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Muerto el Rey godo Recesvinto,
vacó el trono de Castilla y , como
siempre ha ocurrido con esto de las
sucesiones cuando no hay un des-
cendiente directo , acudieron mu-
chos pretendientes al reino.

El entonces Papa, llevado de la
más noble de las intenciones, que-
riendo evitar las guerras que en ta-
les casos suelen desencadenarse,
impetró del Altísima le iluminara
en tan difícil momento. Dios, vista
la sana intención de su represen-
tante en la Tierra le informó de
que el nuevo Rey de Castilla se lla-
maría Wamba y que debían ir a
buscarlo cerca de Andalucía, don-
de lo hallarían arando, pudiendo
conocerle por la yunta que condu-
cía, compuesta por un buey blanco
y cereño y otro prieto.

El Vicario de Cristo puso en mo-
vimiento a varios gru pos de gue-
rreros para que marchasen en di-
ferentes direcciones, cabe al lugar
indicado en la revelación. Como la
Urea o cometido no era nada fá-
cil, pasaban los días y el arador no
aparecía, hasta que uno de los gru-
pos investigadores , creyéndose ya
fracasados, divisaron a lo lejos a
una real hembra que portaba so-
bre el hombro un canasto. Decidie-
ron preguntarle, una vez más cer-
ca, sobre el asunto q ue les llevaba
por si podía asesorarlos.

Cuando la tan robusta como be-
lla mujer se iba aproximando,, ob-
servaron que subía una pequeña
loma y desde ella comenzó a gri-
tar : "Wamba, desuncid y venid a
comer, que ya es mediodía".

Al oir tales palabras quedaron,
en principio, confusos , sorprendi-
dos; pero al reponerse corrieron
desalentados en su busca y tras
haber comprobado que la yunta de
bueyes tenía las 'características
que les habían indicado, se postra-
ron a los pies del labriego dicién-
dole : "Permitidnos, rey Wamba,
que os besemos la mano con amor
y cortesía".

Por José VARO DE CASTRO

De la Real Academia de Córdoba

No acertando Wamba a com-
prender tales muestras de vasalla-
je, y no queriendo dar crédito a las
palabras de aquellos hombres, pen-
só, alarmado, que se trataba de una
mofa incomprensible y deseando
poner término a aquel juego, tan
poco halagador, les manifestó su
extrañeza ante tan inusitada acti-
tud , a lo que los soldados le dije-
ron que se tranquilizara, informán-
dole más ampliamente así : "Majes-
tad, venimos a anunciaros eme ha-
beis de ser Rey de Castilla, pues el
Santo Padre, en revelación divina,
se le ha dicho que el Rey será
Wamba".

Nuestro campesino, hombre cha-
pado a la antigua, de alta moral,
carente de apetencias, feliz en su
estado, amante de la paz y del bien-
estar que en su alma anida, no
acertaba a comprender todo lo que
estaba pasando y, creyente fervo-
roso, pensó hallar la forma de za-
farse de lo que se le proponía, cla-
vando en la tierra una vara que
portaba, declarando : "Cuando esta
vara floresta, yo seré rey".

Como la profesía había de cum-
plirse, la vara se cubrió milagrosa-
mente de hermosas flores y enton-
ces él , como buen cristiano, com-
prendiendo que Dios deseaba ser
obedecido, marchó con los solda-
dos ante el Consejo del Reino, don-
de fue coronado Rey de Castilla, y
su esposa reina consorte..

A la muerte de Recesvinto , con
arreglo al decreto del Concilio VIII
de Toledo , había que proceder al
nombramiento de su sucesor en el
lugar de su fallecimiento, que en
este caso era Gérticos, pequeño
pueblecito de Valladolid, en el
monte Cauro, donde el Rey Godo
tenía, su sitio de recreo.

N
Así lo explica la leyenda, más la

Historia nos dice que vistas las rei-
teradas negativas que el noble an-
ciano godo Wamba hizo' a cuantas
súplicas se le dirigieron por los je
fes militares, agotada va la naden-

cia de éstos, dijo uno en tono ame-
nazador: "Si te obstinas en rehu-
sar la corona que te ofrecemos, ten
entendido que ahora mismo y con
este mismo acero haré rodar tu ca-
beza". Ante tal conminación Wam-
ba aceptó.

