeno! ¿Y loz churumbele
como ze quearon?
—!La mar de bien! !Tanto e
asín, que no pienso gorvé a Sevilla hasta cá cabe de vendé er
ganaiyo que traigo.
—¡Chócala compare! Azín ze
«jaze»!

pot

APvica Pecitaka

Yo tampoco me voy zin habé conzeguío un buen puñao
de pezeta.

Vecino

de Prieto:

Para bien de tu casa
y de tus hijos acude
hoy, domingo 11, a la

Bien juntos y con un brazo
en gesto familiar en torno a los
rizados para dar policromía a
la feria jerezana, «bambov floreados sobre los hombres rubicundos del exterior y pantaloncitos en su mínima expresión,
queriendo cubrir la parte más
carnosa de la pierna femenina
(idel exterior también, por fortuna!); se formaba el más extraño y exótico de los «tapices»
humanos vivientes.
Manuel, que por su defecto
físico tenía la dificultad de ver
«doble» sin ayuda del «mosto»,
al llegar a la barra miró distraidamente hacía la terraza,
por donde con mil dificultades
habían pasado y echándose
atrás el sombrero de ala ancha
con más mugre en la cinta que
la faja roja que envolvía su
cintura, respiró aliviado.
—¡Chavó! me creí que no Ilegaríamo nunca ar mostradó...
Fijando su atención en una
rubia, que por las características de sus rasgos, pelo y piel
—antes de someterse al dominio de Febo— denunciaba su
procedencia nórdica, exclamó.
...¡a dizí verdad, sí toas las
extranjera fueran como «eza»...
me hazla «zafata» pa lavarle
loz «jozícos» y hasta loz pié,
dezpué de un mareo!
¡Vaya gachí, hermano!
José María, que tras pedir al
camarero «dos catas » de solera,
se había vuelto a mirar tarrn,
bién «aquello» que tanto llamara la atención de su amigo,
le preguntó, extrañado porque
eran dos, las suecas o danesas
objeto de tanta admiración.

Asamblea de Cabezas
de Familia, a la una
de la tarde en el Instituto Laboral.
¡NO FALTES!

—Oye Manoliyo, ¿a cual te
refiere? ¡porque yo veo dó completamente iguale! Manuel «el
bizco» se quedó mirando a su
amigo y con cierta sorna replicó.
—iVamo compare, que er bizco soy yo!
El otro amoscado insistió.
—¡Que nó hombre, que nó!
¡Que nó e bizquera Manué, que
hay dó!
Manuel creyendo que José
María se burlaba de él, replicó
molesto.
—¡Ya eztá bien de «pitorreo»!
¿No te pareze?
Acto seguido cogió su «cata»
y de un solo trago se lo tiró al
coleto. Pero José María que llevaba la razón, aunque pareciera «chunga», expuso un plán.
—Mira compare, por mi salú
que nó lo entiendo. ¡Yo, que
debía vé una, veo dó y tú que
debe vé dó, vé una!...
Pero como pa mí nuestra
amistó vale má que «toas» las
rubias cler mundo, ven, vamos
a ir donde están y asín nos desengañamos.
A Manuel le encantó la idea,
y allá se fueron los dos gitanos
(Pasa a la pág. 3.°)

Excmo. Ayuntamiento
La C. M. P. celebró sesión ordinaria
el pasado día 30, presidiendo D. Antonio Luque García y asistiendo los Tenientes de Alcalde D. Francisco Velastegui Serrano y D. Carlos de Rute Carrillo, el Interventor D. Ramón Roca
García y el Secretario accidental don
Antonio Barrón Yepes, tomándose entre otros, los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Anular licencia de obras concedida
a D. Pedro González Lopera.
Dar de alta en las dos unidades de
agua la casa núm. 11 de la calle San
Pedro a D. Rafael Ortiz Vázquez y baja a Daña Carmen Ortiz Ruiz.
Conceder suministro de agua del
Marqués a Doña Trinidad Alcalá Gallardo, Doña Mercedes Romero Arenas y D. Antonio Carrillo Herrero y
baja a D. Carlos Serrano Jiménez.
Devolver la fianza de 3.535'09 ptas.
al contratista D. Emilio Carrillo Pedrolas.
Autorizar a D. Feliciano Ibáñez Bermúdez, para el desatranque del tubo
regulador
Atender la reclamación presentada
por D Teodoro Pérez Montes.
Autorizar a Doña Encarnacion González Ordóñez, para bajar el nivel de
su fuente, como medio inmediato para
solucionar el normal abastecimiento
de agua.
Aprobar la relación de cuentas y
facturas núm. 28 por 5.206'11 ptas.
Aprobar diversos presupuestos para
el blanqueo y limpieza de todas las escuelas situadas en las aldeas de este
término municipal.
Aprobar presupuesto de adquisición
de llaves re g uladoras en número de 90
por 28.760 ptas. con destino al abaste•
cimieeto domiciliario de aguas.
Igualmente relación de recibos adicionales de alcantarillado y desagüe
por 1.561'53 ptas.
Nombrar Vice-Presidente del Potro
nato local de Protección de Animales
y Plantas al Comandante de Puesto de
la Guurdia Civil D. Manuel Olmo Cabrera y Vocal al Sr Arcipreste de la
ciudad D. Rafael IVIadueño Canales.

