
" ,:: ,.. y mi alma te~blab~ 

, J~its."n. "~'::~:;:~':':::~:'::::::d~ U"to",~;d", um.¡" . 
:':: ¡htomprensionElS, tantos abandonos, tantas desg~adMr tál1ta "hal)'lbrlli " . 

\ :d anta miseria, tanta desesperación en 'e$te injUsto y' cootra(/¡c~oriQ m1J ~\ .:, 
:': do, ahito da O(9lfI10~, de poderes, de ~Ieoestar,.de · riq'~~z iís, iie · fa~~ :: :. 
~ le9ría, de abundancias. . '.:. ,.... ):;.... ..... 

.. Tú , en tUs paju duras y frias, par~ que uoos" 'hOmbr&$ ~ Io,s Ot(~S~;\ .::.' 
los pobl'es y 'los ricos, cuantos beben diarias lágrimas amal'11&$ Y qu,leoes·. 
;Ieo sin importarles nada esos llantos sin';~\l nsuelo ~e her.111~n8ran ~pn la:,·. 
santa coyunda del amor. .. :.: . ,;:" :.: ;;; 

t Ay de las prevaricaciones, eatdas,míed,o, orgullo,;6dios, peca~os' :.: 

Yo, hombre, qU ise hacerme otro para mer~cer que tu manO. Plb ·, 
quena y gordezuela se calentara entre las mfa$ y para qué las Palas de t(J :': 
elfns no hirieran tu cuerpo y no tueran creciendo hasta hacer$e cfu Z 
so litar ia de castigo y de ml,lerte. ". 

Quise ... quise ... Y vuelvo ahora y te antuaotro, c.omo ¡!Otaño, 
temblando. desnudo, $QI(t y ... esperando. ;,:; 

¿Por qu~? ¿por ~'ué1 :.: fQr~ue nos o¡~ idaTos d'~ QUé.tú eSPli~a ;': .:;~, 
es tan Impaclentlf corno persevérár'lte p¡¡ra todo$ .lo$IiOJlj,bres .. , 

::(: 

.. porqu.~::·:.tto · queremos COffi p.réndér que la<hogu~rá'''d,e w prMr:::, :; 
ti iviri'o: dese's con vivo deseo, t aleiitar a todQ$, aun a·los lJj á.s .a.lQi~d9SI ' 
i\' qulénes :::f¡í¿'en no qu~rerte, a iI(¡(Jl/llos qUldlastén1~rf de. tú 'Mrnbté:;:;{ ,:' 

. santo -dé DJos. . ;.:.' ::;, :.: . : .... :.: .;: .:.:. ){" . 

:.: Ooi'orosamente busca",o! Y 00 h@III\~O$, ~¡rll¡JQ~ y;;:~o';:ve~Q~: :'; ?' . 
. grita.mos y no somos. e5cu.chad.os~ No~. OdlalJ1os::.l{n , 1:ono~ént9s, n,(js:: '. 

desprecí¡¡mos y somos hO.JJl9r~s dé ulla .m1sma car~é, ..,..:· ':: :.: ::;,' .. 
~~ .::. No tenemos 'feel( r í ~~e semb"'~te '~e ' b~i'ieta;: de 6~ndad' y de 
~~ ~8t la tierra y la hé:tnÍl~" prortítuídQ, Eres iI( amór, lu~ y:calo(. y'te ha· 
~~ cernos'tiritar de frio . . :,: ::: .. ::: :,::: 
~ ':'. ::: y ~~. v~;dadl quieren ~~r ~~r~s ". qul$e ser otro y,;"al vertll, i,ltr.a 
~~ .... ~ilZ en tu cuna de punzantes pajas, te dícen, té digo, tal venrréPél'ltldQr. 
~~ lraigo, Señor, ante T(, .... ,. 

i :: ;"h ;' "~;,j~ q': fi.:~ .d. M~ "'::.,: ' w 
~ . " ',' ,.:.;';,: :,,: :., ''': 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
C~ 
~~ 
~~ 

i 
17 DE DICIEMBRE JORNADA CLAUSURAL DE ACTOS EN HONOR DE SAN NICASIO 
A LAS 7 (tarde) SUBASTA DE PINTURAS EN LA SALA DE ARTE DEL MONTE DE PIEDAD 
A .BENEFICIO DE "APROMISUB" (.4$ociación Protectora de Minusválidos y Subnormales). 
Con obras de Adolfo Lozano Sidro, Antonio Povedano, Cristóbal Po vedan o Y'otros artistas locales junto con 10.
jovenes pintores concursantes. Promueve.' Asociación de Vecinos "La Unión" y el Excmo. Ayuntamien tc 

~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~I~~~~~~~~IWd~~~~~~~IW~~~~~~~!~~~~'fj~~~~~.~~~~'?IJ'?IJ~~~ff~ 
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NECROLOGICA 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

El pasado día 7, falleció en Priego nuestro buen amigo y co
laborador de Adarve, don José Alcalá-Za mora y Ruiz de Peralta 
a la edad de 53 años. Aunque estabamos enterados de sil dolen
cia de corazón, nos ha impresionado su rápido y fatal desenlace, 
propio d~ este tipo de enfermedad. 

Oon José, como todos le llamábamos, ejercía sus funciones 
en la Escala Técnica de Admón. Local, en el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad. Desde la fundación de Adarve, en su primera 
etapa y actualmente, no faltaron sus artículos y dibujos, que 
quedarán en los archivos del mismo. 

EDICTO 
::: ~:::::::::::::: 

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad de Priego de Córdoba, 

HACE SABER: que, solicitada por el vecino de esta localidad 
D. Manuel Morales González, licencia municipal para el ejercicio 
de traslado de su industria "CONFECCIONES GENILLA, S.A." 
a su nuevo domicilio en la carretera de Monturque a Alcalá la 
Real, klm. 40, de esta ciudad, con arreglo a Proyecto técnico 
presentado, se hace público , para que los que pudieran resultar 
afectados de algún modo por la mencionada actividad que se 
pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de DIEZ OlAS, contados a partir de la publicación 
de este edicto, en el periódico local ADARVE. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo treinta del Reglamento sobre Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de Noviembre de 1961 y 
preceptos complementarios. 

Priego de Córdoba a 7 de Diciembre de 1977.- El Alcalde. 

SITUACION FINANCIERA DE ADARVE 
:::: ::::::::::::::: :::::::::::::l!:::::::::::::::::::::::::::::: ::: 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 24 de la vigente 
Ley de Prensa, a continuación exponemos la ,ituación financiera 
de nuestro periódico "ADARVE": 

ESTADO DE INGRESOS 

Suscripciones 
Anuncios 

360.000 Ptas. 
40.000 " 

Suman ............ 400.000 " 

ESTA DO OE GASTOS 

Papel y trabajos de imprenta 
Etiquetas y material de oficina 
Sobres y gastos de franqueo 
Pendiente imprenta al 30-4-78 
Gastos de Administración 

235.204 Ptas. 
20.000 " 
15.000 " 

129.000 " 
000 " 

Suman ............. 400.000 " 

RESUMEN 

Importan los ingresos 
Importan los gastos 

Presupuesto nivelado. 

