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Córdoba, la- siempre inmor-
tal en sus poetas, los recordó
con gran lucimiento en su re-
ciente Fiesta primaveral de la
poesía, con canciones, torneos
y justas) medievales, dedicán-
dosela a su máximo poeta el
inmortal Marco Anneo Luca-
no.

Nació Lucano en una ciudad
mil veces ilustre, Córdoba, y
en la cuna de una familia ador-
nada con las más nobles vir-
tudes de la vieja Bética, los
Séneca. Fueron sus padres
Marco Anneo Mela y Caya
Acilia, de la noble familia de
los Acilia del antiguo pueblo
de Onuba, de nuestra provin-
cia, hoy llamado El Carpío.
En los primeros años de su in-
fancia fue llevado a Roma,
donde residía su tío Lucio An-
neo Séneca, ya preceptor del
niño Lucio Domicío Nerón, al
que el filósofo procuraba ador-
nar con las más bellas virtu-
des.

Si la Historia, a veces tan
injusta como olvidadiza con
los hombres, hubiese silencia-

do su origen, tal vez el carác-
ter esclarecido de su genio le
hubiera denunciado como un
hijo de la riente Bética, parti-
cularmente de esa región, Cór-
doba, donde la Naturaleza es
doblemente privilegiada con
el florecimiento anticipado de
sus almendros y cerezos y el
no• menos temprano renacer de
la clara inteligencia de sus hi-
jos, pródiga en poetas; la es-
clarecida estirpe de los Luca-
no, de los Góngora, de los Me-
na, de los Saavedra, de los
Reina...; y ya más cerca en el
tiempo, de los Soca, de los
Mario López, de los Molina.

Bajo la vigilancia de tío Lu-
cio Anneo Séneca, el niño Mar-
co Anneo estudió con los maes-
tros Cornutio, estoico; Virgi-
lio Placco, retórico; y Remmio
Palemón, gramático, los que
le ilustraron en la más estricta
y estrecha moral estoica, en
las más bellas formas de la ex-
presión y de la elocuencia y en
los sublimes secretos de la len-
gua del Lacio. Con tan eminen-
tes preceptores, pronto fue el

joven Lucano el adoslecente
que se distinguiera en acade-
mias y salones con el recitado
de impecable dicción, de ver-
sos de los mejores poetas grie-
gos y latinos; conociendo su
temprana edad la delicada flor
que perfumaba sus primeros
triunfos.

El Destino, fuerza tan mis-
teríosa y como inexorablemen-
te arrolladora, quiso que cre-
ciera a su lado otro adolescen-
te que, a pesar de que el genio
no había besado su frente, sí
lo tenía reservado para ejercer
hi'más cruel de las tiranías y
ser monstruo de infausta me-
moria. Este joven, Lucio Do-
micio Nerón, amigo del tam-
bién joven Marco Anneo Luca-
no, unidos en principio por la
sincera amistad. de la primera
infancia, esa clara y limpia al-
ba del alma, comenzó a sentir
los primeros aguijonazos de la
envidia que le producían los
tempranos triunfos y la perso-
nalidad arrolladora del amigo.
Lo que la pródiga naturaleza
colmó en el alma de Lucano,
lo regateó al alma enana de
Nerón: le negó la gracia de la
divina inspiración de la poesía
a quien más la deseaba y nun-
ca gozó de ese regalo de Díos
que sublima la serena frente
del poeta. Por ello, quien
más ardientemente deseaba ce-
ñir a su frente la diadema del
laurel inmortal y ser el más
grande de los poetas de su
tiempo saboreando el embria-

(Pasa a la pág. 3.a)

Córdoba, inmortal en sus poetas

Marco Anneo Lucano,
un cordobés universal

Por ANTONIO LOSADA CAMPOS

De la Real Academia de Córdoba.
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Viajeros

Con motivo de la inauguración
del nuevo Seminario Filosófico Sa-
lesiano, hemos saludado a nuestro
querido amigo y culto Letrado don
Antonio García de la Cruz, que re-
gresó seguidamente a Córdoba.