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de Madrid, para donde
habían marchado el domir go anterior
los Sres. de Povedano Molina (D. José)
y su hija María Luisa.
Vino de Málaga nuestro paisano
D. José Vizcaino Gallardo.

Graduados Sociales
Nuestro querido amigo D. Juan Ortiz Machado—llegado anoche—ha terminado con buenas notas los estudios
de Graduado Social, abriendo su despacho en la calle Fernando VI, de la
capital de España.
También se encuentra en Priego
nuestro buen amigo D. José González
Galisteo, que después de intensos estudios en la Universidad de Granada,
ha obtenido el título de Graduado Social, abriendo su despacho en dicha
capital.
Nuestra enh:rabuena a tan queridos
paisanos.

Bautizo
En la iglesia arciprestal de la Asunción y en la tarde del miércoles pasado fué solemnemente bautizado con el
nombre de Juan Liborio, el niño dado
a luz felizmente el 2 de octubre por doña Conce p ción Cabezas Ocaña, esposa de nuestro joven amigo D. Emilio
Zurita Rosa.
Enhorabuena a la familia del nuevo
cristiano.

CINE GRAN CAPITAN
Horarios en carteleras

Más poderoso que la
Muerte
Menores— Color
Brad Han is—Brigitte Corey
Infantil

El día de los enamorados
Menores

Cabezas de Familia

CINE VICTORIA

EDICTO
El Alcalde Presidente del Excelentisímo Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba,
HACE SABER: Que por el Servicio
Geográfico del Estado Mayor Central
del Ejército se han de llevar a cabo
trabajos Topográficos, y al efecto han
de ser colocadas señales y banderolas
en diferentes lugares del término.
Siendo estas señales de utilidad pública, espero de los habitantes de caserios, pastores, cazadores y de todos
los vecinos, las respeten, pues en otro
caso, incurrirán en sanciones y pago
de los gastos de su reposición.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego, 5 de Octubre de 1.964.
EL ALCALDE
El Alcalde Presidente del Excelentísi
mo Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba,
HACE SABER: Que este Excelentísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada el día diez y síete de Agosto último,
aprobó el proyecto para las obras de
renovación del acerado e instalación
de nuevos bordillos en la calle José
Antonio Primo de Rivera de esta Ciudad, acordando al efecto la imposición
de contribuciones especiales.
El respectivo expediente, con la relación de fincas beneficiadas, base de
reparto de las contribuciones especiales, padrón de contribuyentes con cuotas individuales y bases de liquidación,
se encuentran expuestas al público en
la Secretaría General de esta Corporación, sita en el Palacio Municipal,
por término de quince días para su
examen por los interesados, durante
los cuales, y los ocho días siguientes a
la expiración de dicho plazo, puedan
presentarse reclamaciones conforme al
art. 38 en relación con e130 del Reglamento de Haciendas Locales vigente, y
en los cuales puedan ser impugnados
los particulares contenidos en el articulo 31 del mismo Reglamento.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego, 6 de octubre de 1964.
EL ALCALDE

Cabezas de Familia

7, 9 y 11 noche

Acude hoy, 11, a la Asamblea que nombrará la Junta Directiva y fijará los Estatutos de
la Asociación, para emprender
una eficaz labor por el bien de
tus hijos.

Furia Apache
Menores—Color
5, Infantil

Pelusa
Marujita Diaz—Menores

Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.