Desde el comienzo de su reinado,
dicen las crónicas que en el acto
de su consagración vieron salir de
su cabeza una abeja que voló ha-
cia el cielo, lo que se interpretó co-
mo señal de dicha v prosperidad
para la nación.

Este Rey sofocó con toda ener-
gía la rebelión del general Paulo
que, envidioso , quiso ocupar el tro-
no, a cuyo efecto, con engaños y
traiciones, en un simulacro de co-
ronación, se invistió con los atribu-
tos regios en Narbona. Para que
no faltase nada a la comedia, el
duque Ranosindo, fingiendo acata-
miento a Paulo, apoyó el nombra-
miento y para dar mayor viso de
realidad al acto , el duque , que te-
nía en su poder la corona de oro
que el católico Recaredo regalase
al mártir Félix, la puso sobre la
cabeza de Paulo, sabiendo que más
que corona de rey sería corona de
martirio.

Wamba, sabedor de la escena
desarrollada en Narbona, marchó
sobre dicha población y la tomó
por asalto. Paulo huyó a Nimes y
allí lo siguió Wamba con sus hues-
tes librando la célebre batalla de
tal nombre,-hasta conseguir la vic-

•torta. Paulo , vituperado por el pue-
blo, se despojó de las insignias rea-
les y buscó refugio en el anfiteatro
romano, entonces fuerte. Más tar-
de, el obispo de Narbona, que coro-
nó al rey títere, comparece ante
Wamba y postrado ante él solicita
el perdón para sí y para los demás
rebeldes. Lo perdona a él y deja
pendiente el perdón de los demás,
hasta ser estudiado,

Unos jefes militares van al an-
fiteatro romano en busca de Pau-
lo, quien se hallaba escondido en
]o que había sido guarida de los ti-
gres y leones que servían para los
juegos del circo. Dos capitanes
asieron al rebelde, cada uno de un
mechón de su larga cabellera góti-
ca (así lo dice la crónica y ahí que-
da para lo que estimen opinar los
actuales melenudos) y lo llevaron

Pasa a la pág. 5

GLOSA

WAMBA EN LA HISTORIA Y LA LEYENDA
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REUNION DEL CONSEJO

LOCAL DEL MOVIMIENTO

Bajo la presidencia del Jefe Lo-
cal Sr. Alférez Aguilera, celebró
''reunión el Consejo Local del Mo-
vimiento con asistencia de la ma-
yoría de sus componentes. Leída el
acta de la reunión anterior, se cu-
mentó un texto político el discur-
so pronunciado por José Antonio
en Fuensalida (Toledo), el día' 20
de Mayo de 1934.

Conoce a continuación el Conse-
jo la comunicación sobre el tema
"Concurrencia Política en la Vida
Local", que ha elaborado la ponen-
cia integrada por el Jefe Local y.
los Consejeros García Montes. Ca-
ballero Alvarez, Blanco Muñoz, Ju-
lián Martín y Calañas Redondo , pa-

- Ta presentarla en la Asamblea de
Consejos Locales a celebrar el pró-
ximo día 22. 

Informa al Consejo la Comisión.
nombrada en la reunión ,anterior
para la organización_ del viaje al
Valle de los Caídos, para asistir a
los funerales por los Caídos de la
provincia de Córdoba: el -próximo
día 30, nombrándose la Comisión
de este Consejo que asistitá a los
mismos.

Informe del Delegado de Auxilié
Social Sobre la labor que realiza
esta Delegación en su Hogar, des-
tacando la asistencia de 143 alum-
nos a sus clases nocturnas, acu-
diendo 30 a las de mecanografía, y
habiendo tenido certificados de Es-
tudios Primarios 188 alumnos.

Se refiera a la actividades recrea-
tivo-culturales, biblioteca, juegos,
bar etc., así como a las excursio-
nes haciendo el Consejero Gániiz
Valverde un elogio de las activida-
des de esta Delegación, y ofrecien-
do su apoyo en libros y revistas,
acordándose que al final del Conse-
jo se visiten estas instalaciones.

