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. REFERENDUM NACIONAL 
DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1976 

'--l'> . , ."EI pueblo español votó 
""'. "f, . 'i.< , paraseguirvotando;' 

15 DE JUNIO 
Los españoles elegirán libremente a los 

350 Dipu~ados y 207 Senadores~ 

ELECCIONES CENERALES A CORTES 

PROFESORES ESPECIALIZADOS (BOSALEy AUTO-ESCUELA 

APRUEBE A LA PRIMERA 

GESTORIA ADMINISTRATIVA 
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ADMINISTRACION 

Se recuerda a los Suscriptores de 
la ciudad, que los recibos de Adarve, 
han sido entregados en las respecti
vas entidades Bancarias locales, por 
10 que no tienen que hacer el ingreso 
directo, ya que les serán cargados los 
mismos en las respectivas cuentas 
corrientes particulares. 

En cuanto a los Suscriptores de 
provincias, aunque están igualmente 
entregados a los Bancos y Cajas de 
Ahorros, resulta más rápido y seguro 
si efectúan transferencias desde su 
residencia, a cualquier entidad ban
caria de Priego "Suscripción Adarve" 
o bien por Giro Postal. 

OFICINA MUNICIPAL 

En esta Oficina de Policía Muni
cipal, Sección de Objetos Perdidos, 
se encuentran depositados los si
guientes objetos: 

UNA BICICLETA. 
DOS PARES DE GAFAS. 
UN ZAPATO DE NmO. 
Las personas que acrediten ser sus 

dueños, pueden pasar a recogerlos. 

Luis Callava.- Jefe de Policía M. 

JUBILACION 

El pasado 30 de Abril y por cum
plir la edad reglamentaria, ha cesado 
por jubilación en su cargo de Admi -
nistrador de "Sevillana de Electrici
dad, S. A." D. Alfonso Ochoa Polo 
que durante 27 años ocupó este car
go en nuestra Ciudad. Adarve se une 
a las numerosas felicitaciones y le 
desea a D. Alfonso toda clase de 
venturas en su merecido descanso. 

AGRADECIMIENTO 

Ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, la familia Siller Po
yato desea agradecer públicamente 
el acompañamiento al sepelio y las 
numerosas muestras de pésame reci
bidas, con motivo del fallecimiento 
de D. Avelino Siller López, ocurrido 
el pasado 10 de Abril. 

NECROLOGICA 

El pasado 7 actual, falleció en 
nuestra Ciudad Don Emilio Sarmien
to Rodriguez, ferviente devoto y 
Hermano Mayor que lo fue de la 
Hdad. de Ntra. Sra. de la Aurora en 
los años 1947-48 Y miembro de la 
Rondalla. La Hermandad desea ex
presar desde estas lineas su pesar a 
sus familiares por la pérdida de este 
buen compañero. 

PERDIDA 

El pasado Domingo día 8, entre 
el bullicio a la hora de pasar la Pro
cesión, en el trayecto desde el Bar 
Rio a Los Madrileños, se extravió 
una rebeca de señora de lana color 
gris. Agradeceré devolución llaman
do al 54 03 64 o entregándola en 
la Oficina de Policía Municipal. 

NO QUIERO QUE SEAS RECUERDO 

Anoche,sabes, anoche, 
eran negras las estrellas 
y la luna me quemaba. 

La madrugada era mármol 
en la noche de azul claro, 
y el alma, el alma encendida 
por el fuego de la tuya, 
Marisa, por tí lloraba. 

¡Creía que te marchabas! 
y tus puros negros ojos 
-más queridos para mí 
que el olivo, la Atalaya, 
los tomillos y arroyuelos-, 
esta tierra no miraban. 

Pero el ángel de tu boca, 
con voz dulce, castellana, 
me ha dicho que aún no te irás. 
¡Tu voz, que a mí me desgarra 
y me atrae ... No comprendo ... 

Sólo veo que tu dulzura 
ha alegrado el parque verde. 
y las rosas, los castaños, 
las adelfas y el jazmín 
que se pierde entre los setos, 
están llenos de alegría. 

Aunque el cielo de verano 
se ha cubierto de neblina, 
tú irradias todo el azul, 
Marisa, linda Marisa. 

Manuel CHACON · C. 

m HOTEL 
VIGO 
H. Toledo, 70 · Tel. 540125 

FLAMENCO .. ..................................... .. ..................................................... 

Que lloren las arboledas, 
los arroyos y las flores; 
ha muerto mi padre bueno, 
el mejor de los mejores. 

Están de luto la Sierra, 
las huertas, montes y calles ; 
doblando están las campanas 
por la muerte de mi padre. 

Manuel CHACON C. 

NECROlOGICAS 

DON 

MANUEL 

OSUNA 

OSUNA 

Falleció el 27 de Abril a los 69 
años de edad. Su esposa, hijos y de
más familia al rogar una oración por 

. su alma invitan a la Misa que se ce· 
lebrará en la Asunción, el 21 de Mayo 
a las 11 de la mañana, agradeciendo 
la asistencia al sepelio y las numerosas 
muestras de pésame recibidas. 

DON 

MANUEL 

LUQUE 

MEDlNA 

Falleció el 31 de Mayo de 1976 
a los 84 años de edad. Al cumplirse 
el PRIMER ANIVERSARIO de su 
muerte, los familiares invitan a la 
Misa que se celebrará elIde Junio, 
a las 8 de la tarde, en la Parroquia de 
Ntra, Sra. del Carmen. 

DOÑA 

MARGARITA 

VILCHES 

GARCIA 

Falleció el 27 de Mayo de 1976. 
Al cumplirse el PRIMER ANIVER
SARIO de su muerte, los familiares 
invitan a la Misa que se celebrará el 
2 de Junio, a las 9 de la tarde, en la 
Parroquia de la Asunción. 

Abad Pa lomino, 4 · Tel. 540746 
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Nuevamente estamos de enhorabuena. Con fecha 22 de Abril 
pasado por un Real Decreto fueron creados los Colegios Naciona
les" Angel Carrillo" en la carretera de Cabra y "Carmen Pantión" 
en la calle Antonio Ma de Oriol (antigua Seccion Delegada) 

El primero consta de 16 aulas para ambas etapas y el segundo 
de 22, de los cuales se dedicarán dos a preescolar. 

