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Una de las misiones que los Ayun
tamientos tienen es el fomento de la
cultura entre sus gobernados, co-
menzando por la minoración del
analfabetismo y terminando por el
incremento de las distintas artes.

Nuestro Excmo. Ayuntamiento
hace tiempo que creó, entre sus mu-
chas comisiones, la de Feria, Fiestas
y Cultura. El Casino de Priego cuen-
ta con la Sección de Literatura y
Bellas Artes, que prestigia a la ciu
dad. Tanto una como otra, dentro
de sus posibilidades, nos ofrecen
con harta frecuencia manifestacio-
nes culturales dignas del más elogio-
so aplauso, que culminan en los
Festivales agosterios en nuestra in-
comparable Fuente del Rey.

Ahora bien, no debe limitarse
esta labor a un mantenimiento de lo
hasta ahora conseguido, sino que
debe seguirse una tónica de progre-
siva superación.

Hace arios comenzó a celebrarse
en Priego, durante la Feria, una ex-
posición de pintura en la que pre
sentaban sus obras los muy nume-
rosos aficionados locales. Estas ex-
posiciones adquirieron una impor-
tancia vital que obligó, en cierta
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ocasión, a proyectarlas sobre una
base regional. Sin causa que lo jus-
tifique, estas exposiciones ya hace
arios que no se celebran.

Estas omisiones han traído por
consecuencia un justificado des-
ánimo y abandono entre nuestros
admirados aficionados, y de ahí
que, desde estas páginas de
«ADARVE», llame la atención
a los organizadores de la Feria de
Septiembre para que, sin más dila-
ciones, incluyan en la programación
una exposición de pintura de los
aficionados locales, sin perjuicio a
la que envía el Ministerio de Infor-
mación y Turismo dentro del ciclo
de Festivales, pues la función de ca-
da una de estas exposiciones es bien
distinta aunque no incompatible.

Tropezamos con el handicap de
la falta de tiempo ya que en mes y
medio no puede pedirse, al cabo de
tantos arios de olvido, que estos
hombres abandonen sus ocupaciones
para que cada uno pueda exponer
un número aceptable de obras. No
obstante, los que seguimos de cerca
los esfuerzos de estos aficionados
sabemos que, en ocasiones, cogen
los bártulos de la pintura para plas-

mar en el lienzo un bodegón o un
paisaje de la variada orografía prie-
guense.

Yo estoy seguro que si a estos
aficionados se les Dama a una expo-
sición, ellos responderán, aunque
ahora estén resentidos por diversas
causas. Incluso, y por este ario sola-
mente —para que la exposición sea
más amplia en número de obras—
admitirles la presentación de aque-
llas que ya fueron expuestas en
otras ocasiones

Empecemos de nuevo, aunque
los premios sean módicos para que
no alteren el presupuesto munici_
pal, llevando como consecuencia
que las obras premiadas continúen
en la propiedad de su autor. Si se hu-
bieran freLuentado estas exposicio-
nes, tal vez tendríamos ahora más de
un Lozano Sidro o de un Povedano.

Dentro de esta misión cultural se-
ría muy deseable que las obras del
inolvidable Lozano Sidro, acabadas
de exponer en Córdoba, fueran
ofrecidas a sus paisanos de hoy, ya
que, en general, apenas son conoci-
das, salvo por los que tenemos el
placer de gozar de la amistad y gen-
tileza de la familia del genial pintor
costumbrista. No se si alguna vez
en Priego se expusieron en su con-
junto las obras de Lozano Sidro, pe-
ro solo plácemes merecería que en
esta ocasión se rindiera emotivo ho-
menaje por su ciudad natal a uno
de sus hijos más ilustres No cabe
duda que esta exposición sería aco-
gida con fervoroso aplauso por to-
dos aquellos amantes del buen arte
de la pintura. Lozano Sidro se lo
merece y Priego lo desea.

