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NIEGO MIMA SU FERIA TURRA
El toreo es arte de valientes. Es-

ta valentía se da en los toreros, que
exponen su vida, y en los empresa-
rios, que exponen su dinero. Hoy
se habla por doquier del plan de

desarrollo y éste ha alcanzado en
todas sus consecuencias al planeta de
los toros. Actualmente se celebran
más espectáculos taurinos que nun-
ca; se habla de toros más que nunca;
y hay más toreros que nunca.

En Priego llevábamos unos arios,
demasiados, en la cola del taurinis-
mo, hasta que ha llegado un hom-
bre con valor, que prestigiando

nuestra bonita plaza de toros, se ha
hecho cargo de ella. Este hombre,
como sabemos todos, es Juan Anto-

nio Muriel. Nunca había alcanzado
esta plaza de toros la altura taurina
que ha conseguido esta temporada
con dos novilladas postineras en las
que el Empresario ofreció lo mejor
de la torería novilleril.

El difícil negocio taurino requie-
re hombres inquietos y dinámicos.
En la cabeza de nuestro empresario
bullían ideas nuevas que han cul-

minado en una Feria Taurina, en
septiembre, de singular atractivo,
que coloca a Priego en elevado ni-
vel dentro del mundo del toreo.

Para el día 3 del citado septiem-
bre se lidiarán reses de doña Ma-
ría Pallarés, de Benítez Cubero,
ganadería que abrió el ciclo de la
feria isidril madrileña. Se encarga-

rán de matar a estos toros de tan ex-
celente hierro, Jaime Ostos, Juan

García Mondeño y Sebastián Palo -
mo Linares.

El día 4 se correrán novillos de
D. Pablo Rincón, (de Sevilla) para
Riverita (hermano de Paquirri y de
su misma escuela), Pedrín Benjumea
reciente triunfador en Madrid) y
Fernando Tortosa de (tan buen re-
cuerdo para los aficionados locales).

Y, finalmente, el día 5, el espec-
táculo de más calidad en su género,
«El Empastre».

Otra novedad es que la plaza lu-
cirá el flamante e histórico reloj de
la antigua plaza de toros de Córdo-

p

ba, cedido por gentileza de la mar-
ca de vinos jerezana de González
Byass, gracias a las gestiones de su
representante e n dicha capital,
siendo de agradecer las gestiones
realizadas al respecto por D. Carlos
Valverde de Castilla.

Se pondrán a la venta durante
los días 27 al 3 1 de agosto, ambos
inclusive, abonos de feria para la co-
rrida y novillada, a precio más ba-
jo, con objeto de que todo aficiona-

do pueda presenciar ambos festejos.
A partir del T.° de septiembre solo
se venderán entradas sueltas a su
precio normal Los socios de las
« Peñas Taurinas» podrán conseguir
las entradas, acreditando su cuali-
dad de socios, con un cinco por cien-
to de descuento sobre el precio nor-
mal o el de abono a ambos festejos.

Además, el Sr. Muriel va a dar
más facilidades para que la econo-
mía particular no quede afectada y,
así, durante el mes de agosto podrán
adquirirse boletos de veinticinco pe-
setas, canjeables por las entradas, lo
que supone la posibilidad de com-
prarlas fraccionadamente, a fin de
que toda la afición pueda saborear
estos postineros carteles de toros
que, sin duda alguna, son los mejo-
res que se han ofrecido en Priego
durante muchos años.

Por hoy basten estas apretadas
noticias Más adelante habrá oca-
sión de volver a comentar varios as -
pectos de esta nueva y sin par Feria
Taurina.

PEPE CLARINES.

Cabezas de Familia

Formar en la Asociación

de Cabezas de Familia de

Priego es tanto corno par-

ticipar en las tareas de to-

da índole que piensa aco-

meter con ardor.
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Viajeros

Después de su interesante
viaje por los países nórdicos
de Europa regresaron, junto a
su señora madre, nuestro ilus-
tre colaborador D. Luis Lerga
Gonzálbez, Juez de Primera
Instancia e Instrucción de este
partido, y su gentil esposa.