Esperamos las disposiciones complementarias que dictará el Mi
nisterio del ramo para su funcionamiento . 

Ambos ya se hallan dotados de mobiliario, estándose pendiente 
de la recepción del material didáctico y deportivo así como del 
menaje necesario para cocina y comedor escolar. 

Mobiliario, material y menaje son completísimos, modernos y 
fuertes. Supone una inversión de no pequeña suma de pesetas. 

Con ello tenemos resuelto para varios años el problema de pues
tos escolares, no sólo en lo que al casco se refiere sino también al 
Transporte Escolar cada año en aumento. Al mismo tiempo con
tribuye a la solución de las atenciones de educación especial por 
la que tanto empeño está poniendo la Asociación Local de Minus
válidos. 

Confiamos en que las familias de Priego cooperarán a la puesta 
en marcha de estos colegios facilitando una correcta matrícula del 
alumnado para que los niños sean acogidos en los locales más pró
ximos a sus domici lios aunque, en algunos casos, hayan de sacri
ficarse por la mayor distancia a recorrer, cumpliendo debidamente 
las normas que fije la Alcaldía, oída la Junta Municipal de Educa
ción siempre atenta al mejor bien general de los niños ya la mayor 
comodidad posible de las familias. 

Estamos, pues, como dijimos al principio, de enhorabuena ya 
que nuestra Ciudad se encuentra entre las primeras de la provincia 
en materia de enseñanza. 

Hemos de agradecerlo, y así lo expresa públicamente Adarve, 
al desvelo del Excmo. Ayuntamiento, preocupación constante de 
la Inspección de ' Enseñanza y buena disposición de la Delegación 
Provincial de Educación y Ciencia del Ministerio. 

PROTEJASE ... y CUMPLA CON LA LEY 
Antonio Vicent, 65 - Tel. 2695300 - MADRID· 19 

CJefensa contra incendios, s.a. ~~!!!!!!I 
CONCESIONARIO: Miguel Calvo Pareja · Droguería EL REGALO · O. P. Mufloz 6 . PRIEGO 
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LA 

PALABRA DE DIOS 

EN LA EUCARISTIA 

DOMINICAL 

SOBRE LA PUBLlCACION 

"Priego de Córdoba 

e1l1a CPdad GMedia" 
Enjuiciar o comentar constructivamente cual

quier clase de obra o trabajo realizado por el género 
humano, siempre significó una ardua tarea, ante la 
necesidad de disponer de una amplia visión y cono
cimiento exacto del temario a estudiar con el fin de 
no incurrir por ligereza o ignorancia en la ridiculez 
de resultar a la postre de pretendido comentarista 
en víctima comentado. 

Consecuente a la amistad que nos une con el 
Profesor Sr. Peláez del Rosal, Cronista Oficial de la 
Villa de Priego de Córdoba, y a su colega Señorita 
Quintanilla Raso, autores de la interesante publica
ción titulada "Priego de Córdoba en la Edad Media" 
nos alienta a divagar modestamente sobre tan curio
so e interesante trabajo de investigación de tan ale
jada época de nuestra Historia de España. 

Efectivamente este inédito estudio, denota esa 
admirable llamita de fe que ilumina la voluntad que 
ponemos en el empeño y realización de nuestras 
empresas, gérmen del desarrollo de nuestra vida y 
minúsculo eslaboncito de esa inmensa cadena sin 
fin que forma la Historia de la humanidad. 

Indudablemente la privilegiada y escogida situa
ción geográfica de Pliego o Priego de Córdoba, fija
da estratégicamente en el enclave de sus provincias 
limítrofes Córdoba, Granada y Jaén, equidistante
mente aproximadas, justifica plenamente su gran 
importancia a su establecimiento dentro de la cuen
ca del Guadalquivir y su admirable interés durante 
las invasiones romana y musulmana, consecuentes 
a su progreso artesano-comercial dentro de las pri
mitivas rutas inmigratorias-emigratorias. 

La admirable prologación de tan amena publica
ción, así como su texto de notable curiosidad, cro
nológico desarrollo y amplia información acerca de 
sus diferentes fuentes de investigación, despiertan 
en el lector un vivo y extraordinario interés sobre 
un pasado que a pesar de su antigüedad nos ofrece 
el oportunisÍmo ejemplo para nuestro presente del 
establecimiento de un puente salvador entre "dos 
dispares estructuras" que, aprovechando su agluti
nación fue capaz de alumbrar el nacimiento edifi
cante de la Edad Moderna y su progreso consiguien
te para nuestra sociedad. 

Melgares - Montoro. Jaén y abril de 1977.-

22 de Mayo: 70 Domingo de Pascua. 
Lecturas: 

Hechos 7,55·60; Apo. 22,12-20 y Ev. S. Juan 17, 
20-26. 

El flujo y reflujo de la marea, el retorno anual 
de las estaciones, la secuencia de las fases lunares, 
el alborear la mañana y el crepúsculo de la tarde. 
La monotonía siempre nueva del nacer, crecer, re
producirse y morir, la siembra y la siega ... 

Toda esta experiencia humana repetida y reno
vada por los siglos nos lleva a adquirir un sentido 
fatalista de la historia. También esta retorna, renace 
y vuelve a declinar, va y viene en sus rápidos viajes 
de péndulo. 

Cada etapa es nueva y al mismo tiempo repetida: 
"Se están poniendo las cosas como hace 42 años". 
"Sí, cambian las caras y los nombres, pero el fondo 
es el mismo". Afirman los mayores fundados en su 
experiencia. 

"No, hombre, las cosas han cambiado, las cir
cunstancias no son las mismas, hoy la gente es más 
civilizada". Contestan los más jóvenes en tono ex
pectante ante el futuro. 

y se pone la esperanza en el retorno de viejos 
líderes, en los de nuevo cuño o en los que lo fueron 
hasta hace poco. 

y como cristianos debemos de luchar con nues
tros mejores esfuerzos durante el breve paréntesis 
de historia que ocupamos. 

Pero tendremos que caer en la cuenta, y que no 
sea tarde, que Jesucristo es el eje de la historia en 
torno al que la humanidad no se disloca. El punto 
de partida y la meta de llegada. 

y hastiados de los lfderes humanos y sus méto
dos tendremos que gritar con la Esperanza de los 
primeros cristianos en el único que salva: "Ven, 
Señ,>r, Jesús". 