Volvieron de Madrid el Dr. don
Balbino Povedano Ruiz y Sra.

Marcharon a la capital de Espa-
ña los señores de Povedano Moli-
na (D. José). 	

Aniversario

El pasado viernes, día 3o de Sep-
tiembre, hizo un ario que pasó a
mejor vida nuestro simpático amigo
D. Pelagio Serrano Aguilera, viudo
que fue de D. a Dolores Luque Ma-
tilla.

En sufragio de su alma le dedicó
la familia varios actos piadosos y
numerosas misas, entre ellas un so-
lemne funeral que se ofició el día
aniversal en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción.

Al recordar con cariño a tan buen
amigo difunto reiteramos nuestra
condolencia a sus hijos, hijos políti-
cos, nietos y demás familia.

Boda

En el próximo número daremos
amplia reseña del enlace matrimo-
nial de nuestro querido paisano don
Manuel Morales González con la
gentil Srta. Josefina Arroyo Cha-
morro en Torredelcampo.

lar. 9.
Manuel (Vidal

mzérie5
Médico Puericultor

Enfermedades de los niños

Rayos X

Consulta de 11,30 a 2 y

de 4 a 7

Paseo de Colombia, 2

rxemo• Ayuntamiento

ANUNCIO DE SUBASTA

Por este Excmo. Ayuntamiento
de Priego de Córdoba, en sesión ce-
lebrada el día 12 del pasado mes de
agosto, se acordó convocar- subasta
para la REFORMA Y MEJORA
DEL ALUMBRADO PUBLICO
en esta Ciudad, con arreglo a las si-
guientes condiciones:

Tipo de licitación; Es de cua-
trocientas noventa y cuatro
mil, setecientas noventa pese-
tas, con veinte cts. -494. 790 , 20

-a la baja.
Duración del contrato: Tie-

ne un plazo de ejecución de tres
meses.

Garantías provisional y de-
finitiva: Para tomar parte en la
subasta, es preciso ,acompariar Carta
de Pago de haber constituido la
fianza provisional, consistente en el
tres por ciento del tipo de lici-
tación.

La fianza definitiva será el seis
por ciento del importe de adjudi-
cación.

Plazo de licitación: El de
veinte días hábiles, a partir de
la publicación del presente en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, pu-
diendo presentarse las proposicio-
nes en las Oficinas de Contratación
de la Secretaría General, en horas
de nueve a trece treinta.

Apertura de plicas: Tendrá
lugar, ante la Mesa de Subasta,
constituida en legal forma, a las
doce horas del primer día hábil
siguiente al en que termine el plazo
de licitación.

Documentos necesarios: Do-
cumento Nacional de Identidad.—
Carnet de Empresas de Responsabi,
lidad.—Póliza de Seguros de Acci-
dentes.—Declaración de capacidad.
—Ultimo recibo de Licencia Fiscal.
— Ultima liquidación de Seguros
Sociales.--Certificación del Institu-
to N. de Previsión de hallarse al co-
rriente en las cuotas de la Seguridad
Social.—Documento o documentos

acreditativos de obras o trabajos si-
milares prestados al Estado, Provin-
cia o Municipios, en anteriores oca-
siones, éste con carácter potestativo.

Priego de Córdoba, a 23 de Sep-
tiembre de 1996.

El Alcalde,

Manuel Alférez Aguilera

El cáncer es curable...

Si pones los medios para ello.

Si nos ayudas acudiendo a tiempo.

Si nos ayudas sin temor a enfren-

tarte con el más temible de los

enemigos.

Si acudes con tu aportación econó-

mica por modesta que sea.

CINE VICTORIA
5 tarde.—Gran Infantil

Héroes del Oeste
Technicolor

Autorizada para todos los públicos

7, 9 y 11.

Una cierta sonrisa
Con Rosanno BRAllI

y Joan FONTANE

Cinemascope - Technicolor

Mayores de 18 años

Cine GRAN CAPITAN
Véanse carteleras

FARMACIA DE GUARDIA

Lcdo. H. José Molina García

Lea «ADARVE»
Todos Ios Domingos
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Marco Anneo Lucano,
un cordobés universal
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gador néctar de los aplausos
del pueblo de Roma, solo tuvo
en sus sienes los secos abrojos
del resentimiento...