De Málaga, para estar una
temporada en su casa d e 1
«Huerto de las Infantas», los
Sres. de Castilla y Abril (D. Al-
varo) e hijos.

De su excursión a Palma de
Mallorca, organizada por la
Agencia Meliá, nuestros vir-
tuosos amigos los Sres. D. Ra-
fael Madueño Canales, Arci-
preste del partido y D. Enrique
Burgos García, Capellán del
Hospital de San Juan de Dios.

También han vuelto de su
excursión a Baleares D.' En-
carnación Pedrajas Carrillo,
viuda de Serrano, y la Srta.
María Gómez Torres-Hurtado.

Hemos saludado a nuestro
querido amigo D. Rafael Jimé-
nez de la Serna y Damas, que
partió seguidamente 'para su
casa en la capital de la Alham-
bra.

Procedente de Espíel ha es-
tado en Priego, nuestro queri-
do paisano el Rvdo. Sr. D. Ju-
lián Aguilera Luque.

	8/1,01.~Wrifl1n01111n

Necrológicas

H. José Gonzalez Caballero

En Córdoba, y el pasado día
15, después de recibir los San-
tos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad, falleció
cristianamente nuestro queri-
do amigo D. José González
Caballero, Abogado e Inspec-
tor-Jefe de la Delegación Pro-
vincial de Abastecimientos y
Transportes.

«Adarve» envía su sentido
pésame a D.' Rosaura Garcia
Cuevas, apenada esposa del
extinto, así como a sus hijos
p ." Paquita, D. José María y
D. Juan Carlos, sin olvidar a
los hijos políticos, nieto, her-
manas y demás familiares.

B. Carlos García Serrano

A los 29 años de edad ha en-
tregado su alma a Dios en Ma-
drid, el pasado día 13 de Julio,
nuestro querido amigo y pai-
sano D. Carlos García Serra-
no.

Con este triste motivo el se-
manario de Friego envía su
más sentida condolencia a los
desconsolados padres, nues-
tros buenos amigos y paisa-
nos D. Emilio García León y
D .  Rosario Serrano Abalos,
residentes en Córdoba, hacien-
do también extensivo el pésa-
me a los hermanos, hermanos
políticos y demás familiares
del joven fallecido.

Wa Angeles Ortiz Avila

En la mañana del domingo
anterior, a la edad de 88 años
rodeada de sus hijos, herma-
na e íntimos, confortada con
la recepción de los Santos Sa-
cramentos y bendición de Su
Santidad, descansó en la paz
del Señor D,' Angela Ortiz
Avila, viuda que fue de don
Eduardo Alcalá-Bejarano Lu-
que.

El sepelio del cadáver, en la
mañana del día siguiente hizo
patente la simpatía y el cariño
de que estaba rodeada la di-
funta.

Descanse en paz y reciban
sus hijos Carmen y Manuel;
hijos políticos D. Manuel Ri-
vera Pedrajas y D. Mercedes
Luque Alcalá-Bejarano, sin ol-
vidar a su hermana, nietos y
demás familiares, el más sin-
cero y sentido pésame del se-
manario «Adarve».

Ilota de la Alcaldía

Se pone en conocimiento del
vecindario, que se están ulti-
mando los trámites para la ins-
talación del poste repetidor de
televisión en nuestra Ciudad,
estando a la espera de que se
desplace a esta localidad el
personal técnico de Televisión
Española, dependiente del Mi-
nisterio de Información y Tu-
rismo, encargado de replantear
esta clase de instalaciones.

Se ruega a los señores que
aún no han efectuado su apor-
tación para este servicio, lo
verifiquen a la mayor breve-
dad, ya que con su demora es-
tán perjudicando aquellas per-
sonas que puntualmente hicie-
ron sus ingresos para la pues-
ta en marcha de repetido ser-
vicio retrasado principalmente
por esta causa.

