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Por más que la música fué pública-
mente condenada por los musulmanes
en algunas sentencias de «al-Koran» y
en otras muestras de desaprobación
hechas por Mahoma, llegó a ser tanta
la afición tenida hacia ella por el pue-
blo árabe que, venciendo prejuicios y
consideraciones, se dió a tan sublime
arte con toda la fogosa pasión de su
espíritu oriental.

Numerosa resulta en alto grado la
relación de danzarinas y cantores que
la Historia nos ha deparado du-
rante los reinados primeros del ma-
hometismo, hasta la acida de los Om-
niadas. La mayoría de ellos, según
doctos historiadores, eran naturales de
Persia o debían su educación artística
a maestros de dicho país.

Fama grandísima alcanzó la hermo-
sa cantarina Assa-uleMaila, de quien
se dijo en su época que «era la reina
de cuantos cantaban o tocaban el laud
o la cítara», y el cantor Nabed, que tu-
vo una gran privanza en la corte de
Al•Wali, por su habilidad musical,
componiendo siete bellísimos cantares
que merecieron titularse las siete forta-
lezas del nombre de su autor, cantares
que resonaron, a la par que en los de-
siertos, acompañados del laud y la cí-
tara, en los regios y espaciosos salo-
nes de los palacios califales.

En la España musulmana también
gozaron los músicos y cantores de la
misma protección que los más favore-
cidos poetas. Ziriab, excelente cantor
de su época, fué invitado por el segun-
do de losAbderrahmanes a venir desde
Bagdad a la corte cordobesa, donde
el, califa le hizo objeto de las más altas
distinciones, señalándole lujosa vivien-
da, dentro del mismo palacio, y ha-
ciéndole gozar, además, de un sueldo
espléndido en demasía del usufructo
de varios y ricos inmuebles. Sirva sa-
ber, en prestigio de este cantor, que
conocía de memoria la letra y melodía

pot letmín ae9tana

de más de diez mil cantares, siendo
admirado al mismo tiempo por su in-
genio y erudición.

Ya Alonso de Baena nos habla dé
«la juglería morisca», y el Arcipreste
de Hita refiere también los «bailes y
canciones populares de las moriscas
cantadoras», en medio de las calles,
cosa tan parecida a las danzas públi-
cas de provenzales y castellanos.

Entre todas los ciudades de la Espa-
ña musulmana, en ninguna como en
Sevilla llegó a florecer tcnto este divi-
no arte. «Cuando en Sevilla muere un
sabio —afirmaba Averroes— sus libros
se envían a Córdoba pere si en Cór-
doba muere un músico, sus instrumen-
tos van a venderse a Sevillla», dando
así a entender la gran importancia que
llegó a alcanzar la música en la ciu-
dad del Guadalquivir y la Giralda,
tanto en la época esplendorosa del
Califato de los «umaiya» como duran-
te el reinado del poeta «al mutamad»,
que sucumbió más tarde, bajo el domi-
nio bárbaro, «como los últimos rayos
del sol que se hunde en el ocaso»...

La música hispano musulmana, a
partir de Ziriab (1), comienza a cono-
cerse entre los historiadores como «mú-
sica andaluza», recorriendo triunfan-
tes sus sones armoniosos toda lo in-
mensa extensión del mundo mahome-
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Del Reino Granadino tono. La «muachchaha» y el «zéjel»,
con los que su inspirado autor Moca-
den ben Moafa —el famosísimo poeta
andaluz conocido por el nombre de
«el ciego de Cabra», por haber sido
dicha ciudad la cuna de su nacimien-
to— elevó al más alto lirismo la poesía
y la música, en feliz maridaje, recorre,
en sonoros estribilos «mozarabes» y
«muladies», toda la amplio zona suble-
vada del poder cordobés por el pa-
triótico nacionalismo de Umar ibn
Hafsun, el «amir» de Bobastro, for-
mando, desde entonces, legiones los
poetas cantores de las «curas» o, pro-
vincias de «Elbira», «Reiyo» y Otras si-
tuadas al Sur peninsular, que obligan
al Secundi a afirmar que «si estos va-
tes andaluces llegaran a posar al Nor-
te de Africa, tendrían que vivir apiña
dos y estrechas».