(Pasa a la página 5.a)
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La Sociedad al Lalla

Viajeros

Llegaron a su casa de Priego el
Ilmo. Sr. D. Antonio Navas Rome
ro, Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Córdoba, su gentil espo-
sa D. Marina Galisteo Serrano e
hijos.

También de Córdoba D. Ame-
lia de Castilla y Abril, viuda de
Valverde, e hijas.

Ha pasado unos días junto a sus
padres los señores de Siles Luque
(D José), nuestro querido colabo-
rador y culto Letrado D. José Siles
Fernández.

Marcharon a Elda, con el fin de
estar una temporada con sus hijos
nuestros queridos amigos D. Nico-
lás Lozano Montoro y su esposa
D. a Rafaela Martos Gutiérrez.

Interesante viaje de
11. Luis lergi Gonzalbez

Para uno de estos días se espera
la llegada de D. Luis Lerga Gon-
zálbez, Juez de Primera Instancia e

Instrucción de este Partido, e ilus-
tre colaborador de «Adarve», des-
pués de un interesantísimo y largo
viaje por varios países del norte de
Europa.

Confiemos en el buen retorno de
tan querido amigo y que nos ilustre
en este semanario con algunas cró-
nicas de lo que haya podido ver y
observar en el actual acontecer de
los países nórdicos.

Nota de la Alcaldía

Como consecuencia de la pro-
puesta elevada a esta Alcaldía por
el Teniente de Alcalde D. Francisco
Velástegui Serrano, se desplazó ayer
una Comisión presidida por el señor
Alcalde D. Manuel Alférez Agui-
lera e integrada por los Tenientes
de Alcalde de este Excmo. Ayunta-
miento, Sres. Rute Carrillo y el Se-
cretario General de este Municipio
D. Miguel Ríos Jiménez, que visi
taron al Sr. Delegado Provincial
de Información y Turismo, a fin de
que nuestra ciudad, fuera incluida
en Ruta Turística, lo que se llevó a

cabo por esta Comisión y la entre-
gada por el D. de Infor. y Turismo,
personal técnico de aquella delega-
ción y varias Agencias de Viajes,
con representación en aquella capi-
tal, llegándose a la consecución de
lo pretendido, previa la tramitación
correspondiente, concretándose en
principio dos excursiones turísticas
a nuestra Ciudad para los días 21
de agosto y 4 de septiembre, como
asimismo en principio no hubo in-
conveniente en que la Ruta Turísti-
ca Internacional organizada por via-
jes MELIÁ, que parte de Portugal
pase por nuestro pueblo.

Lo que me complazco en hacer
público para general conocimiento.

Priego, 1 3 de Julio 1.966

AL VECINDARIO

El próximo lunes día 18, a las
ocho de la tarde, tendrá lugar en la
Parroquia Arciprestal de la Asun-
ción, una Solemne Función Religio-
sa y Te Deum de Acción de Gra-
cias, al cumplirse el XXX aniversa
rio del Glorioso Alzamiento Na-
cional.

Al comunicar al pueblo de Prie-
go, la celebración de tan feliz con-
memoración, me complazco en invi-
tar a todo el vecindario, para que
asista a los actos indicados, para dar
gracias al Señor, por los beneficios
recibidos en tan largo período de
tiempo

El Alcalde y Jefe Local
MANUEL ALFEREZ AGUILERA

Nuevo Director del
Banco Español de Crédito

Acaba de posesionarse del cargo
de Director de esta Sucursal del
Banco Español de Crédito D. José
Mesa González.

El Director hasta ahora de Ba-
nesto, nuestro querido amigo don
Ramón Alvarez García, ha sido de
signado para el mismo cargo de Di-
rector en la Sucursal de Carmona.

Deseamos al Sr. Mesa —del que
tenemos inmejorables referencias—
muchos aciertos en el difícil cargo
que aquí se le encomienda Y por
otra parte damos el adiós al Sr. Al-
varez, por más que siempre queda-
rá unido al afecto y a la simpatía
de Priego.