Priego de Córdoba 15 Dicbre. 1977.-

El Administrador: Antonio Jurado Galisteo. 

400.000 Ptas. 
400.000 " 

MISA DE REQUIEM 
::::::::::::::: :::::::::::::::::: 

La Real Hermandad de la Virgen de La Caridad y Cristo de 
los Desamparados nos comunica hagamos saber a los familiares 
de los Hermanos fallecidos en el presente año, qua el próximo 
día 19, a las 7.30 de la tarde, se oficiará una Misa en la Parroquia 
de la Asunción, en sufragio de los mismos. 

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

El Patronato y Superiora del Hospital estiman dar a conocer 
públicamente que, después de la última relación publicada en 
Adarve, de fecha 1 de Noviembre, se han seguido recibiendo do
nativos, ascendiendo el total de lo recaudado a SESENTA MIL 
TRESCIENTAS NUEVE PESETAS. 

Al mismo tiempo desean testimoniar su agradecimiento a to
das las entidades bancarias, a cuantos han colaborado económi
camente y también a nuestro periódico local, por la eficaz y de
sinteresada colaboración recibida y la dedicación personal del 
Sr. Sobrados. 

ASI VAN LOS ACTOS PROGRAMADOS 
EN HONOR DEL SANTO PA TRONO 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Organiza la Asociación de Vecinos con el Excmo. 
Ayuntamiento. 

Día 10: Inauguración de la Exposición de Pintura en 
la Sala de Arte del Monte de Piedad, con cuadros dona
dos por pintores locales para subastarlos el día 17 de los 
corrientes, y cuyos fondos, como se sabe, irán destinados 
a APROMISUB. 

Asimismo están expuestos los de jóvenes pintores (me
nores de 21 años) que entrarán en concurso. 

Por la tarde, tuvo lugar en el Teatro Gran Capitán, 
la representación de la obra clásica del teatro griego 
"Electra", a cargo del grupo "Garnacha" de Córdoba, 
siendo muy aplaudida su interpretación. 

Día 11: Recital de Poesía. Intervinieron Sebastian 
Cue'las y Poetas Locales. El Conjunto de Priego los "Ta
jibos" interpretó música sudamericana. Con este comuni
cado, queremos agradecer a los poetas locales y a dicho 
conjunto musical su colaboración, y en especial un gran 
agradecimiento a Don Sebastian Cuevas, que por segundo 
año, ha estado con nosotros en la Semana de San Nicasio. 
En esta ocasión, lo encontramos más joven que la ante
rior, su poesía derrochó frescura y juventud . . 

A las 6'30 de la tarde, se celebró un SIMPOSIUM 
sobre el Tema "AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO". 
Intervinieron en el acto D. José Miguel Salinas Moya, 
como portavoz del P.S.O.E., Don Ernesto Caballero Cas
tillo, portavoz del P.C. E., Don Antonio Blazquez DorilIo, 
por O.I.C., por la U.C.D. no intervino el portavoz invita
do D.MigueIManzanaresLópez(nos comunicó que no po
día asistir por tener compromiso contraído). Si compare
ció el miembro del Comité Local de U.C.D. Don Luis 
Ruiz Calonge, que se ofreció a contestar las preguntas 
que se le hicieran y excusar la ausencia del referido por
tavoz Sr. Manzanares. 

Alianza Popular, no intervino en el Simposium, aunque 
estuvo invitado como los demás partidos. 

El Simposium, se desarrolló cumpliendo las más es
trictas normas sobre este sistema de comunicación. La 
dirección del mismo, estuvo a cargo de Don Benjamín 
Cortés Miranda. 

La participación del público, fue ordenada y correcta 
en todo momento. 

El día 15 del actual, y a las 9 de la tarde, tendrá lugar 
en la Sala de Exposición del Monte de Piedad, un Con
cierto de Violín y Guitarra, patrocinado por el Excmo. 
Ayuntamiento. 
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E CITO 
IAL 

t:ste número sale pocu afl/e .~ del gran suceso que nuevamente. llena
rá de alegria el mundo: la feliz currmemoración del Nacimiento de Dios. 
pequeño y débil. que nu.~ trae lu z para nue.ura ceguera. agua para nues
tra sed. vida para nuestra agonia terrible de hombres que al/dan por el 
mundo siempre buscando una felicidad que no encuentran. 

t:t es el hallazgo para esa busqueda incesante y alocada. El que llegó 
a la Humanidad en una noche de Diciembre, pobre y mi.5erable. reclina
du sobre los pajas de un pesebre. pero acompañado por voce.~ angélicas 
que anunciaron al mundo: Pa z a los hombres de buena volunlad. 

De esta buena voluntad está necesitada la tierra: buena voluntad pa
ra la comprensión hacia IOdos; buena voluntad para sentirnos solidarios 
con 10.1' demás; buena voluntad para curar heridas de abandonos y mar
ginaciones; para abrir nuestra mano caliente al que tiembla de frio : pa
ra ex tender caridades. cuo.ndo no lo ju.HO, a quienes lloran y lienen 
hambre; para pedir. exigir y cumplir lo justicia errtre la humana gente; 
para enseñar al que l/O sabe y aconsejar a quierr lo haya de menester; 
buena volulllad para que. en estas Navidades que se IIOS presentan con 
preludios de vuelos de campanas y luces de alegria. sepamos llevar es la 
alegria a larrtos hogares ensombrecidos y tristes por la falta de Iodo; 
buena volufllad para que hagamos morir en nosotros al hombre viejo 
y que surja el hombre nuevo. 

Ahi está el compromiso de nuestra fe de cristiarros. 

Porque. si olra vez más se nos pasa de lorgo esla maravillosa noche 
resplalldeciellle más que el dio en que Dios se nos muestra y 110 quere
mos lIacer de lluevo con El. hemos perdido un liempo precioso para 
I/uestra conversión. 

y los cristianos hemos de vivir en permanellle conversión. 

Hemos de cambiar de aClilud. emprender un nuevo caminar para con 
Dios. para con los dema.\ y para con nosOlros mismos. Y este cambio 
es posible cuando l/OS el/conlramos con Jesús y ¿qué mejor el/cuerrtro 
que éSle en que lo podemos cOl/ lemplar pequeño y débil en su pesebre ? 

Que El bendiga a IOdos los hombres y les conceda la volulllad genero
sa de trabajar por un mundo mejor, más justo. mas humano que ello nos 
traerá la paz y la felicidad que 101/10 anhelamos. 

Pa z y felicidad que pedimos al Divil/o Niño y que deseamos a lodos 
los prieguenses de dentro y fuera. a /Odas sin distingos de clases. creen
cias ° ideas. De lodo corazón. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

SERVICIO DIURNO (9 mañana a 11 noche) 

Del 17 al 23 de Diciembre: Ldo. Ruiz Calonge. 

