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Colegio Nacional "Carmen Pantión" inaugurado
para el presente curso. F-Sel rano Baena.
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Dos instantáneas de las obras que se llevan a cabo
para sesenta viviendas sociales. F.Serrano Baena.-
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Un momento de la reunión celebrada por la Agrupación
Provincial de Empresarios de Pequeña y Mediana Empresa del Comercio de Córdoba, el pasado 13 de Octubre
en nuestra Ciudad . Inf. pág. 10.(F. Serrano Baena).
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NEGOCIADO DE RECLUTAMIENTO
Se hace saber a todos los varones nacidos en esta
Ciudad desde el 1 de Marzo de 1.958 al 30 de Abril de
1.959, inclusives, la obligación que tienen ,de presentarse
en este Negociado, a fin de ser inscritos en el Alistamiento
que para el próximo reemplazo de 1.978 se está formando por esta Corporación, quedando advertidos, que aquellos que dejaran de hacerlo por si o por medio de repre·
sentante legal, le pararán los perjuicios previstos en el vigente Reglamento que desarrolla la Ley General del Ser
vicio Militar.

A D. NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
Dos noticias a nivel nacional se han referido en los
últimos días a un ilustre hijo de Priego: D. Niceto AlcaláZamora y Torres.
De un lado, la Cámara Alta del Senado en Pleno
celebrado el 19 del pasado mes, aprobó la propuesta del
Senador D. Justino de Azcárate referente al regreso a Espafia de los restos mortales de Alfonso XIII, Q. Niceto
Alcalá-Zamora y D. Manuel Azafia, sefialando el tambien
Senador D. Ricardo de la Cierva que, la recuperación de
estos tres insignes espafioles simbolizaría el retorno de
todos los compatriotas que se vieron obligados a abandonar el pais.
De otra parte la Real Academia de la Lengua celebró
días pasados actos culturales conmemorativos del centenario del nacimiento de nuestro preclaro paisano,
Celebramos poder dar estas dos noticias al mismo
tiempo que deseamos ver cumplida la primera, pues ello
traería consigo ver satisfecho el deseo hecho público por
el hijo de D. Niceto, en representación de la familia
Alcalá-Zamora, en los actos celebrados en nuestra Ciudad
con motivo del centenario de su nacimiento: "Que los
restos de nuestro padre reposen para siempre en tierra
espafiola, es decir en Priego".

ENHORABUENA

Hemos recibido de la Dirección del Monte de Pie·
dad y Caja de Ahorros de Córdoba la Memoria 1.976 editada a todo lujo como sabe hacerlo esta Institución Pro·
vincial.
En sus palabras al Consejo de Administración, el
Director General dice, entre otras cosas, que, a pesar de
las dificultades económicas que agobiaban el pais, la
Entidad registró una expansión muy favorable. Se ha ampliado el ámbito de actuación. Trata del volumen de la
Cartera de Valores. A más de esta labor socio-económica
el Monte ha realizado interesante proyección benéfica en
obras de Colegios de E.G.B. , comedores universitarios,
ambulancias sanitarias, parques infantiles, becas, ayudas
para estudios, etc.
Igualmente realizó una amplia labor cultural me·
diante conciertos, conferencias, exposiciones, recitales,
publicaciones.
El nSlmero de clientes es de 478.971 con un au·
mento durante los doce meses de 1.976 de más de 27.000
Enhorabuena.
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REAL Y PONTIFICIA ARCHICOFRADIA DE LA
SANTA VERA-CRUZ Y NUESTRO PADRE JESUS EN
LA COLUMNA.
Ponemos en conocimiento de los Sres. Familiares
de Hermanos de Jesús fallecidos que el pr6ximo día 10
a las 7'30 de la tarde se celebrará DM una Misa en la Capilla por el eterno descanso de los mismos.
Priego Novienbre 1.977

ACLARACION
La Comisi6n de Ferias y Fiestas de nuestro Ayuntamiento nos comunica que el motivo de la permanencia
de la Caseta Municipal, en la plaza de Calvo Sotelo, no es
debido solamente a la toma de unas medidas de ampliaci6n, sino de una total adaptaci6n q"e permita con ma'
yor agilidad el montaje, desmontaje :; almacenamiento
de todo el material que la misma comporta.

NECROLOGICAS
El pasado día 19 falleci6 en nuestra Ciudad, Don
Antonio Arenas Castro, persona en la que vinculaban condiciones cristianas, caritativas y de amor y convivencia
hacia sus semejantes.
La conducci6n del cadaver constituy6 una masiva
manifestaci6n de duelo, asistiendo al mismo personas de
Sevilla, Carcabuey, Fuente·Tojar y Aldeas limítrofes. La
familia, nos comunica, hagamos llegar a todas las personas que asistieron, su profundo agradecimiento, ante la
imposibilidad de hacerlo personalmente a todos.

Hacemos llegar a la familia de D. Pedro Galán Pérez,
(especialmente a su hijo Pedro, Profesor de E.G.B.) que
falleci6 en Adamuz (C6rdoba) el 18 del pasado Octubre,
a los 81 años de edad, nuestro más sentido pésame.
~
~

ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
Electrodomésticos· Instalaciones Eléctricas
Pasaje Comercial - Cava, 2 . Teléfono 54 04 17
D

FARMACIAS DE GUARDIA
SERVICIO DIURNO
(9 de la mafiana a 11 de la noche)
del 29 de Octubre al 4 de Noviembre.
Ldo. Ruiz Calonge.
del 5 al 11 de Noviembre.
Ldo. Serrano Carrillo.
del 12 al 18 de Noviembre.
Ldo. Mendoza LiñAn
SERVICIO NOCTURNO
(11 de la noche a 9 de la mafiana)
1 Noviembre Ldo.
Mendoza Liñán
2"
..
Molina Garcia.
3"
..
AguiJera Gámiz.
4"
..
Matilla Rivadeneyra.
5"
..
Serrano Carrillo.
6"
"
Serrano Carri11o.
7"
..
Mendoza Lifián.
8"
..
Molina Garcia.
9"
..
AguiJera Gámiz.
10"
..
Matilla Rivadeneyra.
..
Pedrajas Carrillo.
11
.. I '
12"
"
Mendoza Lifián.
13"
"
Mendoza Liñán.
14"
..
Molina Garcia.
15"
..
Aguilera Gámiz.
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Es indudable que el hombre aspira al goce de sus derechos y a su
realización como tal. A veces la sociedad, tal vez sin quererlo, actúa
como freno en la consecución de aquellos y dificulta esta proyección
y aquel se encuentra como marginado.
Sin querer hacer mención a la declaración de derechos que la
O. N. U. señala y prescribe para los hombres, el respeto de todos a la
persona humana, la ayuda a sus habilidades y conocimientos, el reconocerla como parte viva y activa de la Humanidad, facilitan el goce de
cuantos bienes el Omnipotente puso a mano de sus criaturas, con prodigalidad.
Aquellos organismos que trabajan, programan y ejecutan planes
que sirven para provecho del hombre, están cumpliendo con un deber
primordial de su responsabilidad y se hacen dignos del elogio de la
colec tividad.
Entre los derechos, aparte el de la libertad, don el más precioso
y el de la ocupación y el trabajo, mencionaremos aquí, y a la cabeza de
una aceptable graduación, la educación y la vivienda.
Por ello consideramos un deber, y lo hacemos con sumo gusto,
el expresar la gratitud y el elogio de nuestra ciudad, en el aspecto que
vamos comentando, a nuestro Ayuntamiento.
Hace pocos años, apenas algo más de la mitad de la población infantil pOdía contar con los suficientes puestos escolares y los existentes
dejaban tanto que desear que buena parte de la población escolarizada
lo estaba en ínfimas condiciones.
Los ediles de nuestro municipio, preocupados por ambos problemas, programaron e hicieron realidad que toda la población en edad
escolar pueda disfrutar de la formación integral imprescindible en estupendos Colegios nacionales como el "Carmen Pantión" y "Angel Carri110 " que se han puesto en marcha en el presente curso.
y si esto es una agradable realidad, no lo es mellos el plan que
se realiza en construcciones de viviendas de tipo social con el fin de que
todas las familias de Priego disfruten de un hogar confortable.
Precisamente está en fase muy adelantada la construcción de sesenta viviendas que se levantan, sobre diez mil metros cuadrados, muy
cerca del edificio del nuevo colegio "Angel Carrillo".
. Pedidos están los terrenos linderos a los que se edifican estos sesenta pisos, unos veinte mil cuadrados, para la construcción de otros
cien. Y tenemos noticias de que se han adquirido por el Ayuntamiento
otros veinte mil metros cuadrados de terreno, cerca del Asilo Arjona
Valera para dotar a Priego de ciento cincuenta viviendas más, también
de tipo social.
Más de trescientas familias modestas podrán disponer de su propia casa con lo que este problema estará e,e vías de solución.
Por una y otra realización, repetimos, se hace digno nuestro
Ayuntamiento de una general felicitación que, desde estas págillas, le
enviamos interpretando el sentir de la población.