29 de Mayo : Domingo de Pentecostés, Venida 
del Espíritu Santo. 

Lecturas: 
Hechos 2,1-11 ; la Carta Corintios 12,3-13 y 

Evangelio S. Juan 20,19-23. 
No sé que puede inspirar a cada uno de nosotros 

la palabra revolución. 
Se da este nombre a toda acción que ataca a un 

orden establecido para trastornarlo. A toda activi
dad que atenta contra el poder constituido para de
rrocarlo. A la lucha de clases en que el inconformis
mo que brota de la carencia en los más económica
mente débiles, se resiste a soportar la situación. 

A veces, a cualquier innovación en las ideas o 
costumbres se les tilda de revolucionaria. 

En todo caso surge el enfrentamiento de los gru
pos. 

Con sana crítica debemos analizar la causa de 
toda revolución y descubrir al grupo causante de la 
misma, para hallar la solución. 

Sucede que tanto se le pisa el rabo al perro que 
se revuelve y muerde. Es muy fácil entonces acusar
lo de rabioso y poner en práctica el refrán: "muerto 
el perro se acabó la rabia". No es solución la elimi
nación ni la descalificación. 

La verdadera revolución es la que debemos hacer 
dentro de nosotros mismos y dentro de nuestro gru
po para preparar el encuentro amistoso con las otras 
personas y los otros grupos, dentro de la comunidad 
nacional y eclesial. 

Este es el me.nsaje de Pentecostés. El Espíritu 
revoluciona para el encuentro: 

Muchos extranjeros hay en Jerusalén. Sus di
ferencias culturales y de idioma se allanan ante el 
mensaje de fe común que escuchan a Pedro (la lec
tura). Muchos y distintos somos los miembros de la 
Iglesia, pero todos bautizados en el mismo Espíritu 
para formar un solo cuerpo (2a lectura). 

Muchos motivos de división podemos tener, pero 
a los cristianos nos debe unir la Paz de Jesús y el 
perdón que nos reconcilia (Evengelio). 
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EL 

SE 
M~ 
FO 
RO 

J. Miguel Forcada Serrano . 

por un 

Priego mejor 

No soy hija de Priego pero le amo mucho como tal 
pues llevo muchos años en él y en él también han nacido 
todos mis hijos. 

Nuestro pueblo es uno de los más maravillosos que 
existen y debe riamos conservarlo como tal y, además, 
hacerlo cada día mejor. En él no debe de existir envidias, 
intrigas ni politiqueos ni diferencias de ninguna clase, 
tampoco minorías, s6lo una mayoría absoluta, igualdad y 
uni6n. 

Yo creo que un obrero, u obrera, debe de merecer el 
mismo respeto, comprensi6n y cariño igual que un letra· 
do porque ocupa un puesto y es necesario en nuestra so
ciedad. La vida es una cadena y nosotros los eslabones y 
creo que deberían ser todos del mismo tamaño, de lo con
trario se romperian. 

Debemos levantar nuestro pueblo unidos y no perder 
el tiempo en debates y cosats secundarias, con uni6n, amor, 
caridad, igualdad, paz y fe. 

De aquí han nacido grandes hombres de la Iglesia,de 
la política, de las letras, de las artes, y también grandes 
trabajadores, negociantes e industriales. sigamos sus pasos 
para engrandecer cada día más nuestra ciudad. 

Yo, como madre, deseo para mis hijos y todos los ni
ños de aquí un mañana mejor en el que no coja la tristeza 
s6lo la alegría, y que todos unidos digamos ¡Viva Jesu
cristo! s6lo sea en la imagen que lo represente, y con
servemos ese amor y esa fe en todos los instantes de nues
tra vida. 

Magdalena Ordoñez. 

Han puesto unos semáforos en la plaza de nuestro pue
blo. No sabemos como ha podido ocurrir, pero 108 semá
foros están allí: rojo, amarillo y verde. 

El símbolo de todos los aspectos negativos de nuestra 
civilización, no es la televisión, de la cual podemos pres
cindir con ventaja para nuestra integridad psicológica; tam
poco lo es el avión, que tiene más de bueno que de malo, 
pero que tampoco es imprescindible; ni siquiera lo es el 
coche, omnipresente por desgracia, ya que no omnipoten
te. El símbolo de nuestra civilización es el semáforo, ese 
monstruoso jaramago de tres ojos que florece por todas 
las esquinas de nuestras grandes ciudades. 

¿De nuestras ciudades, dije? 

Todo cruce de dos calles, produce cuatro esquinas. 
Tener un balc6n en una esquina fue siempre algo mara
villoso ... hasta que en las esquinas "florecieron" los se
máforos: rojo, amarillo, verde ... Pasear hace años, por 
las solitarias calles de una vieja ciudad, debió ser un gran 
placer. Ahora, debemos cambiar ese viejo y entrañable 
verbo, "pasear", por ese otro, extrañamente aún inesis
tente : "semaforear". Lo de "pasear" quizá sea todavía 
posible en los pequeños pueblos, aunque no estoy seguro, 
porque el caos circulatorio (que no es menor que el caos 
" aparcatorio") está invadiendo ya hasta la mas pequeña 
aldea. 

El semáforo es un resumen de todas las prohibiciones 
que nos atan en la gran ciudad. Porque no es cierto que el 
rojo prohibe y el verde permite. No es así. El rojo prohi
be pasar y el verde prohibe "no pasar"; y si no, párese 
usted en un semáforo en verde con treinta coches detrás. 

El amarillo es así, la única posibilidad emocionante de 
nuestro mostruo familiar. El amarillo te permite aún pa
sar y te permite ya pararte; te da oportunidad de elegir. 
Puedes apretar el acelerador y pasar lanzado por el cruce 
justo cuando el amarillo se vuelve rojo; esto puede cos
tarte un disgusto, pero, ¿verdad que es lo único emocio
nante? 

Pero claro, no hay bien que cien años dure (que males 
sí que los hay) y el "bien" del amarillo, sólo dura cinco 
segundos. Decidir en tan poco tiempo produce en algunos 
casos un tremendo batacazo y en todos los casos, una ten
si6n lo suficientemente fuerte como para hacernos pensar 
que el amarillo es primo hermano del rojo y s610 pariente 
lejano del verde. 