Del 24 al 30 de Diciembre: Ldo. Serrano Carrillo. 

Del 31-12 al 6 Enero: Ldo. Mendoza Liñán. 

SERVICIO NOCTURNO (11 noche a 9 mañana). 

dias licenciedo dias licenciado . __ ............... _ ................................................................. . 

16 Aguilsra Gámiz 24 Serrano Carrillo 
17 Ruiz Calonge 25 Serrano Carrillo 
18 Ruiz Calonge 26 Mendoza Liñán 
19 Serrano Carrillo 27 Molina Garcie 
20 Mendoza Liñán 28 Aguilera Gámiz 
21 Molina Garcia 29 Matilla Rivad. 
22 Aguilera Gámiz JO Pedrajas Carrillo 
23 Matilla Rivad. 31 Mendoza Liñán 

PLUVIOMCTRO 

Agua caida hasta el 25-11 
Del 26 al 10 de Diciembre 

Total agua caida 

126'5 Lm2 
119'7 

246'2 
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MUNICIPIO 

SESION DEL PLENO MUNICIPAL DEL 1-12-77 

Expediente sobre la cesión gratuita al Inst. Nnal. de la Vi
vienda de un solar de bien propios, sito en al Uano de la Sar
dina para construcción de viviendas sociales, por el que se aprue
ba definitivamente la cesión gratuita de terrenos, resto de la fir
ca municipal sita en el lugar antes reseñado. 

Expediente de alteración calificación finca sita en el Cami
no Alto o Viejo de Rute, calificándola como bien propios, al es
tar inscrita en el Regi8tro de la Propiedad como Bien de Servicio 
Público. 

Expediente para inclusión en el Conjunto Histórico-Artfstico 
del casco antiguo del Barrio de la Villa de esta ciudad, de la calle 
y balcón del Adarve. Uevada a cabo una deliberación y visto el 
diclJÍmen de la Comisión de Urbanismo se acuerda: Solicitar de 
la Direc. Gral. del Patrimonio H-Artístico, la inclusión de la calle 
y balcón del Adarve y resto de la antigua muralla dentro de di
cho Conjunto. Que el presente acuerdo se haga público por pla
zo de 15 días. Este Conjunto quedará integrado por las siguientes 
calles y plazas: Real , &jondillo, Jazmines, Piloncillo, Adarve, 
(desde la Plaza Puerta del Sol hasta el final del balcón), Balcón 
del Adarve (desde Paseo de Colombia hasta Plaza Villalta), Plaza 
Caballos y San Antonio, Iglesia de Na sa de la Asunción y resto 
de la antigua muralla de esta ciudad. 

Expediente, adjudicación concurso para instalación reemisores 
de UHF y VHF, Se acuerda adjudicar el Concurso para la adqui
sición e instalación completa de dos reemisores de televisión de 
UHF y VHF, en esta Ciudad y la instalación de un equipo reemi
sor de frecuencia modulada con la emisora de Granada, en la canti
dad de 1.173.585 pta. al vecino de Folgarolas (Barcelona) D. 
Francisco Teixido Salarich, "Pratei". 

Expediente estudio de detalle para construcción de un com
plejo parroquial en calle San Marcos, esquina a Ramón y Cajal. 
Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle presentado por 
D. Domingo Casado Martin para las obras de construcción de un 
complejo parroquial compuesto de zona de culto, dos viviendas, 
acceso peatonal y centro-social, en la calle antes reseñada. 

Expediente para redacción del Plan General de Ordenación o 
Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de este 
Municipio. Ante el informe emitido por el Arquitecto D. Francis~ 
co Raya Menjibar se acuerda solicitar del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo y del Instituto de Estudios de Administración 
Local , las pertinentes subvenciones para la redacción antes seña
lada. 

Dar cuenta Real-Decreto sobre normativa en materia de pre
cios por el que las Corporaciones Municipales cOllstituiran una 
Junta Local de Precios y Mercados, acordándose designar a los 
siguientes miembros: Presidente, D. José Tomás Caballero A1varez, 
Vocales: D. Antonio Matilla Rivadeneyra, D. Francisco Pedrajas 
Carrillo, Dña. Mercedes Medina Usano, D. Casimiro Pozo Serrano 
y D. Rafael Campaña Moráles. Asimismo se acordó enviar comu
nicación a la Asociación de Amas de Casa y Asociación de Veci
nos " La Unión" al objeto de que cada una de ellas elabore una 
terna para que por el Pleno Municipal se determine la persona 
que como representante de cada una de estas asociaciones formen 
parte, como vocaJee, de la dicha Junta Local de Precios y Merca
dos. 

Expediente recurso reposición D. Salvador Pareja de Malina 
contra acuerdo pleno de 27-9-77. Se da cuenta del escrito recibi
do de la Dirección General del PIItrimonio Artístico en el sentido 
de que el edificio na 15 de la Plaza de San Francisco en cuestión 
contiene indudables valores arquitectónicos y ambientales que en 
modo alguno deben desaparecer y la visita que ,. en breve plazo, 
realizará un técnico de aquellos servicios para informa" y tomar 
las medidas necesarias, por lo que se acuerda dejar sobre la mesa 
dicho expediente y solicitar la inmediata visita del técnico anun
ciado. 

Expediente de Personal. Por él, se propone a la Dirección Ge
neral de Administración Local el visado de la transformación de 
las plazas de plan tilla números 14, 15 Y 16, ocupadas por los fun
cionarios, hoy integrados en el Subgrupo Administrativo, Doña 
Maria Luisa Blanco González, D. Rafael Merino Sánchez y D. 
Juan Blanco Muñoz, respectivamente, los que tienen asignado 
coeficiente 2' 3, por otras plazas, con idéntico número, de funcio
narios técnicos-administrativos "a extinguir", con la categoría de 
Oficiales y con asignación del coeficiente que se determine por 
la Dirección General de Administración Local. 

Iniciar expediente de convocatoria para proveer en propiedad 
las plazas vacantes de Guardia Municipal y la de Sargento de la 
Policia Municipal, mediante la redacción de las oportunas basee y 
programas por el sistema selectivo de oposición libre y condicio
nante de la legislación vigente. 

En asuntos no comprendidos en el orden del día, se acuerda 
aprobar el expediente incoado para fijar el valor de los aprove
chamien t08 cinegéticos de los cotoel privados de caza y el de so
licitar de Radio Nacional de España la instalación de un reemisor 
de frecuencia modulada para los canales de Radio Nacional, en la 
caseta en que se ubicarán los de TV, en construcción. 

UNA JUVENTUD SANA 
: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ante el llamamiento hecho en el número 37 de Adarve 
de fecha 15 del pasado noviembre, en una nota de A. 
Jurado Galisteo sobre la fiesta de Santa Cecilia, en la que 
se apelaba a la juventud de Priego para la Banda de Músi
ca, hemos recibido la visita de dos jóvenes, quienes nos 
han dejado uoa lista que publicamos al final y, que, están 
dispuestos, a pertenecer a la Banda de Música de la loca
lidad. 