Abad Palomino. 4 · Tel. 540746

DON ANTONIO ARENAS CASTRO

PLUVIOMCTRO

Falleció en Priego de Córdoba el día 19 de Octu·
bre de 1.977, confortado por los Auxilios Espirituales.
R.
1. P.
Su esposa, hermana y demás familia,
RUEGAN una oración por su alma y les invitan a
la Misa que por su eterno descanso se celebrará el día 11
de Novbre. a las 7.30 de la tarde, en la Parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen, por cuyos favores les quedarán agradecidos.

Agua caida hasta ellO de Octubre
id.
al27
íd.
Total .........

58'81. m2.
15'6 id.

74'4 id.
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GRAN JORNADA MU SICO· CORAL

" 111 CONVIVE NCIA CORAL DE
GRANADA EN STO. DOMINGO"
ORGANIZADA POR LA PARROQUIA DE SANTO
DOMINGO Y LA CA.} A GENERAL DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE GRANADA.

Especialmente invitados por el P. Herminio de
paz Castaño, Párroco de San to Domingo, de Granada,
(nuestro buen amigo de los domingos de Mayo, de
Ntra. Sra. de la Soledad del 76 y 77) hemos asistido
a la culminación de la "III Convivencia Coral de Gra·
nada" , efectuada del 9 al 16 de Octubre, con motivo
de los actos programados durante la celebración del
Novenario en honor de Ntra. Sra. del Rosario.
Dicha celebración ha revestido en este año es·
pecial significación ya que, a la misma han concurrido
8 Corales, de puntos tan distintos como Colonia (Alemania), Granada, Guadix,. Málaga y el titular de Santo Domingo, cuyos componentes y Director Don J.
Garcia Román, ya habíamos tenido el placer de saludar en nuestra ciudad en Mayo del 76, en sus magníficas intervenciones polifónicas de tan grato recuerdo,
en la Iglesia de San Pedro.

La ciudad de Granada entera demostró su gran
altura y afición músico-coral acudiendo en masa a todos los Conciertos que, repartidos por todos los barrios y Centros Culturales de·la ciudad de los cármenes, los distintos Coros fueron deleitando a todas las
clases sociales en un apretado programa del que se
hizo eco la prensa, radio y 'televisión para llenar de
buen hacer, esos maravillosos ocho días que anunciaban los programas al efecto.
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Nosotros llegamos a Granada el domingo 16 a
las 12 de la mañana para, tras saludar al P. Herminio,
que nos aguardaba intranquilo, acompañarnos a la
celebración de la Función Religiosa anunciada para
la una de la tarde, como así fue. Templo totalmente
abarrotado de público espectante gustoso de presenciar y oir esta ocasión excepcional reunida por y para
las Fiestas del Rosario por el siempre inquieto P. Herminio, el cual se multiplicaba para atender las nece sidades propias de más de 300 componentes que sumaban las ocho Corales, con su amable sonrisa y amabilidad iba complaciendo a todos. Por cierto que nuestra llegada le decepcionó un tanto ya que había invitado a unos cuantos amigos, a Adarve en su Director,
Subdirector y Fotógrafo, acompañados de esposas,
y solamente pudimos asistir cinco personas.
La función resultó de lo más lttlrmoso en estos
casos ya que, las interpretaciones corales fueron tan
variadas en número y calidad, que no terminábamos
de oir unos kyries magistralmente interpretados por
un determinado Coro, cuando a renglón seguido, atacaba otro para ofrecernos un motete de impecable
factura; así unas veces y otras sumándose dos o más
conjuntos a una misma partitura, nos llevaron al final
de la misa que, tras la jugosa homilía dirigida por el
Padre Provincial de los PP. Dominicos y dar gracias
a todos, en castellano y en alemán, todos los Coros
juntos, con acompañamiento de orquesta y órganos
y dirigidos por el titular del de Colonia, granadino de
nacimiento D. Antonio Linares, irrumpieron con el
Aleluia de Haendel para trasportarnos al súmmum del
entusiasmo. No creo que jamás se nos pueda presentar ocasión igual de ser testigos de un acto tan maravilloso en el que más de 300 voces, los "Niños Cantores de la Catedral de Guadix", "Instituto Pedro A.
de Alarcón", también de Guadix, "Juventudes Musicales de Granada", "de Cámara de la Iglesia Universitaria", de Granada, "Nuestra Sra. de Gracia", de
Granada, "Orfeón Universitario", de Málaga, "de
Cámara de Santo Domingo", de Granada, "de San
Píus" de Colonia (Alemania), nos elevaron el espíritu
más allá de lo terrero y emocional.
Decíamos a templo lleno pero ¡de qué forma!
El amplio templo resultó insuficiente pues había más
público de pie que sentado. Pasillos, escaleras, púlpito, coro, ... magnetófonos, cámaras, flaxes, .. . y unos
apláusos entusiastas y apretados que rubricaban la
satisfacción, el gusto con que esperaban impasibles,
de cualquier modo, más de hora y cuarto el final de
todas las intervenciones. Cualquier calificativo sería
pobre para transcribir lo que estábamos presenciando.
Terminada la misa y siempre acompañados por
el P. Herminio, que a pesar de ser imprescindible en
tantos sitios a la vez, nunca se separó de nosotros en
un gesto de atención y cariño, nos fuimos a almorzar
al Comedor Universitario {único lugar donde se podría albergar a unas 350 ó 400 personas). Frugal comida magnificamente servida y variada.
Para rellenar las horas perdidas entre el almuerzo y las 8.30, en que tendría lugar el Concierto propiamente dicho y programado, en el mismo lugar,
Iglesia de Santo Domingo, fuimos invitados a pasar la
tarde al "Mesón de Colinas Bermejas", a las afueras
de Granada donde, acompañados por Fray Fausto,
y el matrimonio amigos Pepe y Paquita, transcurrieron
las horas en amigable charla.
A las 8.30 ya estábamos de nuevo en el templo.
Si antes en la misa no cabía un alfiler, ahora suponía