11 le Octubre de 1964
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sorteando mesas hasta llegar
a la que ocupaba «la rubia» o
«rubias».
Cuando llegaron se quitaron
el sombrero los dos al unísono
y con cierta timidez —¡paradójico en verdad!— saludaron.
—¡Buenas tarde!
Las extranjeras que llevaban
dos veranos haciendo su cursillo de idiomas, hablaban castellano mejor que muchos nativos y respondieron sonrientes.
—¡Buenas tardes! ¿Que se les
ofrece?
José María y Manuel que esperaban tropezar con un lenguaje desconocido y por ende,
endiabladamente difícil para
entenderse con ellas, vieron el
cielo abierto.
—¡heno má que no tenemo
que echá mano a un intérprete!
Pero aquí vino el apuro de
los gitanos. ¿Cómo decirles que
estaban allí para com probar el
«número de rubias» existentes?
Ni que decir tiene, que Manuel se desengañó al instante
de su error y daba vueltas vertiginosas «al magí», tratando
de salir lo más airoso posible
de la situación.
Un destello fugaz pasó por
las pupilas endrinas del joven,
al creerse en posesión de una
solución adecuada.
—Verán usted e. Ez, que noz
han dicho que andábaíz buzcando una güena jaca pa ir al
feriá y nozotros tenemos ezo
que uztedez quieren.
Las extranjeras que no perdían sílaba de la pintoresca
charla, al par que los contemplaban regocijadamente, tras
ponerse de acuerdo en un cerrado danés, aceptaron aquella especie de sugerencia, porque al
mismo tiempo les iban a proporcionar unos momentos de
extraña experiencia.
—! Ah! ¡Bién!irnuy bién!¿Don.de tienen el caballo?
José María que ya veía el negocio redondeado con unas pesetillas de más a costa de un jumento con tan mala hechura
como «Rocinante», pero al que
había pintado su pardo pelaje
para «dar el plante», se ofreció.
--jA la salía del pueblo está
er mercao de ganao, pos allí
está la jaca!
Y ya puesto a «emprender el
trato» comenzó, con esa verboerbo-
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VELASTEGUI
Las nuevas prendas de
OTOÑO-INVIERNO
Trajes de Chaqueta
Abrigos señora y caballero
Gran variedad en artículos
de punto Lana Leacril en
las primeras marcas
Infinidad de prendas finas y nuevas
de gran confección y exquisita
hechura.
¡LLEGO EL INVIERNO!
NO IMPORTA ME VISTO EN

rrea incansable y salpicada de
gracia que tienen los gitanos
para llevar a efecto lo que ellos
llaman «su trabajo».
—¡Verá usté señorita!... ¡porque usté será soltera!
La mencionada señorita que
se las prometía muy felices interrogó a su vez.
—¿Qué le hace suponer que
soy soltera? ¿Acaso se me nota?
Fué Manolo, quien saltó precipitado y mirando a la rubia
de «sus tormentos» de arriba
abajo.
—¡No zefioral A uzté no ze
le nota má... que una hermozura «desagerá», y lo que mí compare ha querío dezí y no lo ha
dicho por... «miramiento partículá» ez que aquí en Ezpaña
laz mujerez como uzté ze le
rinde tributo a zu belleza cazándoze con ella... ¡y enzerrándolaz bajo siete llavez pa que
no laz mire «naiden » ... má, que
er dueño der monumento!
La extranjera rompió a reir
ante la explosiva disertación.
—¡Vaya! ¡Vaya con los españoles! ¡no pueden negar que
llevan la influencia en su sangre!
—IY que lo diga uzté! Por
má, que ya zabrá uzté zí ze
quea mucho tiempo en Ezpaña
que lo que yo he dicho «va a
misa».

José María, no tan impresionable a la belleza femenina como su amigo, «metió baza» de
nuevo para llevar la atención
de las muchachas al terreno
que él quería.
—Como le iba disiendo, con
unos paso de má nos asercamo
al mercao y ¡verá usté cosa güena! Mire usté si é asín, que me
la quiso comprá er mé pasao er
Marqué de Víllaverde, ¡er yerno de Franco!, y no se la vendí
(ar fín y ar cabo lo gitanos
también sernos una miajita
sentimentale) porque cuando
estaban dándole er paseiyo pa
que la vieran de andá er Marqué, me miró con sus ojos triste, cuajaos de lágrima y lansó
un relincho que paresía un solioso como dísiendo...«¿que va
hasé José José María, me vá a
separá de tí?»... miusté señorita "me entró una congoja que
en aqué momento queó el trato
deshecho!...
El minuto de silencio que
precedió a la emotiva parrafada, fué roto por la extranjera al
decir.
—¿Y sí ahora le mira otra
vez? ¿que pasará?
—Pasa... que se la vendo de
toas manera y «!san sacabó!»
Los probes no podemo tené
caprichos y éste é mu caro, se(Pasa a la pág. 5.')
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Muy peanta
Vale la ja ella ue noi