Y así fué en efecto. En bellísimo tra-
bajo publicado el año L943 en la re-
vista «MAURITANIA», de Tánger, diri-
gida por los PP. Franciscanos españo-
les, el ilustre miembro de tan docta
comunidad, P. Patrocinio García, ex-
celente musicólogo, nos muestra la tra-
yectoria seguida por el arte poético y
musical islámico-andaluz, y su desarro-
llo en el Norte africano.

Si en España, los califas cordobeses,
primero, y los reyes de «taifas», des-
pués, personificaron entusiasta aprecio
a músicos y cantores, hasta el extremo
de poseer en sus cortes, entre la planti-
lla del personal palaciego, su «citara»
u orquesta compuesta de votes e ins-
trumentalistas, este género de poesía
típicamente popular, penetrando por
la región de Marruecos, —verdadera
Andalucía musulmana—, llegó hasta
Egipto e Irak, introducida, según Ben
Jaldun, por un andaluz llamado Ben
Omair, emigrado a la ciudad de Fez,
quien dió a conocer de ese modo. a
todo el mundo musulmán, los nombres
de grandes músicos andaluces, —entre
ellos el del célebre granadino, Abu-el-
Hosain— que tan airosamente supie-
ron adaptar «téjeles» y «moachcha-
has» a las más primorosas melodías.

Todo este arte musical andaluz, im=
pregnado de bello lirismo, a medida
que fueron derrumbándose los recios

(Pasa a la pág. 3.1)

Las iblubas" Granadinas origen de la

Música Marroquí



Pregón de Semana Santa eo

el Círculo Mercantil

Como ya fué anunciado por me-
dio de este Semanario, el próximo
día 11 de Abril, Domingo de Ra-
mos, pronunciará el Pregón de Se-
mana Santa, en el local del Círculo
Mercantil Cultural, el joven y culto
paisano nuestro D. Manuel Peláez
del Rosal, Cronista Oficial de la
Ciudad y Profesor de Derecho de la
Universidad de Granada.

El acto tendrá lugar a la una de
la tarde, existiendo gran expecta-
ción por escuchar la palabra siem-
pre docta y atinada del Sr. Peláez
del Rosal en tema tan interesante
como el ,-Pregón de nuestra Sema-
na Mayor», asegurando de antema-
no que constituirá un gran éxito
dadas las cualidades del conferen-
ciante y sus muchos conocimientos
de la historia de Priego

LA DIRECTIVA

El próximo domingo, día 11 comienza el

Triduo en honor de Nuestro Padre

'Jesús en la Columna

La Hermandad de Ntro. Padre Jesús
en la Columna a fin de evitar que el
quínario anual que se celebra, coinci-
da con los Ejercicios Espirítuales_para
hombres ha decidido, en este año, ha-
cer un Triduo en honor de Ntro. Padre
Jesús, preparatorio de la Misa de Co-
munión del Jueves Santo.

Este tendrá lugar a partir del do-
mingo 11, hasta el martes 13, a las 8 y
medía de la tarde, ocupando la Sagra-
da Cátedra nuestro paisano el joven
sacerdote D. Pedro Gómez Carrillo e
interviniendo la Escolanía Marista.

Becas para estudio en el Taller-Escuela

Sindical de Cabra

En poder de los Rvdos. Sres. Curas
Párrocos, y diversos Maestros de pri-
mera enseñanza, se encuentra infor-
mación debida sobre estudios y solici-
tud de becas para cursar estudios de
formación profesional en el Taller Es-
cuela Sindical de Cabra.

El plazo de admisión de solicita des
se terminará el día 10 de abril, aten-
diéndose por teléfono o carta en dicho
Centro, cuantas consultas se le for-
mulen.