ADARVE
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un imposible encontrar un pequeño hueco para poder
presenciar el Concierto, Televisión también tenía desplazados sus equipos para filmar el magno acon teci·
miento. Muy bien programado y organizado fueron
sucediéndose las intervenciones siempre aplaudidas
masivamente, ahora entre religiosas y profanas, todas
ellas variadísimas y magistralmente ejecutadas. Al fi·
nal, nuevamente y a petición del numeroso público
se repitió el Aleluia como broche final, y aún me pare·
ce e~[ar escuchando !a calurosa ovación que cerró es·
ta impresionante jornada de la que guardaremos gratísimo recuerdo.

al CJJirector
Sr. Director de ADARVE · Priego de Córdoba.
Estimado señor : Me tomo el atrevimiento de molestar
su atención para comunicarle que somos un grupo de emigrantes de Priego residentes en Tarrasa y como quiera que a
su vez somos suscriptores de ese periódico veríamos con
agrado publicara la noticia que seguidamente le acompaño,
relativa a nuestros hijos que también lo son de Priego, para
su satisfacción y la de nuestras familias en ésa.
Nuestros hijos pertenecen a una Peña Ciclista de Tarrasa, habiendo obtenido señalados triunfos en las últimas jornadas de carreras celebrados en Campeonato de la última
temporada.
Estas son las clasificaciones obtenidas por orden de
categoría:
CAMPEONATO DE CATALU~A CELEBRADO EN
TARRASA.

Tras ella, quisimos regresar para Priego, pero
fue imposible, el P. Herminio no consintió si no cenábamos juntos. Volvimos de nuevo al Comedor Universitario y allí se volvió a ensanchar el espíritu durante
la entrega de regalos a los directores de cada coral,
con abrazos y palabras de agradecimiento del P. Herminio. De verdad que se pasó un rato de lo más agra
dable pues, durante la comida y aunque parezca in·
consecuente, los comensales, en su mayoría jóvenes,
no pararon de cantar y bailar. Había que ver a los alemanes espectantes y absortos en las sevillanas y jotas
e intentando hacer ellos sus pinitos. Y el momento
más bonito y emocional fue cuando el P. D. Carlos
Ros Gonzalez, al frente de "sus niños" los Cantores
de la Catedral de 1Guadix dijeron de marcharse los
primeros, por pequeños y por el viaje que les espera
ba, ... se despidieron con "Las Mañanitas", y todos
los demás les contestaron con el "Adiós con el Corazón" ... francamente precioso. Algo más tarde ya
se despidieron los demás y llegó la hora (una de la ma·
drugada) de decir adiós al P. Herminio, a Pepe, a Paquita y a Fray Fausto.
Jornada pletórica de gozoso placer para quienes
gustan de ocasiones que nos apartan del cotidiano
ajetrear, de los que añoran tiempos pasados en nuestra ciudad a través de los coros, las zarzuelas, la bue·
na música, los festivales y tantos otros exponentes
del arte. ¡Ah! Olvidábamos decir que el maestro J.
Garcia Román, habiendo leido (que también allí se
lee Adarve) que este año no se pudo interpretar la
Misa del Maestro Gómez Navarro, nos dijo : "Nos
comprometemos a cantarla para el próximo mayo,
si nos lo piden y nos facilitan las partituras" . Así
que ya lo saben, señores columnarios.
Gracias Padre Herminio en nombre de los afio
cionados de Priego, en nombre de Adarve, en nombre
de cuantos no pudieron asistir, por este maravilloso
día. Gracias.
ENVIADO.-

Benjamines nacidos en el 68: Rafael Sánchez Cobo
4 puesto en un total de 30 clasificados.
Alevines nacidos en el 65 : Nicolás Calmaestra Carrillo
3 puesto en un total de 45 clasificados.
Infantiles nacidos en el 63 : José Antonio Yébenes
Zafra. 5 puesto, y su hermano Manuel 7 puesto, en un total
de 50 clasificados.
CAMPEONATO DE BARCELONA CELEBRADO EN
EL PASEO MARITIMO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS
DE LA MERCED.
Benjamines del 68 : Rafael Sánchez Cobo, Subcampeón
de Barcelona.
Alevines del ,65' Nicolás Calmaestra Carrillo: Campeón
de Barcelona.
Infantiles del 63 : José A. Yébenes Zafra, Campeón
de Barcelona y Subcampeón, su hermano Manuel.
CAMPEONATO DE TARRASA
Benjamines del 68 : Campeón, Rafael Sánchez Cobo.
Alevines de165: Campeón, Nicolás Calmaestra Carrillo.
Nota.' Todos los corredores obtuvieron muy buenas
clasificaciones en las 38 carreras, perteneciendo todos ellos
a la peña C.I.T. (Ciclimos Infantil de Tarrasa).
Agradeciendo la atención que preste a la presente le
saluda atte. Fdo. Antonio Calmaestra-Preparador del C.I.T.
Tarrasa (Barcelona).

aUEIPO OE LLANO. 15

TELEFONO 54 0237

ADARVE
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A nadie se le escapa la influencia (nuestros mo·
dernos periodistas dicen "incidencia") que los medios
de comunicación ejercen sobre el hombre medio, y al
mismo tiempo, en grandes masas de población. La ra·
dio, el periódico, el libro ·éste en menor grado· con·
tribuye a formar y a deformar lo que venimos enten·
diendo por cultura popular, cultura informal. Dentro
de estos medios de expresión destaca sobremanera la
televisión que cubre con su emisión un servicio cuya
finalidad es acercar los acontecimientos, hacerlos co·
nocibles por el hombre de la calle.
Se produce, de este modo, un intento de acoplar
la programación a la demanda personificada por ese
hombre que decimos medio; que, entre otras cosas, es
una pura entelequia, producto estadístico de artificial
consistencia. De tal forma, nuestra querida RT.V.E.
presenta emisiones que puedan ser deglutidas sin ulce·
rar demasiado al cerebro del televidente. Hasta aquí,
ningún reproche.
Ahora bien, conocemos que en tal institución
hay departamentos que observan como exclusivo ob·
jetivo el sondeo del efecto que los diversos espacios
producen en el común de la gente. Sin embargo, a ve·
ces, y por razones que ignoramos, los dirigentes de
este organismo ·que debería ser un servicio público·
adoptan la arbitrariedad como punta reguladora de la
distribución y confección de programas, y todo ello,
de una aristocrática forma; es decir, sin importarles
un bledo lo que sienten o piensan quienes, en realidad,
estan haciendo posible la existencia de la misma
RT.V.E. y los sabrosos sueldos que reciden sus altos
ejecutivos.
Unas veces, según ordenen oscuras coveniencias,
nos atiborran de hípica, otras de pseudoculturales
reportajes, deformados y amañados; y en otros casos,
por úl timo, es una tarea de futurólogo ·aquí te quiero
ver, Rafael la fuente· el conocer los distintos servicios
con unos dias de antelación por mor del poco respeto
a la continuidad.
y todo ello, sin contar las veces que nuestra que·
rida Televisión trata al español medio como a un en·
fermo mental; que éste ya es otro cantar. Suponemos
que ello viene dado en función de la idea que R T. V.E.
tiene sobre la inteligencia del pueblo al que debe servir
idea que hasta la fecha, si algo ha demostrado no es
más que el despotísmo y la falta de unión entre ella y
la realidad del pueblo español.