Para ello, claro, necesitan un responsable, es decir un 
Director, una persona con conocimientos y con respon
sabilidad suficiente para promocionar a estos muchachos 
y lograr una Agrupación Musical que desde hace bastan
tes años teníamos y que de la noche a la mañana desa-
pareció. 

Otra cosa que nos hicieron saber estos chicos, es que 
los instrumentos de la Banda están en posesión de los 
antiguos integrantes de la misma y nosotros nos pregun
tamos ¿están todos los instrumentos en perfectas condi
ciones para su conservación? ¿los instrumentos son pro
piedad del Ayuntamiento o son particulaf'f!s? ¿DEJA
DEZ, O, TODO ME DA IGUAL? 

En fin, la juventud está ah/: ¿Se la dejará marginada? 
Esperamos un poco de cariño por quien corresponcJ.a y 
tome con calor esta iniciativa de la juventud, de este 
grupo de jóvenes que están dispuestos a emplear sus ho
ras de ocio en el arte de la' música. 

Esta es la lista de jóvenes antes aludida, lista que según 
nos hicieron ver. es el resultado de un primer sondeo entre 
ellos y, que, presumiblemente se verá aumentada: 

Francisco Escobar Garcia, Nueva 14. 
Francisco Carrillo Montara, Ramón y Cajal. 
Pedro Carrillo Gutierrez, Ramón y Cajal. 
José Campaña Miranda, Parras 5. 
Rafael Campaña Miranda, Parras 5. 
Antonio Fernández, Nueva 38. 
Juan Antonio Bermúdez, Angustias 22. 
José Bermúdez Bermúdez, Angustias 22. 
Rafael Aguilera González, Virgen de la Cabeza 12. 
Antonio José Yébenes Amores, San Marcos 38. 
Domingo Ramón Sánchez, Pradillo 23. 
Emilio Córdoba Vera, Ramón y Cajal5. 
José C. Baena Garcia, San Marcos 25. 
Milagros Escobar Garcia, Nueva 14. 
Antonio Coba Mochales, Palenque 9. 
José Ramón Luque Caballero, Calvario 4. 
Jesús del Pino Coba, Obispo Pérez Muñoz 4. 
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al CfJirector 
EL PERSON AL DE LIMPIEZA DEt CENTRO Nnal. DE FOR
MACION PROFESIONAL DE' PRIEGO DE CORDOBA, NO 

COBRA DESDE HACE UN A~O y DOS MESES. 

Sr. Director: 

Unas personas que pertenecían al M.E.C. pasaron a depender 
al patronato de F.P. donde se les viene prometiendo desde oc· 
tubre del 1.976, la firma de un contrato laboral respetando sus 
antigüedades y sus derechos. 

No sólo no se ha cumplido lo prometido sino que además no 
se le ha pagado. 

Al ser dadas de baja en la Seguridad Social por falta de con
trato, se les volvió a dar de alta, en contra de toda reglamentación 
laboral, por parte del patronato. 

Por lo cual la Delegación de este Centro al tener conocimien· 
to de este problema, nos hemos reunido en sesión extraordinaria 
con autorización y conocimiento del Jefe de Estudios en el día 
de hoy, por lo acordado nos dirigimos a la'opinión pública para 
exponerle el problema en el que se encuentra el personal de lim· 
pieza de este Centro. 

Consideramos una injusticia el que unas mujeres que se de
dican con todo su buen hacer a la limpieza de este Centro reciban 
como pago a su trabajo promesas de que un mes para otro les 
pagarán los atrasos y se !lis firmará el contrato, llevando en esta 
situación un año y dos meses. Pensamos que son trabajadoras 
como otras cualquiera y que necesitan dinero que llevar a sus 
casas y con mayor motivo ante la proximidad de las fiestas de 
Navidad. Tras muchos oficios por parte de la dirección de este 
Centro no se ha obtenido una solución. 

Con esta fecha elevamos escritos a las autoridades en demanda 
de lo anteriormente expuesto. 

y de lo contrario nos veremos obligados a adoptar una postura 
(postura que nada nos beneficiaría) de paro activo. 

Es por lo que rogamos publique esta carta para que se tome 
conciencia de este gran abuso por parte del Ministerio, y que 
solucionen los problemas más urgentes sin esperar actitudes de 
fuerza que a nadie beneficiarían. 

Les saludamos attem. Fdo : A. Fernández y diez má •. 

Agrupacion Provincial de Empresarios 
de Pequeña y Mediana Empresa del 
Comercio de Córdoba 

Miembros de la Junta Directiva de esta Agrupación fueron 
recibidos, el pasado 18 de Noviembre, por el Gobernador Civil 
de la Provincia quiénes le hicieron entrega de un escrito en el que 
le expon fan la situación caótica por la que atraviesa el sector, 
amenazando la supervivencia de una gran mayoría de empresas, 
si no se pon ran a tiempo las medidas adecuadas. 

Los problemas que citaban en su escrito con los puntos esen
ciales son: 

10) SEG U RI DAD SOCI A L.- Insostenible, por lo que solicitan 
urgentemente una moratoria en el pago de cuotas desde 1 de 
Enero a 30 de Septiembre de 1.978 y reducción paulatina en 
porcentajes no inferiores al 200/ 0 de las cuotas de la Seguridad 
Social. 

20) COMPETENCIA INJUSTA OE LAS GRANDES EMPRESAS 
COMERCIALES.· Los beneficios de éstas, al tener su sedes socia
les y contribuir fiscalmente en otras regiones, emigran. Tienen un 
horario mercantil discriminatorio y perjudicial para los pequeños 
y medianos empresarios, especialmente al abrir sábados por la 
tarde, por lo que exigen horario igual para todo el comer.cio de 
Córdoba y provincia. 

30 ) PRESTAMOS OFICIALES.- Se consideran marginados en la 
distribución e información de acceso al crédito oficial, entendien
do que si el 80 % de los empresarios son de pequeña y mediana 
empresa se haga en proporción a este número, pidiendo al mismo 
tiempo una información clara y completa del porcentaje distribui· 
do a empresas con establecimientos comerciales en Córdoba y 
provincia, como asimismo sobre las cantidades concedidas y asig
nadas a las distintas provincias españolas. 

40 ) PROBLEMA GRAVISIMO DEL PARO PROVINCIAL.- Por
centaje de paro en Andalacia que casi duplica a la media nacional 
y ante los programas que pueda tener el gobierno de industriali
zación de esta zona y de restructuráción del sector agrario, que 
puede ser positivo a largo plazo, entienden que la única solución 
viable a corto plazo, para resolver el gravlsimo problema del paro 
es un ambicioso programa de Obras Públicas del que tan necesi
tado está, esta provincia por el olvido en que la ha tenido la Ad
ministración durante tantos años. 

Ruegan al Iltmo. Sr. Gobernador Civil se haga participe en la 
defensa de las peticiones que hace la Agrupación para la ayuda a 
Córdoba y provincia, ofreciéndole su leal colaboración. 

