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Priego de Córdoba, 6 Marzo 1966
De pósito Legal. CO. - 15 1958

El sábado anterior, dia 26, se dieron
cita en los salones de la Diputación de
Córdoba la Real Academia Sevillana
de Buenos Letras, la Real Academia
Hispano Americana de Cádiz y la Real
Academia de C encias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba, poro cele
brar una amplia sesión de trabajo que,
a más de estrechar los nobles vínculos
de compañerismo andaluz, sirviera de
estímulo para tratar asuntos de índole
constitucional, económica, editorialista
y cultural, con el pensamiento puesto
en los altos destinos de la cultura na-
cional.

Concurrieron también representa-
ciones del Instituto de Estudios. Gien-
nenses, de Jaén; de la Academia San
Telmo, de Málaga; y de la Academia
de Bellas Artes «Luís Vélez de Gueva-
ra», de Ecíja.

Hubo primero una sesión de trabajo,
que se inició a las seis de la tarde, con
asistencia de gran número de acadé-
micos cordobeses, presididos por su
ilustre Director D. Rafael Castejón y -
Martínez de Arizala, promotor feliz de
esta magna asamblea académica del
sur de España. De Sevilla asistieron
tres miembros ilustres de la Real Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras: su
insigne Director D. José Sebastián y
Bandarán, que obstentaba también la
representación de la Real Academia
de Santa Isabel de Hungría, el Cate-
drático de Medicina de aquella Facul-
tad y miembro numeraria Dr. D. Ga-
briel Sánchez de la Cuesta, y el tam-
bién ilustre Médico y Académico nu-
merario Dr. Blázquez Bares; de Cádiz,
por enfermedad de su Director D. José
María Pernán, concurrieron los acadé-
micos siguientes: El vice Presidente Al-
mirante D. Eduardo Gener, D. Antonio
Benítez Morera, D. Adolfo Núñez Pa-
lomino y el Secretario de la Corpora
ción D. Manuel Antonio Rendón y Gó-
mez. De Ecija el Vice Director D. Víctor
Losada Galbán y otros académicos.

Durante casi dos horas se ocuparon

diversas ponencias de estudiar distin-
tas posibilidades de las Academias
que perfeccionen su buena marcha y
arraiguen aún más en el corazón na-
cional. Al final se expusieron distintas
opiniones en el trabajo a seguir, avan-
zándose mucho hacia la meta de lo-
grar el Instituto de Andalucía.

A las ocho se celebró una sesión
conjunta, y pública, en el Salan princi-
pal, que presidieron el Gobernador
Civil y Jefe Provincial del Movimiento
D. Prudencio Landín Carrasco, el Go-
bernador Militar D. Antonio Morales
y García de la Santa, el Vice-Presi-
dente de la Diputación D. Pascual Cal-
derón Ostos, Director de la Real Aca-
demia de Córdoba D. Rafael Castejón
y Martínez de Arizala, Director de la
Real Academia Sevillana de Buenas Le-
tras D. José Sebastián y Bandarán, Vi-
ce Presidente de la Real Academia His-
pano-Americana de Cádiz Almirante
D. Eduardo Gener, D. Miguel Salcedo
Hierro, ,en representación de la Acode-
mid,rrialacitana, el Secretario General
de la Real'Academia de Cádiz D. Ma-

nuel Antonio Rendón y Gómez, el Vi-
cario General de la Diócesis D. Juan
Jurado Ruiz, el Delegado Provincial de
Información y Turismo D. Demetrio
Castro Villacaños y el Secretario de la
Real Academia de Córdoba D. Rafael
Aguilar Friego.

(Pasa a la pág. 3.'1)
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Otro Sacerdote hijo de Priego

Dentro de muy pocos días va a ser

ordenado sacerdote en Córdoba un jo-
ven prieguense, culto y virtuoso, cuyo
entusiasmo por lograr el bien de sus
hermanos corre por todas sus venas
con impetuoso cariño e ilusión.

¡Que cosa más hermosa en estos
tiempos materialistas hallar hombres
que quieran consagrar todos sus des-
velos y cuidados, de modo altruista y
generoso, al servicio de los demás!

Nuestro pueblo, por fortuna, es pró-
digo en esos seres, llenos de espiritua-
lidad, dispuestos siempre al sacrificio
y a la renunciación.