Señores de la Tele: los españoles somos mayores
de edad, y no necesitamos tutela ni guardainfante;
aparte de que deseamos una información real, concreta
y si ello no es posible, al menos la honradez del silencio.
Por contrario a lo que Vds. piensan, no somos
un pueblo de anormales, ni de retrasados mentales. Si
algo se ve, en cualquier caso no es más que un reflejo
de lo que, y aquí tambien Vds. tendrían algo que ver,
ha sido y aún es cierta capa de la sociedad española.
Espero y deseo que estas palabras lleguen a su conocimiento.
Con todo respeto, José Peláéz

ADARVE INFORMA
A nuestros lectores:
Esta Redacción es la primera en lamentar las motivaciones que han dado lugar a las últimas réplicas y contrarréplicas por trabajos que recibimos de nu ~!;tros colaboradores, de las que estamos seguros no agradan a muchos, si bien con ello tratamos de esclarecer, si es posible,
las divergencias entre ambas partes.
Queremos recordar también que Adarve al iniciar
esta su II Etapa. remachó sobremanera la proyección del
mismo sobre este punto: ser de todos y para todos, es
decir, la voz del ciudadano prieguense. Y es también de
observar que todas estas discusiones dan lugar, en muchos
casos, a comentarios en corrillos y en las barras del café,
criticando, con la mejor o peor intención, actitudes de
colaboradores o defectos del periódico.
A todo ello siempre hemos dicho y diremos lo mismo; "el periódico y sus páginas están a disposición de
quienes sientan deseos de superación para Adarve y para
Priego, siempre que los medios sean lícitos y sin querer
difamar ni lesionar la honra del prójimo". ¿Por qué quienes tanto hablan no se molestan en escribir, en el sentido
que él mismo creo sus iniciativas o sugerencias? ¿Por qué
no colaboramos todos los que sabemos y podemos, en
lugar de dejar a quienes criticamos después que 10 hagan?
A nuestros colaboradores:
Lamentamos que en muchos casos Adarve no salga
en su día, los 1 y 15 de cada mes, ello es motivado casi
siempre por la tardanza en recibir los originales de nuestros colaboradores. Resulta que se nos pasan casi los 15
días sin recibir trabajos y cuando solo faltan 2 ó 3 días,
se nos vienen todos a un tiempo. Mientras se componen
textos, fotografías, páginas, etc. resulta imposible complir con unas fechas fijas como deseariamos, y en muchos
casos tienen que dejarse trabajos pendientes para otro
número por exceso.
Por ello, rogamos a todos nuestros colaboradores
nos envien sus trabajos inmediatamente después de salir
un número para que con tiempo suficiente nosotros podamos ir adelantando el nuestro y que Adarve esté en la
calle puntualmente y sin retrasos innecesarios. Gracias.

¡Si, señores de la T.V.E., nosotros también sao
bemos lo que es la desviación de conflictos! Bien.
Lo cierto es que para los que pretendemos en·
contrar en este servicio ·que religiosamente sobrepa·
gamos· una muestra de respeto, el espectáculo de tal
organismo hace barrena, nos obliga a hablar. (Oficial·
mente somos un país democrático); y pienso, haciéndome, como escritor, eco del sentir común, que gran
parte de nuestros compatriotas, de alto, de medio y
de bajo nivel cultural, est~n y estamos ya hasta los
mismísimos oo. de soportar el ataque diario y repetido
que suponen algunos de los programas de R.T.V.E., en
los que si algo reluce, es la mala uva y el poco respeto
que se tiene en Prado del Rey por la persona humana
-espero no verme acusado por injurias-o

~

~

~
.

~

MODA · HOGAR

LE INVITA A VISITAR SU NUEVO ESTABLECIMIENTO ESPECIA·
lIZAOO EN ARTICULOS OE ULTIMA CREACION PARA LA
MOOA EN EL HOGAR MOOERNO.
JOSE ANTONIO. 26 · TE LE FONO 54 07 24
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SIETE
----------* Desde hace bastante tiempo, much ísimas personas que
visitan nues tra Ciudad, desconocedores de su situación,
se quejan de la señal indicadora que existe en la carretera
de Priego a Có rdoba por Baena y que señala : A PIUECO,
18 Km. adentrándolos en una carretera mala y COfl muchísimas curvas. Dicha carrtltera la arreglaron, como es
co rriente arreglarlas, pero desde hace tiempo quien penetra equivocClrlamente por ella, se encuentra al llegar a
Fuente Alhama con la carretera aÚII cortada, hace ya un
año, y tiene q¡¡e vo lve r el camino o echar por Esparragal
y Zagrilla. ¿No puede darse so lución a esto? ¿ Y si se
solicitara, pusieran otra señal, junto a la reseñada aclaratoria de que siguiendo por la carretera en que se encuentra, también se llega a Priego en mejo res condici~nes?
* A indicación de unos vecinos, visitamos el bamo que
poco a poco y también un poco en desorden se ha, ido
construyendo detrás del edificio de lo que fue la carcel
hasta casi la Moraleda. U" laberin to: calles mal trazadas,
desniveles de unas a otras casi insalvables. ¿A qu{ no hay
ordenamiento y vigilancia? ¿O es qué todo queda para la
calle del Rio ? Aún es tiempo, si es que no se han tomado
las medidas necesarias de salvar, lo salvable.
* Hay quien se las da de gracioso. El otro día me comentaban que el Ayuntamiento y el Centro Juven~l Na~are t
habían hacho una apuesta. Seguro que ya se la Imagman :
A ver quien aguantaba más sin quitar la Caseta Ferial.
Desde luego era una broma, pero la cosa tiene gracia, en
el mes de Noviemvre y sin desmontarlas.
* En Priego tenemos la "rarra". En todos los Colegios de
E.C.B. de la provincia se han nombrado hasta tres, cuatro y cinco profesores, además de l~ plantilla del C,olegio ..
En Priego los justos y cabales y SI acaso uno mas. Y SI
alguien se pone enfermo, que los demás se repartan los
niños. Desde luego, los hay gafes.
,
* y ya que hablamos de Profesores de E.C.B. ¿Por que
será que en todos los Pueblos de la provincia cuando
construyen un edificio para clases o sea un Colegio, se
hacen las respectivas casas para los Profesores y en Priego
no? Así cuando viene un Profesor forastero, en cuantó
puede se larga o lo que es lo mismo, no quieren Priego. Y
es que no es lo mismo pagar que no pagar un alquiler. y
más como están en Priego los dichos alquileres.
* y siguiendo hablando de Colegios. Hemos recibido
quejas de varios padres relativas a los deberes que llevan
los niños a sus casas. Sobre esto hay legislado, y deben
los diferentes Directores de Colegios, estatales y subvencionados, velar por que se cumplan tales disposicione;, ya
que no es lógico que chicos de 6 a 10 años ademas de
estar todo el día en el Colegio, lleguen a sus casas cargados
de deberes, y formando la marimorena, entre el padre,
la madre y los desconsolados chicos.