Cooperativa de Consumo

En la Delegación Sindical Comar-
cal (Héroes de Toledo, 28) se encuen-
tran a disposición de cuantas personas
lo deseen, los boletines de inscripción
para esta Cooperativa, por lo que se
ruega qne con toda urgencia los sus-
criban, ya que sin ese requisito, no
pueden ser socios ni gozar de sus be-
neficios que tienden al abaratamien-
to de los articulas y productos de pri-
mera necesidad, sin intermediarios.

aea eamIadt,n, teaft,9al,auaceota

Por un Instituto de Ensenunza

Media para Pricgo

Cuando te visite la Comisión

en demanda de fondos para la

compra de solar del nuevo

Centro docente, préstale tu ge-

nerosa ayuda que probará tu

cariño a Priego.

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegó de Madrid D. Vicente Chimen-

ti Marzulli.

Han estado unos días en Madrid
D. Antonio Luque García y D. Cristó-
bal Gámiz Luque.

Necrológica
En la mañana del pasado 31 de mar-

zo, después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su Santi-
dad, a los 67 años de edad y rodeada
de sus hijos y hermanas, descansó en
la paz del Señor la señora D.° Salud
Avolos Jiménez, viuda que fué de don
Juan Aguilera Sánchez.

Adornada de singulares cualidades
de bondad y simpatía, la conducción
de su cadáver tuvo lugar en la tarde
del día siguiente, recibiendo sepultura
en el cementerio de la ciudad.

ADARVE envía su más sentido pésa-
me a los hijos de la finada Joaquín,
Francisco, Lucía, Antonio, Juan—que-
rido colaborador del semanario—,Au-
rara y Carmen, a sus hijos políticos,
entre los que se encuentra también

CINE GRAN. CAPITÁN
7-9 y 11 15

Isidro 21	 alar
Javier Escrivá—Maria Mohor

Menores

5, Infantil

Francisco de
Menores—Color

	matoirae/Mai

CINE VICTORIA
7, 9 y 11-15 noche

al Filgrtg Clarl
Jed Chanlerd—Mauren O'Hara

Menores— Color

5 Infantil

Rosa de Lima
Menores—Color

nuestro querido colaborador festivo
D. Manuel Muñoz Jurado; hermanas
D.° Dolores y D.° Encarnación; herma-
nos políticos, nietos y demás familia-
res, solicitando de los lectores una ora-
ción por el alma de la difunta.

Aniversario

El próximo día 12 se cumplirá un año
en que pasó a mejor vida, después de
recibir piadosamente los Santos Sacra-
mentos, nuestro querido amigo D. Car-
los Valverde Castilla, hijo del que fué
gran poeta con su nombre.

Aunque el tiempo transcurre no olvi-
damos a tan buen amigo, siempre aten-
to y complaciente en todas sus activi-
dades y muy singularmente en la Real
Ccfradía de Ntro. Padre Jesús Naza-
reno, en la que fué Hermano Mayor
varios años.

Por cumplirse el aniversario de su
muerte dentro de la Semana Santa, la
familia le dedica un solemne funeral
el martes próximo, día 6, a las siete y
media de la tarde en la Parroquia de
la Asunción.

Al recordar la fecha en que se cum-
ple el primer año de su fallecimiento
reitera ADARVE públicamente su más
sincera condolencia o la viuda D.° Au-
rora Ortega Ruiz; hijas D.° Aurora y
D. Carmen; hijos políticos D. Pedro
Jiménez de Zafra y D. Andrés Galisteo
Gámiz; hermana D.° Mercedes; herma-
nas políticos y demás familia.