Hoy, como bella flor, brota en el
campo de la Iglesia, un nuevo ministro
del Señor. Es un buen hijo de Priego.
Oigamos sus palabras, con las que se
honra el semanario.

Mis apreciados paisanos:
Ya son bastantes las veces que me he

dirigido a Vds desde estas mismas co-
lumnas. Unas bajo seudónimo, otras
con mi propio nombre. Eran sencillos
artículos redactados con el simple de-
seo de colaborar, de dialogar, de co-
municar mis propias ideas religiosas o
profanas...

Ahora lo hago de nuevo. Con dístin-
to motivo, pero con una enorme ilusión.
El día 8 de marzo, en la Catedral de
Córdoba, voy a ser ordenado sacerdo-
te junto con otros seis compañeros de
curso.	 -

Es la llegada a una meta hacia la
que card i día caminamos durante trece
años y que cada día nos parecía seguir
tan lejana. Es algo que, humanamente,
parece mentira y que sólo encuentra
su verdadera explicación en la elec-
ción de Dios

Por ello, os invito a dar gracias al
Señor y a participar en mi primer Sa-
crificio eucarístico que celebraré el día
13 de Marzo, a las doce, en la Parro-
quia de la e.sunción.

Desde aquí doy las gracias a mi
pueblo ya todas las personas que me
ofrecieron su ayuda y su plegaria para
que pudiera subir al altar.

A todos les prometo, con la fuerza
de Dios, una vida entera de trabajo en
servicio de mis hermanos los hombres.

Angel Alcalá da.,Aak,

Hacia el Instituto de Andalucía

Importantísima reunión en Córdoba de las

Academias andaluzas



Subasta de obras para la construc-

ción del Instituto de Enseñanza Media

El Boletin Oficial del Estado de
fecha 1.° de marzo corriente publi-
ca una Resolución de la Sub Secre-
taría del Ministerio de Educación
Nacional anunciando la subasta de
las obras de construcción de la Sec-
ción Delegada del Instituto Nacio-
nal de Enseñanza Media Tipo «A»,
mixta, en el Haza de Luna.

El presupuesto de contrata as-
ciende a 7.073 291'66 pesetas (siete
millones setenta y tres mil doscientas
noventa y una pesetas, ccn sesenta
y seis céntimos) y la fianza provi-
sional alcanza a 141.465'83 pesetas.

El plazo de presentación de pro-
posiciones comienza el 28 de Mar-
zo y termina el 22 de Abril. La su-
basta se celebrará el 28 de Abril del
año en curso, y la documentación,
cuyo detalle se especifica en los
pliegos de condiciones —de mani-
fiesto en la Sección de Edificios y
Obras—, será presentada en el Re-
gistro General del Departamento.

No se admitirán la presentación
de aval bancario ni depósito en
metálico ante la Mesa.

Esto es, que muy en breve será
una viva realidad la erección del
Instituto de Enseñanza Media de
Priego.

ilsociación de Cabezas de Familia

D,47,4"a1;11,1(
CASINO DE PRIEGO

Se pone en conocimiento de todos
los Sres. que reunan las condiciones
exigidas por el Reglamento de esto So-
ciedad, para ingresar en la misma co-
mo socios de número, que la Junta Di-
rectiva, en uso de sus facultades, ha
acordado conceder un plazo que ex-
pira el din 31 de Mayo próximo, para
solicitar su admisión, sin cuota de en-
trada y como gracia especial impro-
rrogable.

Priego, a 19 de Febrero de 1 966.

LA JUNTA DIRECTIVA

FUTB OL

El Priego Industrial C. F. ha queda-
do clasificado para jugar corno ya es
sabido, la segunda fase de ascenso a
categoría nacional; aclaración que ha
hecho su Presidente después de su re-
greso de Sevilla y visita a la Federa-
ción Andaluza de Futbol, para cance-
lar algunos comentarios surgidos últi
mamente sobre que había sido desca-
lificado.

Este Club cuyo equipo está integra-
do por jugadores procedentes de la
cantera local, (González II, Rivas. Ma-
rín, Pinos, Blanco I, Blanco II, Valdi-
vias, López, Vicente, Molina, Serrano,
González I, López, Muñoz, y Delgado
«Quiqui») y de la granadina, (Martín,
Miguel, Rejón, Carranza, Sevilla, Me-
dina y Ballesteros), a las órdenes de
su entrenador Sr. Ordóñez, que tanto
interés pusieron por calificar al equi-
po en la liga pasada, seguirán defen-
diendo los colores locales, ahora en la
Copa Sur y en la segunda fase de as•
censo, que empezará próximamente.