Rojo, rojo, verde. 

Cuando yo era niño, hace pocos años todavía, los co
lores eran símbolos de muchas cosas. El rojo era el sím
bolo del amor, el color de las rosas más bellas, del fuego 
de la naturaleza, incluso el color de algunos chistes. A- . 
hora, incluso para los niños, el rojo es uno de los colores 
del semáforo: el que nos prohibe pasar. Y el verde es otro 
color del semáforo: el que nos ordena pasar. 

En algunas escuelas modernas de la primera edad, se 
está introduciendo un artefacto de lo más sádico. Colga
do de la puerta, aparece un círculo pintado de rojo por 
un lado y de verde por el otro. El niño de seis años, sabe 
ya perfectamente que puede salir a hacer pipí cuando 
aque~ precioso artefacto le enseña su cara verde. Si apare
ce rOlo, ... hay que aguantarse. El amarillo no existe allC, 
el niño no puede elegir. 

Rojo, Verde, Rojo. 

Ah! dicen que con alumnos mayores puede utilizarse 
un semáforo con las dos caras rojas. No me digan que no 
es sádico. 

Después de tanto comentario negativo sobre este gran 
invento tricolor, será necesario decir dos palabras en su 
defensa: 

1 a - Que el susodicho aparato no tiene culpa de nada. 

2a - ¿ Qué sería de nosotros, de nuestras ciudades, sin 
el semáforo? Convenzámonos: como con tantas otras co
sas, hemos conseguido que el semáforo sea ..• ¡algo im
prescindible en nuestras vidas! 

Pero, aquí está lo más importante: 10 mejor que pode
mos hacer con las prohibiciones reglamentadas (léase se
máforo), es prescindir de ellas siempre que nos sea posi
ble. Sobre todo si son inútiles. Y todavía más, si 10 único 
que consiguen es complicarnos la vida. 

Rojo, rojo, rojo. 
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e1l, la 

GJ{I8TO~IA -
En virtud del Decreto 3524/72 de 7 de diciembre, (B. 

O. del Estado núm. 311, de fecha 28 de diciembre 1972), 
fue declarado conjunto Histórico-Artístico el casco anti
guo de la Ciudad de Priego de Córdoba, por el Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

Es interesante destacar el texto del citado Decreto, 
que a continuación exponemos: 

"Priego de Córdoba, situada en la parte meridional 
de la provincia en las primeras estribaciones de la cordi
llera Penibética, se remonta en su origen a las más viejas 
civilizaciones que se sucedieron a 10 largo de la historia 
andaluza. Son particularmente abundantes los vestigios 
romanos; tuvo gran importancia en el siglo IX, durante 
la dominación árabe, y en la Reconquista cambió de due
ño varias veces, y sólo en 1409 pasó definitivamente a po
der cristiano. 

Como conjunto urbano, Priego es ARQUETIPO de la 
Ciudad andaluza. 

Su marco geográfico es rico en variedades arquitectó
nicas y sus calles y edificios ofrecen una notable armonía. 
Dentro de este conjunto destaca el barrio medieval llama
do "LA VILLA" de oallejuelas estrechas y retorcidas, 
"hondas curadas con cal" y apretadas sobre el gran bal
cón del ADARVE, a pico sobre la Vega, que sirvió de de
fensa en la casi totalidad del perímetro de la ciudad y hoy 
es un paseo singularísimo. Entre sus monumentos y edi
ficios civiles están EL CASTILLO, LA ALHONDlGA de 
majestuosa fachada del siglo XVI, e innumerables casas 
de volúmenes y gracia singulares, con rejas y balcona
das maravillosas. El Castillo es de origen romano, aunque 
su traza actual corresponde a los siglos XII al XV. Está 
declarado monumento histórico-artístico y conserva en 
perfecto estado su gran torre y su recinto fortificado. 

De fines del siglo XVIII data el conjunto de las fuentes 
más famosas de Priego: La de la Salud y la del Rey. La 
primera es un manantial que nace en el corazón de la ciu
dad. A su abundante caudal debe la Ciudad su sobrenom
bre de "PRIEGO DEL AGUA". La Fuente del Rey con 
sus treinta y nueve caños, es verdadenmente monumen
tal. En su construcción intervino el escultor neoclásico 
JOSE AL V AREZ CUBERO, nacido en Priego y que se 
formó inicialmente en el taller de su padrino FRANCIS
CO JAVIER PEDRAJAS. 

La arquitectura religiosa de Priego, es realmente impre
sionante. Hay más de media docena de iglesias monumen
tales que en su estado actual constituyen un conjunto 
barroco riquísimo. Sobresalen entre ellas, la de Ntra. Sra. 
DE LA ASUNCION, la de SAN PEDRO y la de SAN NI
CASIO. La Arciprestal de Ntra. Sra. de la Asunción, es la 
más importante. Su edificación comenzó muy a princi
pios del siglo XVI. La gran suntuosidad de su fábrica tie
ne plena justificación histórica: Priego pertenecía a la 
Abadía Mitrada de Alcalá la Real y durante parte del año 
era residencia del Abad, por ello necesitaba un templo 
digno, una catedral, como en realidad es esa iglesia. Su 
traza es gótica, aunque a mediados del siglo XVIII quedó 
completa y muy dignamente barroquizada; sin embargo, 
aún se ven en ella los restos herrerianos. 

(continuará) 

De profesi&H: 

AGRIOUh"9R 

Me ha llamado poderosamente la atención, mu
chísimas veces, ver en la prensa e incluso en la vida 
local y no ahora, sino desde hace bastante tiempo, 
aunque, estos últimos días con las listas de los can
didatos a las elecciones, me ha vuelto con más in
sistencia a picar la curiosidad, ver, digo, como cier
tos señores de importancia, tanto por los puestos 
que ocupan como por su posición, se autodefinen 
con la profesión de AGRICULTOR. 

De siempre he considerado, que agricultor era 
ese pobre hombre que labra y cultiva la tierra; ese, 
que ha ido poco a poco emigrando a otros lugares, 
abandonando el campo; ese, que en épocas se mata 
trabajando y la mayoría de los días del año, no en
cuentra donde trabajar; ese, que tiene que ir bus
cando todos los años quien le firme para poder se
guir con la cartilla de la Seguridad Social; ese, que 
tiene un huertecillo o pequeña finca que labra y cul
tiva con mimo, para que luego le paguen dos chavos 
por sus productos; ese, que ... 