Priego de Córdoba, 20 de
Julio 1.966

El Alcalde

Manuel Alférez

ESPECTACULOS E_

VICTORIA
5,30 —(Local Invierno) Infantil

El jinete solitario
Menores

7 30.—

Casi un Caballero
con Alberto Closas y Condrila Velasco

Mayores de 18 años

9,15 y 11 15 (Local Verano)

Casi un Caballero

Cine GRAN CAPITAN
5,30.—(Local Invierno) Infantil

gaeitta de loe totottee
Tolerada Menores

7 30.—

El irresistible Henry Orient
Paravísión - Technicolor

Mayores 18 años

9,15 y 11 30 (Local Verano)

El irresistible Henry Orient
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FESTIVA ES

Como se ha venido anun-
ciando, estos días 24 y 25, a
las 9'30 de la noche, tendrá lu-
gar en la Fuente del Rey, las
panorámicas Bíblicas, en Luz,
Sonido y Acción; el espectá-
culo original y grandioso que
ha impresionado notablemen-
te a las multitudes ante las
murallas de Pamplona, de Za-
ragoza y Málaga.

Las diversas escenas se des-
arrollarán a lo largo y ancho
del gran escenario natural que
posee la Fuente del Rey. Pre-
cisamente nota peculiar, sin
saberlo de antemano, es que
en el balcón donde actuó Jo-
selito, se va a escenificar la es-
tampa del Mesonero, cuando
José y María van a pedir posa-
da

El Excmo. Ayuntamiento ha
colaborado eficazmente al éxi-
to de esta obra única en Espa-
ña en su género, instalando la
parte de luz, la principal de las
panorámicas.

Sin duda alguna q u e la
Fuente del Rey se verá total-
mente concurrida ante este
digno espectáculo que vamos
a presenciar por primera vez.
A fin de que puedan ir muche-
dumbres, puesto que es una

el (Doctor cD.

Catequesis que hace mucho
bien, se han puesto unas cuo-
tas-donativos al alcance de to-
dos los bolsillos, bien sea en
sillas o de pie.

El Colegio de S. José cum-
ple así una vez más con el ideal
d e llevar al pueblo una for-
mación integral de la persona-
lidad en todos sus aspectos.

Esperemos que Priego ente-
ro se reuna como una gran fa-
milia, en torno a la Fuente del
Rey, para contemplar, bajo la
luna y las estrellas, el Mensaje
Cristológico, irradiado desde
tan solemne y majestuoso es-
cenario natural.

EL DR. CARLOS ZURITA
Especialista de Pulmón y

Corazón

Recibe en su consulta de Madrid,

calle Altoagro, número 21 • 1.°

MADRID

Lea «ADARVE,»

Todos los Domingos

	1

Después del reciente viaje del Al-
calde de la ciudad a Madrid, la Co-
misión de Festivales ha aprobado el
programa de los de este año, con
arreglo al orden siguiente:

AGOSTO: día 18. (Jueves) A
las 20, 30, Exposición y Conferencia
sobre «FENOMENO DE LOS IS-
MOS EN EL ARTE DEL SIGLO
XX», a cargo de un presentador en-
viado por la Comisión de Festivales.

LUGAR: Salón de Actos del Ins-
tituto Laboral.

Día 1 9 (Viernes) A las 2 3 horas,
actuación de la Compañía Titular
del Teatro de la Zarzuela de Madrid
con la obra « CANCION DEL
MAR» (del Maestro Parada), asisti-
tida de la Orquesta Sinfónica Titu-
lar, con 3o Profesores

LUGAR: Teatro al aire libre M.a
Cristina, en Fuente del Rey.

Día 20 -(Sábado) A las 2 3 horas,
actuación de la Compañía Titular
del Teatro de la Zarzuela de Ma-
drid, con la obra « LA CALESE-
RA» (del Maestro Alonso)

Día 22. (Domingo) A las 23 horas
actuación del Ballet Español «LU-
CERO TENA», con la Orquesta
sinfónica titular del Teatro de la
Zarzuela de Madrid.

LUGAR: Teatro al aire libre
M.a Cristina, en Fuente del Rey.

Día 22.-(Lunes) DESCANSO.
Día 23 .- (Martes) .A las 23 horas,

Proyección de la película nacional,
« FRANCO, ESE HOMBRE»

LUGAR: Teatro al aire libre del
Cine Victoria.