Por último el Consejo acordó el
plan de trabajo para los próximos
meses.

ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA
Priego de Córdoba.

VIGILIAS PARA EL MES DE JUNIO

Turno primero, del 3 al 4 por
el alma 'de D. Francisco Carrillo
Gámiz, q. e . p. d.

Turno segundo, del 10 al 11, por
el alma de D. Rafael Molina Agui-
lera, q. e. p. d.

Turno tercero, del 17 al 18, por
el alma de D. Manuel Serrano Cha-
cón, q. e, p. d.

Turno cuarto, del 24 al 25, por el
alma de D. Carlos Valverde Casti-
lla, q. e. p. d.

Turno quinto, del 28 al 29, por el
alma de D. Pablo Molina Aguilera,
q. e. p. d.

La Santa misa será en todos los
turnos D. m. a las 5'30.

La sociedad al habla

Viajeros

Llegó de Madrid, nuestro ilustre
paisano D. José Tomás Rubio Cha--
varri.

Igualmente -nuestro culto paisa-
no Ilmo . Sr. D. José Montoro del
Pino.

Regresaron también de su viaje
a Madrid , D. Carlos Rute Carrillo
y su esposa doña Fuensanta Val--
verde de Castilla.

Igualmente de la Villa y Corte
—donde pasó unos días—, D. José
Peláez Ojeda.

Han estado en Cazorla , junto
a -sus hijos los señores de Sánchez
Romero, el Ex-Alcalde y querido
colaborador de 'ADARVE D: Ma-
nuel Mendoza Carreño y s'U esposa
doña Carmen Pantión. de Mendoza.

Hemos saludado al inteligente
letrado y querido colaborador de
este semanario, D . Rafael Ramírez
Pazo, que regresó a su finca "Casa
Tejada", del término de Lucena,
donde pasa una temporada.

Después de estar unos días en el
domicilio de sus-padres, los señores

_de Ruiz-Amores Linares (D. Ra-
fael), procedentes de Madrid, -mar-
charon a Granada, para luego con
tinuar viaje a la capital de España,
nuestros queridos paisanos D. An-
tonio Matilla Madrid y su gentil es-
posa doña Mari-Victoria Ruiz-Anio-.
res Romero.

Bautiza

' En la bella ciudad de Cazorla,
en su hermosa Iglesia Parroquial
de Santa María, fue solemnemente
bautizado en la tarde del domingo
anterior, día 18, un robusto niño
dado a luz felizmente el pasado 16
por doña María del Carmen Men-
doza Pantión, esposa de nuestro -
querido amigo y culto administra-.
dor de Correos de aquella ciudad,
D. Francisco Sánchez Romero:

Fueron padrinos del nuevo cris-
tiano sus abuelos paternos, D. Gre-
gorio Sánchez Mohedano, Secreta-
rio del Ayuntamiento de Doña
Mencía y miembro de la Real Aca-
demia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba , v su es-•
posa doña Carmen Romero de Sán-
chez, imponiéndosele el nombre de
Francisco Manuel.

_
Terminada la ceremonia religio-

sa se ofrecieron unas copas de vi-
no de España a la familia e invi-
tados. '

Nuestra enhorabuena a todos, es-
pecialmente para nuestro culto co-
laborador D. Manuel Mendoza Ca-
rreño, Ex-Alcalde y Ex-Procurador
en Cortes, y doña Carmen Pantión
de Mendoza, abuelos maternos.

Enlace López Jiménez -
Barrón Ruíz Ruano

En la Iglesia asciprestal de Nues-
tra Señora de la -Asunción, se cele-
bró el pasado día '14 de Junio el
enlace matrimonial de la bella se-
ñorita Merceditas Barrón Ruiz-
Ruano, con el joven industrial don
Juan López Jiménez.

Vestía la novia un elegante y
original traje blanco, tocándose con
velo de tul ilusión, y el novio iba'
de- etiqueta.