Por lo visto el Diccionario, ese que miramos tan 
poco, o está equivocado, o tiene una definición tan 
amplia, que mis cortas luces no acaban de compren
der que también AGRICULTOR, es aquella persona 
que posee fincas, huertas, cortijos, chalés, varios co
ches, ... y que incluso a lo mejor tiene hasta cartilla 
de la Seguridad Social y, resulta, que luego en la 
realidad sólo visita la tierra de su propiedad para 
ver como otros, que yo creía eran los agricultores, 
labran y cultivan la susodicha tierra. 

Creo que, los agricultores de verdad, deberían 
plantear en firme el asunto, si como yo pienso, hay 
suplantación de profesión. 

Pedro Sobrados. 
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DICEN 
los 

Veeinos 

que ... 
el vallado que hicieron en la puerta de la antigua 
pescadería donde, parece ser, se iba a poner un 
Museo Local, se está convirtiendo en "museo" 
de toda clase de basuras. 

si nuestras Autoridades no leen este periódico 
pues cada día que pasa hay más suciedad por 
las calles y continuamente se están quejando los 
vecinos y proclamándolo a los cuatro vientos. 
Así que a ver si de una vez se pone remedio: 
LIMPIEZA y DENUNCIAS. Es la única forma. 

el año pasado se denunció por este mismo siste
ma, los higuerones que afean las vistas desde el 
Adarve y, que no se hizo nada de nada. Este año 
aún hay más. ¿Se hará ahora lo mismo o se man
darán quitar? 

una vez se dijo que " las obras del Paseo iban a 
durar más que las del Escorial" y que al paso que 
van será así. ¿Se verá acabado? Aunque el "en
losado" que le han puesto no gusta a casi nadie. 
Hay quien dice que está hecho a prueba de rodi
llas y narices de niños. Si al menos le pasaran la 
máquina de pulir ... Y de paso se repone la farola 
que fa lta en uno de los balconcillos. 

El próximo día 23, del presente mes de Mayo, 
se celebrarán exámenes del Certificado de Esco
laridad. Estos, que son equivalentes al de Estudios 
Primarios, serán a las 5 de la tarde en el Colegio 
Nnal. Camacho Melendo, cl R. y Cajal sIn. 

Hablando de Colegios, el próximo curso -Dios 
mediante- funcionarán como tales el "Carmen 
Pantión" en cl Antonio M. de Oriol y Urquijo, 
(Haza Luna) y el "Angel Carrillo" en carretera 
de Cabra y puede ocurrir que su hijola que está 
ahóra mismo en alguno de los Colegios estatales 
"Emilio Fernández", "Camacho Melendo" o E-H 
"Cristóbal Luque Onieva", no pueda estar el año 
que viene en el mismo lugar, debido a que se re
ducirán la capacidad o plantilla de los mismos. 
Esté atento y pregunte. Se ahorrará luego, per
juicios. Y a quien corresponda, sugerimos que 
desde ahora a sepbre. hay tiempo de arreglar los 
diferentes problemas que se van a plantear: 
a) Qué niños van a ir a los diferentes Colegios. 
b) Transporte para los que vayan al "Angel Carri

llo". 
c) Adecuación, limpieza y blanqueo de todos. 
d) Realización de las Pruebas de Evaluación de 

Sepbre. ante los posibles cambios de Profe
sores y Alumnos. 

Estos y los que surjan hay tiempo de resolverlos 
ahora. De no hacerlo así, luego serán pérdidas de 
clases y habladurías. 

PAGINA 
Coordina: Pedro Sobrados 

SIETE 
15 de'-'unio 

ELECCIONES 

eliia 
bien 

Ahora no se habla sino de ELECCIONES pero, 
¿q ué tenemos que hacer cuando llegue el 15 de 
Junio? 

Vamos a intentar aclararles algo. Para votar no es 
necesario estar afiliado a ningún partido. Aunque 
si quiere puede hacerlo, en el de sus ideologías 
o preferencias, líbremente. Llega pues el día 15. 
Vd. acude a la Sección donde le corresponda vo
tar (por lo visto serán las mismas y los mismos 
lugares donde se votó para el Referendum). Llé
vese el carné de identidad, pueden exigirselo y se 
ahorrará un paseo. Hay que tener en cuenta que, 
obligatoriamente tiene que hacer dos votaciones: 
una para el Congreso (Diputados) y otra para el 
Senado (Senadores). Habrá por tanto dos urnas. 
Una completamente transparente (Congreso) y 
otra con fondo y tapa color sepia (Senado). 
Si lleva ya preparadas sus votaciones correspon
dientes y metidas en su sobre (metidas en sobre 
es obligatorio), llega a la mesa, se identifica e 
introduce en cada urna su voto. Si no lo tiene 
preparado, puede Vd. meterse en una cabina que 
habrá al efecto en cada Distrito o Sección -esto 
es para mantener su voto en secreto- y Vd. co
cogerá de todas las que se han presentado por 
Córdoba (únicos por los que podemos votar los 
censados por Priego) la papeleta que prefiera 
para votar al Congreso donde ya figuran los nom
bres que Vd. votará del partido que sea, y sola
mente tiene que introducir la papeleta en el so
bre "Para el Congreso". Luego tiene que hacerlo 
para el Senado y aquí si tiene que señalar en 

las papeletas color sepia, un máximo de 3 nom
bres de todos los que figuran en dicha papeleta. 
Tiene que tener en cuenta que si señala mas de 
3 nombres, el voto será nulo. También será nulo, 
si tacha algún nombre. Sólo tiene que señalar 
con una X en el recuadro que figura delante de 
cada uno de los nombres que elija y, repeti",os, 
que como máximo pueden ser tres, (es decir, 
uno, dos, o tres). Una vez hecho esto la introdu
ce en el sobre que dirá "Para el Senado" y ya 
tiene dispuestos sus votos para introducirlos en 
las respectivas urnas. 
Recuerde: Llevar el carné de idenUdad y no in
tentar votar por otra persona distinta. Se ahorrará 
tiempo y que le digan no. 