Tercer Aniversario
El próximo día 22 hará tres arios

que pasó a mejor vida la respetable
señora D. Carmen Valverde de
Castilla, viuda que fue de D. José
Gámiz Cáliz.

Al evocar la figura de tan virtuo-
sa dama reiteramos nuestros senti-
mientos de pésame a sus hijos, nie-
tos hermana y demás familiares.

ESPECTACULOS

VICTORIA

5,30 —(Local Invierno) Infantil

Autorizada para t -rdos los públicos

Atracadores de Fardo y

Leopardo Asesino

7 30.—

La Tumba del Pistolero
Con Georges MARTIN y

Mercedes ALONSO

Cinemascope

Autorizada para todos los públicos

9.15 y 11 15 (Local Verano)

I, O Turnia lel Pistolero

Cine GRAN CAPITAN
5 30 —(Local Invierno) Infantil

Tolerada Menores

Los Reges de la RISA

Con Stan LAUREL y

Oliver HARDY

7 30 

U NCAS, el lin de una BAZA

Con Jack TAYLOR

Bárbara LOY

Menores

Cinemascope - Technicolor

9,15 y 11 30 (Local Verano)

UNCAS el fin de una Raza

FARMACIA DE GUARDIA

Lelo.

O. francisco M'Os Carrillo



EL 18 DE JULIO 1
La fecha memorable que mariana conmemoramos se alza gloriosa al

correr del tiempo. Son ya treinta arios de paz, de sosiego, de bienestar,
de trabajo, los que sencillamente los respaldan.

Para nada valen subterfugios ni enmiendas, disquisiciones ni embele-
cos, ante una realidad viva y palpitante como la que disfrutamos los
españoles y los que con nosotros viven durante el dilatado período de
tres décadas, que se proyectan hacia un sonriente porvenir de la
patria.

Ciertamente que nuestra mejor juventud murió con el pensamiento
en ese resurgir de la patria española, secundando al ejercito nacional,
que como vigía permanente alzó la bandera de la justicia y del honor,
contra todo lo que representara detrimento, ilegalidad, bochorno para
el buen nombre nacional. Esto debemos tenerlo siempre presente en
nuestra memoria y en nuestro corazón.

Pero sobre todo, cuando se piensa en el futuro inmediato no cabe
sino apretar las filas nuevamente todos cuantos nos sentimos partícipes
de la victoria, para marchar unidos, como hasta aquí, en las nuevas me-
tas que nos esperan.

Al recordar este ario el 18 de Julio, la fecha gloriosa del Alzamiento
Nacional de la patria, debemos hacerlo bajo el signo de la Unidad.

111, SONIDO y ACCHN
Un gran especlaculo original en la FUENTE del REY
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Utilizando los medios mo-
dernos de la técnica, la Fuente
del Rey, como por arte de ma-
gia, se va a convertir de pron-
to en una gigantesca Biblia,
cuyas páginas irradiarán li-
turgia, arte, policromía, músi-
ca

Por los distintos puntos más
insólitos del recinto, irán apa-
reciendo figuras bíblicas del
A. T. y Nuevo Testamento, las
veremos gracias a potentes re-
flectores, nimbadas de luz y
misterio y las escucharemos a
través de potentes altavoces.

Se nos presentará el primer
anuncio del Mesías-Redentor,
a través de Adán y Eva, en el
llamado Protoevangelio de
María. Después irán aparecien-
do los Profetas Melkisedec,
Isaías, Daniel, quienes presen-
tarán al Ungido de Dios, al
Emmanuel y al Hijo del Hom-
bre.

Aparecerá también la bellí-
sima escena de la Anunciación

y el arcángel Gabriel le notifi-
cará su Mensaje apareciéndo-
sele desde la altura de un ár-
bol.