Sus dioses le cegaron hasta
encenagarlo, en su propio do-
lor y en su propia impotencia,
sepultándolo en las oscuras si-
mas del ridículo: es cuando
esculpe su propio busto ador-
nado con la corona de laurel y
los atributos de Apolo, .y lo
expone en el vestíbulo de los
edificios públicos; cuando da
muerte a Británico, hijo del
emperador Claudio y de Mesa-
lina, porque la' dulzura de la
voz de este príncipe era más
delicada que la suya, que creía
de origen divino; cuando mata
a Trhaseas, simplemente por-
que su cantar es melodiosa-
mente encantador y no puede
tolerarlo. No menos es cegado
cuando para recibir a Tirída-
des, rey de Armenia, levanta-lo
más fastuoso que pueda ima-
ginarse: dora y adorna su tea-
tro con ricas telas de púrpura,
bordando en. ellas su propia
imagen conduciendo un carro
hacia el Olimpo, coronada su
frente de rutilantes estrellas.
Una orgía de aparente gloria
le embriagaba. No se envane-
cía de su poder ni de la púrpu-
ra que el mismo le rodeaba en
su imperio, sino del inmarce-
sible genio del poeta. Un día
se reciente más que de la rebe
lión de Víndex el pretor de las
Galias, de las burlas que éste
hacía de sus versos, y le hubie-
se perdonado su rebeldía a
cambio , de una pequeña adu-
lación.

Antonio Losada Campos.

ESPELEOLOGIA

Son las ocho de la mañana
del domingo 25 de Septiem-
bre. El Grupo de Espeleolo-
gía :‹Alonso de Carmona» de
la O. J. E. de Priego comienza

a reunirse en el bar; junto a
unas tazas de humeante café,
van congregrándose estos jó-
venes, al mismo tiempo se van
dando los últimos toques a la
expedición, las últimas instruc-
ciones; a partir de ahora cada
cual sabrá lo que ha de hacer,
y lo hará, sin una vacilación,
sin un error.

Ya están todos, ya se puede
salir, rumbo a lo desconocido,
a enfrentarse con lo inespera-
do.

Su objetivo está en esta oca-
sión, a siete kilómetros de Prie-
go, en plena montaña, rumbo
sur, en el Cortijo de las Ani-
mas, la cueva que se pretende
explorar, recibe también el
mismo nombre, nombre que
aplicado a una cueva, hace
estremecer el ánimo de cual-
quiera, pero no el de estos jó-
venes espeleólogos, para los
que es tan solo un buen amigo,
un compañero más.

Por fin, y tras muchos sudo-
res en la carretera y también
en la falda de la montaña, el
Sr. D. Manuel Alcaraz, que
voluntariamente se ha ofreci-
do a acompañarles y al mismo
tiempo guiarles a la entrada
de la Caverna, indica, con mal
disimulada alegría: ¡¡Ahí está!!

Todo el cansancio de la mar-
cha desaparece como por en-
salmo, todos se dedican a pre-
parar y comprobar por enési-
ma vez sus equipos, finalmen-
te y tras unos momentos de
silencio, durante los cuales ca-
da uno reza y pide ayuda a
Dios Todopoderoso, van tras-
pasando el negro agujero de la
entrada, de unos cincuenta
centímetros cuadrados. Fuera
queda el «equipo de superfi-
cie», encargado de prestar au-
xilio, en caso necesario y al
mismo tiempo de señalizar en
el plano la localización exacta
de la caverna.	 -

La gruta, su planta, tiene
forma estrellada, aunque de
brazos muy desiguales, pues
mientras algunos miden diez
metros, otros no llegan a los
dos. Está formada por infini-
dad de bloques, encontrándose

en un avanzado estado de de-
rrumbamiento, lo que la hace
peligrosa en extremo. Su piso
es muy i rregular, por los blo-
ques desprendidos y los cona-
tos de galerías que contiene,
no teniendo importancia ni
continuación ninguna de ellas.