EN TORNO A SAN NICASIO 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Considero muy loable la preparación por parte de la 
Asociación de Vecinos "La Unión", de actos conmemo
rativos, sociales, culturales, etc. en honor de nuestro Santo 
Patrón, haciéndo resurgir unas fiestas que, sin duda, nues
tros antepasados celebrarían con pompas y solemnidad. 

Pero, actualmente, ¿qué sabemos los prieguenses de 
San Nicasio? 

Personalmente me he interesado por conocer "quién 
era y cómo era" éste santo varón, encontrando siempre 
una barrera de ignorancia en tal sentido. Incluso ni cons
ta en el libro Santoral de la Parroquia de la Asunción. 

Por la historia de nuestra ciudad, sabemos cómo en el 
año 1.409 encontrándose la Villa asediada por los sarra
cenos, trás una heróica defensa, con un éjercito bastante 
inferior, diezmada y hambrienta, el alcaide Alonso de las 
Casas, un 14 de Diciembre, después de oir misa y ponerse 
bajo la protección del santo del dia, en una desesperada 
contraofensiva lanzóse sobre el enemigo, de cuya refriega 
salieron victoriosos. El milagroso triunfo, fue atribuido a 
la protección del San to, motivo para que éste fuese procla
mado Patrón secular de la Villa. 

De San Nicasio hombre, conocemos muy poco. Se sabe 
ciertamente, que éste virtuosísimo varón fue muy humil
de, y que por sus propios méritos y piedad fue elegido 
Obispo de Reim. Que en unión de su hermana Santa Gú
dula y 11 cristianos más, fue despiadadamente martiriza
do y muerto por los bárbaros del norte en su invasión a 
Francia, y que sus reliquias fueron muy repartidas. Por 
una serie de circunstancias (ya publicadas en otro número 
de éste quincenario), nos 11e'gó una reliquia consistente 
en un huesesillo, que actualmente se conserva en la Pa
rroquia Arciprestal en un relicario de plata. 

En Priego se le elevó un templo que llevó su mismo 
nombre (actualmente Iglesia de Nta. Sra. de la Aurora) 
donde existe una imagen suya en la parte superior del 
camarín de la Virgen. Otra, en San Francisco en la capilla 
de Jesús en la Columna, a la derecha de su altar. Ambas 
imágenes pequeñitas y de imagineros muy mediocres. 

Es lástima que, nosotros los prieguenses, tan dados a 
nuestras tradiciones, no le dediquemos un poco más de 
atención, reivindicando y honrándo a nuestro Santo Pa
trón como se merece. 

Al cabo de casi seis siglos, la inquietud de un prieguense 
amante de la "cosa nostra", tras laboriosas investigacio
nes e incluso contactos con las autoridades de Reim (Fran
cia), está preparando una biografía completa, que será 
pron to publicada. 

R. SEPO. 
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DEPORTES 
ESPAÑA PARTICIPARA EN LOS 

MUNDIALES DE FUTBOL 

-~-~_~!3_º_~_~I_~~_~ -------------

Düícil ha sido para España su clasificación, para conseguir el 
pasaporte para Argentina donde participará en el Campeonato 
del Mundo 1.977-78, tras haber dejado en la cuneta a Rumanos y 
Yugoslavos, que compartían el Grupo con España. Y no por pun
tos precisamente, ya que España ha ganado a 6 de los ocho en 
juego, sino por esa guerra violenta y hasta sangrienta (al mun
dillo deportivo nos referimos), que ha tenido que hacer fren te 
a los Yugoslavos, en el pequeilo Estadio de Maracaná en Belgra
do. 

Yugoslavia que prácticamente lo tenía todo perclido, a tenor 
de los resultados favorables a Rumanos y Españoles que conta
ban con 4 valiosos puntos, mientras que Yugoslavia nada tenía, 
volvieron a tener grandes esperanzas ante la desconcertante vic
toria frente a Rumania, ganando en su propio feudo por 6 goles 
a 4. 

Rumania ya estaba descartada y Yugoslavia ganando a Espa
ila por 2 goles a cero, una vez más participaría en el Mundial, y 
estaban tan convencidos de que correrían la misma suerte, hasta 
el punto de haber colocado una gran pancarta cerca del Hotel 
donde se hospedaba nuestra Selección allá en Belgrado, donde 
podía leerse en letras Mayúsculas YUGOSLAVIA 5 ESPA~ A 2. 

Sin embargo ese castillo de arena que sin cimientos habían 
construido se derrumbó ante el fenomenal partido que nuestros 
jugadores realizaron, aunque España ya habí~ salido de su letargo 
cuando se enfrentó a Rumania, allí pudimos vl'r a una Selección 
jóven, dinámica, ansiosa de goles. Una España desconocida para 
muchos de nosotr08, porque además de la indiscutible clase téc
nica que tiene nuestra Selección, se unió también esa "FURIA 
ESP~OLA", que nos hizo levantarnos de nuestros asientos para 
gritar "ADELANTE ESPA~A QUE ERES LA MEJOR", porque 
¿ Quién no pronunció esas palabras cuando Rubén Cano consi
guió elle solitario gol que nos abría las ptJertas pala el Mundial 
de Fútbol en Argentina? 

Yugoslavia se equivocó; nos midió fon el mismo rasero que 
a Rumanía y a España hay que juzgarle de otra manera. La Se
lección Rumana no cuenta con un Miguel Angel que es un autén
tico guardameta, con una seguridad increible, y un Arconada en 
su misma categoría, no cuenta con un Migueli que efectivamente 
es el Tarzán de nuestros tiempos, con un Olmo excepcional, con 
un Pirri que lleva a España metida en lo mas profundo de su ser, 
con los Camacho y Marcelino, que 80n dos murallas humanas en 
retaguardia y peligrosísimos en vanguardia, tampoco cuenta Ru
mania con unos centrocampistas como San José auténtica reve
lación de Kubala, un Leal que se multiplica, un Cardeilosa incan
sable y un Asensi veterano, cuya labor es dcsaparcibida pero muy 
eficaz, ni tampoco con UII Rubén Cano que ha acreditado su 
puesto en la Selección por su valiosos goles espectaculares y un 
Juanito que es una verdadera pesadilla para las defensas, como 
también los Santillana, Dani, A1avando, Marañón etc. etc. 

En todo esto se equivocó Yugoslavia, en no saber apreciar la 
calidad de nuestra selección, porque Espaila hoy tiene conjunto 
y nos lo vá a demostrar en Argentina en el próximo més de Junio, 
cuando se enfrente a Selecciones de categoría como son Alema
nia, Brasil, Argentina, 1I0landa, Polonia cuyo sorteo se realizará 
en el mes de Enero próx.imo. 

Del partido no hago ref~rencia, porque todos los Espailoles 
tuvimos la oportunidad de verlo por la pequeña pan talla, dándo
nos perfectamente cuenta de la~ injusticias que Espaila tuvo que 
soportar, en cuanto al arbitraje y por parte de los aficionados 
yugoslavos. 