Así irán sucediéndose pinto-
rescas escenas bíblicas en un

marco digno y grandioso, don-
de el Evangelio cobrará gran-
deza y esplendor.

Bien pudiéramos asociar al-
gunos pasajes del Evangelio a
esta magnífica Fuente del Rey.
En sus páginas se nos pinta
aquella piscina llamada Bet-

zata, situada en Jerusalén, jun-
to a la puerta probática, cuyas
aguas eran agitadas porun ángel

del Señor. En el encuentro con
laSamaritana, en la fuente de
Jacob, Jesús dialoga y le dice:
«el que beba del agua que Yo
le diere, no tendrá jamás sed».

El día grande en la fiesta, se
detuvo Jesús y gritó: «Si algu-
no tiene sed, venga a Mí y be-
ba» «El que cree en Mí. según
dice la Escritura, ríos de agua
viva correrá en su seno». En
otra oportunidad dijo Jesús al
ciego de nacimiento: «Vete y
lávate en la piscina de Silo& .

Estos pasajes podríamos
también aplicarlos a los habi-
tantes de Priego, diciéndole a
todos cuantos todavía tengan
apetencias de arte, de cultura,
de fina sensibilidad artística
moderna: id a ver a vuestra
Fuente del Rey ataviada como
una esposa que se engalana
para su esposo, semejante a la
nueva Jerusalén.

Bajo la luna y las estrellas
contemplaremos, en frase del
Apocalipsis, un nuevo cielo y
una tierra nueva. El Evangelio
que llevaba el ángel abierto
nos permitirá leer y compren-
der, en medio de ese vergel flo-
rido, aquellas bellísimas pin-
celadas del divino Maestro...
«y del vestido, ¿por qué preo-
cuparon? Mirad los lirios del
campo, cómo crecen; no se fa-
tigan ni hilan. Yo os digo que
ni Salomón, en toda su glo-
ria, se vistió como uno de
ellos. Pues si la hierba del
campo que hoy es y mañana
es arrojada al fuego, Dios así la
viste, ¿no hará mucho más por
vosotros, hombres de poca fe?
Buscad, pues, primero el reino
de Díos y su justicia y todo
esto se os dará por añadidu-
ra».

La juventud de Príego se es-
tá preparando con toda ilu-
sión, para proporcionar a sus
hermanos, a la gran familia de
Príego, estas panorámicas del
reportero de Cristo. organiza-
das por el Colegio de los HH.
Maristas, que sin duda dejarán
huella indeleble y perenne re-
cuerdo en la historia artística
de Priego.

Ciertamente todos espera-
mos impacientes las noches
serenas de los días 24 y 25 del
corriente mes, para congre-
garnos a las 9,30, ante un ma-
ravilloso tnuncin híhli•n
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Modelo Santo 15	 . 7.955 pesetas
id.	 17	 8.557	 id.
Id.	 21	 9.589	 id.

AEG1
jCONOZCANOS A FONDO!

Véalos en

Establecimientos OLIVA
José nfonio, 42 - Priego de Córdoba

Roveda no Hnos., S. L.

TIENEN el gusto de poner en conocimiento
del público, que en el establecimiento

de la calle Antonio de la Barrera número 8,
de esta localidad, se venden

Producfos panificados y similares.
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MUEBLES
GALERIA

DECORACION
GALERIA

CONFORT
GALERIA

CALIDAD
GALERIA

Precios prudentes
GALERIA

VISITE CON CONFIANZA
GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

MUEBLE

MUEBLE

MUEBLE

MUEBLE

MUEBLE
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Carta Mena a los padres de
los afiliados a la O. J. E.

Muy Sr. mío:

Su hijo, afiliado a la Orga-

nización Juvenil Española, de-

be asistir este verano a un

Campamento.