4 H NO de 1115

Las «Nubas» Granadinas
(Viene de la pág. 1.9

pilares del Califato cordobés, y las es-
beltos mansiones de los «taifas» ilus-
trados, se afloró, con sonoros perfiles,
tras las almenadas murallas del na..
ciente reino granadino, dando lugar,
bajo las sombras acariciadoras del
Generalife y de la Alhambra, a la
concepción de las llamadas «NUBAS»
GRANADINAS. cuyo conjunto, gene-
ralizado por los estilos musicales de
las distintas regiones de «al-Andalus»,
pasa también a las ciudades del Norte
marroquí, con los miles de emigrantes
que cruzaron el Estrecho después de
la capitulación de Granada a los Re-
yes castellanos.

Los moriscos andaluces, trasplanta-
dos al africano solar, siguieron ameni-
zande —de la misma manera que en
España— sus fiestas públicas y familia-
res, con los mismos bailes y canciones
traídos allende el Estrecho. Veinticua-

tro «NUBASi granadinas penetraron
en Marruecos, de las que solo once
son conocidas a esta fecha, y ello, gra-
cias al notable musicólogo tetuaní
—descendiente de los citados moris-
cos—,MOHAMED BEN EL HOSAIN EL
KAIK EL ANDALUS! EL TETAUENI, fa-
llecido en el 1.238 de la Hegira, (1.762
de nuestra era) (2). A él únicamente
se debe, —según el interesante trabajo

ADARVE

Inscríbete rápidamente en

la Asociación de Ve-

cinos Cabezas de Fa-

milia. Te interesa.

2ea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

del P. Patrocinio García—, el haber
salvado para la posteridad el reperto-
rio musical de la España musulmana
con la conservación de tan preciosas
estrofas de «zéjeles» y «moachchahas»,
cuyas hermosas canciones, proceden-
tes de un nacionalismo andaluz, tras
de haber arrobado con sus armónicos
y deliciosos trinos los palacios cordo-
beses,, las mansiones sevillanas y los
jardines granadinos, vinieron a dejar
en hermanas tierras la rítmica y melo-
diosa concepción de las tradicionales
«NUBAS» GRANADINAS.

1.
(1) «La trayectoria seguida por el arte

poético-musical bislámico-andaluz». P.

Patrocinio Garcia,Revista Mauritania».

Tánger. Septiembre, 1.943.

(2) Al-Macari.
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POR UN INSTITUTO DE

ENSEÑANZA MEDIA

Los lectores de ADARVE cono-
cen la coyuntura feliz que se ha ve-
nido a nuestras manos para que en
el corto plazo de un año cuente
Priego con un magnifico Instituto
Nacional de Enseñanza Media.

Los 10.000 metros cnadrados, co-
mo superficie indispensable para su
edificación, están en principio ad-
quiridos en el Haza de Luna. Pero
necesitamos urgentemente proveer-
nos de los fondos necesarios que
alcanzarán aproximadamente a
800.000 pesetas.

A diario estamos realizando, de
modo general, numerosas visitas
de petición a los diversos sectores
y clases sociales de la ciudad con
resultado bien halagüeño: justo es
decir públicamente que se nos
atiende con generosidad y largueza
y se nos alienta con estímulo y
cariño.

Esperamos también de los prie-
guenses que viven fuera de la ciu-
dad su ayuda económica y su fe en
el nuevo centro.

Sean estas lineas de entrañable
agradecimiento para todos.

„ea eanviaidn ta-Wtobiéuia

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pa netas Valverde &Milla
ABOG ADO

Que falleció cristianamente en nuestra ciudad, el día 12 de Abril de 1.964, después de recibir
piadosamente los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. 

Su viuda, hijas, hijos políticos, nietos, hermana, hermanos
políticos, primos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia,

Suplican una oración por su alma y le invitan al funeral que se
oficiará el martes, día 6 de Abril, a las siete y media de la tarde, en
la Parroquia Arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción, por cu-
yos actos de caridad les quedarán muy reconocidos.

Priego de Córdoba, 2 de abril de 1.965.