Tras de un conjunto Músico-
Vocal

Segunda relación de donantes
Pesetas

D. Luis Calvo Lozano 	  100
» Pedro Candil Jiménez ...	 250
» Antonio Gámiz Luque 	  100
» José Lozano López 	  100
» Cristóbal Gámiz Luque 	  100
» Salvador Pareja G. de Molina 100
» Antonio Royán Páez 	  100
» José M. Serrano Pareja 	  100
» Enrique Artacho del Pino 	  100
» Balbino Povedano Ruiz 	  200

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde 1.° Octubre
al 25 febrero 	  627'5
Del 26 al 4 	  	  14'2

Total hasta el viernes..	 641'7

La Sociedad al habla

Viajeros
Hemos saludado a nuestro querido

amigo y culto Médico D. Bernabé Ji-
ménez Roldán, que regresó seguida-
mente a su casa de Córdoba.

Futuro Ingeniero de Caminos
En la Escuela de Ingenieros de Ca-

minos, Canales y Puertos, de Madrid,
ha hecho su ingreso brillantemente,
con muy buena puntuación, nuestro
querido paisano D. Francisco Javier
Serrano Castro.

Al futuro ingeniero de Caminos, que
solo cuenta hoy 20 años de edad, en-
vía ADARVE su más cordial felicita-
ción, o la vez que extiende la enhora-
buena a sus padres D. Rafael y doña
Rosa lía.

Quinario a Jesús Nazareno
Siguiendo su tradicional costumbre

la Real y Pontificia Hermandad de
Ntro. Padre Jesús Nazareno viene de-
dicando un Quinario a Jesús la tarde
de los viernes de Cuaresma a las 7-30,
en su Capilla de San Francisco.

Necrológica
El din uno de este mes entregó su al•

ma a Dios, a la edod de 83 años, des-
pues de recibir los Santos Sacramen-
tos, nuestro respetable amigo D. Mi-
guel Garcia de la Nava Ruiz.

'Al dar cuenta a nuestros lectores del
fallecimiento de tan buen amigo, hace-
mcs patente el pésame de ADARVE a
la hija del extinto D.° Trinidad, a su
hijo político D. Antonio Onieva Luque,
a -sus hermanos y demás familia.

CINE GRAN CAPITÁN
6 45,9 y 11-15 noche

El séptimo Amanecer
Mayores 18 años—Color

Willian Holden—Capucine

4-45, Infantil

El Vengador Invencible
Menores—Color

CINE VICTORIA
6-45, 9 y 11 noche

El Señor de la Salle
Menores—Color

Mel Ferrer
4.45, Gran Infantil

El Judas
Menores

El pasado 24 de Febrero, celebró su
sesión mensual la Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos Cabezas de Fa-
milia, bajo la presidencia de Don José
Luis Gámiz Valverde, actuando de Se-
cretario D. José Alcalá Zamora y Ruiz
de Peralta.

Aprobado el acta de la reunión an-
terior, dió cuenta el Presidente de su
viaje a Córdoba, para intervenir como
vice presidente en la sesión de la Co-
misión Ejecutiva de la Federación Pro-
vincial.

Habló de la visita hecha al Caudillo
por dichos presidentes entre ellos el
de Córdoba, Sr. Rodríguez Zamora,
y de la buena impresión recogida en
las palabras que les dirigió el Jefe del
Estado.

Se examinó y aprobó el presupuesto
para este año de la Junta Provincial,
donde figuran 100 000 pts. de subven-
ción por parte del Estado.

Se cambiaron impresiones sobre dis-
tintos asuntos de Priego, y sus aldeas,
transmitiendo el Sr. Gámiz Valverde
las noticias recogidas del Sr. Alcalde
sobre la inmediata subasta para las
Obras del nuevo Instituto, por un mon-
tonte de más de siete millones de pe-
setas
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Importantísima reunión
(Viene de la pág. 1.')