El Rvdo. gr. D. Rafael Madueño
Canales , cura párroco del templo y
Arcipreste del partido, bendijo a
unión sacramental, firmando como
testigos D. Jaime Areñas Miranda,
D. Luis Alcalá-Zamora Matilla, don
Antonio Aguilera Serrano, D. Ma-
nuel y D. Miguel Barrón Ruiz-Rua-
no y D. Vicente Ballestero Barrón, -
apadrinando los nuevos esposos
D. Antonio Barrón Yepes, padre de
la contrayente y doña Amelia Ji-
ménez Serrano , madre del novio.

Al acabar la ceremonia de la
Iglesia los numerosos invitados
fueron obsequiados con un bien
servido lunch-cena en los salones
del Casino de Priego, pasando lue-
go al jardín de ja casa, artística-
mente iluminado, donde actuó con
toda gracia y garbo la famosa or-
questa local LOS ROKIMS, pro-,
longándose la fiesta hasta las pri.
meras horas de la madrugada.

Los novios, a los que deseamos
que sea eterna su luna de miel,

-partieron para torremolihos y otros
atrayentes lugares de la Costa del

„..

Aniversarios

D. ENRIQUE _ BEJARANO SAN-
CHEZ.

El pasado día 16 de ' Junio hizo
un año de la cristiana muerte de
nuestro buen amigo, D. Enrique
Bejarano Sánchez.	 -

Al evocar su figura v el recuer-
do de sus últimos años, sobrelleva-

Pasa a la pág. 3

Fluviómetro
Litros

Agua caida hasta el 14 de
Junio...	 515'30

Lluvia del 15 al 21 de Ju-
nio... ...	 ...	 48'30

Total al 21 de Junio ... 563'60
	ameNwisim

FARMACIA DE GUARDIA

Licenciado D. FRANCISCO PE-
DRAJAS CARRILLO.	 _
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dos en grave enfermedad con la
mayor resignación , aviva nuestra
mente la simpatía y cariño de tan
buen amigo.

La familia le ha dedicado diver-
sos actos piadosos, entre ellos una
misa en el templo parroquial de
Nuestra Señora del Carmen , oficia-
da en la fecha aniversal.

Descanse en paz y reciban su viu-
da e hijos, con estas líneas, la re-
memoración de nuestro afecto. -

D.' LUISA PEREZ MOLERO.

Mañana se cumplirán dos años
en •que pasó a mejor vida, confor-
tada con los Santos Sacramentos,
doña Luisa Pérez Molero.

D.' LUISA PEREZ MOLERO.

Mañana se cumplirán los dos
años de la fecha en que falleció
cristianamente en Madrid, la res-
petable señora doña Luisa Pérez
Molero.

Como sufragio por su alma se di-
rán varias misas en Priego, Ma-
drid y otras ciudades , según invi-
ta la familia en la esquela que pu-
blicamos.

Por sus cualidades morales, hon-
damente cristianas y por su amabi-
lidad con todos, gozó siempre del
cariño y hoy del recuerdo entre
muchas personas.

Descanse en paz su alma y reci-
ban el más sentido pésame de
ADARVE, su viudo , hijos, hijas po-

líticas , nietos, hermanos y demás
parientes.

Necrológica

A los 67 años' de edad y rodeada
de su esposo, hermanas v familia
íntima, confortada con lá recep-
ción de los Santos Sacramentos y
la bendición de Su Santidad, des-
cansó en la paz del Señor el pasa-
do martes, día 20, a primera hora
de la mañana, la respetable señora
doña Felisa Vallejo Granados.

La conducción de su cadáver al
cementerio de la ciudad se verificó
al día siguiente, acompañándolo
muchísimas personas de las más
distintas clases sociales, ya que sus
especiales cualidades de bondad y
de agrado le habían granjeado el
afecto de todos.

ADARVE expresa su dolor al es-
poso de la difunta, D. Pablo Serra-
no Camacho , así como a las her-
manas, Carmen, Pilar y Mercedes;
hermanos políticos don Rafael
Ocampos Fernández, D. Manuel
Jurado Camacho y D. Antonio Se-
rrano Camacho : sobrinos, primos
y demás familiares, pidiendo tam-
bién una plegaria por el alma de
doña Felisa Valle Granados.	 -

Pérdida

Se han extraviado varias diapo-
sitivas, desde calle Cava núm. 2,
hasta "Tejidos Ortiz", calle Queipo
de Llano núm. 15.