El voto es un deber como español. No lo niegues 
acudiendo el próximo día 15 de Junio a tu Sec
ción y participa de las ELECCIONES. 
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APUNTES SOBRE MI PUEBLO 

(1) 

Viajero: Si marchas por la carretera Badajoz - Granada, 
al llegar a su Km. 352, antes de cruzar el incipiente rio 
Guadajoz -que se forma al confluir los arroyos Salado y 
San Juan de procedencia cordobesa y jiennense, respectiva
mente- por el llamado Puente San Juan, encontrarás una 
carretera por la que se puede -aunque no se deba- ir a 
Málaga. 

Te invito a que - si el tiempo lo permite - tomes esa 
carretera, no para llegar a su último destino sino para que
darte - posada y fonda - en el primer buen pueblo que vas 
a tropezar ... pero no adelantemos acontecimientos: Esa 
carretera, en sí, ya es una pura delicia. 

Tanto en un sentido como en otro - de la' General Ba
dajoz - Granada - habrás podido disfrutar del impacto 
agradable de una gran masa verde: miles de pinos alegran 
ese rincón y - lo tengo que decir con satisfacción y orgu
llo - esa maravilla vegetal se debe a iniciativa de mi padre 
y al esfuerzo - original - del Patrimonio Forestal del Esta
do, proseguidos hoy por ICONA. 

La carretera - sinuosa, con buen piso - te llevará a través 
de olivares, a ir descubriendo perspectivas interesantes que, 
pese a la frecuencia de su vista, siempre produce una sen
sación de entusiasmo ante las maravillas que Dios ha ido 
dejando por aquellos parajes. 

Pasa la aldea de El Cafiuelo, llegarás a una amplia cur
va - Cuesta de "El Granaíno" - donde conviene detenerse 
unos instantes, pues la cosa lo merece: allá abajo, la ca
rretera parece desaparecer entre unos bloques de piedra 
'viva: 

"Las Angosturas". Unos metros antes de las casas que 
fueron vivienda de los trabajadores de la fábrica de Teji
dos que allí hubo, se puede visitar otra maravilla de la 
Naturaleza: Una huerta encajada entre peñascales, donde 
se crian los mejores tomates de la comarca, riquísima en 
aguas serranas, frondosas de frutales variados, y cuidada 
con mimo por su hortelano. 

LE INVITA A VISITAR SU NU EVO ESTABLECIMIENTO ESPECIA· 

LlZAOO EN ARTICULOS OE ULTIMA CREACION PARA LA 

MODA EN EL HOGAR MODERNO. 

JOSE ANTONI O, 26 · TELE t' ONO 54 07 24 

Si te has refrescado en esa umbría, sigue tu camino, 
despacio, para no perderte detalle del paisaje que atravie
sas: Es un pequeño "Paso de Pancorvo" flanqueado por 
murallones de piedra, rotos por la fuerza erosiva del rio 
Salado y el esfuerzo del hombre para dar paso a la carre
tera. Perdona que, desaprensivos, hayan oonvertido parte 
del paisaje en vertedero: levanta tu cabeza y agradece a 
Quien lo hizo, todo lo hermoso que allí hay, y olvida que 
el hombre -casi siempre en su inconsciencia - no sabe otra 
cosa que estropear la obra del Creador. 

_C::: 

El agua, el viento, la erosión, en suma, que ha configura
do la forma de esas piedras, ha querido dejar una figura 
para mí entrafiable: Un peñasco exento ha tomado capri
chosamente, -la forma aparente de una Virgen con las ma
nos en actitud orante, y es normal, en estas fechas prima
verales, ver unas flores silvestres entre las manos de la 
figura. 

Al doblar la última curva de las Angosturas, respira 
hondo, detén el automóvil, y prepárate a contemplar otro 
panorama maravilloso: Un primer plano, con la Vega, ple
na de frutales, legumbres, y poblada de casitas blancas 
de sus cultivadores, dejan atrás - no todo se puede llevar 
adelante -las huertas de Azores - que piden una excursión 
hasta su fuente - y ver al fondo - el caserio de Priego, cus
todiado, de cerca, por el cerro y ermita del Calvario, y 
cerrando la perspectiva la mole impresionante de la Tiño
sa, rematada con la triple corona del Morrión, Silla Alta y 
Silla Baja. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Servicio Diurno 

(9 mañana a 11 noche) 

Semana del 14 al 20 Mayo 
Ldo. Aguilera Gámiz 

Semana del 21 al 27 Mayo 
Ldo. Matilla Rivadeneyra 

Semana 28 mayo a 3 junio 
Ldo. Pedrajas Carrillo 

Servicio Nocturno 

(11 n.oche a 9 mañana) ------_ .. _-.. - - ..... _ .... ..... _---_ .. .... _----_ ........ _-- .... _---

Antonio Calvo. 