Día 24.-(Miercoles) A las 2 3 ho-
ras, actuación de la Compañía Na-
cional Lope de Vega, con la obra,
«LOS INTERESES CREADOS»
(de Benavente).

LUGAR: Teatro ' al aire, libre
Al' Cristina, en Fuente del Rey.

Día 25 -(Jueves) A las 23 horas,
actuación de la Compañía Nacional
Lepe de Vega, con la obra « CO-
RONA DE AMOR Y MUERTE»
(de Alejandro Casona)

LUGAR: Teatro al aire libre M.a

tricota Pn Fnentp	 R
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Suspende su consulta, por ausencia,
durante todo el mes de Agosto
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VEA
POR DENTRO
EN

l'UVA
JOSE ANTONIO, 42 - TEL:29
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140 litros: 7.960 pts.-
175 litros: 9.280 pts.
190 litros: 10.780 pts.
220 litros: 11.590 pts.
260 litros: 12.930 pts.
280 litros: 13.980 pts.
315 litros: 15.790 pts.

Más frío con

menos consumo

EL DE LA DOBLE CIRCULACION DE FRIO Véaios en
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TIENEN el gusto de poner en conocimiento

del público, que en el establecimiento

de la calle Antonio de la Barrera número

de esta localidad, se venden

Productos panificados y similares.
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Por fin nos volvimos a en-
contrar. Tenía unas ansías de
verte, Priego. Desde que al do-
blar un recodo te divisé, algo
—ese algo que tiene su cuna en
las manos de dos amigos que
se saludan—ahí dentro, me hi-
zo tilín.

La llama blanca de tu rostro;
el cabello, ya castaño—tus te-
jados—; el sol, todo aliento,
caricia nostálgica de despedi-
da... Y ahora la sombra está
ganando por abajo la partida
a la luz fugitiva.

¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
me preguntas tú, mientras me
sonrien algunas caras conoci-
das. Y veo en tí un aire de co-
sas nuevas y un cariño acoge-
dor y siempre nuevo de mis
seres queridos. Sólo tu nom-
bre es una palabra que nace en
los labios y se ahoga dentro.
Y ahora, en casa, ahí te siento.

Pero, cuéntame, ya es no-
che, hora de hacerme una con-
fidencia. Tus palabras caerán
por aquí por el Adarve, y no
encontrarán el fin; las estrellas

nada dirán. Dime, ¿te sientes
más sola? Sí. Ya te compren-
do. Alguien se te despide por
allá. Por eso te apresuras aho-
ra con estos faroles: iluminas
su partida y velas eternamente
su venida. No te acongojes.
Que esa hondonada no sepa
más de tu querella. Te has ido
con ellos: cada vez que cierren
los ojos, los abrirán a tu re-
cuerdo. Y en su lejanía invo-

luntaria brillará este collar lu-

minoso que ciñe historias aún

más lejanas.

Y estos trozos de luna encar-
celados; y las flores que la pri-
mavera se olvidó en estos jar-
dines: te encuentro más bella.

Doblo y desdoblo esquinas
por la «Villa». Toda vestida de
limpio, meditando en no sé
qué lagos azules sin fondo:
Priego, sigues custodiando ti-
pismo.

Una hija más de la Fuente

del Rey solloza en sí misma

una canción, canción de exi-

lio, canción sagrada porque es

a la vez una oración ante el

templo arciprestal...

Sigo abrigando las primicias

de mis vacaciones por tus ca-

lles, calles de siempre que

arrastran perezosamente «mo-

notonía): y miradas también

de siempre. Y calles—mi ex-

pectación a lo largo las escu-

driña— que cada vez roban

más suelo a las hortalizas pa-

ra hacerlo alimento de su pro-

pia vida: los pisos «La Inma-

culada» con su nervio nuevo

de fortaleza, modernización.

En esto cuando ya me he

asomado ávido al pozo de tu

ser, gustado tu refrigerio, ob-

servado el espejeo de tus aguas,

después de haberme encontra-

do en ellas, cruza un antiguo

amigo: « ¿Qué, de vacaciones

ya?» Sí, de vacaciones en Prie-

go.