Se gratificará al que las entregue
en "Tejidos Ortiz".

FUNERAL POR LOS CAIDOS

EN LA BASILICA DE LA

SANTA CRUZ

El próximo día 30 de Junio, a las
once de la mañana, se oficiará un
solemne funeral por los caídos de
la provincia de Córdoba, organiza-
do por la Jefatura Provincial del
Movimiento.

El acto se celebrará en la her-
mosa Basílica de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos.

Junto a las autoridades de la pro-
vincia de Córdoba asistirá una re-
presentación de _cada uno de los
Consejos Locales del Movimiento.
existentes en la provincia.

La' entrada en el recinto del Va-
lle será gratuita para los vehículos
que figuren en la relación que pre-
sente el Jefe Provincial.

Para aquellas personas que ha-
gan el desplazamiento a Madrid en
ferrocarril habrá un servicio de
autobuses que partirá de la Dele-
gación Nacional de Sindicatos (Pa-
seo del Prado), a las ocho de la
mañana del citado día 30. La utili-
zación de este servicio, que será
gratuito, exige la previa inscrip-
ción en la Jefatura Provincial, con
retirada de reserva de asiento.

Es deseo del Jefe Local de Prie-
go que asista una nutrida repre-
sentación de la ciudad.

SEGUNDO ANIVERSARIO

Doña María-Luisa Pérez Molero
DESCANSÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR, EN MADRID, EL DIA 26 DE JUNIO DE 1965

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

R. I. P.

Su esposo, don Carlos Jiménez Velasco; hijos, don Manuel y don Adolfo; hijas políticas;
hermanos; hermanos políticos; nietos; sobrinos y demás familia, ruegan una oración
por su alma.

El funeral que D. ni. se celebrará el día 26 de junio actual a las 8 de la tarde
en la Parroquia de la Santísima Trinidad de Madrid y las Misas que serán
oficiadas el mismo día en la Iglesia Católica de Geelog (Australia) y en las
Parroquias de Santo Domingo de Lucena, Arciprestal de la Asunción a las
9 de la mañana, Nuestra Señora del Carmen, a las 8 de la mañana y Nues-
tra Señora de las Mercedes a las 9 de la mañana, de Priego de Córdoba,
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.
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Jaime, 1	 Teléfono 325

Venta de
pisos de lujo

en Calle Héroes de Toledo.
(Frente a Telégrafos)

Razón: Tejidos Ortíz
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Se venden

Bidones

usados
, en muy buen estado

capacidad •de 7 00 litros, completos

de aros de hierro para rodamientos

Razón:

Calle Huerto

Almarcha, 10

le interesa modernizar

su piso con
_4-	

11:50LOWAlij

Ortíz, oficial especia-
lizado dispone de
existencias en can-
tidad para su inme-
diata colocación.

Para informes y pre-
supuestos gratis
en

':Droguería Marisol
Pasaje Comercial	 PRIEGO

CERVEZA "EL AGU I LA"
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Wamba en la historia y la leyend

ante el rey, quien manda ponerlo a
buen recaudo, ordenando, respecto
a los demás, un indulto general.

Más tarde, ante todo el ejército
y público, hace comparecer Wam-
ba al traidor Paulo y le dice :
"Conjúrete en el nombre de Dios
omnipotente, que ante esta asam-
blea de hermanos entres conmigo
en juicio y me digas si en algo te
he ofendido o si• te he dado oca-
sión para que pudiera excitar a to-
mar armas contra mí y a levantar-
te con intento de usurpar el reino".

El desleal vasallo declaró publi-
camente que sólo había recibido de
su rey beneficios y que reconocía
su culpa. De acuerdo con las leyes,
comprobados los actos de rebeldía,
fue condenado a muerte; pero el
magnánimo rey , haciendo uso de
la prerrogativa que como monarca
tenía, le conmutó dicha pena por
la de tonsura v cárcel perpetua.

