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Fue golpe mortal para Nerón
cuando Marco Anneo Lucano le
vence en limpia lid poética. Fausto
día en el que la láurea del genió ci-
ñó la gloriosa frente, que a su vez
fue el principio y presagio de su
próxima caída. Al comenzar la juata
poética, Nerón leyó su composición
dedicada a la metamorfosis de Nío-
be. Forzados aplausos de gente cor-
tesana y comprometida. Eran los
obligados, y, además el pueblo siem-
pre es adulón. Pero al oirse la voz
sonora, dulce y delicada de Lucano,
la muchedumbre enmudeció, y la
emoción le fue embargando hasta
hacerse tan fuerte y arrolladora que
rompió con todo lo que era respeto
al Emperador, y desafiando su po-
der aplaudió a los versos de Lucano,
concediéndole el ansiado premio.
Pero ello ¿era posible?... Podía ser
vencido así el Emperador?...

Lo que no pudo hacer la flamíge-
ra espada de la poesía, hízolo la ru-
da férula del poder: Nerón desde
su solio de Emperador prohibe a
Lucano recitar sus versos en públi-
co. No puede resignarse a que le
asalte la idea de haber sido venci-
do.

Y ya al sesgo las vidas de los dos
rivales, antes amigos de la infancia,
los separa el halago de la fama del
uno, y al otro el amargo resenti-
miento del fracaso. Ello empujó a
Lucano a intervenir en la conspira-
ción de Pinsón, cuya participación
delató un esclavo, por la que ganó
la libertad y honores, más el título
de conservador del imperio, y a
cambio de ello murió la flor y nata
de Roma, representada por nobles
patricios, invictos guerreros, bellas

y alcurniadas matronas y el más des-
tacado adalid y apuesto doncel de
la Poesía, Marco Anneo Lucano.

Triste era morir a los veintisiete
arios y cuando se sentía amado por
una de las mujeres más bellas de
Roma, Pola Argentaria, su amada
esposa; cuando los laureles de sus
triunfos ceriían su inspirada frente
y deseaba ver divulgada su gran
obra «La Farsalia»; cuando su
ansia de vivir se mostraba pujante
en aquellos capullos de rosa que en
aquellos días primaverales estallaban
en fiesta de color y de perfume en
e 1 jardín patricio. Hasta estuvo
—demasiado humano— mordido
por el arrepentimiento. Pero la suer-
te estaba echada. Ya no cabía nada
más que hacer frente a la muerte
con la serenidad y la grandeza que
lo hacían los estoicos: extendió les
brazos y ofreció resignado sus mu
netas... Y mientras la sangre corría,
tibia y fluida, recitó bellas estrofas
de su poema «La Farsalia»:

Córdoba, inmortal en sus poetas

Marco Anneo Lucano,
un cordobés  universal

Por ANTONIO LOSADA CAMPOS
De la Real Academia de Córdoba.

(Conclusión)

«Así el joven tentó la piedad santa
de Catón, que con alto magisterio,
si a la dócil respuesta se adelanta,
su voz es ley, su respirar misterio.
La civil guerra, dice, injuria es cuenta,
aún castigada, infesta el imperio;
Más si al piloto asalta la tormenta,
bien que audaz la combate, no la inventa.
El cielo yerra, si estorba su estrego
me imputa horror, y en la defensa ofendo;
pues quien ve amenazar fatal amago
rotas las orbes en horrible estruendo,
no es hombre, es rico, si en el ocio vago
niega temores a lo más tremendo,
y ya cadente máquina en pedazos
da simples ojos y pendientes brazos.

(Pasa a la página 5.a)
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La sociedad a l habla

Viajeros
Marcharon a Málaga D. José Ma-

ría Ruiz Aguilera y señora.

ENLACE

91orales gonzález-
rroyo Colmenero

El pasado día 24 y en la ciudad
de Torredelcampo de la vecina pro-
vincia de Jaén, se celebró el enlace
matrimonial de nuestro paisano don
Manuel Morales González con la
Srta. Josefina Arroyo Colmenero.