15 - Aguilera Gámiz 
16 - Matilla Rivadeneyra 
17 - Pedrajas Carrillo 
18 - Ruiz Calonge 
19 - Serrano Carrillo 
20 - Mendoza Liñán 
21 - Matilla Rivadeneyra 
22 - Matilla Rivadeneyra 
23 - Pedrajas Carrillo 
24 - Ruiz Calonge 
25 - Serrano Carrillo 
26 - Mendoza Liñán 
27 - Molina Garcia 
28 - Pedrajas Carrillo 
29 - Pedrajas Carrillo 
30 - Ruiz Calonge 
31 - Serrano Carrillo 

~~~~!!!,~~~ ~~ 

ADARVE 
Electricidad GOMEZ AR TEL L. Electrodo
mésticos. Ins talaciones Eléc tricas. Cava, 2 
(Pasaje)' Tlf. 54 04 17. 
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~n el Centenario de 

Dor¿ 
GJViceto GAlcala-Zamora 

LA PUBLICACION DE SUS 

" MemoriaS GJntimaS" 

Coincidiendo con la feria del Libro han aparecido las 
Memorias de nuestro paisano don Niceto Alcalá-Zamora. 
Un grueso tomo de la Editorial Planeta, bien encuaderna
do, con abundancia de láminas y reproducciones de cua
dros y dibujos sobre la figura de su autor. Comprende 
veinticuatro capítulos que tienen los enunciados siguien
tes: 10 Mi formación espiritual. Mi familia y mi pueblo. 
20 En los peldaños de la carrera polftica. 30 De ministra
ble a exministro. 40 Marruecos en paz y yo en Guerra. 
50 El alma y el cuerpo de la Dictadura. 60 Halagos y per
secuciones dictatoriales. 70 La lucha contra la Dictadura. 
80 A favor de la República. El pacto de San Sebastián. 
90 Entre la conspiración y el poder. 100 El triunfo repu
blicano. 110 El primer gobierno y las Cortes Constitu
yentes. 120 Lo religioso e irreligioso. 130 Los comienzos 
de mi mandato. 140 La sublevación del Diez de Agosto. 
150 El final del bienio izquierdista. 160 Actitudes socia
listas. 170 Las primeras Cortes Ordinarias. 180 De una 
nueva amnistía a una rebelió::1 más. 190 La Rebelión 
de Octubre de 1934 y sus repercusiones. 200 La mala ad
ministración y sus frenos. 21 0 Asuntos exteriores. 220 

El final del Segundo Bienio. 230 El Frente Popular en el 
poder. 24 0 Mi cese inconstitucional en la Presidencia de 
la República. Al final del libro se contienen cinco apéndi
ces que llevan por título : el primero el de Fuera de la Pre
sidencia de la República y de España, el segundo: El asun
to hasta ahora mejor y peor tratado de mi vida profesio
nal. El tercero el del Emigrado a Francia, el cuarto el de 
Advertencias y Notas adicionales, el quinto Los ataques 
de Lerroux y por la Editorial se ha añadido el artículo de 
Guillermo Cabanellas publicado en la Revista Historia y 
Vida recientemente que lleva el título "Ultimos años de 
mi vida". Una nota sobre la Producción escrita de don 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres cierra el volumen. 

Primeramente fueron confeccionadas estas Memorias 
en el año 1918 con el título de "Memorias Intimas", des
pués, desde el año 1929 el autor que las escribía personal
mente, las tituló "Recuerdos de la Victoria Republicana" 
y las escribió en el verano del año 1932 y la parte final ti
tulada "Dietario de un Presidente" como si fuera un libro 
registro de su mandato, se las dictaba durante los años 
1931, hasta el año 1936 a Eduardo Loma, Victorio Hidal
go y aún en parte a su cuñado don Francisco Crespo. 
Tenían estas memorias el valor de que se acompañaban 
de documentos importantísimos para la historia de la Se
gunda República que muchos de ellos demostraban la fal
sedad de aseveraciones de enemigos polfticos en el bienio 
derechistas y en los cien días de su mandato en el año 1936. 
De ahí por lo que fueron buscadas afanosamente yen
contradas en la caja fuerte de una entidad bancaria ma
drileña y requisadas juntamente con las joyas por el Fren
te Popular en el año 1.937. Fragmentariamente se publi
caron en el diario La Voz de Valencia y Azaña en sus Me
morias alude a ellas. Alcalá-Zamora, con la gran memoria 
que tenía, al enterarse en París, en el año] 937 , por un 
diario madrileño del inicuo despojo trazó primeramente 
un Indice para volverlas a escribir nuevamente, lo que no 
pudo realizar hasta el año 1940 donde el día 8 de marzo 
las empieza nuevamente a redactar y las termina en el 
mismo día del mes de junio de 1940. Después añadiría 
el segundo apéndice en el mes de marzo de 1942, el ter
cero al poco tiempo y el cuarto y quinto, respondiendo 
a los ataques de Lerroux, ya en Buenos Aires en julio de 
1946. 

Constituyen estas Memorias un documento interesan
tísimo para la historia de España y comparadas con las 
demás Memorias de los personajes de la Segunda Repú
blica se nota enseguida que su sutor era Académico de la 
Real Academia de la Lengua Española. No se pierde tanto 
en los detalles minúsculos, que a nadie interesan, como 
pasa en las de Azaña, que, además no contemplan todo el 
periodo histórico de la Segunda República. Las de Alejan
dro Lerroux son un libelo más que MemoriaS. Las de Gil 
Robles no contemplan más que una faceta de aquel perio
do histórico y son un alegato jurídico justificando como 
no fue posible la paz. Las de Maura y Chapaprieta, aun
que más veraces, son apuntes para unas memorias. Las 
de Alcalá-Zamora son imprescindibles para el estudio, no 
solamente de la Segunda República española, sino tam
bién para el periodo alfonsino pues no hay que olvidar 
que en dos ocasiones fue ministro, su autor, con Alfonso 
XIII. Se trata, en suma, de una gran obra literaria que no 
debe faltar en la biblioteca del que quiera conocer la His
toria contemporánea de España. 

José Val verde Madrid. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA 

PRIEGO DE CORDOBA 

TRATAMIENTOS DE PRiMAVERA Y VERANO 

EN FRUTALES DE PEPITA 

Las plagas y enfermedades más frecuentes en esta épo
ca en nuestra Comarca son: 

PULGONES, CARPOCASA (barreno del manzano), 
MOSCA DE LA FRUTA, ARAÑA ROJA, OIDIO, MO
TEADO, etc. 

LOS PULGONES se combaten con algunos de estos 
productos: 

Rogor-40 - Disayfos - Fernos - Malatión. 

CARPOCASA o BARRENO se combaten con algunos 
de estos productos: 