(A palabras necias oidos sordos y si están escritas,
ciego soy).
No quisiera hacer una contestación, réplica, contrarréplica, remonda, es decir un espistolario, a la carta que
Juan Blanco mandó al Coordinador de la Página Siete
porque en definitiva no dice nada (ni siquiera lo nombra)
con respecto a su pretendido, particularmente para mí,
no merecido, ascenso, aunque la Ley o la Administración
se lo conceda, porque se ha limitado simplemente a un
ataque personal al periódico, a mis páginas y a mi físico
-en este último aspecto ya saben los lectores, que no lo
sabían, a que atenerse-o
Sí quiero añadir y por supuesto terminar con este
insulso asunto que enredó el Sr. Blanco Muñoz, que yo
no me ofrecí al periódico, me buscaron, aunque no tenga
carnet de periodísta; que por el momento no hay vacantes en el Consejo de Redacción, pero que escribir puede
hacerlo quien quiera, aunque no tenga carnet de periodista; que los ecos de "sociedad" de Adarve en su I Epoca
se ha acabado en esta 11, que lo de "Maestro ciruela" está
ya muy visto y que si los "Maestros" cada uno en su especialidad y en el hecho concreto de él, con carnet de
periodista, no son capaces de sacar a la luz en la prensa
-ni local ni provincial- los problemas o acontecimientos
de la ciudad, alguien tiene que hacerlo; que si quiere podemos publicar, por capítulos, la verdad objetiva, completa, desapasionada, positiva y constructiva de su curriculum vitae, a lo mejor resulta interesante; que la gente de
mi pueblo, son muchísimo mejor, pero bastante, de lo
que dice su frase de " ¡Así se explica ... ! " Y por último
aunque no quería exponerlo hasta que el Sr. Blanco Muñoz, que entiende mucho de leyes y de artículos, entablara las acciones judiciales, ADARVE, con mayúscula, se
encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial con el núm. 529.166, expedida el 11 -11-67, y en el
antes Ministerio de Información y Turismo como una
Revista de la clase 16 y con la calificación de PUBLICACION EXENTA DE LA FIGURA DEL DIRECTOR-PERIODISTA. Así que los demás que componemos la Redacción, ya se lo puede suponer. LO SIENTO.

DICEN
lo.
Vecino.
que ...
no entienden como se reparte la cantidad total de
56.000 Ptas; 15.000 Ptas para estudios en el seminario
local y 41.000 Ptas entre los funcionarios municipales
que solicitaron ayuda por hijos en edad escolar, los primeros no lo necesitan por ahora y, los segundos tienen un
sueldo más chico o más grande y existiendo sin embargo
much ísimos obreros en el paro y familias necesitadas con
hijos en edad escolar y que hubiera supuesto para algunos
una gran ayuda en la compra de libros escolares.
... para cuando se va a dejar el arreglo de la circulación
automovil ística por las calles d~ nuestra ciudad, con las
sefializaciones correspondientes.
... ¿por qué se ha hecho caso omiso a lo que los vecinos
protestaron desde el afio pasado? EL PAGO DE LA CONTRIBUCION. Colas en la qalle, protestas, fria, lluvias,
personas mayores y enfermas de pie en larga espera, etc,
etc, etc.
... ¿por qué se admiten en el'periódico polémicas o réplicas personales, faltas de toda ética? Que si alguien se
siente dolido u ofendido, que para algo está el Juzgado.
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A DON/JUAN BLANCO MUÑOZ,
PERIODISTA CON TITULO,
INSCRITO EN EL REG IS TRO
OFICIAL DE PERIDISMO.

El gran afecto que como colega y amigo profeso a
Pedro Sobrados me había hecho dudar entre el deseo de
dirigirle unas líneas de aliento respecto a su tan polemizada
labor en "Página Siete" de Adarve y el temor de pecar de
parcialidad, pero la lectura en el número 35 de nuestro periódico de la "Carta al Coordinador de la Página Siete" que
firma Vd. Sr. Blanco Muñoz, y la detenida consideración de
algunos de sus párrafos, han disipado mis escrúpulos. Vayan
desde aquí mi apoyo y adhesión a la línea seguida en la sudodicha página de Adarve hasta hoy , que, sin duda no carecerá
de los fallos propios de toda labor humana, pero en la que
creo observar una total falta de doble intención y una incuestionable sinceridad, así como un deseo de servicio al
pueblo de Priego.
Al mismo tiempo, Sr. Blanco Muñoz, quisiera pedirle
unas puntuaciones y hacerle un ruego :
En uno de los párrafos del escrito que ha originado
éste mio cita Vd. un párrafo de Pedro Sobrados que transcribo textualmente: " .. .la página siete .. . es el decir de las
gentes del pueblo", al cual añade de su propia pluma: "¡Así
se explica' " ¿Qué se explica, Sr. Blanco Muñoz? ¿Qué la
ínfima calidad y la mala intención que usted cree ver en el
contenido de Página Siete es lógica consecuencia de la intervención de los prieguenses en ella? ¿Que no podía salir otra
cosa de un pueblo como el nuestro? Sefior mío, Priego ni
es zafio ni inculto. Perdone si me equivoco pero por más que
leo y releo esas líneas suyas no consigo encontrarles otro
sentido. ¿Será tal vez porque yo si soy torpe e incluso pueblerino? ¿Será acaso porque Vd. ha querido decir exactamente lo que yo interpreto? Si es así Sr. Blanco Mufioz, no
se preocupe: aunque por desgracia nuestra industria textil
haya declinado, aún quedan talleres en Priego, donde los
obreros del pueblo puedan confeccionar un gigantesco pafiuelo con el que -como nuevo déspota ilustrado- pueda Vd.
limpiarnos los mocos a todos.
La segunda puntualización surge de otro párrafo de su
ya célebre carta en el que afirma Vd. que el profesional de
prensa está obligado a publicar la verdad, pero íntegra,
TOTAL. ¡Magnífico! Pero, ¿Conocía Vd. ese precepto
cuando gestionó su título de periodista? ¿Sabía que existía
y funcionaba entonces la censura oficial que no siempre le
iba a permitir decir TODA la verdad? ¿No le parece que
hubo un contrasentido entre su forma de pensar y de obrar?
¿No se podría aplicar a tal conducta los adjetivos de torcida
y contradictoria con que usted no vacila en calificar las frases de los demás? ¡Divinas tenían que ser las palabras: "El
que esté libre de pecado que tire la primera piedra"! Y por
último un ruego, que en realidad son dos: por favor, Sr.
Blanco Mufioz, no vea en este escrito mio ningún encono
personal, imposible cuando no he tenido la suerte de relacionarme nunca con Vd. No crea que como profesor de
E.G.B. -ya que no se nos llama Maestros Nacionales- me
siento ofendido por esa alusión a nuestro cuerpo profesional
de "maestro ciruela", pues R O ofende quien quiere, sino
quien puede. Como miembro del pueblo de Priego si me duele
el menosprecio que creo detectar en algunas de sus frases
haci~ la gente del pueblo, esas gentes honradas, vecinos,
amigos y conciudadanos míos, que tanto carifio, respeto y
consideración me merecen.
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y ¡no se enfade Vd., Sr. Juan Blanco Mufioz ! No se .
enfade con Pedro Sobrados, que es una buena persona. No
se enfade con nosotros, incultas pero honradas gentes de
Priego. Un simple rumor de un problemático molestar de un
escaso número de funcionarios ¿merece toda esta serie de
"contestaciones, réplicas, aclaraciones, contrarréplicas y la
remonda"? Todos en Priego conocemos de sobra su indudable honorabilidad, pero piense que Adarve lo leen las "gentes" del pueblo, que la gente de pueblo somos muy socarrones y que pudiera ser que con tanto alboroto ya alguien esté
recordando aquel refrán popular que reza: "Quién se pica ...
ajos come".