Habló en primer lugar el Director de
la de Córdoba Sr. Castejón, glosando
la labor de la sesión de trabajo, en la
que se acababan de adoptar importan-
tes acuerdos, subrayando la importan-
cia de esta primera reunión general
andaluza que promete la celebración
de otras periódicas en distintas ciuda-
des, en pos de llevar la inquietud cul-
tural por el ámbito de fa patria, Fué
una intervención brillantísima y muy
aplaudida.

Después el Secretario de la de Cá-
diz, nombrado académico de Córdo-
ba, leyó un magnífico discurso de en-
trada bajo el título «Problemática islá-
mica para un acercamiento cristianar,
que puso de manifiesto sus grandes
conocimientos, la agilidad de su inte-
lecto y la bella exposición de un tema
atrayente y difícil a la vez, en el que
trazó muy documentalmente el des-
arrollo intelectual de los pueblos de
Oriente y Occidente. Las distintas for-
mas de cultura religicsa que se han ido
sucediendo en el mundo, hasta llegar
el instante en que el Comunismo Chino
y el Marxismo Ruso llegan a los conti-
nentes de Asia y Africa. La fuerza es-
piritual encauzadoro del cristianismo,
proyectándose sobre el mundo, donde
las distintas corrientes de pensamiento
ideológico y religioso han venido en
pugna en los últimos tiempos. Subrayó
los directrices islámicos, de grueso
contenido, explicando la posibilidad
en un pronto renacer de las culturas
occidentales cristianas.

El Sr. Rendón, que había sido oído
atentamente por la docta concurren-
cia,escuchó al terminar su brillante di-
sertación una extraordinaria salva de

aplausos, recibiendo luego innumera-
bles enhorabuenas por su enjundioso
trabajo.

Al imponer por el Sr. Castejón la
medalla académico de Córdoba al Se-
cretario de la de Cádiz se escucharon
nuevamente calurosos aplausos.

Como final del acto académico el
Gobernador Civil, a petición del señor
Castejón, impuso la medalla de Aca-
démico al Director de lo de Sevilla don
José Sebastián Bandarán y el Gober-

nadar Militar a D. José Maria Pemcn
mediante entrega al Almirante Gener.

A las diez de la noche la Real Aca-
demia de Córdoba ofrecía una cena
de gala en el Círculo de la Amistad a
todos los académicos asistentes y a sus
esposas, resultando un acto de confra-
ternidad muy simpático y halagüeño.
A la hora del champán hablaron muy
elocuentemente los directores de las
distintas academias,

El bolormlar Civil  pasóupas-horas en Prime

Poco después de las doce de la mañana del jueves pasado,
día 3, de paso para Cabra, se detuvo unas horas en nuestra
ciudad el Excmo. señor don Prudencio Landín Carrasco, Go-
bernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento.

Nuestra primera Autoridad cordobesa llegó acompañado
del señor Sarabia, Sub-Jefe Provincial del Movimiento, de su
Secretario particular don Luís Lois y otras personalidades.
Recibido por el Alcalde de la ciudad y Jefe Local don Manuel
Alférez Aguilera visitó, en unión de otras personalidades de
nuestro pueblo, en primer término las obras que se están rea-
lizando en la antigua Haza de Luna, especialmente la esplén-
dida Guardería Infantil; examinando elogiosamente la expla-
nada donde muy pronto va a ubicarse el nuevo Instituto de
Enseñanza Media. Después recorrió las principales vías, con-
templando las distintas obras de arreglo y embellecimiento que
se están llevando a cabo en la ciudad, para las que tuvo pala
bras muy satisfactorias. Por último estuvo en la Fuente del
Rey, de cuyo hermoso recinto marchó muy gratamente im-
presionado.

Momentos después partió para Cabra y Córdoba, despedido
por el Alcalde y acompañantes, nuestro Gobernador Civil y
las personalidades de su séquito.

Ma Abriles 47

César :luz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - °idos
Hotel LOS NARANJOS

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

TENED PRESENTE
que todo tosedor es un
enfermo de algo, pensad
que ése algo puede ser tu-
berculosis. Invitarle a que
se revise.
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superior al mejor
Totalmente silencioso, sin vibraciones. Chapa de acero, pulida, de

grueso no utilizado en ningún otro frigorífico.
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La calidad del televisor IBERIA TODO PROGRAMA, se ha puesto
a prueba une vez más. Recibe como ninguno el segundo programa.
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"Electroradio" - Juan García-Ligero
Mercedes, 5 Teléfono 222
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Certamen Provincial de Pintura y

[sculura convocado por 15

Diputación PraaiLial

La Diputación Provincial, a través
de su Comisión de Cultura, convocó en
el pasado mes de octubre un Certamen
de Pintura y Escultura especialmente
dedicado a los artistas cordobeses.