Comenzamos esta nueva temporada con un mayor afán de
superación y un más amplio
servicio a nuestro público

Trt

al E V,
E. Fernández, núm. 2

ADARVE

11 de Octubre de 1904

AVISO
Se pone en conocimiento
del público en general,
que en la

e

Funeraria

,,

hay a la venta Cruces para Cementerios, de hierro,
con figuras de Santo Cristo y Virgen, de 970 mlm
y de 1,300 mlm. de altura
con hueco para inscripción, para colocar en sepulturas de tierra y en
obra de mampostería, a
Precios asequibles para tonos
Don Carlos Rute Carrillo, Presidente
del Sindicato Local Textil de Priego de Córdoba,
HACE SABER: Que durante quince días naturales a partir de la techa
del presente, en el local de esta Entidad, Héroes de Toledo, 28, queda expuesto a examen de los encuadrados
el presupuesto de Ingresos y Gastos
para el ejercicio económico de 1,965.
Durante este lapso de tiempo podrá
presentarse por escrito las alegaciones
que contra el mismo estimen justas los
encuadrados de la Sección Económica
a quienes afecta.
Lo que se publica para general conocimiento.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.
Priego de Córdoba 5 Octubre 1.964

GITAÑERIAS
(Viene de la pág. 3.")

fiorita. ¡Ya verá usté que estampa má bonita tiene!
—¿De qué color es, me lo
puede anticipar?
--.¡Yo le antisípo a usté...
hasta mí muerte si la desea!
Er coló é castaño claro con
un luná en la frente (ipa jasé
sufrí a los cuatro jamergos que
están ahora a su vera!), las cri=
ne largas, sedosas, como el pelo
suelto de una chavala españo=
la, y un aire de reina al andá...
que dan gana de isirle inciinándose ante ella «¡Perdón Majestá!».
Las extranjeras, completamente embebidas en la descripción iban dispuestas a comprar

il
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Otra vez sobre el tapete
la cuestión de Gibraltar
en las Naciones Unidas,
como tema principal.

Saben los ingleses mismos
que el Peñón a la verdad,
es un episodio negro,
en la Historia Universal.

Ese Peñón dominante
de posición ideal
se lo arrebató Inglaterra,
a la España Nacional.

Si yo hablara con un Mister
un dia de casual,
aunque fuera Míster Churchill
me tendría que soñar.

En su tratado de Utrech
de noble sinceridad
seria el Peñón devuelto,
con toda formalidad.

¡Oye Míster! (Le diría)
¿Que opinas de Gibraltar?
Tu tio ROBAL1N un día,
se lo llevó sin chistar.

No tué asi; pues los ingleses
nos han hecho de esperar
doscientos cincuenta años,
difíciles de olvidar.

El Peñón no os pertenece
queda mucho por hablar:
Pero, os hacéis los tontos,
y no lo queréis soltar.

Basta ya de humillaciones.
Basta de frivolidad.
Nuestra cultura castiza,
reclama su propiedad.

No quieren dejar la presa
y que siga en su poder
con autonomia propia,
y dominarlo a placer.

El genio español se impone
y se impone la moral.
Ese abuso del pasado,
es preciso liquidar.

Ante la justa protesta
del delegado Piniés,
silencio la prensa inglesa;
silencio, el gobierno inglés.

Esa hipoteca terrestre
que se extiende hasta el mar,
se ha clavado en nuestra carne,
como se clava un puñal.

Les quema como ascua viva
las razones y el deber,
cuando los acusa España,
sobre su vil proceder.

Nido de contrabandistas
de corsarios sin igual;
que especulan sin conciencia,
e inicua complicidad.

Los fueros de patriota
me hacen retroceder,
a la ira de otros tiempos,
que nunca pudimos ver.