Suyo affmo. José Tomás Jimenez Carrillo. Ciudadano
de Priego.

CRITICANDO Y COMENTANDO UNA
FRASE, SIN ANIMO DE POLEMICA··

No puedo "tragármela" puesto que trato de "escupirla" , una frase que incluye las dos palabras entre comillas y
que se ha escrito en la página 11 de Adarve, del día 1 de
Octubre, con motivo de sendos escritos polémicos, que no
me gustan, ni esos ni otros ya escritos, que al final nada aclaran y sí mucho confunden, pues ¿acaso ha quedado claro el
"asunto" que ha llenado páginas y páginas de nuestro periódico?
Por favor, Adarve debe tener unas miras más altas,
más académicas, más culturales, más finas, por supuesto con
críticas (claro que sí, necesarias e imprescindibles en todo
momento y de las que soy partidario), pero sin palabras que
signifiquen "echar de sí con DESPRECIO una cosa" 6 "despedir o arrojar con VIOLENCIA una cosa", por lo que no
considero correcto escribir en un periódico semejante frase,
ya que "tenemos que darle un par de tientos a la lengua, a
la mala lengua", como ha escrito hace poco en un artículo
periodístico, con mucha enjundia, nada menos que el Secretario perpetuo de la Real Academia Española, D. Alonso
Zamora Vicente.
Por desgracia, en el mundo actual, además de la mala
lengua, reina y campea la violencia y como dice Monseñor
Helder Cámara, en su libro titulado "Espiral de violencia",
"no hay ningún pais del mundo que esté totalmente inmunizado contra la posibilidad de caer en el engranaje de la
violencia". Pero esto queda para otra ocasión comentarlo,
ya que se sale del tema que criticamos.
Hay, pues, que no despreciar ni violentar, sino dialogar,
como tanto se escribe, comenta y predica, aunque por desgracia la realidad sea bién distinta, y "por los frutos los conocereis .. . ".
Con ello pongo punto final a lo que bajo mi punto de
vista he comentado, a lo mejor equivocadamente, pero precisamente en ello radica la verdadera democracia, la del
pensamiento, por el que cada hombre, libre como Dios lo
creó, puede pensar y opinar de manera distinta a los demás,
sin que ello lleve implícito desprecio o violencia hacia la
forma de pensar ajena, y de esta manera sí que podríamos
llegar al verdadero, auténtico y constructivo diálogo y hasta
quizás por este camino, lograr hacer de este pícaro mundo
"una balsa de aceite" ... que bastante falta nos hace ...

Pelagio Serrano.

EL
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SENTIDO

COMUN

Si todos tuvieramos más agudizado este sentido
común, muy distintas serían la familia y la sociedad yen
definitiva Espafla en este momento actual e incluso el
mundo entero en sus relaciones internacionales.
Pero alguien ha dicho que "el sentido común es el
menos común ~e los sentidos" .

Querido Tomás: Cantas en tu carta las excelencias
de un buen copeo con los amigos cuando surge la charla
y los lazos de la amistad parecen estrecharse hasta la intimidad.

Causa pavor observar el comportamiento de algunas personas, sus formas de hablar y de razonar,

También apuntas que la borrachera "es la negación
de las virtudes del copeo" . Y es que cuando llega la borrachera, el sentido común ha dejado de actuar y el que con
unas copas es alegre, gracioso y sabe abrirse más a la charla y a la amistad; borracho se convierte en impertinente
machacón, peligroso, ... en definitiva un pelmazo.

A veces estas personas tienen canas a veces carreras,
a veces las dos cosas y además un puesto de responsabilidad.
Pero lo trágico es que el sentido común no se aprende en los libros. Algunos lo aprenden¡con la vida y con sus
reflexiones y razonamientos; otros de ninguma manera.

Con estas reflexiones se me ha ocurrido hablarte en
esta carta del sentido común.
¿Qué es el sentido común?
Dejando a un lado todo rigor lógico o científico y
también el diccionario de la Real Academia y ateniéndome
a esa lógica que 'podríamos llamar "de andar por casa",
el sentido común es, para mi, en primer lugar, un sentido.
y un sen tido es una facul tad que nos sirve para relacionarnos con algo o alguién del exterior. En segundo lugar, le
llamamos comllil porque deberían tenerlo todas las personas y porque no sirve para una función específica concreta como el gusto o el olfato sino para casi todas las
situaciones de nuestra vida, para las decisiones, elecciones,
la forma de tratar a cada persona en especial.
El sentido común es entonces una facultad humana
que nos sirve para guiar rectamente nuestra forma de actuar con nosotros mismos, con las cosas y con las personas.
- Una persona con sentido común no pide insistentemente si sabe que el que le tiene que dar no tiene o no
puede darle.
- Una persona con sentido común no hace a los
demás lo que a él no le gustaría que le hicieran.
Si critica un fallo determinado se cuidará antes
mucho de ver si él no tiene también ese fallo que critica.
- Un profesor con sentido común no olvida nunca
cuando él fue alumno. Para no hacer sufrir a los alumnos
lo que él sufrió y para que los alumnos no le engaflen
como él engafló a sus profesores.
- Una persona que va a realizar una tarea de envergadura y transcendencia, planifica antes detalladamente
no sea que se meta en un callejón sin salida.
- Un jefe que exige o un predicador que exhorta,
cumple él primero sus propias obligaciones y hace aquello
que él invita a realizar a los demás.
- Una persona que tiene un sueldo, (Hablando de
un sueldo justo) amolda su vida a ese sueldo y no se empeña en vivir por todo lo alto entrampándose hasta los
ojos.
- Una persona con sentido común que exige sus
derechos, no olvida sus obligaciones.
- Una persona que cree tener derecho por ser hombre a un determinado nivel de vida, no olvida que los
demás también son hombres y por tanto tienen ese
derecho.
Los casos o ejemplos~podrían seguir enumerándose
casi hasta el infinito porque a veces pienso que el sentido
común es más necesario en la vida que el olfato o el tacto.
Mucho más en estos tiempos en que, gracias a Dios, gozamos de más libertad para hablar para actuar.