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada
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Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Don José Vida García
DE 60 AÑOS DE EDAD

Que falleció en Priego de Córdoba el día 18 de Marzo, después de recibir

los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

D. E. P.

Su Director espiritual Don Pedro Gómez Carrillo; su esposa Doña Au-

rora Carrillo Expósito; sus hijos Antonio, Aurora, José, Trinidad, y Pedro;

hijos políticos Doña Encarnación Ruiz Jiménez, D. Francisco Serrano Po-

zo y D. Antonio Barrientos Carrillo; su madre Doña Emilia García Avalos;

sus hermanos Joaquín, Manuel, Araceli, Luís, Agustín. y Carmen; herma-

nos políticos, nietos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia,

Al participarle tan sensible pérdida, les suplican una

oración por su alma y ruegan su asistencia a la misa que

por su eterno descanso, se celebrará (D. m.) el martes,

día 6, a las nueve de la mañana, en la Iglesia Parroquial

de Nuestra Señora de las Mercedes; por cuyos favores

les vivirán agradecidos,

Priego de Córdoba. Abril de 1.965.•
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Como en años anteriores, el
pasado día 30, con el señalado
motivo de la fiesta onomástica
del Director, tuvieron en el Ins-
tituto Laboral una jubilosa jor-
nada.

La distribución quedó, hecha
de modo que constituyera des-
canso a tan largo trimestre, es-
parcimiento y alegría para los
muchachos.

Tras el desayuno, a las diez
de la mañana, el encuentro en-
tre los Infantiles sub.cam.
peones provinciales y los Juve-
niles del Instituto. Desde el día
anterior se formaban en el pa-
tio animados corrillos que va-
ticinaban el triunfo. La expec-
tación era total. Los peques,
envalentonados con el señala-
do éxito obtenido en Córdoba
dentro de las Competiciones
provinciales, habían desafiado
a sus compañeros del Instituto,
losJuveniles.Estaban decididos
a ganar a los «grandes». Estos,
gigantes, se reían de su enemi-
go, al principio. Pero la popu-
laridad que despertaban los
«chicos» entre los cursos infe-
riores, el hecho de sus vic-
torias frente a todos los
equipos con quienes les tocó
medir sus fuerzas, las promesas
de tartas y otros obsequios a
los peques «si ganaban», les hi-
cieron al fin dudar. Se hicieron
apuestas recolectando numero-
sos adeptos entre compañeros
y profesores.

Era el prestigio el que entra-
ba en juego; además, las apues-
tas cruzadas. Los capitanes de
ambos equipos, iban con sus
listas de pronosticadores to-
mando buena nota de lo apos-
tado. El clímax estaba hecho.
Por fin el momento ¡tan desea-
do! iAl campo de deportes!
¡Qué emoción en las casetillas!

Los Juveniles, camiseta roja,
pantalón azul, presentaron es-
ta alineación: Penche, Oliva-
res, Hermosilla, Vera, J. Jimé-
nez, Molina Perálvarez, Cle-
mente, Bellido, Navarro, Sel-
fa y Velástegui.

Los Infantiles, camiseta ver-
de, pantalón blanco, se integra-
ba así: Pastor, Madueño, Do-
mingo, Arcos, Jiménez, Miguen

lito, Serafín, Ricardo, Ortiz
Baena, Cabello y Julio.

El arbitraje estuvo a cargo de
Don Fidel Monparler Struch,
que estuvo oportuno, justo,
exacto en las sanciones.

En el primer tiempo, los ver-
diblancos dieron una lección de
futbol de altura. Ignacio Ma.
dueño, Domingo y Arcos, tres
auténticos artilleros, paraliza-
ban con sus certeras interven-
ciones, las embestidas de sus
adversarios sirviendo al mismo
tiempo pelotas a la delantera.

Los Infantiles se defendieron
con el valor y tesón que les ca-
racteriza y hubieran ganado el
encuentro de no haber sido por
otros elementos que ellos no
pudieron aportar. Se trata, en
primer lugar de diferencias de
edad notabilísima y, claro, el
fondo que ofrecían los mayores
no pudo ser sobrepasado por
ellos de modo que los mayores
en el segundo tiempo les saca-
ron la aplastante diferencia de
nueve a uno. Ese fondo y las
proporciones del campo contri-
buyeron, decisivamente, a tal
resultado.