El acto era algo original, pues en
el mismo contraían también matri-
monio don Juan Chamorro Lara
con la Srta. Purita Arroyo Colme-
nero, hermana de la contrayente,
siendo bendecidas las uniones de es-
tas dos parejas por el Rvdo. señor
D. Segundo M. a Gutiérrez, Supe-
rior de San Pablo de Córdoba. Apa-
drinaron a los contrayentes el pa-
dre de las novias don Juan Arroyo
Real y por don Manuel Morales
González su madre doña Concep-
ción González García-Penche, espo-
sa de nuestro querido amigo don
Pedro Morales Luque y por don
Juan Chamorro Lara su madre do-
ña Alejandra Lara.

Firmaron como testigos por parte
de don Manuel Morales González
su hermano don Pedro Morales
González y su tío don Vicente Lu-
que Chaparro, por las novias y el
otro contrayente unos familiares y
amigos.

La ceremonia matrimonial y si-
guiendo las directrices de igualdad
de cultos de la Iglesia, fue de lo
más sencilla, no obstante el aconte-
cimiento había despertado la curio-
sidad del vecindario y hasta habían
cerrado por la tarde algunos esta-
blecimientos, con el fin de asistir al
mismo. El público correctísimo cu-
brió carrera al cortejo nupcial des-
de las casas correspondientes hasta
la Iglesia Parroquial del pueblo, don-
de se celebró la unión. Destacamos
la labor meritoria de los Agentes de
Orden Público que, con verdadero

celo de su deber prestaron toda su
ayuda al esplendor de la comitiva,
los contrayentes eran saludados con
frecuencia, al regreso del templo,
para felicitarles y desearles toda cla-
se de venturas.

El cortejo iba dentro de una línea
de sencillez muy elegante y sobre
todo las novias resultaban preciosí-
simas ya por su belleza natural re-
saltada por los aderezos propios del
caso y las madrinas no desmerecían
de sus apadrinadas, novios y padri-
nos de etiqueta dentro de una mar-
cada línea de sobriedad.

Una espléndida y exquisita cena
regada con toda clase de vinos y
bebidas fue servida por Frasquita,
quien bien merece el crédito que en
estima se le tiene y la orquesta Sa-
hara de Jaén, amenizó el acto que
resultó maravilloso.

Hay que destacar y por ello se
cita aparte los dos magníficos salo-
nes que el Casino « La Peña » de
aquella ciudad, dispone para estos
actos, pues eran más de quinientos
los reunidos y todo se desarrolló
con la mayor comodidad y holgura.

En el acto saludamos a muchos
amigos de los Sres. Morales Luque
Arroyo Real y Chamorro Fernán-
dez, que procedentes de Madrid,
Córdoba, Sevilla, Jaén, Granada,
Martos, Priego de Córdoba etc. etc.,
habían llegado para asistir al mismo
y entre los que queremos recordar
al Rvdo. don Rafael Madueñ o Ca-
nales, Arcipreste de este Partido,
don Laureano Manrique Felonéz y
señora, Teniente de la Guardia Ci-
vil de ésta, don Antonio Gámiz Lu
que e hijos, don José Luis Gámiz
Ruiz-Amores y prometida, don Ju-
lio Matilla Pérez y familia, don Jo-
sé Rodríguez Bovi y señora, don
José Espejo Carmona y hermana,
don Eduardo Vázquez y familia, don
Fernando Berdúd Horrillo y familia,
don José Ortiz García, don Pedro
Martínez Calcerrada, don Blas Gon-
zález Colmenero y señora, don Lu-
cas Almansa Cobo y señora, don
Pedro Blázquez Cánovas, don To-
más Albacete Rusillo, familiares de
los Sres. Morales Luque, Arroyo

Real y Chamorro Fernández, en
unión de muchos otros que lamen-
tamos no recordar.. A los postres el
Rvdo. P. D. Segundo M. Gutié-
rrez, dio lectura a una Espinela que
había compuesto para las novias y
que decía:

Es mi juventud un grito
transido de ansia sin velo
llevo clavado el anhelo
de un corazón infinito
ahora sí, que resucito
con otro ser en mi vera
haz mi carne sementera
de amor, de paz y tesón
pues me hicistes corazón
para ser su compañera.