Diazinón-40 - Lebaycid-50 - Rogor-40 - Fenitrotión -
Gardona - Fosalone. 

El primer tratamiento debe realizarse a mediados de 
mayo, cuando el fruto haya cuajado y tenga el tamaño 
aproximadamente de una cereza ; debiendo repetirse cada 
15 días procurando cambiar de producto. 

Ejemplo: 

10 Tratamiento 
20 Tratamiento 
30 Tratamiento 

Rogor - 40. 
Lebaicid - 50. 
Diazinón - 40. 

Los siguientes tratamientos 40, 50, 60, etc. alternán
dolos de la misma manera. 

MOSCA DE LA FRUTA se combate con alguno de es
tos productos: 

Diazinon-40 - Rogor-40 - Lebaycid - Malation. 

Los tratamientos deben realizarse cuando se deteste 
su presencia mediante mosqueros, en nuestra Comarca, 
suelen empezar los ataques a finales de Agosto. 

ARAÑA ROJA se combate con alguno de estos pro-
ductos : . 

Tendion Keltane - Galecron. 

MOTEADO se combate con alguno de estos produc
tos : 

Camptan-50 - Ziran-80 PM - Dodine-65 %. 

OIDIO se combate con alguno de estos productos: 

Azufre - Dinocap. 
Para nombrar los productos recomendados, se ha uti

lizado la denominación técnica. 
ABONADO DE NUEVAS PLANTACIONES DE OLIVAR 

Si usted va a plantar olivar coloque en el hoyo, mez-
clado con tierra: 

2 kg. Cloruro Potásico 50 %. 

4 '5 kg. Superfosfato 18 % Y de 
20 a 40 kg. de estiércol bien hecho, o bien utilizando 
Complejo 6'5 kg. 15 - 15 - 15. 

PLANTACIONES JOVENES 

Abónelas a final de invierno con: 

Olivos de un año: 

500 gms. Superfosfato 18 %. 

200 gms. Cloruro Potásico 50 %. 

500 gms. Superfosfato Amónico 21 %. 

o bien 660 gms. de 15 - 15 - 15. 

Olivos de dos años: 

1 kg. de Superfosfato de 18 %. 

300 gms. de Cloruro Potásico 50 % . 

o bien 1'250 kg. de 15 -15 -15. 

Olivos de 3 años : 

1'5 kg. Superfosfato 18 %. 

400 gms. Cloruro Potásico 50 %. 

1 '250 kg. Sulfato Amónico 21 %. 

o bien 2 kg. de 15 - 15 - 15. 

Olivos de cuatro años : 

2 kg. de Superfosfato 18 %. 

600 gms. Cloruro Potásico 50 %. 

2 kg. Sulfato Amónico 21 %. 

o bien 2'5 kg. de 15 - 15 - 15. 

NOTA: Estos datos se dan a título orientativo y basa
dos en la experiencia. Antes de hacer un abonado racio
nal, deberá realizarse un análisis de suelos y abonar según 
resultados. 

ed~~~cc~o 
~lLBeITl~e de~ 

YA ESTAN A LA VENTA 

SU plaza de (Jara~~ 'ln 
'lst'l 'ldificio. 

RINFORMACION y VENTA 

~c/. TERCIA.3 -Tlf.S40259. 

promotor J.M. RUIZ CALIZ. 
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PRIMERAS COMUNIONES 
UNA FECHA FELI Z 

GRAN SURTIDO DE ARTICULaS 

PARA NIÑOS Y NIÑAS 

LlBRERIA SERRANO 

PERFUMERIA 

QUEIP O DE LLANO, 15 

I 
I 
I 

\ 

ENTRE EMPRESARIOS 

- Pues, yo, la verdad, estoy hecho un Ho .. . con esto de 
los espectáculos de "destape", no sé si hay que contra
tar con el Sindicato del Espectáculo o con el de Produc
tos Cárnicos y Ganadería .. . ! 

oRob ¡SI T )3J~ 

J3 
JOCl 

- ¿Me da un enchufe de 220 para las Cortes? 
- ¿De las de ahora o de las futuras? 

BODA 

El pasado 10 de Abril y en la Parroquia de Las Mar
garitas contrajeron matrimonio, nuestro joven amigo don 
José Cobo Jurado y la bella Srta. Da Leonides Gala Muri-
1I0. Fueron apadrinados por el padre de la novia don 
Conrado Gala y la madre del novio Da Maria Jurado Leiva. 
Celebraron a continuación un almuerzo en un céntrico 
Restaurante de la capital cordobesa, al término del cual, 
marcharon de viaje por diversas capitales para fijar su resi
dencia en Barcelona. Nuestra más cordial enhorabuena. 



.. ········ .... ···· .... ·········· .. ···· .... ·····1 
al CJJirector 

" 
LA BANDERA DE PRIEGO 

" 1\ (proyecto) 

Sr. Don Manuel Mendoza. 

Querido amigo: 

En el último número de Adarve leía con agrado, 
. que el Ayuntamiento hab~a tom~d? el ~cuerdo de po
ner en el balcón del PalacIO Mumclpal, Junto a la ban
der~ española, la bandera regional. 

Es una iniciativa encomiable, a la cual yo me uno 
por responder actualmente, al eco de solidari~ad con 
los demás pueblos que integran el Estado Espanol. 

Como quiera que yo, 10 veo por aquí, es la enseña 
nacional en el centro entre la señera de Cataluña ,y el 
estandarte de Barcelona, y como creo que quedaría 
incompleto el conjunto, sugiero que podríllDlos hacer
nos nuestro estandarte, bandera o pendón como otras 
ciudades la tienen ya y, ciertamente algunas con bas
tante menos categoría que Priego. 

Me atrevo a adjuntarle, por si 10 estima oportuno 
sea publicado, un boceto de 10 que pudiera ser la ban
dera de nuestro pueb~o, sin perjuicio de ~ue pe~sonas 
más eruditas y a propósito de' colores y slmbohsmos, 
llegasen a confeccionar algo más concreto y,.por supu
esto, con la aprobación el Excmo. AyuntamIento. 

Estéticamente me agrada el azul, con el que se des
tacaría muy bien el escudo. El azul caracteriza el agua, 
elemento representativo de Priego, igualmente el man
to de la Inmaculada, Patrona de la Corporación, el co
lor de la sarga de algodón que acreditó su calidad por 
todos los mercados, ... 

Mi deseo ~ría, que la Corporación consultase entre 
otros paisanos, opiniones más autorizadas para que to 
do fuese un acierto, por eso me he tomado la libertad 
de usar de su equipo, entre los que se encuentran per
sonas de gran prestigio y vasta cultura. 

Creo que no se trata de fomentar en modo alguno, 
las Tarfas que algqnas personas postulan, sino, al con
trario, identificarnos como un pueblo de limpia trayec
toria : Español cien por cien, andaluz como el que más 
y cordobés a mucha honra. 

De todas formas, si leídas estas lineas, cree mác; 
oportuno destinarlas al cesto de los papeles, por 10 
menos quiero que le conste, que no hago más que lo 
que sé y puedo, como otro prieguense más, para que 
mi pueblo esté a la altura que merece, y que aupo con 
lo que tengo a mi mano: Mis dibujos y mis ideas. 

Reciba mis afectuosos saludos y felicitaciones y há
galos extensivos, por favor, a todos los colaboradores 
de la Revista. 

(luvo afmmo: Manuel Rovira - Barcelona . 

............................................. 