Con ello pretende la Corporación
promover la inquietud artistica, cola-
borando, de modo práctico, al fomento
del estudio.

Podrán concurrir a dicha convoca-
toria los pintores y escultores nacidos
en localidades de la provincia de Cór-
doba o que tenga en ellas adquirida
vecindad.

Los temas serán libres en su concep-
ción y ejecución.

Fueron instituidos los siguientes
premios:

Uno de Honor (indistintamente pa-
ra pintura o escultura) dotado :con
30.000 pesetas.

Dos primeros de 10.000 pesetas y dos
segundos de 5,000.

Los trabajos deberán ser presenta-
dos hasta el dia 15 de abril próximo.

El Jurado, que estará compuesto por
distintas personalidades, entre las que
deberá figurar, necesariamente, un ca-
tedrático de Escuela Superíor de Be-
llas Artes, Académico o persona de

Hermandad de Jesús Horno

Se pone en conocimiento de los de-
votos de :Vuestro Padre Jesús Nazare-
no, que esta Real Cofradía, dispone de
tela adecuada para túnicas, a precio
muy reducido.

El que desee adquirirla, debe pasar
se por la casa de D. Rafael Molina Re-
yes, donde se le anticipará vale para
recogerla en el establecimiento de don
José Luque Amaya, Calle Mesones.

Moriles 47
condición relevante en el ejercicio de
la crítica del arte, hará público su fa-
llo, que será inapelable, dentro de los
treinta dias siguientes a la inaugura-
ción de la exposición que, a tal efecto,
será abierta al público en el salón que
se designe oportunamente.

Este Certamen provincial de Pinu-
ra y Escultura convocado por la Di-
putación Provincial, cuyas bases fue-
ron publicadas en su día y sobre las
que podrán informarse los artistas in-
teresados en la sede de la Corporación,
ha causado muy buena impresión en
los medios artísticos cordobeses, según
se desprende de las consultas evacua-
das al respecto y de los numerosos
anuncios de envíos de obras que se es-
tán recibiendo,

Nota de la Alcaldía

No existiendo antecedentes en este
Ayuntamiento de concesiones de licen-
cias municipales para la apertura de
DESPACHOS DE PAN al público,
por la presente se hace saber, que pa-
ra conceder dichas licencias, habrán
de ajustarse las personas a quienes in-
terese, a las normas contenidas en las
órdenes de la Presidencia del Gobier.
no de 16 de marzo de 1.963, modificada
en 15 de diciembre de 1.965 y disposi-
ciones complementarias.

A tal fin, se concede un plazo a par-
tir de esta fecha hasta el día 1.° de ma-
yo próximo, para que todos los indus-
triales que instalen o deseen instalar
un despacho de pan para venta al pú-
blico, se legalicen con arreglo a las
disposiciones vigentes.

Transcurrido que sea dicho plazo,
no se permitirá la venta de pan en
ningún local que no- esté debidamente
autorizado.

Lo que se liace público para general
conocimiento y cumplimiento.

Priego de Córdoba, 14 enero 1 966
El Alcalde,

kanu,01 4tiéte2 Agaileta.

.ea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

"CORDOBA"
DIARIO DE INFORMACION GENERAL

Se vende en Priego a partir de las

OCHO DE LA MAÑANA

La más rápida información periodística,

para el lector más exigente
1
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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 MONT012.0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERIINDA, 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° '

LAS MEJORES 
Cabezas de Familia

NOVELAS
POLICIACAS,
	 Formar en la Asociación de

Cabezas de Familia de Prie-
en 1153RERIA
	 go es tanto como participar

en las tareas de toda índole

N. NOS
	

que piensa acometer con ar-
dor.

"ADARVE' Electricidad GOMEZ ARTELL

Todos los domingos Pasaje Comercial • Tel. 238.