El verso fue muy aplaudido y ac-
to seguido se organizó un animado
baile que duró hasta muy de ma-
drugada, durante el cual se sirvió
un « bufet" con todo lo que la con-
currencia deseaba.

Las dos parejas de novios, salie-
ron en viaje de luna de miel espe-
rando por nuestra parte felicidad y
dichas sin fin.

ENVIADO.

CINEj VICTORIA
5 tarde.—La producción de aventuras

en Cinemascope y Technicolor

La espacia del ISLAM
Autorizada para todos los públicos

7, 9 y 11.—La interesante producción:

011D EH: f X 18 debe morir
Con Ken CLARK y Margit KOCFIS

Cinemascope - Technicolor
Mayores de 18 años

Cine GRAN CAPTAN
5 tarde.— Gran Infantil

Véanse carteleras

7, 9 y 11.15 —
La maravillosa producción

Astucias d e Mujer
Con Lana TURNER y Roger MOORE

Cinemascope - Color
Autorizada mayores de 18 años
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BARCELONA
Telas asfálticas - Planchas de aluminio con asfalto - Pintura asfáltica
Masilla asfáltica - Hidrófugos - Fraguadores - Impermeabilizantes

transparentes - Aireadas - Plastificantes - Tapagoteras - Pinturas
impermeabilizantes - Pinturas para estuco - Anticongelante - Desen-

cofrante - Cemento para losetas - Fieltro arenado.

AGENTE EN ESTA PLAZA:

guaca léuetted Z040
Avenida de América, 1 7 .	 Teléfonos 2 5 8 y 422
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ilumbled en Sevilla de las Sacie- Obras en el Colegio de Las Angustias
dadas Musicales del Sur de

Enda
0000
0000

Asistió la Sección de Lite-
ratura y Bellas Artes

El pasado día 27 de Septiembre
se celebró en la capital de Andalu-
cía una importantísima reunión de
las Sociedades Filarmónicas de An-
dalucía y Norte de Africa, siguiendo
la anual costumbre, y por la que en
normal rotación correspondía este
año a Sevilla.

Marco adecuado para estas deli-
beraciones musicales ha sido la her-
mosa sede de la vieja Sociedad Sevi-
llana de Conciertos, que congregó
en su domicilio de calle Rioja, a las
once de la mañana, a gran número
de Sociedades, entre las que recor-
damos a la de Conciertos de Córdo-
ba, representada por don Joaquín
Reyes Cabrera, director del Real
Conservatorio; y don Francisco de
Sales Melguizo, Crítico Musical del
diario «Córdoba» y Secretario de la
Agrupación; Sociedad Filarmónica
de Málaga, entre cuyos miembros
figuraba el Secretario don Ernesto
Lasso de la Vega Kropt; Centro
Artístico de Granada; Sociedad Fi
larmónica «Andres Segovfa » , de Li-
nares; Sociedad Algecireña de Fo-
mento; « Amigos de la Música», de
Melilla; Agrupación Filarmónica,
de Ceuta; y otras más, como nuestra
«Sección d e Literatura y Bellas
Artes».

Presidió don Manuel Lerdo de
Tejada, como Presidente de la So-
ciedad Sevillana de Conciertos. Des-
pués de un amplio cambio de salu-
dos e impresiones generales comen-
zaron las sesiones de trabajo, a lo
largo de toda la mañana, con el co-
nocimiento de los distintos ofreci-
mientos artísticos que cada Entidad
ha recibido para el curso próximo,
tomándose a 1 fin los necesarios
acuerdos que facilitan el paso de los
artistas por las diferentes ciudades,
con ahorro indudable de gastos de
traslado y rebaja también del corres-
pondiente cachet.

A las dos y media de la tarde los
asambleistas marchaban al Real

les fue ofrecido un suculento almuer-
zo por la Agrupación organizadora
de aquella capital, brindándose por
el éxito artístico del nuevo curso
1.966/67.

Por la noche fueron también in-
vitados los asambleistas a un hermo-
CCI concierto. (me resultó brillantísi-

d e gran alcance,. necesarias para
mantener en pie la solariega Casa-
Colegio y el propio Templo.