A España la veremos en los Mundiales, sin parcialismos arbi
trales,jugando con equipos duros, pero realizando un fútbol viril, 
de hombres con agallas, pero con absoluta deportividad. Así da 

gusto ver el fútbol y así lo presenciaremos si Dios quiere desde 
nuestros hogares gracias a este puñado de valientes, que con san
gre, sudor y ligrimas, han conseguido llevar a nuestra Selección 
a los Mundiales de Argentina. 

¡ARRIBA ESPA~A Y VIVA ANDALUCIA! 

El Campeonato local de fútbol, sigue con buen ritmo. Esta 
temporada le vemos más saber en sus acciones y más entusiasmo, 
y todo ~orque lo componen hombres serios y formales, hombres 
que están demostrando una gran deportividad no solamente en 
el terreno de juego, sino en el desarrollo del mis~o y sobre todo 
y esto es lo mas importante, respetando la autoridad del árbitr~ 
cn todo momento. 

Yo rccuerdo que cuando empezaron cstos Campconatos allá 
por el año 65, los jugadores no sabían comportarse en el ter~eno 
de juego, para ellos lo .importante era ganar el partido, rccurrien
do a t~a clase d~ artimañas para conseguirlo, sin importarle la 
presencIa del árbItro que cn más de una ocasión tuvieron que 
suspender el partido por falta de deportividad a tenor de las dis
cordi~s que surgian por cualquier insignificancia. Hoy todo ha 
cambIado afortunadamente; hoy son auténticos deportistas los 
que domingo a d~mingo corretean el San Fernando, y los que 
algún dla ~efenderan a su Ciudad natal, y decimos algún día por
que en Priego es d.ificillsimo participar en Categoría Regional, 
po~ue desde la primera cabeza hasta el peor aficionado, nadie 
quIere saber nada de nada, es muy triste y lo digo con el corazón 
en la mano, que una Ciudad como Priego auténticamente indus
trial en todas las ramas, sobresaliendo las de Confección de Cami
sas y Pan talo~es, 110. tenga un equipo que le represen te ni siquie
ra en Categona. RegJ?nal que es lo mas bajo que existe, pero ni 
eso tenemos, y por SI fuera ItOCO el teléfono que había instalado 
en el Campo de D~portes San Fernando ha desaparecido por 
orden del AyuntalJllento, aleg;ando haber recibido una comuni
cación del encargado del mismo en el que dice que la caseta estaba 
en estado ruinoso, cuando nos consta se encuentra en perfecto 
estado y sin peligro de ninguna clase. -Nosotros, con nuestras 
pobres ideas no llegamos a comprender este proceder quizás 
lleven razón pero no deja de ser abeurdo. Ahora bien ~i dicho 
teléfono va a ser illstalado en el Polideportivo en Ilro;ecto en 
ton ces si lo comprendemos perfectamente. ' 

Y continuando con la Competición local, digamos a V des. que 
también ha llamado poderosamente nuestra atención, la vestimen
ta de los equipos, ya que todos se han hecho de bonitas indu
mentarias, dándole al mismo más elegancia y personalidad. 

En la clasificación como veran Vdes. el equipo de Bodegui, 
camina en solitario a tres puntos de sus seguidores y aunque son 
equipos muy igualados, creemos que es merecedor de mandar la 
clasificación. 

Los Theacher, al sufrir la baja de Montes, que hasta aqul era 
el máximo goleador, ha bajado en cuanto a la calidad de su juego 
y por supuesto en la consecución de goles. El Dosa que sólo ha 
perdido UII encuen tro, sigue con paso firme a serio candida to 
para el titulo y no nos atrevemos a adelantar acontecimientos, 
ya que las fuerzas de estos tres equipos están muy niveladas. 

Los demás equipos dentro de sus posibilidades, van bien en 
orden de clasificación. 

En Baloncesto informamos a Vdes. que ya ha dado comienzo 
la liguilla Provincial y el equipo Fuente del Rey que tan brillan
te campai\a realizó la pasada temporada ha conseguido sus dos 
primeros puntos al derrotar al Egabro en su propio terreno por 
98 a 24. 

José Abaloa 

~ ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ -...:.s 'Il Electrodomésticos - Instalaciones Eléctricas 
Pasaje Comercial - Cava, 2 - Teléfono 54 04 17 
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PAGINA 7 Coordina: Pedro Sobrados 

SIETE 

ASI 

¡NO! 
y 
ELECCIONES 
Municipales 

eli¡a 
bien 

El pasado día 4 de Diciembre se celebraron en todas 
las provincias andaluzas, manifestaciones en solidaridad 
con la Autonomía que se pide para toda nuestra región. 
Fue un día jubiloso en todas y cada una de las provincias 
que integran Andalucia. Sin embargo, no habían de fal
tar quienes, por una parte, amparados en la masa y, por 
otra, la tozudez de cargos "a la antigua" no quieren la 
democracia en España, y empañaron el día que, a todas 
luces, y , a pesar de la lluvia, había de ser un exponente 
claro de que los andaluces están dispuestos a que no se 
les explote más y sí, a aprovechar sus propios recursos, 
sus ahorros, etc., para alcanzar el desarrollo quP . a otras 
regiones se les dió y a nosotros se nos quitó. 

Están próximas las elecciones municipales. Deseamos 
que una vez lograda la Autonomía y celebradas las elec
ciones, caminemos por unos senderos rectos y firmes a 
conseguir no el paraiso, porque sería inalcanzable, pero 
si a ir logrando un bienestar social y cultural para todos. 

La empresa es bien dificil, no cabe duda, pero con el 
empeño y el trabajo de todos hacía una comunidad y no 
hacía un bien individual irían acabando con las desigual
dades en salarios, con el paro, con la pobreza, con el en
chufismo, con el chupeteo del bote y, con tantos y tantos 
hechos discriminatorios que estamos viendo a continuo. 

La raiz para ese logro comunitario, es el pueblo. Ha de 
ser entonces el pueblo, sin romper el lazo de unión, de 
cooperativismo entre los demás pueblos de España, el que 
levante la lanza en y para la supervivencia efectiva y ver-
dadera de la nación. . 

Las elecciones municipales están a la vuelta de la es· 
quina. Es la primera batalla que el pueblo ha de ganar 
para su propia existencia. 

Es la primera vez, que yo recuerde, que se van a cele
brar en todos estos pueblos unas elecciones a concejales, 
democráticas. En ellas, no se va a dejar que se consuman 
los tan consabidos pucherazos a que nos tenían someti
dos , ni , por supuesto, nadie se va a fijar en el señorito tal 
o cual, ni en el amo ni en el señorico, sin que esto .quiera 
decir, ni muchísimo menos, que no se pueda elegir al que 
tenga medios económico's ni al que viva en aquélla u otra 
calle, que fue en lo que nos fijábamos antes, por lo me
nos en los pueblos. Claro, eran otros tiempos. Se ha de 
elegir a todo aquel que esté dispuesto a trabajar, a sacri
ficarse por su pueblo y no a aquél que sólo ve, sus inte
reses particulares o los de su partido. Para ello, las pági
nas de los periódicos, en este caso Adarve, deben estar 
abiertas a todas y cada una de las candidaturas que se nos 
presenten y donde cada una pueda exponer libremente 
su programa, para que una vez conocidas todas, podamos 
elegir con libertad a aquéllos que nos merezcan más con
fianza de éxito en la empresa del bien de la comunidad y, 
que luego, si teniendo medios para conseguirlo, no lo 
hicieran, podamos echarle en cara su fracaso o .su des
gana, públicamente. 