A mediodía se sirvió en el
nuevo comedor del Instituto
una comida extraordinaria a
todos los alumnos internos del
Centro, cuyo menú fué muy
del agrado de los escolares, rei-
nando entre los asistentes el
mayor entusiasmo y camarade-
ría. Después se sirvió una co-
mida de hermandad a todos los
profesores y a sus esposas,
agradeciendo todos les mues-
tras de afecto y simpatía de nu-
merosos padres de alumnos, co-
mo los de Santa Ana (Alcalá
la Real), cuya carta, de felicita-
ción también para el Director
del Instituto por su onomásti-
ca, contenía u n a serie de
alabanzas y agradecimiento a
«ese conjunto de profesores-
terminaba—integrado por per-
sonas bien seleccionadas>. Al
profesorado le satisfizo mucho
esta nueva muestra de com-
prensión, de estímulo y de re-
conocimiento a su callada la-
bor docente, aplaudiéndose ca-
lurosamente la misiva que ha-
bía leído D. Sixto López.

INSTITUTO LABORAL

AVISO
Se pone en conocimiento de todos

los interesados que durante el presen-
te mes de Abril, está abierto el plazo
de matrícula de Ingreso en este Intitu-
to Laboral.

Para detalles e impresos de instan-
cias, dirigirse a la Secretaria del Cen-
tro de once de la mañana a una de la
tarde.

Priego de Córdoba, Abril de 1.965.

EL SECRETARIO

Al atardecer el Director del
Instituto Sr. López y López y
su gentil esposa D.a María Do-
lores Gómez Fernández invi-
taron a los profesores y seño-
ras a una merienda en su dop,
micilio. El acto resultó muy
simpático, tanto por la amabi-
lidad de los dueños de la casa,
por la alegría y nota de buen
humor del elemento más joven,
sirviéndose ricos vinos, abrién-
dose a todos un selecto y varia-
do buffet. Como final se impro-
visó una pista, donde hubo
muestras de danzas de última
hora, :no faltando por consio
guiente twist, madison y yen-
ka, en animadísimo baile que
duró hasta bien avanzada la
noche.

Entviado

Estamos colluncidos

de que una persona acti-
va, formal, trabajadora y
con buenas amistades,
puede ganar bastante di-
nero, trabajando asunto
formidable.

Precisamos estas personas
en las siguientes localida-
des: Lucena, Jauja, Iznájar,
Priego, Almedinílla, Puente
Genil, Monturque, Nueva
Carteya, Doña Mencía,
Zuheros, Carcabuey, Fuen-
te Tójar, Baena, Montalbán
Castro del Río y Encinas
Reales.

Dirigirse por escrito al señor
Guerrero. Apartado postal 219

Cal2DOBA

Anúnciese en Adarve

Con todo esplendor se celebraron Vistas en la

onomástica del Director del Instituto Laboral

En el Campo de S. Fernando se jugó un

interesante partido de futbol
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Lo garantía de calidad soto fleme " Bar-Restaurant

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

TRACTORES 	 CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E L C1

Agencia

Repuestos logiiimes-Taller de Servicio

511 ilvf y 5.	 conEori, 1141

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

y unidos_a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONT0120
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 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	 Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 —	 Electrocardiografía	 Infrasonido

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

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie-
go es tanto como participar
en las tareas de toda índolell . low	 que piensa acometer con ar-
dar.

Anuncios por palabras

"ADARVE" Electricidad GOMEZ ARTELL

Todos los domingos Pasaje Comercial - Tel. 238.'