No lo olvidemos y acudamos to-
dos presurosos para llevar con nues-

tro óbolo el donativo y la alegría
hacia una Comunidad, la del Patro-
cinio de las Hijas de María, tan res-
petada como querida y admirada en
Priego.

¡Que siga cundiendo el ejemplo
de cuantos hasta ahora han acudido
bien pronto a esta hermosa deman-
da de caridad!.

He aquí otra nueva lista de do-
nantes:

Suma anterior 31.800
Don Juan Palomeque Ramírez,

5 000 ptas ; don José M. Serrano
Pareja, 5oo; don Rodrigo Fernández
Gómez, z 000; don Luis Ruiz Cas-
tillo, 000; don José Luque Amaya,
50o; don Juan Castilla Cáliz, 200;

don Antonio Linares Montero, 5oo;
don Felipe Camacho Matilla, .000;
doña Rosa Carrillo Gámiz, I.000.

Suma y sigue 42.500
¡Adelante, por las Madres del Co-

legio!.

mo, a cargo de la orquesta filarmó-

nica de Sevilla, bajo la experta direc-
ción del maestro Izquierdo.

Una jornada feliz para la buena

música.

J. L. G.

El llamamiento que hicimos hace
unas cuantas semanas en pro del Co-
legio de Ntra. Sra. de las Angustias
va dando ya halagüeños resultados.
No otra cosa era de esperar, ante un
caso tan grave como el que atravie-
sa esta benemérita Casa, del cariño
y la simpatía con que cuenta en to-
dos los ámbitos de nuestra ciudad y
aún de la comarca.

Porque todos conocemos el bien
que lleva hecho en nuestro pueblo
este antiguo Colegio, por el que pa-
saron no pocas generaciones de mu-
chachas, de toda clase y condición,
y donde recibieron una formación y
cultura que hoy perfectamente apre-
ciamos en tantas familias buenas y
cristianas, que entre nosotros viven
y nos dan claro ejemplo de cordura,
sencillez, simpatía y bondad. Todo
ello fruto de los desvelos de esas
buenas monjitas que hoy alargan
hacia nosotros su mano en demanda
de una ayuda económica para devol-
vérnosla hecha amor, cariño y agra-
decimiento.

Ya lo hemos dicho en otros suel-
tos: son obras de conservación, pero



Bar-Restaurant

ALI

Insuperables Vinos

Rico Café
Excelentes Tapas

&usual:malteo aticialea

para la Zona Sur de la provincia
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Cu y
o, 

S. 

u. 1,evio deln1

LUCENA

 u Ae

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agencla en Priego:

francisco Pérez 'Barba

Lea "ADARVE"
Todos los domingos
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garanticx de calidad solo tiene hombre 1°Lo

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

	  Itatscióca hidalga 71teatota
Agoste Ccunescia/ Colegiado

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.

Anuncios por palabras

Electricitlal GOMEZ Al/TELL
Pasaje Comercial - Tel. 238

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

Almacenes le Aceite le Oliva
	  prieto do Córdoba6 A M 1 Z (Marca Registrada)

CERVEZA "EL AGtiii A"
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Marco Anneo Lucano,
un cordobés universal

Viene de la 1' pág.

Mientras el poeta muere y recita
las estrofas de su obra inmortal, la
amante esposa, la bellísima Pola Ar-
gentaria, recoge el último aliento de
su Marco Anneo amado, guardán-
dolo en su corazón como la más be-
lla entrena de amor en el recuerdo,
momento que ha inmortalizado el
pintor José Garnelo y Alda en su
cuadro « La muerte de Luca-
no».

A pesar de morir en plena juven-
tud, Lucano dejó una completa obra
que Pola Agentaria se encargó de
guardar y publicar, para que así no
se perdiese la obra del nunca olvi-
dado esposo para la posteridad, y
como la más apreciada prolonga-
ción de aquella vida que ella había
visto escaparse del cuerpo querido
en sus mismos brazos en busca de la
inmortalidad.

nilonio Basada Campos

Acto Sindical le

Divulgación Electoral

Ha tenido lugar en nuestra ciu-
dad, un importante acto de divulga-
ción sindical con vistas a las elec-
ciones de Vocales.