Debe asistir, porque con ello

complementa de una forma ex-

traordínaría el plan formativo

que ha ido desarrollando a lo

largo de su permanencia en la

Organización. Debe hacerlo

porque su cuerpo y espíritu se

beneficiarán grandemente y

además, en contacto con otros

jóvenes de la provincia o de

España, practicará virtudes,

como la convivencia, el com-

pañerismo, el trabajo en equi-

po y la unidad en un esfuerzo

común que tanto necesitamos

todos los españoles.

Si ha aprobado el curso com-

pleto, este puede ser un buen

premio para él; y si no ha lo-

grado el éxito, a través de la

vida campamental aprenderá

lo necesario que es el esfuerzo

continuado y perseverante pa-

ra obtener cualquier cosa.

Todos sabemos ya lo que es

un campamento de la O. J. E.

Es una auténtica escuela inte-

gral de ciudadanía, patriotis.

mo y convivencia. Su hijo dis-

frutará del mar o la montaña,

llenará el día de actividades

educativas y agradables, y vol-

Verá a casa satisfecho de los

(lías vividos y más fuerte de

cuerpo y espíritu.

Sé que la asistencia a Cam-

pamento supone un esfuerzo

económico. En parte, por no

estar en posesión del uniforme

que debió adquirir antes de es-

ta actividad. Pero también sé

que Vd. no regateará a sus hi-

jos ningún sacrificio posible si

es para que ellos disfruten y

se beneficien en algo.

Le ruego medite detenida-

mente esta carta y en la segu-

ridad de tener noticias suyas a

este respecto, le saluda afec-

tuosamente

Alfonso Calañas.
Delegado Local de Juventudes
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Priego y su Feria
(Viene de la l a pág.)

Por último, quiero referirme a la
progresiva afición fotográfica en
nuestra ciudad. Contamos con una
verdadera pléyade de aficionados
con abundante colección de los rin-
cones y paisajes más típicos de Prie-
go y de otras ciudades de España.
No es el momento de señalar los

nombres de estos aficionados. Ellos,
sin publicidad, han dado cauce a su
afición. Merecen que esas fotos sean
ofrecidas al público; que ellos reci-
ban la felicitación de quienes visitan
la exposición por su aportación ar-
tística; merecen, en suma, un estí-
mulo. Esas fotos, son un regalo para
la vista. No privemos de este rega-
lo a propios y extraños como una
manifestación más de arte en el pro-
grama general de la Feria de Sep-
tiembre.

DE JOTA.

•

Jefatura Local del Movimiento

Cuestación ora las Juventudes

Femeninas

Con la debida autorización del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia, se celebrará el próximo
día 18 la cuestación anual en favor
de las Juventudes de la S. F., con
el mismo carácter de obligatoriedad,
que las de Auxilio Social y F. de JJ.
y para la misma se dictan las si-
guientes instrucciones:

T. & Durante ese día, los asistentes
a establecimientos de recreo, bares
y similares, sea cual fuere su edad o
sexo, habrán de ostentar el emblema
de esta cuestación que va le
CINCUENTA CENTIMOS.

2. a Con la suficiente anticipación
a dicho día los dueños o gerentes
de referidos establecimientos recibi-
rán un cupo de emblemas, de acuer-
do con su categoría. El importe de
dichos emblemas, que repercutirá
sobre su cliente, deberán hacerlo
efectivo antes del día señalado para
la cuestación, a la persona que les
haga entrega de los mismos.

3 a Aquellos establecimientos que
llegado el día 18 no tengan en su
poder y abonado el cupo de emble-
mas correspondientes, serán puestos
a disposición del Excmo. Sr. Gober-
nador Civil para que proceda en
consecuencia.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.
Priego de Córdoba, II Julio, 1966.

r T



Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Exceienfes Tapas
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CEJAS 
Distribuidores Oficiales en esta
	  Zona de WestinghouseZ 