4 de fihril de 1165 

"Los NL.(11110S"
EXCELENTE CONFORT

Espléndida Terraza

LAS MEJORES
NOVELAS.
POLICIACAS,

en 113RERIA

Ate

CEUVIEZA "EL AGUILA"
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Comisaría de Protección Escolar y
Asistencia Social del Distrito,

Universitario de Sevilla

Fondo Nacional para el fomento del
Principio de Igualdad de

Oportunidades

Becas para el Curso Acadé-
mico 1.965 - 66

Para dar cumplimiento a lo dispues-
to por la Comisaria de Protección Es-
colar y Asistencia Social del Ministe-
ria de Educación Nacional en Resolu-
ción de fecha 24 de febrero último, se
hace público la convocatoria para to-
rnar parte en el concurso público de
méritos para la concesión de becas pa-
ra el próximo curso académico de
1.965 66, con cargo al «Fondo Nacio-
nal para el fomento del Principio de
Igualdad de Oportunidades».

Las peticiones han de formularse en
impresos oficiales que habrán de ser
integra y exactamente cumplimenta-
dos en todos sus extremos para que
puedan ser tomados en consideración.

Las becas habrán de solicitarse para
Centros Docentes de la localidad don-
de tenga su residencia familiar el soli-
citante y sólo cuando no se impartan
en ellos las enseñanzas que pretenda
seguir el candidato, podrán solicitar
un centro de localidad distinta.

Los aspirantes que hayan de despla-
zarse de su domicilio familiar para
cursar estudios, habrán de solicitar
plaza de Centros residenciales (Cole-
gios Mayores, Colegios Menores, Resi-
dencias o Internados), que aseguren
su adecuada formación y tutela.

La concesión de beca en este caso
llevará consigo la obligación de resi-
dir en tales centros euando hayan ob-
tenido plaza en ellos; cualquier excep-
ción habrá de ser expresamente con-
cedida por la Comisaria de Protección
escolar respectiva. El incumplimiento
de esta exigencia dará lugar a la pér-
dida de la beca.

El plazo para solicitar beca finali-
zará el 10 de abril de 1.965. Para acla-
ración de dudas, pueden dirigirse a la
Secretaria del Instituto Laboral du-
rante las horas de oficina.

ee laPaal rubt cee j3ecatioa

Pluviómetro

Agua caída desde 1.° Octubre
al 19 marzo 	  394'0
Del 20 al 2 	  30.8

Total hasta el viernes..	 424'8

Pootificio y hill archicofradía do la bota k-

m-Cruz y Ilustro Pairo jesús en ID COld111110
e4.07-92

Aviso Importante
Se recuerda a los Hermanos y muy especial-

mente a los Sres. Ofíciales, la obligación en que
se encuentran de asistir a la procesión del Jueves
Santo con la túnica de penitencia.

Para facilitar la adquisición y confección de
dichas túnicas, se admiten encargos en el comercio
del Hermano Don Rafael Ortiz Ruiz, Queipo de
Llano, donde deberán acudir con urgencia, cuantos
necesiten de las mismas.

Priego de Córdoba, marzo de 1.965

LA JUNTA DE GOBIERNO

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Palla Saluel -Píralos §imáng
DE 67 AÑOS DE EDAD

Wuzia 9u4 Phé áe Z. Yuan 749 .thileta gánchez

Que falleció en la mañana del 31 de Marzo de 1.965, después de red-
bir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

D.	 E.	 P.

Sus hijos, Joaquín, Francisco, Lucia, Antonio, Juan, Aurora y Cav
men; hijos políticos Doña Luisa Cuyar, Doña Práxedes González, Don
Manuel Muñoz, Doña Antonia Romero, Doña Josefa Milán y Don Jos¿
Maria Salinas; sus hermanas Dolores y Encarnación; hermanos polí-
ticos, nietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia y amigos,

Suplican en acto de caridad algún sufragio por
el eterno descanso de su alma.

Priego de Córdoba, 1.° de Abril de 1.965.