Es de destacar como dato
importante de esta cueva, el
hallazgo de varías asas y frag-
mentos de cerámica, al parecer
de origen ibérico, que hacen
suponer una posible habitabi-
lidad en tiempos remotos.
También en los alrededores
aparecen fragmentos de cerá-
mica de origen parecido.

El domingo ha llegado a su
fin, la caverna está totamente
explorada, por lo que los espe-
leólogos emprenden el regreso,
no muy contentos, pues desea-
ban «más» cueva. Pero tam-
poco tristes, ya que han pasa-
do un rato dedicados a este
deporte-ciencia tan apasionan-
te que es la espeleología.

R. González Vílchez.

U na &Pata
Sr. D. `fosé Luis Gámiz Valverde

Director del Semanario <Adarve»
Priego de Córdoba

Distinguido amigo:
En el número correspondiente al

pasado día i8 del corriente, aparecen
unos versos de tipo festivo, titula-
dos Crónica de Feria. Como en ello-s
se me alude de un modo concreto,
atribuyéndome una actitud que pu-
diera prestarse a que el público, no
enterado de lo ocurrido con motivo
de la corrida que había de celebrar-
se el pasado día tres, formara una
opinión errónea de lo sucedido,
quiero hacer constar que en ningún
momento solicité ni se me hizo re-
baja en los honorarios concertados
con los diestros que habían de actuar
en esta plaza.

Sepa, por tanto el vate local se-
ñor Muñoz Jurado, que nunca exis-
tió petición de « rebaja alguna de
precio en los salarios" como dice en
su crónica de feria publicad/. en ese
mismo semanario y que por buscar
la rima de un verso, no se debe con-
fundir al lector a costa de poner en
entredicho a personas tan respeta-
bles como él.

Muy agradecido y con el placer
de siempre le saluda muy atenta-
mente su buen amigo.

&rían



Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

CONFORT

GALERIA. DEL

DECORACION
GALERIA. DEL

GALERIA DEL

Almacenes le Aceite le Oliva

A NA 1 Z (Marca Registrada)
Priouo de Córdoba

Lea "ADARVE"
Todos los domingos

MUEBLES

CiALIDAD

MUEBLE

MUEBLE

MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE
Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE
VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE
LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325

11111~n~M

Conceoiostatioo olicialea

EEPE3
para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Cfilmfi y 8. 	 tiéídoenlo,P8rlie
LUCENA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio I
Sub•Agencia en Priego:

Trancisco (-Pérez 9arba

Pag. 4
	

ADARVE
	

2 de Octubre de 1966

garanfia de calidad solo fíe be un noMbretLo

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

„.y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

	  ItaKciace Iiidalga litosttoto 	
Agente &mistad Colegiada

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

Conde de Superunda, 7

Cabezas de Familia

Formar en la Asociación

de Cabezas de Familia de

Priego es tanto como par-

ticipar en las tareas de to-
da índole que piensa aco-

meter con ardor.
.111111•n11M11111101A9

Anuncios por palabras

Electricitlal GOMEZ ANTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238

CERVEZA "EL AGUILA"
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CONSEJOS DE UN
A mi buen amigo el gran poeta siempre

humano y de fino humor. Manuel Muñoz

Jurado.	 -

61 g'ukr.

Tierno capullíto que a vivir empieza
encanto y orgullo de mí dulce hogar
tu padre querido con pasión te besa
y con estas frases te quiere obsequiar.
Como eres chiquita y del mundo ignoras
los falsos caminos que incitan al mal
estos pensamientos, de mis dulces horas
dentro de tu pecho quisiera inculcar.
Mas, siendo imposible que tu inteligencia
por tus pocos años los pueda apreciar
solo yo te pido, que, cual rica herencia
para cuando crezcas los sepas guardar.
Respeta a tus padres, sé humilde y cristiana
gusta de los libros y tenlos curiosos
ama la cultura, que hizo muy dichosos
a los que en sus fuentes bebieron con gana.
Sé caritativa con el desvalido
afable con todos; prudente y sensata;
no sientas orgullo, veneno es que mata
y todo lo sano lo trueca en podrido.
Jamás en tu vida demuestres envidia
a los que del mundo gocen sus encantos
muchas alegrías se truecan en llantos
cuando son producto de dolo y perfidia.
Llegará algún día en que a un hombre inspires
por tus cualidades profunda atracción
Contén tus impulsos, frena el corazón
que a veces nos pierde con vanos sentires.
No cieguen tus ojos ante las riquezas
que un mal compañero te pueda ofrecer
estas traen consigo triste padecer
forjado en la astucia de falsas promesas.
Y si te decides a tomar estado
medítalo mucho; ten paz y ten calma
no ofrendes tu cuerpo, no muestres tu alma
sino a un hombre BUENO, SENCILLO y HONRADO.