¿No lo crees tú asi, querido Tomás?
Bueno sería que todos pensaramos que tal andamos
nosotros en este terreno.
Julio Forcada.

YO CRITICO, TU CRITICAS, EL CRITICA .. .

Seguramente pensamos, en el habla popular, que
no es lo mismo criticar que juzgar, critica que juicio. Nos
evocan estas palabras actitudes y situaciones distintas.
Juzgar y juicio es algo solemne, propios de los tribunales donde se zanjan cuestiones importantes, polémicas complicadas. Mientras que criticar nos suena a comadrear y critica a chismorreo.
En realidad y en su raiz son lo mismo_
Al criticar emitimos un juicio, aplicamos un criterio selectivo, hacemos división entre 10 bueno y 10 malo,
entre 10 verdadero y 10 erróneo. Desde nuestro punto de
vista, claro.
y aqui está lo malo: nos eregimos en árbitros, en
jueces. Ante nuestro sacrosanto tribunal todos son reos,
todos menos el yo personal.
Lo crítica es una especie de autoritarismo, de dictadura. Todos deben ser como yo creo, todos deben actuar según mis moldes_ En definitiva, todos se me deben
someter.
La critica es una especie de revancha ente la impotencia de controlar la situación. Un afán oculto de dominio que nos lleva a exponer como censurable el derecho
a la libertad de los demás.
A veces es la manifestación expresa de una subconsciente y malsana envidia: quiSiéramos ser, actuar y hacer
10 que otros y al no poder los tachamos de inoportunos,
desvergonzados o inmorales.
Otras veces es una aut'ldefensa imnoble o un escamotear la propia suciedad. Lu de la paja y la viga, que nos
dijo Jesús.
Entonces, ¿ no es buena la critica? Si, la que llamamos constructiva. Pero, de verdad, ¿pensamos comtruir?
Opino que la persona eficaz ni critica ni censura:
actua, dinamita son su actuación las situaciones criticables. Claro que en esta acción nos va la vida. Y esto es
serio. Lo otro es más fáciJ.

Juan José.
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APUNTES
SOBRE
MI PUEBLO
El patinillo que separa la casa del Sacristán, de la Sao
cristía de San Pedro, tiene un inconfundible aire conven·
tual, con la Fuente de San Antonio, a cuya agua se le atribuian no se qué cualidades curativas o milagrosas. En
la amplia sacristía, con sus cajoneras de noble madera, tao
lladas r!camente, ennegracidas ¡por el uso y los años, se
situaba antaño un sacerdote, para bendecir las rosquillas
de pan, el día de San BIas. La Iglesia rectangular, de una
sola nave, tiene a ambos lados capillas que, a la izquierda
se ensancha en la más extensa, que preside la venerada
imagen de la Virgen de la Soledad, centro de uno de los
domingos mayores y contitular de la cofradía del Santo
Entierro. En esta Iglesia se puede admirar las mejores mues·
tras de la imagineria local, si exceptuamos el Jesús de la
Columna. Preside el altar mayor ·deteriorado, como el de
San Francisco, por la instalación del "retablo" de las fies·
tas de mayo- una maravillosa imagen de la Inmaculada,
barroca, del corte, aunque de mayor tamaño, que la de
Alonso Cano que se custodia en la Sacristía Real de Granada: Merece la pena subir al camarín para admirarla de
cerca; la perfección de sus facciones, su aire aniñado, el
vuelo de su manto, explica que, según la tradición, fuera
la inspiradora de esa hermosa oración que aprendimos de
pequei'los: "Bendita sea tu pureza .. .", es una imagen artística y devota, a la que se le reza con ilusión, porque se
piensa que así debió ser María, joven, morena; bonita. El
camarin, en cambio, está casi en ruinas: de madera y escayola policromadas, debió ser una joya, pero la falta de
culto en la Iglesia durante muchos años, la humedad, la
desidia de quienes debieron cuidarla, lo ha puesto en tal
estado que, dificilmente pueda recuperar su primitiva
riqueza y valor.
Llama la atenclón, en el crucero, a la derecha, una
imagen negra: San Benedicto el negro, objeto de temor,
cuando de pequei'los entrabamos en la penumbra del temo
plo. Bajando hacia la puerta, en sendas capillas a derecha
e izquierda, enfrentados en dos modestos altares, San
Pedro de Alcántara, "Sarmiento viviente" y otro santo
franciscano, dan fe de los antiguos regidores de la Iglesia
y son expléndidas muestras de lo que el arte sustentado
por la Fe son capaces de realizar: Su contemplación puede
valer por el mejor de los sermones, en cuanto al valor de
la penitencia y esa mirada puesta en el más allá que movió
a los representados en su vida de austeridad.
Frontero al San Pedro alcantarino se alza el sepulcro
del Conde de Superunda, que acabó, desterrado, sus días
en nuestra ciudad, donde llegó indigente, después de haber
ostentado los más altos cargos de la milicia, y ocupado
puesto de Virrey en las tierras americanas.
Cerrada por verjas en su frente y lateral derecho, un
cuidado altar presidido por San Antonio de Padua, con el
Niño en brazos, ambas esculturas de mérito, sin que se
sepa a ciencia cierta, a que mano se deben, como con la
mayoría de las imagenes de nuestros templos.
También goza de gran prediftamento en este templo, el
cuadro conocido por "Cristo de la Mazmorra", una antigua pintura, muy desvaida, de un Jesús de la Columna,
objeto de la devoción de muchos paisanos.
Así, un poco a la carrera, hemos dado un buen paseo
por nuestro pueblo: En el próximo, último envio, nos
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solazaremos con algún barrio, y lugares más o menos pintorescos de los alrededores.
Antonio Calvo.