£jeteicia5 £73pititualeJ pata hombres

Zel S al 10 che 4Ai1, a lae 8-30 de la
&de, en la Pattat9taa che nueeila Sa-
l-zata de la A4unaón, pot el

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. MENDOZA Reverendo Padre Benítez, S. J.
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EL SOL VIAJERO

Entrega rápidamente en el

Palacio Municipal, ofici-
na de Don José Alcalá-

Zamora, tu solicitud de

ingreso en la Asociación.

Es urgente.

TODO PASAtiose
Al simpático semanario ADARVE

Todo pasa y el reloj queda perenne.
Mi vida pasó sin dejar huella
y así voy viviendo sin que pueda
hacer revivir tu corazón inerte.

Pero lucharé y venceré en esta porfía
de hacerte ver que también mueres
cuando, al no querer, tú puedes
ir muriendo un poco cada día.

Únete a mi morir que te prometo
que si logras llorar cuando yo lloro
entré tú y yo existirá el modo
de ahogar en placer este lamento.

Porque allá en el fondo de mi alma existe
un rayo de luz que me ilumina
y tú podrás ser, oh amor, la que consiga
sacar del sopor una criatura triste.

Itandaca 7 Aaaegta
Barcelona, Marzo de 1.965.

El sol de España, salió una ma-,
ñana a pasear por las sierras y
mesetas castellanas.

Solía hacerlo con frecuencia, a
penas se despertaba.

Aquel día en su recorrido Ile=
gó hasta la cresta del Guadarra-
ma y allí, hipnotizado quedó,
porque a su vista se hallaba lo
más bonito de España que és sin
dudarlo... ¡MADRID!

Sin pensarlo dos veces a Ma-
drid se dirigió, y se dispuso o ca-
minar por las ámplias avenidas
y los floridos jardines.

Por las plazuelas ocultas y pa-
lacios mudejines.

Por el Madrid del «ochenta»
sin bombines ni calesas, pero con
el vivo recuerdo de marqueses y
duquesas.

Por la castiza Cibeles y el ba-
rrio de Lavapiés con gorrilla al
«medio lao» y más «tieso» que
un ciprés.

Por Legaspi y Chamberí.
Por «la Bombi» y Cuchilleros,

y hasta ep la Cueva «Luís Can-
delas» intentó bailar un «chotis».

Siguió por la hermosa Gran
Vía y por la coqueta «Preciaos»,
de más gracia y alegría que una
fiesta en un «cormao».

Por Vallecas. Por Atocha y por
Glorieta Quevedo, y... ¡hasta a
la Plaza de España saludó con
un requiebro!

Y es que en España, hasta el
sol, es flamenco y pinturero por-
que así... lo quiso Dios!

Con una hora de paseo, se de-
cidió por descansar en la Plaza
del Museo.

Lo cual tuvo que desechar an-
te el ruido infernal, de «chachas»
y mocosuelos.

Mirando a su alrededor y en
expresión cohibido, se intro-
dujo de ronden en el Parque del
Retiro.

Pasó muy serio y circunspecto,
cabe a las frías estatuas de Re-
yes, Césares y Guerreros. Mutila-
das esculturas por las inclemen
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Por un Instituto de Emboza

.Media para Priego

Cuando te visite la Comisión

en demanda de fondos para la

compra de solar del nuevo

Centro docente, préstale tu ge-

nerosa ayuda que probará tu

cariño a Priego.

cias y los vientos. Dirigiéndose al
final hasta el cerco del Estanque,
donde unos remos y una barca
le invitaban a cruzarle.

Pero e' l sol... ¡que por viejo, es
sabedor! así dijo a la barquita
con su aire socarrón.

«¡No me tientes mariposa, que
tus aguas del Lozoya no corren
lo suficiente para darme un cha-
puzón!»

Tras su alegre despedida, se
marchó a la montaña, para pen-
sar en silencio... ¡en la belleza de
España!

041tca Pec49,,Iza

Se Venden

ll idollullados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este

Semanario

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11	 Teléfono 250

PRIEGO DE CÓRDOBA


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