Córdoba

Sobre un verde de trigo y olivares

Córdoba se santigua en una ermita

donde un fraile reparte agua bendita

con un son que se va por soleares.

Ese son que cantó a los alamares

de Machaco, del Bebe y de Guerrita

y que supo a responso en la Mezquita

la tarde más oscura de Linares.

Ese son de «soleá» que al piconero

le brota —porque sí —de la garganta

y que supo arrancar Julio Romero

de los ojos de Trini y de Fuensanta.

Ese son que se riza en un sombrero

cuando Córdoba ríe, llora o canta.

MANUEL RUIZ MADUEÑO•

Saludo a Priego
Por RAMON RODRIGUEZ

iodos los que estrenan ya sus

vacaciones en nuestra ciudad

MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT
GALERIA DEL MUEBLE

CALIDAD
GALERIA .DEL MUEBLE

Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE
LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325
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Costcehicusatioó ogicialse

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

COM B.
Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCERA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

(-Francisco (Pérez (Barba

ADARVE• dv 1966   

SANEAMIENTOS -- CALEFACCION — ACCESORIOS

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

Ikatteiacci Iiicialga "%hico.
Agente eamouial edegicado

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

Almacenes de Aceite de Oliva

I Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

Witallealll 	

Ca6ezas de Familia

Formar en la Asociación

de Cabezas de Família de

Priego es tanto corno par-

ticipar en las tareas de to-

da índole que piensa aco-

meter con ardor.

Anuncios por palabras

Hecirkiled GOMEZ Ana
rase comercial - Tel. 238

£ect, "ADARVE'
Todos los domingos

GA IZ
MARCA REGISTRADA

111 .111n
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MEGO DE CORDO5A

.ZA " r7L. AGUILA"



Un estudiante juerguista
que siempre lo suspendían
lamentábase amargado,

de los cates que sufría.

Como estaba preocupado

y no lo quería decir,
lo comunicó a su hermano,

con un telegrama así:

,K Suspendido en los exámenes
vé preparando a papá
que la cosa está que arde,

y no se puede estudiar».

El hermano recibió
el telegrama maligno

y al instante le envió,
otro igual, casi lo mismo.

«Papá preparado está
con la vara de medir;

ahora prepárate tú,
cuando vengas por aquí».

9Z 9iuño5 9urado
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la pequeñez humana y...

Viene de la 8 • pág.

llegar a una evolución sistemática y

amorfa en la que desaparecidos sus

atributos de ingenio, quedará redu-

cido a la impotencia.

Dos ejemplos y dos realidades.

El ángel de la playa nos ofrece la

más hermosa de las verdades y que

en muy pocas ocasiones recordamos

con precisión y limpieza de espíritu

AFRICA PEDRAZA.

•

FARMACIA DE GUARDIA

24 de Julio de 1966.	 ADARVE	 Pág. 7

LAMENTO RINCON POETIC O 

81 8studiante
Me da pena, Señor, cuando miro tu imagen;

cuando beso tus píes.
Y es tan honda esta pena,

que siento escalofríos por mí espina dorsal.
Pero no brota el llanto de mis ojos,

porque a mi mente acuden
legiones del pasado y del presente,
que un día y otro te ofenden y te ultrajan,
y que te crucifican allá en lo más recóndito
de sus negras conciencias,
mientras una sonrisa -más bien grotesca mueca-
sacrílega, en las bocas aflora,
de los que ocultos medran
bajo la sombra que tu Cruz proyecta.

Me causa tanta pena, Señor, tu magro cuerpo,
de chafarriones lleno,
que queriéndote tanto,
que queriendo humillarme
para ser ensalzado,
un viento de iracundia siento que ruge en mí,
que sale desbordante, enloquecido,
y en vez de que mis lágrimas te lleven el consuelo
de mi alma dolorida,
ante tu Gran Dolor mis músculos se tensan,
mis ojos quedan secos
y en lugar de plegarías y de súplicas salen,
cual salivazos de odio,
insultos para quienes, Señor, tanto te ofenden.

Sé, Señor, que es pecado
no perdonar las faltas de nuestros semejantes.