Dicho acto se celebró el día 6
en el salón del Instituto Técnico San
Fernando, ocupándose no solo los si-
llones sino los pasillos y laterales.

En la presidencia se situó el Dele-
gado Comarcal de la Organización
Sindical don Pablo Gámiz Luque
junto con los oradores que habían
de intervenir.

El profesor de la escuela Sindical
de Córdoba don Luis Rosen hizo
una detallada exposición del trámite
electoral para la proclamación de
candidatos que aspiren a ser elegi-
dos vocales, así como a los plazos de
presentación de documentos, recur-
sos etc. etc. destacando como en es-
ta convocatoria los vocales econó-
micos habrían de ser también pre-
viamente proclamados.

Le siguió en el uso de la palabra
el Jefe del Servicio Provincial de
estadística don José Delgado Galle-

go, que vino en representación del
Delegado Provincial, al que inelu-
dibles obligaciones le impidieron
desplazarse a Priego.

Comenzó diciendo, que venía a
pedir el voto, no para él ni para los
mandos sindicales, sino para los
mejores hombres del trabajo que
irían a la organización sindical, a
defender sus intereses y los de la
comunidad.

Señaló como en el próximo plan
de desarrollo habría de intervenir
vivamente la organización sindical,
que habría de mantener la unidad
frente a las voces de fisura que se
alzaban, para romper su fuerza.

El campo, ha de ser la empresa
de este próximo plan, pues se ha
industrializado mucho, el cuerpo ha
crecido, pero los pies, y el sustento
que es el agro se ha quedado atrás y
es preciso vitalizarlo.

Ambos oradores fueron muy
aplaudidos en sus intervenciones con
lo que se dio por terminado el acto.

Aniversario
El próximo viernes, día 1 4, se

cumple el primer aniversario del fa-
llecimiento de nuestro amigo don
Antonio Linares Gallego, que en
paz descanse.

El tiempo no ha borrado el re-
cuerdo de la figura de tan buen ami-
go, por cuya alma le dedica la fami-
lia un solemne funeral, que tendrá
lugar el próximo 1 4, a las ocho de
la tarde, en el templo parroquial de
Nuestra Señora de las Mercedes.

Reiteramos nuestros sentimientos
de dolor, en esta triste recordación,
los hacemos presentes a su apenada
viuda, hijos, hijos políticos herma-
nos y demás familiares.

PLUVIOMETRO

Agua caída hasta el

15 de Junio de 1966 . 738,90
Del 15 de Junio al 1 de

Ocbre. de 1966
	

70'20

Total agua caída año

agrícola 1.965/66
	

809'10

Año agrícola 1.966/67

Agua caída desde el

1 al 6 de Ocbre .	 . 52'70

Suma y sigue . .	 . 52'70

Asociación d e Vecinos
Cabezas de Familia

El pasado día 26 se reunió en
Córdoba la Comisión Ejecutiva de
la Federación Provincial de Asocia-
ciones de Cabezas de Familia bajo
la presidencia de don Manuel Ro-
dríguez Zamora, tomándose intere-
santes acuerdos en el orden econó-
mico y en el de protección a la fa-
milia, esperándose que muy pronto
se apruebe la Ley familiar en las
Cortes.

En Priego celebró también sesión
el pasado día 3o la Junta Directiva
de la Asociación de Vecinos Cabe-
zas de Familia, bajo la presidencia
de don José Luis Gámiz Valverde,
y con asistencia de los señores don
Manuel Mendoza Carreño, don Sal-
vador Siles Luque, don Manuel Rol-
dán Bermúdez, don Baldomero Or-
tega Siller, don José Calderón Gu-
tiérrez, don Antonio Luque Gar-
cía y don José Luis Rey Lopera, ac-
tuando de Secretario el titular don
José Alcalá-Zamora y Ruiz de Pe-
ralta

El Presidente dio cuenta de la
reunión en Córdoba, a la que asis-
tió como Vice-Presidente, e infor-
mó de distintos asuntos relaciona-
dos con la mejora y ayuda a las fa-
milias necesitadas.