Aparatos de Televisión y Electrodomésticos - Asistencia Técnica

Queípo de Llano, 14	 PRIEGO DE CÓRDOBA

ecusceeiessatioe

CERO
para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

S.	 ieuteídoenlo,P8rue
LUCENA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:

Trancisco (Pérez cBarba
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SANEAMIENTOS -- CALEFACCION — ACCESORIOS

...q unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

ltancieco Ilidalga Wtouto'.®
>beide Coostekcial Colegiado

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
Conde de Superunda, 7

Almacenes de Aceite de Oliva

GAMIZ
MARCA REGISTRADA

PRIEGO DE CORDOBA

Cabezas che

Formar en la Asociación

de Cabezas de Familia de

Príego es tanto corno par-

ticipar en las tareas de to-

da índole que piensa aco-

meter con ardor.

Anuncios por palabras

Herir-Wad GOMEZ ANTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238

,..ea "ADARVE"
Todos los domingos

CERVEZA "FI AMI Hl A"
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ADARVE

En MALA6A

Enlace Conradi Toro -

Castill Bermútlez-taiiele

Ante la Patrona de Málaga,
la Santísima Virgen de la Vic-
toria, que se venera en su Igle-
sia-Santuario, y entre flores
blancas y artística ilumina-
ción, se ha celebrado el enla-
ce matrimonial de la bellísima
Srta. María de la Paz de Cas-
tilla y Bermúdez Cañete con
D. Fernando Conradi Toro, de
distinguida familia sevillana.

La novia, vistiendo un ele-
gante traje dupión natural y
luciendo una linda diadema
antigua de brillantes y perlas,
estaba guapísima, junto al con-
trayente, de estricta etiqueta.

Bendijo la unión sacramen-
tal y leyó al final la bendición
papal el hermano del novio
Padre Luis Conradi, S. J. Fue-
ron padrinos D. Alvaro de
Castilla y Abril, padre de Ma-
ri Paz, y D.' Mercedes Toro
Buiza, madre del contrayente.

Portaban arras María Luisa
Mackinlay de Castilla. Luis Ig-
nacio de la Riva de Castilla y
María Pilar Travesedo de Cas-
tilla, sobrinos de la novia.

Firmaron el contrato matri-
monial como testigos de la
contrayente: el Embajador D.
Atilano Carnevali; sus tíos D.
Laureano Fernández Martos
Mariscal, D. Agustín Montoro
Pacheco, D. Francisco y D.
Pedro Bermúdez Cañete Ariza,
D. Miguel Durán Lóriga Rodri-
gáñez; hermanos políticos D.
Juan Manuel Travesedo Vavor,
D. Fernando Mackinlay Lei-
ceaga, D. Francisco de la Riva
Gutiérrez de Piñeres, Secreta-
rio de Embajada; y sus herma-
nos D, Alvaro y D. Antonio
de Castilla Bermúdez Cañete.
Por el novio testificaron: su
padre I). José Conradi Soto;
sus tíos Conde de Valdeinfan-
tas. D. Juan Pedro, D. Luis,
D. Alfonso y D. José Toro Bui-
za; D. Armando Soto y D. Leo-
poldo Conradi, D. José Ben-
jumea; y sus hermanos D. Ma-
nuel, D. Francisco, D. José y
D. Alfonso Conradi Toro.

La ceremonia relig'osa resul-
tó hermosísima y al término
de ella la novia tuvo el simpá-
tico gesto de llevar personal-
mente su eápléndido ramo de
flores al Colegio de la Asun-
ción, para ponerlo a los pies
de la Virgen.

invitados s e trasladaron al
Club El Candado donde fue-
ron obsequiados con un cock-
tail-cena, muy bien servido por
el restaurante del Club.

Deseamos a los Sres. d e
Conradi Toro que su felicidad
no tenga límites.

la aguo kifi de Muda...