Agrupación Provincial de Empresarios de Pequeña
y Mediana Empresa de Comercio de Córdoba.
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El pasado día 13 de Octubre y a instancia de un
grupo de comerciantes de Priego se celebró en el Salón
de Actos del Centro de Formación Profesional "Fernando III el Santo" una reunión para exponer los fines de la
Agrupación Provincial de Empresarios de Pequei'la y Me·
diana Empresa de Comercio con ámbito provincial.
Asistieron a la misma su Presidente, D. José Calzado Teruel; Vice-Presidente, D. José Fuentes Guerra; Tesorero, D. Joaquin Padilla Navas ; Vocal de Ralaciones
Públicas, D. José Cuenca Montilla, y Vocal por Montilla,
D. Rafael Ramirez Laguna. A la misma ccncurrieron unos
25 comerciantes de Priego.
El Sr. Calzado Teruel se dirigió a los asistentes,
haciendo ver en primer lugar que no venian a dar ni a
prometer nada, sino a dialogar de los fines que se propone esta Agrupación y cuyo principal es la unión de todos
los empresarios del Comercio de la provincia de Córdoba.
Habla de los principios de la misma, siendo 11 de los componentes que decidieron llevar adelante la iniciativa de
agrupar a los 7.000 empresarios de pequei'la y mediana
empresa que hay en la provincia, para que unidos entre
si, puedan solventar los problemas que se avecinan.
Se entabló a continuación un coloquio para solventar dudas, problemas, soluciones, cuotas, etc. De él resal·
tamos que la pequei'la y mediana empresa aunque no tiene una definición exacta es aquella que tiene menos de
75 obreros; que la cuota única de entrada para inscribirse
es de 500 Ptas, pagándose mensualmente 300 Ptas por
patrono y 100 Ptas por obrero; que el dinero recaudado
tiene como fin primordial sufragar los gastos que se derivan del funcionamiento de las mismas: oficinas, empleados, asesores jurídicos, etc, para velar por los intereses de
todos los comerciantes de la provincia.
Los asistentes manifestaron su deseo de afiliarse y
de propagar entre los compañeros la necesidad de la unión,
aunque algunos hicieron ver que sería conveniente antes
de la afiliación a la Agrupación Provincial, hacerlo a nivel
de pueblo.
A este respecto el Sr. Ramirez Laguna, vocal por la
ciudad de Montilla, hizo ver a los asistentes que pequei'los
grupos aislados no harían la fuerza necesaria, ni contarían
con los medios necesarios para velar por sus intereses, sino que unidos todos se podrán resolver los problemas del
comercio, problemas que son comunes a la capital y a los
pueblos.
La noticia está en la calle, los empresarios del comercio pequei'los y medianos, (en nuestra Ciudad lo son
todos, puesto que ninguno tiene más de 75 obreros,
¡ojalá los tuvieran! ) tienen la palabra. Una reunión a
nivel local, de TODOS, debe decidir la conveniencia o no
de tal afiliación.
Adarve, como siempre, abre sus páginas a estos
empresarios para los fines que se propongan.
Agradecemos al Sr. Calzado Teruel su invitación y
deseamos toda clase de éxitos al frente de la Agrupación
Provincial de Empresarios de Pequei'la y Mediana Empresa de Comercio para el bien de todo el comercio de la
provincia de Córdoba.
Pedro Sobrados.

ADARVE
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HOnlhre
y Mujer.
ORIGENES EN EL PROBLEMA DE LA MUJER
(11)
Partiendo de los datos bíblicos, nos encontramos
que, allá por el lejano principio, Yahvé Dios quiso la existencia de una sola especie humana, como reflejo de Sí
mismo : "Hagamos el hombre a imagen nuestra, segUn
nuestra semejanza".
Pero a esta única especie humana la quiso en dos
personalidades tan equivalentes en su dignidad como distintas en su constitución corporal, afectiva e intelectual :
"y creó Dios el hombre a imagen suya: macho y hembra
los creó".
Por tanto, hombre y mujer vienen a ser las dos caras
de una misma moneda. Uno y otro absolutamente imprescindibles. Tan iguales y al mismo tiempo tan diferentes .
Destinados a complementarse en una estrecha comunidad,
generadora de nuevos seres y realizadora de un mundo
siempre perfeccionable : "Serán dos en una sola carne.
Multiplicaos. Someted la tierra".
Así, en comunidad y sólo en comunidad, hombre
y mujer podrían llegar a formar el más bello reflejo del
inmenso Dios sobre esta tierra ...
Sin embargo, en el apretado abrazo en que, desde
entonces, ambos sexos han permanecido enlazados, apenas se alcanzó a valorar (porque no se pudo o no se quiso)
a la mujer como "la otra cara" del único ser humano.
¿Por qué? A mi juicio existe una razón fundamental : siempre se ha concebido a la mujer como HEMBRA,
antes que como SER HUMANO PERSONA. Se ha venido
pensando que la mujer es y debe ser "mujer"; pero dando
subrepticiamente a esta palabra el contenido restringido
de HEMBRA y no el infinitamente más rico de PERSONA.
Ya la persona mujer la conciben como hembra no
sólo los varones, sino además las mismas mujeres.
Si nos fijamos bien, en esta concepción se está definiendo a la mujer en función de una de sus valiosas
tareas; pero Ele ningUn modo en función de su propia
esencia personal.
Es verdad que siempre se le han reconocido incontables valores de que maravillosamente está dotada. Mas
este reconocimiento ha padecido de una flagrante parcialidad al quedarse normalmente centrado e incluso limitado alrededor de la mujer-belleza, mujer-sentimiento,
colaboradora, novia, esposa, madre, ama de casa ... o lo
que es muy parecido : MUJER-HEMBRA.
En cambio, nunca ha llegado a extenderse por completo al gran ámbito de la MUJER-PERSONA que comporta además y esencialmente: autonomía, igtlaldad real,
libertad, responsabilidad, preparación y educación integral...

ocupado los primeros puestos y cargos de responsabilidad.
y, para ocuparlos con idoneidad, los varones han ido preparando a los varones.
En el seno de esta misma sociedad, la vida de la
mujer ha quedado en dependencia y en servicio de los
hombres (su padre, su hermano, su novio, su marido, su
jefe). Son los varones los que saben pensar, opinar, elegir,
decidir, vivir. En ellos, la mujer siente apoyo y protección y, en lo íntimo de sí misma, ¿no puede quizás sentir
además una dolorida inferioridad? Y ello, a pesar de que
tantas veces (y más ahora) se haya atrevido a proclamar
su total igualdad.
Esta situación de dependencia y servicio al hombre
(destino más o menos predeterminado, función más o
menos admitida) acarrea a su vez otras penosas desventajas para la mujer. Por ejemplo:
-. No podrá elegír libremente estado, sino que estará muy condicionada.
- Se le impulsa a una mlsión (ama de casa) que seguramente no ha elegido.
- No se le dejan oportunidades de cultivarse suficientemente.
- No participa en la vida social con las mism~s opciones y posibilidades.
- No podrá actuar y comportarse en base a criterios
y principios propios.
y para que seguir. Todo esto y mucho más no tiene,
a mi forma de opinar, más que una razón fundamental:
a la mujer se la ha definido y se le ha tratado prácticamente como HEMBRA. Y ella es más, mucho más. Ella
es PERSONA~

Aquí puede hallarse la raíz más honda de donde, a
través del tiempo, fue formándose el árbol enredado y
espinoso del "problema de la mujer". Angel Alcalá Pedrajas.

AYUDA OBRA HOSPITAL
::::::::::::::::::::::::::u::::::::::::::::

8.550.200.1.000.100.500.300.100.500.100.100.25.100.25.350:

Suma anterior
Dolores Bejarano
F. lbái\ez SotolTea
J osé Madrid Carrillo
Antonio Abalos Serrano
Antonio JuradolGalisteo
Manuel Vclasco
M. Mendoza
Luisa Ortiz
Purificación López
Maria Sánchez
Anónimo
Recibido por la Superiora

Total recaudado ......... 36.925.Con lo que cerramos la publicación de donativOll.
En nombre del Hospital, damos las gracias a cuantas personas se interesaron por esta ayuda, manifestandoles que quien
desee hacer su donativo aÚll puede dirigirse al mismo Hospital.

A partir de aquí se ha despreciado una consecuencia
tan inmediata como grave: la mujer se ha encontrado en
evidente situación de dependencia y servicio ante el hombre.
La sociedad ha llegado hasta nosotros configurada
en descarados tonos machistas, varoniles. Los varones
han legislado, han organizado, han dirigido. Ellos han
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