Se dio cuenta del movimiento de
altas y bajas en la Asociación y se
cambiaron impresiones sobre dis-
tintos proyectos, especialmente rela-
cionados cori las becas para los es-
tudiantes.	 -

FARMACIA DE GUARDIA

Francisco Calvo Lozano

Dr. 9.

Manuel (Vidal
9iméne5

Médico Puericultor
o

Enfermedades de los niños
Rayos X

Consulta de 11,30 a 2 y
de 4 a 7

Paseo de Colombia, 2



Por este mundo de Dios... y mío.

OTOíS. O

-Ni liebres ni perdices, mirtos: yo lo que

necesito es matar cigüeñas...!

En el soliloquio de la madrugada
me sorprendió la lluvia. Y el pensa-
miento voló hacia dos elementos na-
turales tan distintos: el mar, el cam-
po. El mar, tan cerca que desde la
cama oigo su respiración rítmica, era
reposada, era alterada; este mar, fiel
cancerbero de la ciudad en donde
habito, me lo figuro, en este momen-
to, con su enorme y negra boca
abierta a la lluvia, tragándose a sí
mismo. Y en el campo lejano, sufri-
do y quieto, resquebrajado y mustio,
bebiendo con avidez estas primeras
aguas. El suave rumor trajo a mi re-
cuerdo el pasar de la hoja del libro
cuando leemos en el hondo silencio
de la noche. No me engañaba la
imaginación. En aquel instante, en
el Libro del Tiempo, acababa de pa-

sar otra hoja: la del Verano. Atrás
quedaba éste y, con él, las horas lu-
minosas de la playa orlada de blan-
co festón. Atrás, también, las animo-
sas voces de los pescadores tirando
del copo; y la de los almadraberos
en la «levanta» de las redes. Y las
calmas horas de campo, plenas de si-
lencio, hecho aún más macizo con
la copla de los abejarucos y el amo-
roso zurear de la tórtola. Atrás las
vacaciones. Es el fin de un ciclo im-
portante de nuestra vida. De ahora
en adelante viviremos del recuerdo
y de la esperanza. De los días que
fueron: con su sol, sus excursiones,
su despreocupación por la cotidiana
tarea del trabajo; y de los días que
vendrán.

La reciente hoja puesta ante nues-

tros ojos no tiene el- mismo color

que la anterior; no daña a la vista.

No necesitamos llevar gafas de oscu-

ros cristales que amortiguen la luz

de nuestro verano. -

No, se nos presenta esta hoja del

Otoño con una gama de colores que

van entre el oro que muere y el ver-

de tapiz que nace.

Todo es suavidad en el °tolo.

Y también esperanza. Suave la luz y

el paisaje. Suave el cuerpo y el espí-

ritu, aquietado, el uno, por el ejer-

cicio físico y, el otro, por el gran

alimento espiritual de la lectura, que

ambos ejercicios se practican más

durante el Verano.

Poco a poco, el Otoño, con su

juego de luces, iluminará nuestro

paisaje: el físico y el espiritual. Nos

sentiremos más unidos a la Tierra y

a Dios. Lenta será la agonía de los

días. Y en su lentitud, el Creador

nos mostrará los más bellos cuadros

con toda la gama de los colores que,

el crepúsculo, hará, con pausa, cada

vez más desvaídos, hasta convertir-

los en el negro borrón de la noche.

Nuestro « yo » —ese que llevamos

encerrado en la jaula hecha de hue-

sos y carne—, gravitará en una mis-

teriosa atmósfera, nos sentiremos

más creyentes; seremos más místi -

cos.

En el Otoño mandaremos los ni-

ños al colegio; a la universidad.

Volveremos al trabajo. El labriego

echará la simiente en el surco. Las

playas quedarán vacías. El campo

sin excursionistas El cazador saldrá

a buscar la pieza que abatir y todos

viviremos de la esperanza. Es el

Otoño.

gosé garcia del grado

y
9uibérri3 de Corres
CEUTA, Septiembre 1 966.

Imprenta ME G I A S

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38
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