Viene de la 8' pág.

nían en comunicación las ciudades
importantísimas de Carteia y
Corduba, Hispalí y Mataco;
en paraje muy próximo a Osuna;
en lugar donde la numerosa y ague-
rrida infantería de Pompeyo tuvie-
se la gran ventaja de pelear desde
alto y desigual terreno, al amparo
de erguido monte y fortísima ciu-
dad; donde cobrase mayores ánimos
en la confianza de ser pronta y efi-
cazmente socorrida, por norte y sur,
por oriente y ocaso en que se ima-
ginase invencible contra la caballe-
ría enemiga con el foso natural de
pantanoso y voraginoso arroyo; y
finalmente en un sitio donde pudie-
se aceptar desde luego tales condi-
ciones el César, en gracia de ver de-
lante de sí extensa llanura brindan-
do a su corazón e ingenio y a sus
ocho mil ginetes con la esperanza
de una probable y decisiva victoria.
Y el centro de aquellos caminos mi-
litares, el lugar que a maravilla reu-
ne y muestra todavía tantas circuns-
tancias y condiciones, en una pala-
bra punto estratégico; no es otro
que el territorio limitado por Osu-
na, Cazalla y Los Corrales, o sea
por Urso, Carilla e Ilipula
Minar, no es otro que el cerro y
llanura de la Rosa Alta." (IV).

No sabemos, lector, si con los da-
tos que aportamos en esta crónica
habremos contribuido en algo al es-
clarecimiento de tan intrincado pro-
blema del hallazgo de Plunda Al
escribir sobre el mismo e irrumpien-
do en tan confuso campo, lo hace-
mos llenos de humildad y sin más
pretenciones que aportar nuestro
pequeño grano de arena en honor
de la tan misteriosa como sugestiva
ciudad. Así sea.

(1)	 Plinio Historia, libro III.
(11) D. Antonio Aguilar y Gano «Memo•

rial Ostipense». Tomo 1. Pág. 37 . Estepa 1886.
(III) D Antonio Aguilar y Cano «Me-

morial Ostipense» Tomo I Págs. 34 y 35.
(IV) D. Aureliano Fernández Guerra y

Orbe. «Mundo. Pompeyana». Dictamen. Pre-
sentado a la Real Academia de la Historia.

PUBLICACIONES

La Revista OMEYA

Son ya dos los números llegados

a nuestras manos de esta hermosa y

bien cuidada revista cordobesa, que,

en la segunda etapa de existencia,

significa el interés de la Excma. Di-

putación por cuanto afecte a Cór_

doba y a su provincia en el orden

espiritual o en el material. Un hito

muy alto de la cultura cordobesa

que permite fácilmente el diálogo

con los pueblos y los lugares de las

comarcas de nuestra tierra.

Su presentación, con grandes fo-

tografías, llenas siempre de conte-

nido literario nos entran por los

ojos muchas cosas buenas y bellas

de Córdoba que nos ilustran en el

conocimiento de su acervo.

No solamente para el ilustre Pre-

sidente de la Diputación y para

otros miembros rectores de ella va

nuestro aplauso, sino muy significa-

tivamente para D. José Antonio

Muñoz García, Presidente de la Co-

misión de Cultura, alma de la nueva

revista, que con el mayor acierto

sabe dirigirla.

J. L. G.

Nata de la Alcaldía

Esta Alcaldía-Presidencia se com-
place hacer público, que el Ministe-
rio de Obras Públicas ha considera-
do la petición conjunta de los Ayun-
tamientos de Cabra, Carcabuey y
Priego de Córdoba, para el ensan-
che de la carretera C- 336 de Agui-
lar a Iznalloz, desde Cabra a Priego,
habiendo ordenado el correspon-
diente estudio para su realización.

Lo que se publica para general

conocimiento y a efectos de que sea

esto tenido en cuenta para nuevas

edificaciones o reformas que se pro-

yecten en citado tramo de carretera.