Es un punto de negocio
de ambicioso traficar.
No sirve para otra cosa,
la plaza de Gibraltar.

Si el Peñón entre mis manos
yo lo pudiera coger,
lo lanzarla sobre Londres,
y el que lo pille pa él.

»i. Waitau 7utacea,
al precio que fuera tamaña «joya», y que no era otra cosa que
una pobre jaca esmirriada y raquítica, con más años que huesos, y que estaba deseando «estirar la pata» despidiendo con
todos los honores a este pícaro
mundo. Pero José María y con
él sus congéneres, tenía el dón
maravilloso de una fantasía ingénita en su lengua explícita,
dando paso a la magia de una
descripción plena de belleza.
¡Lo malo era cuando las frases desaparecían con su bagaje
de detalles imaginarios y quedaba la fea realidad del engaño!
Mientras sí, mientras nó; José María y su pueblo trauman
te sigue viviendo. Más adelante... ¡quien sabe!

galería del

Mueble

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oatcelia
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325 -

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

FARMACIA de guardia

A. da

Lcdo. D. 1. MATILLA

ADARVE
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN _

Bar-Restaurant

Olaw/ia

SANEAMIENTOS — CALEFACC1ON -- 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

García Sierra

Dr.

"Los "Iranios"

MEDICINA INTERNA
Profesor Clinico en la Cátedra de Patología Médica de Granado

EXCELENTE CONFORT

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Espllodida Torro

Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
—
Infrasonido
—

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

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

E g/

HEROES DE TOLEDO. 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en '

'SRERIA

11. P0118

/ea

"ADARVE"
Todos los domingos

C E
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Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prieg0 es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.
Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

A

°V.

L

rei,D
Repuestos legitimas-Taller de Servicio
Teléfono, 141
h11119E,

5.

L.

L

110Efi11

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

A ti

1.A 1'
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Bote la Puerta del
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AVISO IMPORTANTE
Se ruega a todas las personas que tengan familiares enterrados
en las nicheras de esta Hermandad, pasen por la casa-oficina
del Sr. Conserje del Cementerio, calle Abad Palomino, núm. 5, a
fin de comprobar los datos de un fichero nuevo que se ha formado, con los asientos de los libros antiguos, relativos a los enterramientos en referidas nicheras. Se deben comprobar: nombres
de las personas enterradas, número del nicho y fechas de sepultura y renovaciones.
Para total conocimiento de ello, se dd un plazo hasta final de
año, advirtiendo que aquellos nichos, cuya ocupación no esté
comprobada en 1.° de Enero de 1.965, serán vaciados y los restos que contengan, depositados en la fosa común.
Priego de Córdoba, 28 de Agosto de 1.964.

,£a 7un,to, de qa‘íetna
elnBm11..%

MINO [11019
OPTICO DIPLOMADO
José Antonio, 60

Priego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico
)receta! ¿el Segut& ¿e entettne¿a¿,

con el 15 por 100 de descuento
ealdad, pPbecídíon, tagzídeu y economía
en cata
IIMMMInnnn•

BUJE [insolo Dula CO*1110
TITULAR MERCANTIL: JUAN BLANCO MUÑOZ
Organización Administrativa — Contabilidades
Tributación—Representación ante visitas de Inspección
Impuesto sobre la Renta
Cumplimentación de cuestionarios para las Juntas de
Evaluación Global

~aya, 53 - `gnu. 452

datieqa cte edfIcIala

P1191119

de Córdoba
Dime, puertecita
de Córdoba bella:
tú que has visto tanto
tú que eres tan vieja,
que estás hace siglos
como centinela
del puente romano
puesto a la cabeza;
dime, puertecita
de Córdoba bella,
¿te acuerdas que un día
de la primavera
hace muchos años,
siglos ha, te acuerdas
que una mañanica
sonrosada y fresca
pasó tus dinteles
luminosa hoguera?
No te acuerdas, dices.
Anda, no seas lerda;
tienes que acordarte;
si fué una centella
con fuegos del cielo
quien pisó tu tierra.
¿Qué pasaron muchos?
Nadie como ella.
Mira, puertecita,
te daré más señas.
Era el mes de Mayo;
era una avilesa;
parecía una monja
y un serafín era;
iban unos carros...
pasar no cupieran
según eran grandes...
pero grande ella
más que tú y que España
y más que la tierra.
¿Te acuerdas ahora.
puertecita bella?
¿No sentiste el fuego
derretir tus piedras?
Anda, que no entiendes
tú de cosas de esas.
lEres tan mundana!
Pensé que eras buena
y eres como todos:
materia, materia.
Mira, se llamaba...
lo diré: Teresa.
De Jesús esposa,
del mundo maestra.
¿la viste? ¿la oíste?
¿Que? ¿No me contestas?
Adios, puertecilla,
me pareces fea.
Pensé que eras otra
y eres una necia.
pues no has conocido.
ni conservas huellas
del celeste paso
de Santa TERESA.
t c i
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en muy buen estado