Y este 'rey magnánimo y noble,
bueno y humanista, para que su fi-
nal tuviera el mismo calibre inte-
resante que su vida , fue víctima
del siguiente hecho : Ergivio, con-
de palatino, dióle a beber un bre-
baje que le sumió en un largo yl
profundo letargo , desconfiándose
-de su vida. El autor de tan puni-
ble hecho mandó le tonsuraran y
vistieran el hábito de penitencia,
según era costumbre en aquel siglo.
Cuando Wamba salió de su maras-
mo y se vió sin cabello y con la
túnica monacal, respetando la ley
del Concilio que privaba del trono
al que hubiera sido descalvado y
vestido dé monje, no quiso luchar
por su destronamiento para evitar
una guerra sangrienta entre un
pueblo tan querido de él, y así el
que aceptó el trono sin deseo de
poseerlo, lo dejó sin violencia re-
tirándose como monje al monaste-
rio de Pampliega, cerca de Burgos,
donde vivió santamente.

Y como cosas veredes, mío Cid,
que farán fablar las piedras, el
ambicioso Ergivio ciñó la corona a
los ocho días y fue urgido con el
Santo Oleo por el metropolitano de
Toledo , en 680.

LA VUELTA DEI CRISTO A PRIEGO

Tenemos conocimiento que 'un
buen escultor religioso tiene muy
adelantado el Santísimo Cristo de la
Buena Muerte , que encargó nues-
tro amadísimo Prelado para susti-
tuir al que de Friego, y de manera
provisional, llevó de la Parroquia
titular de Nuestra Señora de la
Asunción, para venerar en la her-
mosa capilla del Seminario de San
Pelagio.

En varias ocasiones y reciente-
mente al Alcaide de la ciudad, ha
expresado con todo cariño el Exce-
lentísimo y Rvdo. Dr. D. Manuel
González Conde y García del Reho-
llar, Obispo de la Diócesis, su fir-
me propósito de que tan pronto
disponga de la nueva talla —que
según los expertos será magnífi-
ca— enviará el Santísimo Cristo
de Priego a su parroquia de esta
ciudad.

Nos satisface plenamente poder
anticipar estas noticias tan gratas
para los prieguenses, que confir-
man cuanto dijo el Prelado a la
Comisión de Priego, desde el pri-
mer momento, cuando lo visitó en
su Palacio.

FESTIVALES DE ESPAÑA EN PRIEGO

Bajo la presidencia del Alcalde
y del Primer Teniente de Alcalde,
señores Alférez Aguilera y Molina
García, se han celebrado ya varias
sesiones por la Junta Local de
Festivales, y aunque todavía falta
ultimar definitivamente el progra-
ma, se perfila éste a base de dos
días de zarzuela grande por la
Compañía del Teatro de la Zarzue-
la de Madrid y posiblemente la
Orquesta de Cámara de Córdoba,
dos días de actuación de una gran
compañía de comedias, de Madrid,
y un día de balet de fama.

Suponemos que para el próximo
número de ADARVE pueda darse
con seguridad el nombre de los ar-
tistas y las obras a ejecutar, te-
niendo en cuenta que este año los
festivales comenzarán un poco an-
tes, es decir, a mediados de Agosto.

LA REAL ACADEMIA DE

CIENCIAS, BELLAS LETRAS

Y NOBLES ARTES DE COR-

DOBA CLAUSURA EL CURSO

1966 - 67

La tradicional cena académica

no se celebró por la grave enfer-

medad del Secretario.

El sábado pasado, día 17, celebró
la última sesión del curso 'a Real
Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes, bajo

la presidencia del Excmo , ' Sr. don
Rafael Castejón y Martínez de.
Arizala.

Asistieron numerosos académi
cos, numerarios, correspondientes

y colaboradores, que le dedicaron,
en primer término , unos momen-
tos de recuerdo al Académico nu-
merario y Secretario de la Real
Corporación , D. Rafael Aguilar
Priego, que se ,encuentra enfermo
grave, sometido a un tratamiento
en la Clínica del Dr. Cortés, en Se-
villa.

El numerario D. Miguel Salcedo
Hierro dió lectura al prólogo de
un libro que va a publicar, siendo
escuchado por todos con grata
complacencia.