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

EsplÉodida Terraza

ainceaanatiGd a l'atea

E E B:1

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

S.oC8E7N11

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos lepitimos-Taller de Servicio

Sub-Agencia en Príego:
Franciscó Pérez Barba

Anuncios por palabras

CF111P -VV7,2k. "F T. A er ITIT.A"
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Hombres célebres de Córdoba

Pon gan3alo `Tetnáncie3 de echcloba

OCULISTA
— Y corno no me ha sabido leer ni la primera línea,

la copiará cien veces y estará de rodillas tres horas...

Zga Mtfriles
Se Venden

Idos
Allá por los años 1.473-1.515,

existió un español que nacido en
la muy noble ciudad de Manti-
lla, donde la vid extiende el ver-
de manto de su reinado y el oli-
var se hace ténue gasa para en-
volver en caricia la luz dorada
del sol qué boja a la campiña;
pareció brotar de la fragua de
Vulcano, y ayudado por los cíe
clopes someterse a la escuela de
Marte, el dios de la guerra.

En Don Gonzalo Fernández de
Córdoba, conocedor absoluto de.
su potencia anímica, se dieron
cita el empaque de una raza
que ignora lá derrota y la sutil
agudeza del temperamento an-
daluz. Psicología noble y pre-
dominante a través de los siglos
y que ha servido en la historia
de pendón y guía para aquellos
extraños a nuestra idiosincrasia,
plena de acción y valor.

Vigilante y Caballero, mantu-
vo con arrogancia su posición de
las armas en favor de su rey Fer-
nando V, cuya predilección, se
vió convertida en títulos, hono-
res y aplausos. Sin embargo, y
pese a ser un valor auténtico y
reconocido d3 la corte castella-
na, fué cercado moralmente por
un enemigo mil veces más sola-

podo y temible que el de los
campos de batalla; !os cortesa-
nos.

Aquellos estirados palaciegos:'.
que a falta de intrigas en la cor-
to de Castilla, subsanaron res-
quemores de inferioridad, atra-
yendo con afectada indiferencia
la atención del rey hacia lo que
al parecer, les tenía ébrios de
envidia; la obstentación y el lujo
asiático del Sr. Fernandez de
Córdoba. Las palabras melifluas
de los hipócritas ya implica una
ventaja; la sorpresa que deja
anonadado.

De ahí, que el buen monarca
diese crédito a la acusación ca-

,tegórica de... «malversador de
,fondos públicos» y emplazase a
D. Gonzalo para rendir cuentas.
- ¿Quién no ha oido alguna vez
mencionar algunos conceptos de
los célebres «cuentas del Gran
Capitán»?, y como es digno epí-
logo para el fugaz recuerdo de
un cordobés célebre por su amor
y adhesión a España; allá van...

«10.000 ducados, en guantes
perfumados para preservar a las
tropas del hedor de los cadáve-
res del enemigo.

170.000 ducados, en poner y
renovar campanas rotas con tan-

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos
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to repicar por nuevas victorias
alcanzadas todos los días.

200.000 ducados, 600 reales y
seis escudos, a frailes y monjas
para que rogasen a Dios por el
triunfo de las armas españolas.

700.000 ducados en espías...»
No sabemos qué respondería

Fernando V en la ejecutoria que
debió redactar ante la ambigüe-
dad sutil de D. Gonzalo, pero es
de suponer que hubo de batirse
en retirada; único medio de salir
lo más airoso posible del trance
artificioso a que le habían lle-
vado.

Pasado el tiempo y con él los
sucesos más notorios de nuestra
península marchó a Italia donde
su presencia era requerida con
urgencia. Cinco años mantuvo a
raya a los enemigos de su rey
que si bien querían ajustar sus
plantas en Italia, no eran italia,,
nos. La Casa de Anjou ignoraba
a la potencia guerrera que se
había de enfrentar más tarde;
nuestro invicto caudillo cordo-
bés. Y Córdoba una vez más.
voltea las campanas cantarinas
con regusto a azahares de su
Mezquita moruna —hoy cate-
dral—, lanzando a los cuatro
vientos que dé>álla» nació tan
brillante guerrero.

Que «ella» fué su enseña y
guía por las mesetas de Castilla
y las agrestes rocosidades de las
serranías, y de «ella» partió, pa-
ra convertirse en el legendario
(y hasta con visos de mito)
GRAN CAPITÁN.

4(ca Pecha,za
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