Priego, como todos los pueblos, necesita un grupo, no 
individualistas. Un grupo de personas, sean de la ideología 
que sean, es decir sin importarnos su partido político o su 
independencia a ellos, que sea capaz de trabajar con unión 
hacia un único fin, la sociedad, el pueblo en si . Un grupo 
que no tenga trabas en sancionar, cuando lo merezcan, 
al poderoso; que no tenga trabas en expropiar, cuando el 
bien público lo necesite, al terrateniente o al que ponga 
dificultades en la venta; que no tenga trabas en exigir, 
cuando sea necesario, cumplimiento en sus obligaciones 
a todos los estamentos: administrativos, de enseñanza, 
sanidad, comercio, ... ; que no tenga trabas en vigilar con
cienzudamente el control de obreros en paro, el control 
de precios, ... 

Un grupo, en fin, que dejando atrás tiempos pasados, 
sin rencillas, sin partidismos, sin ideologías a imponer, se 
dedique a su pueblo. Y aquí quiero hacer un inciso. He 
dicho, a su pueblo, y es que porque creo que sólo a quie
nes le duelan los problemas de su pueblo, es decir al na
tural de él, puede trabajar por ellos y pensando además 
en la permanencia mas duradera en el lugar. De otra for
ma un traslado o un cambio de aires por circunstancias 
personales o familiares, darían al traste con el programa 
del grupo, sí, en el mismo, se encuadra al no natural del 
pueblo a no ser que éste, tenga, o piense tener, el raigam
bre o la estabilidad del pueblo de que se trate. 

Si así se hace, en todos los pueblos de España, saldre
mos de este letargo en que estamos sumidos y haremos 
de nuestra nación lo que los españoles queremos pero, 
repito, sin rencores, dialogando. Hacerlo de otra forma 
nos daría un resultado funesto, como los de Málaga, y 
ASI ¡NO! 

MODA - HOGAR 

SELECCION DE CORTINAS Y TAPICERIAS 

CRETONAS INGLESAS "SANDERSON" 

Colocamos Riele8~ Galerías y Barras Madera 
JOSE ANTONIO, 26 · TELEFONO 54 07 24 

I . 
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ASAMBLEA DE PARADOS 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

El pasado día 19 de Noviembre se celebró en el Salón 
de Actos de la Delegación Comarcal de A l. S.S. de Priego 
de Córdoba, una "Asamblea de Parados", autorizada por 
el Sr. Gobernador Civil de la Provincia. 

En ella, el compañero Manuel Gómez Garcia se dirigió 
a los asistentes explicándoles en primer lugar el por qué 
y para qué de la importancia de la reunión, continuando 
con el punto de la Recolección de la próxima Campaña 
aceitunera (donde fue muy aplaudido) y terminando con 
la elección de representantes. 

A continuación J. L. Gallego Tortosa dió a conocer 
algunos puntos sobre la Asamblea y haciendo un pequeño 
esquema sobre la correlación entre "Capitalista-Obrero", 
llamando a los obreros en paro "Ejercito de Reserva". 
Pasó después a exponer algunos puntos sobre el Régimen 
Especial Agrario de la S.S., así como la cuantía a percibir 
en el desempleo, total, para aquéllos que estan afiliados 
y tienen cubierto un mínimo de seis meses de cotización, 
señalando que siendo un suceso de catástrofe económica 
y suceso extraordinario, el Ministerio de Trabajo debe 
eximir el perlo do de cotización mínima, haciendo una 
llamada a la S.S. y al obrero campesino (siendo el 95 % 

de los asistentes) al objeto de que no se duerman en sus 
laureles y exigir sus derechos. 

Dió a conocer su punto de vista sobre la mesa redonda 
por TV de CC.OO y UG T, diciendo que como es posible 
que estos señores no hablen de unidad y ellos mismos la 
buscan entre sí, cuando nos demuestran cara al público su 
separatismo y por ello la Autoorganización de los obreros, 
en otras palabras, UNIDAD-UNIDAD-UNIDAD. 

Explicó en que consiste una Asamblea, señalando que 
entre otras cosas se aseguraba: La Autoorganización, La 
Autonomía y la Autogestión, dando a conocer Reivindi
caciones para soluciones al paro de cualquier ser humano; 
lo que hoy llaman "Derechos Humanos", elaborando la 
siguiente plataforma reivindicativa: 

PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE OBREROS EN 
PARO.-

A) CONTROL DE LOS PARADOS SOBRE: 

La Oficina de Desempleo y control legislativo de la 
cámara agraria. Sobre -esto, esos anuncios de las entida
des bancarias "El dinero del Campo para el campo", exi
gimos sea verdad y que el dinero del paro a¡;ricola en nues
tro pueblo sea invertido para un beneficio del campesino 
y para un futuro del pais, invirtiendolo en: 

Mejoras de carriles y acequias. 
Repoblación forestal. 

B) Que los trabajadores del campo cobren desempleo 
sin interrupción. 
C) Jubilación a los 55 años y semana de 40 horas de 
trabajo. 
D) Un puesto de trabajo para todos y desaparición de las 
horas extras y destajos. 
E) 100 % del salario real en el desempleo. 
F) Seguridad Social para todos con asistencia médica. 
G) Que a los 16 años se pase automática y directamente 
al seguro de desempleo mientras no haya trabajo y no 
se realice ninguna actividad. 
H) Obligar a los capitalistas, cajas de ahorros y bancos a 
que inviertan el dinero en Andalucia y Córdoba ¡Qué 
sorteen menos coches y, Iq inviertan con vistas al paro, 
que, en un tiempo, les puede dar beneficio (Repoblación 
foresta!)! 
/} Los parados agricolas, hacemos un llamamiento a la 
tan prometedora Reforma Agraria. 
J) Que se dé un puesto de trabajo a los parados en las 300 
viviendas a construir en Priego, donde están comprados 
ya los terrenos, desde hace un tiempo. 

PROXIMA CAMPAtVA ACEITUNERA-

a) Una subida del jornal a un 22 %, cualitativamente a 
la subida del Kg. de aceituna. 
b) Que se sancione a los que aran y entierran de esta 
manera, parte de la cosecha, y al mismo tiempo a los que 
arranquen olivares. ' 
c) Un puesto de trabajo en el tiempo de las aceitunas a 
los parados, correlativamente con los demás. 