Sé que la otra mejilla se debe de ofrecer,
y acaso todo ello yo podría realizarlo,
si las ofensas fueran hechas tan sólo a mí;
pero, Señor, perdóname; mí imperfección
no llega a soportar con calma
las constantes injurias que a Tí, Señor, te hacen.

Yo, como las merezco, debo de soportarlas;
más a Tí, Jesús mío, que eres todo bondad y amor,
por qué así han de ofenderte;
por qué sobre tu cuerpo sangrante, escarnecido,
han de volcar sus furias?

Por qué después de muerto,
aún no satisfechos te siguen ultrajando,
sabiendo, como saben, que cuanto son y tienen
de Tí lo ha recibído?

Soy humano, Señor, soy pecador,
y mí odio se desata con furia incontenida
maldiciendo mil veces a esa legión de Judas
que ocultan tras un beso o tras una oración
sus más falaces taras,
sus rencores más negros;
y por eso te digo, Señor, ya que hundirlos no puedo
como sería mi afán,
que me da mucha pena cuando miro tu imagen,
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—¡Tú, tan calmoso como siempre...!

Parece que no tienes ganas de admirar

el espléndido panorama...

Por AFRICA PEDRAZA

Se vende

Bidones usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

*4-4p
Razón:

Calle Huerto

Almarcha, 10

Singular ocasión de pensar pro-
fundamente, ante el pasaje donde
San Agustín pregunta al ángel soli-
tario de la playa viéndole atareado
en el insólito quehacer de llevar con
una concha el agua del mar a un
hoyo hecho en la misma orilla;
«¿Que haces?».

La respuesta del enviado de Dios
es tan conocida que huelga repetirla
pero, eso sí; el pasaje nos trae la
evidencia concreta de la insignifican-
cia congénita en el humano.

Algo que a través del tiempo ha
sido el móvil de filósofos, teólogos
y científicos en sus estudios, comen-
tarios e investigaciones y que pese a

todas las ideas concebidas y anali-
zadas jamás se ha llegado a un re-
sultado convincente y definitivo.
Precisamente, porque el Supremo
Hacedor y Creador de la vida y la
muerte, es, la fuente esencial de to_
da sabiduría, de todo poder; de la
sublimidad perfecta.

Según la metafísica de Platón, «la
verdadera ciencia es la ciencia de lo
universal, inmutable y necesario».
Ahora bien, las cosas de este mundo
material y sensible son cambiantes,
singulares y concretas; mezcla de ser
y no ser.

De lo que se deduce que el hom-
bre, es un bien mudable y superfi-

cial para la ciencia oculta que busca
la perfección y lo eterno. Sobrevivir
en el naufragio de nuestra propia
miseria y pequeñez pese a los inna-
tos y ridículos alardes de grandeza
y poderío que realizamos, para en-
valentonarnos nosotros mismos.

San Agustín, quiso comprender
en un momento de soberbia el mis-
terio de la Encarnación de Cristo y el
ángel le salió al paso haciéndole ver
el grado ínfimo de su naturaleza
junto a la sobrenatural grandeza del
Padre Eterno.

Esto es algo que olvidamos con
demasiada frecuencia y que nos ha-.
ce incurrir en la necedad de creer-
nos «alguien» solo porque en nues-
tra « contabilidad de capitalistas, de
hombres de negocios, de inteligen-
cias subdesarrolladas, de fortaleza
física o de autodominio contamos
con un tanto por ciento de valor
positivo. ¡Errónea idea!.

Nuestra materia tanto orgánica
como espiritual es un círculo vicio-
so de sensaciones y potencia insubs-
tancial que a veces nos falla preci-
samente por abarcar ((espacios » su-
periores y fuera de todo orden nor-
mal. Lo verdaderamente superior es
aquello que siéndolo, no lo parece.

Un ser anodino, puede vislumbrar
entre imágenes irrealistas la sugeren-
cia feliz de un cambio sensitivo e
inteligente. Luego su abulia e inefi-
cacia queda en posición insegura; no
Muere con él.

Un superdotado, a fuerza d e
«quemar» y dilapidar el fósforo que
se le otorgó por principio, puede

( Pasa a la pág. 7.')
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