TIERRA NUESTRA

Priego y su magnifico equipo
espeleológico
Los días pasados en la ciudad
del agua, en el señorial Priego
de los cuatro castillos, en contacto con los espeleólogos han sido
inolvidables. Esta sección dedicada amorosamente al estudio de
la Tierra cordobesa, no está hecha por mí, sino como colector
de experiencias y entusiasmos
ajenos, dirigidos al conocimiento total del ámbito de la provincia. Cuando encuentro a los que
tienen este cían, son largas horas de intercambio de lo que podriamos llamar una fluyente loa
a la tierra que nos rodea. Aquí
en Priego especialmente, la faz
de la tierra iluminada por el sol,
se nos presenta a los cuatro puntos cardinales, como en un masivo muestrario de accidentes geográficos, de cataclismos geológicos, de tiempo inmensamente demoledor e implacable. Desde las
propias terrazas de los cafés de
Priego, Alfonso Calañas, Manolo Alcalá-Zamora, el gran Antonio Machuca y este colector de
entusiasmos ajenos, vemos el es-
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cenario donde el Grupo Espeleológico, forjado dura y ascéticamente, quiere sorber los secretos
de esta patria tan próxima, tan
tajante, tan monumental como
es la naturaleza circundante. Patria cuyos agujeros abiertos enseñan secretos de antigua vida,
de luchas ancestrales, de civilizaciones pasadas; patria escondida en cuya tiniebla resplandece a la luz de los cascos lo eter=
nidad de los cic'os geológicos
modelada en un pasmo de formas caprichosas. Merecedora
tierra de buceadores espeleólogos, este equipo de hombres recorre las umbrias y los tajos, los
senderos y viricuetos, las crestas
y los picachos. Participa del nervio deportivo de la montaña en
armonía al músculo y la concentración que exige el abierto abismo. Añadiendo los nombres de
Avelino Siller, Rafael Muñoz, José Rojas, José García de la Nava, Francisco Muñoz y Jaime Alvarez completamos la lista de la
pureza deportiva, del afán por

#1
PLAN DE DESARROLLO
—yo te dije que le dieses una cucharada de aceite de higado de bacalao al nene, y le has dado una botella diaria...

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario
aprender la lección eterna d.e la
naturaleza magistral. Tierra de
cuevas, de simas y de abismos,
Priego no puede menos que tener un equipo digno de su rica
geografía subterránea.
Por lo pronto, casi sin más elementos que el duro y viril humano, ha batido el record de profundidad en simas provinciales
bajando a trescientos metros en
la exploración, sin completar del
abismo de Chalones en Zagrilla.
Misteriosa sima que hace veinte
años Antonio Carbonell indicó,
como fascinante aventura, llena,
de interrogaciones, cuyas respuestas las dará proximamente
el grupo prieguense y en cuya
exploración pusimos un grano de
arena, aunque nJ fuera más que
por nuestras indicaciones topográficas. En otros aspectos cultu.,
`roles estos descubrim . e -dos darán la razón al ingeniero y geólogo Antonio Carbonell cuya labor científica merece el homenaje de los espeleólogos cordobeses. El Grupo de Priego tiene el
más amplio y definitivo campo
de exploración de la provincia
de Córdoba. Una gama de siglos
que va \desde las guerras de los
moriscos, la época nazarita, el
ciclo ibér . ce y los puros tiempos
prehistóricos enseña sus muestras
por doquier en esta tierra privilegiada. Ocasión tendremos de
hablar de sus descubrimientos y
lo haremos. Hoy sobre todo se
troto de manifestar una labor
constante, noble y valiosa hecha,
con seriedad y conciencia. Cuando tantos cosas inútiles están en
candelero, la publicidad en este
caso es estricta justicia.

7u,an, j3elniet.
Del diario «Córdoba»
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