Vistos otros asuntos urgentes de
trámite se acordó levantar la se-
sión, suprimiéndose la habitual
cena de hermandad que todos los
años viene sirviéndose a los mi,,m-
bros de la Real Academia y seño-

ras, en atención a la grave dolen-

cia del Ilustre Académico D. Ra-
fael Aguilar Priego.

FERMINITO
Ferminito :

Luz de sol del abuelito,
la Fontana,
gaditana,

donde mana
gracia y sal.

¿Es tu meta,

la cantata del poeta?

¿Se desgrana,

por tu frente,

la temprana
y floreciente,

de la Ciencia-Claridad?

Tus ojitos,

¿van siguiendo en lo infinito;
la carrera del lucero,

placentero,

con su luz ...?

Oh, tu corazón de asceta,
junto al alma de poeta,

¿quiere cruzar el sendero

de Aquél que murió en la Cruz?
Siguiendo, de tus mayores,

—alba estela familiar—:
las espinas, a las flores
¿quieres quitar?
Y a las almas , los amores

¿enseñar?

O tal vez, de los dolores,

¿al cuerpo humilde curar?

Todo es noble y todo es santo;

todo es luz y todo es flor,

¡si se hace como un canto

al CREADOR!

Ferminito :

Luz de sol del abuelito,

de tus padres ilusión ...

Por el mundo, placentero,

no abandones el sendero

que te indique el corazón.

Fermín. Requena



Bar- Restaurant

ar ia
Deleite su paladar

con los exquisitos

helados

CAN Y

Insuperables Vinos
Rico Café

Excelentes Tapas
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Concesionarios oficiales

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

CIIIME1,

Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCENA

CAMIONES,

TRACTORES

APEROS

Repuestos legítimos - Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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ciararrna de caltdad solo tiene un hombre 1

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

	 Francisco Hidalgo Montoro 	
Agente Comercial Colegiado

Delegado en esta plaza de «INDUSTRÍAS REYES»

Conde de Superunda, 7

Si dispone de Aceites
de Oliva de 3 grados,
puede ofrecerlos

Calle Queipo de Llano, n.° 8

Interesa su compra



RECORDAMOS a los aspirantes a permiso de
conducción, i artículo 3.° de la Ley de 9 de
Mayo de 1.950 que dispone lo siguiente:

"El que condujere un vehículo de motor sin estar legalmente habilitado
para ello, será castigado con la pena de Arresto Mayor
o multa de MIL a DIEZ m il pesetas"

111•7.19111.1W8110111.3
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a los que se propongan aprender a conducir en vehículos particulares que incurren
en la anterior responsabilidad, de la que no les exime el hecho de ir acompañados por
persona provista de Carnet.

Igualmente se hace saber a toda persona que posea Carnet de conducir de cualquier ca-
tegoría no precisa realizar el ejercicio de Coligo (teórico al examinarse para obtener
Carnet superior.

	 newma.— -

:COMEN, -:1/4MOS
el aprendizaje en nuestra Academia, con ve_caculos acondicionados, provistos de dobl1e
mando y con profesor capacitado. Evitarán el riesgo de multas, pues el Código de la
Circulación considera como conductores de nuestros vehículos al profesor a nuestro ser-
vicio. aún cuando sean los alumnos los que prácticamente los llevan.

GA — ANT AMOS
la enseñanza, así corno la obtención del corcespondiente permiso de conducción, y por
poco dinero e\Titamos se destrocen los coches particulares y las responsabilidades de ca-
rácter civil o criminal en que, de otra forma podrían incurrir.

,1717.25111

'AE3E DUDA
que a toda persona ahorrativa y con sentido de laresponsabilidad, le interesa aprender
a conducir, en

PRIEGO DE CORDOBA Cava, 2 - TM. 427

ACADEMIA DE CONDUCTORE

No precisa entrada ni anticipo de dinero.	 Vd. abonará su Carnet cuando lo desée



Tierra riuestra

Actualidad de Priego y su Geología

ELLA. ¡—USTEDES— DIRAN LO QUE QUIERAN, PERO PARA

SABER QUIEN ES EL CABEZA, LA ULTIMA ENMIENDA LA

PONGO YO ...=.