Priego de Córdoba, Ir de Julio

de 1.966.
El Alcalde



la campiña cordobesa en la l-lisforia Universal

La antigua Club! [I2 Muda, la hasta ahora EIPSCOHOCidil

II
Por ANTONIO LOSADA CAMPOS

De la Real Academia de Córdoba.

¡PLAN RATAPLÁN!

—Y hogaño he pensao coger la aceituna con pinzas...
eso, «pa» qué?

—So tonto, «pa» industrializar el carneo...!

Se venden

B id o n es usLs
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rociamientos

Razón:
Calle Huerto

Almarcha, 10

llegar a Barba—Pizarra de hoy—,
bifurcaba en dos ramas: una la que
iba a Antiguaría y la otra, a
Maluca.

Cono idos ya del lector estos vie-
jos caminos, le será más fácil inter-
pretar las posibles posiciones de los
ejércitos de César y los hijos de
Pompeyo, en el momento de co-
menzar la batalla de Munda. Al
mismo tiempo ellos le llevarán a la
mejor comprensión de las opiniones
de dos ilustres historiadores sobre
la tan debatida cuestión. Veamos la
de don Antonio Aguilar y Cano, en
su «Memorial Ostipense»

«Buscando la situación de Mun-
da, creyendo encontrarla en el te-
rritorio limitado por Osuna, Caza-
lla y Los Corrales, y suponiendo
que el campo mundense debió ser
lugar de intersección de ias vías mi-
litares de este territorio » . (III).

Esta, quizás acertada suposición,
se halla ampliamente corroborada
por otro ilustre historiador, don
Aureliano Fernández Guerra y Or-
be, en su « Munda Pom iieyana»,
dictamen presentado en la Real
Academia de la Historia sobre la
tan discutida cuestión de la desco-
nocida ciudad

«Se ve, pues, que en último tran-
ce debió necesariamente resolverse
la lucha pompeyana y cesarina en
la misma línea de las colonias géti-
cas mediterráneas, en la región tur-
detana; en un punto donde se cor-
tasen, donde viniesen a confluir to
dos los caminos militares que po-

(Pasa a la pág. 7.')

Imprenta M E G I A S

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38

CABRA (cÓRDoBA) 1966

Veamos cómo los historiadores
antiguos reducen este itinerario,
en sus tramos de Gadibus a Cordu-
ba --Cádiz Córdoba-- y de Hispa-
li a Málaca. Para mejor comprensión
del lector hemos de hacer observar
que cada milla romana se computa
por 1.600 metros, generosos o lar-
gos:
Iter a Gadibus Cordu-
ba	 M P CCXCV. Sic.
Ad Potem
	

M P XII.
Portus Gadita-
no
	

M P
Agta
	

M P XVI.
Vgia
	

M P XVII.
Orippo
	

M P XXIIIIi
Hispali
	

M P IX.
Basilippe
	

M P XXI.
Carula
	

M P XXIIII.
Ilipa Mino'?
	

M P XVIII.
Ostippo
	

MPXLIII.
Barba
	

MPXX.

Antiquaria
	

M P XXIIII.
Angellas
	

M P XXIII.
Ypagro
	

MPXX.
Ulia
	

M P X
Corduba
	

M P XVIII. (II)
Este itinerario, reducido a las po-

blaciones actuales, lo podemos ex-
presar: Cádiz, El Puente, El Puerto
de Santa María, Jerez de la Fronte-
ra tal vez Lebrija y Utrera, Sevilla,
cortijo de Mejillón, al oeste de Ara-
hal, Puebla de Cazalla, cortijo de
Repla, junto a Los Corrales, Estepa,
las mesas de Villaverde frente a los
tajos de Gaitán; Antequera, Casti-
llo Anzur, Aguilar de la Frontera,
Montemayor y Córdoba, respecti-
vamente.

Al anterior itinerario lo cruzaba
el tramo, que iba desde Hispali a
Málaca —Sevilla a Málaga— en
la mansión llamada Carula, le se-

guía en algunas poblaciones, y al


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