Este es el legado que podrá dejarte
tu padre, que ensueña con verte dichosa
Cuando de «capullo" conviertas en «rosa»
sí bien lo aprovechas, Dios sabrá premiarte.

gulián Cantero tercos.

con el Canto del Magnificat y Ben-
dición Eucarística, a presencia del
Párroco don Domingo Casado que
pronunció unas previas palabras.

Queremos felicitar y dar la enho-
rabuena al P. Antonio Altarejos,
por su nuevo cargo, y hacemos vo-
tos para que los salesianos que se
han establecido en nuestra ciudad,
desarrollen un fecundísimo trabajo.

J. L. G.

Los Salesianos en RUEGO
( Viene de la 6. 4 pág. )

cuatro piezas musicales, sin que fal-
tara un chispeante pasodoble.

A las 6 en la Parroquia Ntra.
Señora de la Merced, en la que está
enclavado el Seminario, el nuevo P.
Inspector y Comunidad presentaron
su homenaje a la Santísima Virgen

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-
pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón;
Calle Huerto

Almarcha, 10

Excmo. Ayuntamiento

Sesión de la Comisión Municipal
Permanente del día 19 de

Septiembre

Preside el Alcalde don Manuel
Alférez Aguilera y asisten los Te-
nientes de Alcalde Sres. Velástegui
Serrano, Rute, Carrillo y Luque
García; el Interventor Sr. Roca y el
Secretario Sr. Ríos Jiménez.

Se tomaron, entre otros, los si-
guientes acuerdos:

Se reconoce el derecho al deven-
go de haberes por horas extraordi-
narias a dos funcionarios.

Se aprueba la liquidación de se-
guros sociales y Mutualidad de Co-
mercio del mes de Agosto, corres-
pondiente al personal afectado por
la legislación laboral.

Se resuelven instancias formula-
das por don José Palomar Yébenez
y don José García Ariza.

Se adjudica el blanqueo de cuatro
grupos escolares y tres escuelas na-
cionales.

Se aprueba la segunda certifica-
ción de obras de reparación del
pavimento de la calle Héroes de
Toledo.

Se acuerda no ejecutar, de mo-
mento, la reparación del depósito de
agua del Marqués.

Se anula un acuerdo sobre adqui-
sición de persianas por aumento de
precio y se adjudica a don Rafael
Siles Luque.

Se conceden altas en la Benefi-
cencia y en el suministro de aguas y
bajas en el padrón de bicicletas, ca-
nalones, bajantes y tenencia de pe-
rros.

Se resuelven dos expedientes so_
bre servicio de recogida de basuras.

PADRE Se venden

Bidones usados
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LOS SALE'llANOS EN FRIEGO

Es ya una realidad la presencia
de los salesianos en Priego El nue-
vo Seminario que hemos visto le-
vantar poco a poco ha quedado
inaugurado el día 2 4 . Los actos de
apertura y bendición se han realizado
en forma privada y en la intimidad
de la familia salesiana. Más adelan-
te cuando todo esté terminado será
la inauguración oficial. Se han he-
cho coincidir con el homenaje de
despedida al padre don Agustín Be-
nito, Inspector Provincial de Anda-
lucía y Canarias durante seis arios y
la toma de posesión en el mismo
cargo de nuestro conocido y querido
amigo el P. Antonio Altarejos, pro-
motores y realizadores ambos de es-

Almenada es la torre

en la Calahorra oscura

enhiesta, firme y segura

imán del tiempo que corre.