Un equipo de profesores y estu-

diantes de la Universidad de Mi-
chigán (U. S. A.), actualmente en
viaje de estudios geológicos y ar-
queológicos por el Sur de España,
ha visitado en nuestra compañía
las sierras cercanas a Friego y Car-
cabuey, con el objetivo principal
de estudiar los límites de las glacia-
ciones cuartenarias y su máxima

extensión al sur europeo. En esta
investigación nosotros cordobeses
tenemos que hacer constar con sa-
tisfacción extraordinaria que di-
chos estudios en relación a la Pe-
nibética, han tenido por base los

trabajos del ilustre profesor del

Instituto de Córdoba Juan Caran-
dell, y por lo que atañe a los refe-

rentes a las cordilleras prieguen-
ses prebéticas a los estudios del

mismo y a los interesantísimos da-
tos de nuestro insigne geólogo An-
tonio Carbonell. Sobre el terreno
en rápidos recorridos en "jeep" y

con los magníficos 'y expresivos di-

bujos del profesor Carandell, he-
mos recorrido la Hoya de Friego,
sacándose en diferentes niveles
muestras de los depósitos lacus-
tres calizos, cuya flora y fauna pa-
leontológica, será estudiada en

América. Inmediatamente después
hemos dado la vuelta durante dos
días al macizo de la Tiñosa Horco-
nea, sacando fotográficamente los
perfiles y sobre todo reconociendo
los valles en U de formación gla-

cial en la zona de Puerto Cerezo y
altos de la Sierra, para lo cual se
desplazó desde Lagunillas hasta

Cortijo Alto, en uno de los "jeeps"
el profesor Sthorme y parte del
equipo. Entre los cortijos del Tos-

car y las caídas de la Sierra Ana
de Rute se fotografiaron y sacaron
muestras de. los probables restos
monérricos, con rocas de varias to-
neladas, cuyas muestras serán con-
trastadas con las procedentes de
las cumbres. Bien a pesar de que
la mayoría de los geólogos-, al ca-
lificar el clima glacial de Andalu-

cía lo han comparado al dé la Po-
lonia actual , admitiendo solo el fo-

co emergente de Sierra Nevada
por razón de su altura como parti-
da de corrientes glaciales, la obser-
vación de Antonio Carbonell acer-

tó plenamente creyendo más ex-
tenso tal foco lo que confirma el
profesor Sthorme al suponer , aun
con el clima dicho, una mayor al-
tura a los 1.560 metros de Tiñosa,
altura actualmente demolida y
arastrada abajo, por las cuatro lar-
guísimas glaciaciones cuartenarias.

La investigación se completó el
segundo día con la visita a la Cue-
va de los Mármoles v su yacimien-
to paleontológico cuartenario, cla-
sificado por el profesor Cabanás co- '
mo posiblemente contemporáneo al
Musteriense interglacial, cuyas po-
sibilidades prehistóricas han sido
estudiadas por nosotros en el VIII

Congreso Nacional de Arqueología.
Tras estas cuevas nos trasladamos
a Carcabuey al yacimiento también
cuartenario de la cueva Lóbrega y

a los Lanchares de Cabra, visitan-

do la Fuente de las Arcas y la

Fuente del Río, de donde regresa-

mos a Córdoba.

Al precisar aquí el papel de los

geólogos . cordobeses nombrados a

los que hay que añadir la románti-

ca y noble figura del conde de Ca-

sa-Chavez, fundador del abandona-

do perdido y tirado al cajón de la

basura —Museo Andaluz de Mine-

rología— y el pobre, sin ayuda sin

consideración y sin estima sino de

unos cuantos, creemos que ha lle-

gado la hora de que la Diputación

Provincial o el organismo que pue-
da cree esa muestra de la tierra de

Córdoba y su evolución en el tiem-

po que es un Museo de Paleontolo-

gía, Minerología, Fauna y Flora

de nuestra provincia, que sería

una lección permanente para nues-

tros estudiantes y una manifesta-

ción de un interés por la tierra que
nos sustenta y sus variadísimas fa-

cetas.  

JUAN BERNIER
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