Su piedra triste y opaca

atesora las historias

de guerreros y de glorias

de amoríos y de albahaca.

Córdoba es perla y fina:

engarzada sobre el sol,

y en los arcos de color

la <<Malmuerta» se ilumina.

Hacia allá el pensamiento

se reviste de fulgor,

y es bandera y parangón.

de armonía y sentimiento.

Ya por Medina Zapara

vuela rauda el alma mía

vuela en pos de una alegría

escondida entre la jara..

gfrica

ta nueva obra en nuestra ciudad. Co-
mo es natural no ha podido faltar el
homenaje de agradecimiento a doña
Aurora Serrano que ha hecho posi-
ble la construcción de este Semi-
nario.

Comenzaron los actos con la re-
cepción de ambos Inspectores Pro-
vinciales y la lectura del Decreto de
erección canónica del Seminario. Se
inició después el rito de la Bendi-
ción en la Capilla que terminó con
la colocación de la Cruz en el des-
pacho del P. Director. Se procedió
inmediatamente a la Concelebración
eucarística por 18 sacerdotes, presi-
dida por el P. Agustín Benito. El
acto revistió una solemnidad extraor-

Y en la avenida inicial

de entrada a la gran urbe

la adelfa y el seto se cubre

de olor y no artificial.

Si a Córdoba quieres ir

turista de tierra extraña

piensa que en esta España

embruja el Guadalquivir.

Que el Guadalquivir «milord»

es una playa invernal

en la Córdoba imperial

de senequismo y amor.

El Guadalquivir «monsieur»

es una cinta en España

donde la luna se baña

para besarte después.

En Córdoba hay gallardía

hay solera y honradez

y hay un diestro cordobés...

¡orgullo de Andalucía!

(Pedraza

dinaria. Tuvo la Homilía el Direc-
tor del Colegio de Pozoblanco, don
Cristóbal Villalobos que glosó si-
guiendo la liturgia del día, la idea de
la gratitud.

A las 12, 3o se hizo el acto home-
naje de despedida al P. Benito, pre-
sentado por el Director del Semina-
rio don Narciso Núñez. A conti-
nuación se leyó el nombramiento
oficial del nuevo P. Inspector Pro-
vincial. Rvdmo. don Antonio Alta-
rejos, el cual recibió el homenaje de
adhesión de los Directores y salesia-
nos presentes.

En un número brillante actuaron
en representación de los jóvenes de
todos los Colegios Salesianos de la
Inspectoría un grupo de muchachos
del Colegio de Granada. La coral
del Seminario bajo la dirección del
maestro de música don Antonio
Cuesta interpretó dos canciones a 4
voces.

Recibió también el P. Benito el
agradecimiento de las Casas de For-
mación, las cuales bajo su mandato
se han estabilizado y consolidado en
forma definitiva.

La rondalla del Seminario, dirigi-
da por el P. Antonio Cuesta inter-
pretó magistralmente dos piezas mu-
sicales, Sardana de Bretón y las ca-
rretas del rocío de Monreal.

Y como número último del home-
naje, don Antonio García de la Cruz,
Abogado y Antiguo Alumno, en re-
presentación de los Antiguos alum-
nos y Cooperadores salesianos pro-
nunció unas palabras de despedida
al P. Agustín Benito y de felicita-
ción para el nuevo P. Inspector, en
las que hizo gala de su ingenio y
simpatía. Fue aplaudidísimo.

Terminó el acto con la despedida
y ofrecimiento de ambos Inspectores
que recibieron cariñosos aplausos.

A las 2, 30 tuvo lugar la comida
familiar y una sobremesa dedicada a
doña Aurora Serrano y bienhecho-
res exraordinarios, en la que intervi-
no de nuevo la coral y rondalla del
Seminario que ejecutó a perfección

. (Pasa a la página 5.a)

Imprenta MEGIA S

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38

CABRA (CÓRDOBA) 1966

RINCON POETICO        

Canto a Cór doba


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