El paro es una raiz maligna, pero no incurable, y, si, 
no sólo en nuestro pueblo, sino en todos los pueblos de 
España, el Gobierno se diera cuenta que son necesarias 
estas reivindicaciones, ya no sólo como derechos huma
nos, sino incluso para la economía del país, poco a poco 
irfamos quemando esa raiz maligna. 

De toda esta reforma reivindicativa, se la hacemos sa
ber al Exmo. Sr. Alcalde de la Ciudad, para que junto a 
nosotros, representantes elegidos democráticamente y re
vocables, darlas a conocer al IItmo. Sr. Gobernador Civil, 
así como pidiendo lo más pronto posible la legalización 
de nuestra "Asamblea de Parados en Priego" sito de reu
nión en el Salón de Actos de la Delegación Comarcal de 
A l. S.S. de Priego, pues creemos y esperamos que tam
bién es la casa del obrero. Y que de todo esto el IItmo. 
Sr. Gobernador Civil, lo haga saber a las Autoridades de 
mayor rango y a las que concierna este gran problema 
del paro. Todo, con el máximo respeto ante el Exmo. Sr. 
Alcalde y su IItmo. Sr. Gobernador Civil. 

REPRESENTANTES ELEGIDOS DEMOCRA TlCAMEN
TE y REVOCABLES.-

Manuel Gómez Garcia.- Francisco Cañada Nieto.- Pedro 
Hidalgo Cano. - Manuel Cobo López.- Antonio Martin 
Rogel.- Agustín Mérida.- Antonio Aguilera Aguilera.
Francisco Ordoñez Alcalá, - Manuel Aguilera Perálvarez. 

Se creó un Comité de Apoyo y una Caja de Resisten
cia, siendo elegidos como comisión: M. Gómez Garcia y 
P. Hidalgo Cano. 

Priego a 20 de Noviembre de 1,977.- Por la Asamblea 
de Parados en Priego de Córdoba. - Firmado: Manuel 
Jordán. 

NOTA- Se abre una cuenta corriente en el MONTE DE 
PIEDAD Y CAJA DE AHORROS para las personas que 
se sientan solidarias con el problema del paro y quieran 
contribuir económicamente o de cualquier forma. 

Hay padres de familias muy necesitados que se encuen
tran en paro. 

TARIFA DE ANUNCIOS EN "ADA R VE" 

Una página 
Media página 
Cuarto de página 
Octavo de página 

Centro 

1.500 
750 
450 
250 

C/portada 

1.700 Pts. 
900 " 
500 " 

Dto. Seis meses 100/0 - Un año 20 %. 

Necrológicas: 500 ptas. tamaño único. 

Por palabras: 5 ptas. palabra. mínimo 50 Ptas. 

Bodas y bautizos: Según espacio. Mínimo 250. 

PAGOS SIEMPRE POR ADELANTADO. 
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EVOCACION DE UN ACTO LITERARIO 
EN PRIEGO DE CORDOBA 
-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-

Ahora que las aguas del recuerdo se vuelven a aquietar, 
y desde esta lejana orilla, quiero evocar una noche inol
vidable de arte, en Priego de Córdoba. La serena y entra
ñable ciudad del Sur, de la qf4e tantos y tan buenos re
cuerdos guardaré siempre. También hay recuerdos amar
gos, como un mal vino, pero ésos, como todo lo peqtle
ño y sin vida, quedarán por ahora en el arca donde van a 
dar los empeños frustrados, las ingratitudes y los errores. 
Hablemos de cosas gratas. 

Desde aquella cena en que empecé a conocer y amar 
a Priego, con la que una ex alumna mía quiso correspon
der al mucho afecto y cuidado que puse en su arte siem
pre, hasta el día de hoy, ha Llovido mucho, y he aprendi
do más. Luego, a últimos de agosto, el acto del sa lón de 
la Caja de Ahorros, pleno de un público cu lto y fervoso. 
ALLí se puso de manifiesto que, no en balde los pueblos 
tienen -o no tienen-,so lera, raiz y tradición, según su amor 
-o su desamor- por las cosas del espíritu, de la cultura y 
del arte. Y también que Priego tiene un Ayuntamiento 
que apoya todo lo cultural. 

Tengo ante mi visra unas fotografias que han qu~da
do como testigos de esa velada inolvidable: aquí están 
Manolo EscamiLIa, tan amigo y tan sencillo, en las presen
taciones qf4e no le agradpceremos bastante. Pepe Caba-
llero, con esa prestancia que ya su nombre anuncia, r.~ 
Regidor amante de la cultu ra. Manolo Mendoza, mez;la
do con el público, atento a lo que allí se dice, para luego 
poder dar fe en ADAR VE. María J~sús Sáncl!ez Carr'LLo, 
Diego Higf4era Gómez y yo, los tres poetas del acto. Flen-

. te a nosotros, un público entusiasta, colmado más que a 
capacidad del salón. Inusitado hecho, el 'it/e en una vela
da literaria hubiera tantos espectadores de pie como sen
tados, y tantos que no pudieran alcanzar sitio ... 

Y, las hijas de don Niceto Alcalá-Zamora: ahora Elue 
las contemplo en el espejo sin ondas de estas fot7:raJias, 
veo cuánto tienen ellas del eximio hombre que uera el 
Primer Presidente de la II República Española, afinura 
la elegancia, la "difícil fttcilidad" en las maneras, esa co
rriente magnética que nos atrae, ese "ángel" que nos co
munican las miradas, las palabras, el reposado gesto ... Re
cordaré las sinceras opiniones de estas dos distinguidas 
prieguenses, que tanto han amado y tanto han sufrido, 
en el exilio do loroso, lejos de su cuna ... 

Y ... ¿Qué más podría añadir? Hermosas i~rnadas las 
vividas cerca del "doloroso 2emido" -que deCJa Villaespe
sa de las fuentes de Granada- de la maravillosa Fuente 
del Rey, que mi modesta lira trató de cantar años ha. 
Hermosos días en que uno aún creía que los sentimien
tos, como las golondrinas, pueden volver al corazón cada 
Primavera que ])ios nos alumbra ... 

Antonio Garcla Copado 

NAVIDAD: ESPERANZA DE LOS POBRES 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Si el mundo sigue alocado es porque los hombres si
guen sufriendo y en su silencio siguen esperando que los 
poderosos ofrezcan la solución. 

Sin embargo la salvación de la humanidad sólo puede 
venir de los pobres, porque ellos, sólo ellos, mantienen 
una esperanza. Puede parecer una paradoja pero de ellos 
nace la salvación: en una cueva donde una madre da a luz 
para el mundo un pobre más. 

El pobre es la denuncia viva de la injusticia, siempre 
anhelará el cambio. 

¿Cuáles son los pobres de la Tierra? Son tantos que 
se pueden clasificar. 

Son los que lo tienen todo programado: lo que deben 
pensar y decir, lo que deben ganar, los metros cuadrados 
que deben ocupar y dónde (en Barcelona o en Alemania) ... 

Son los que lo reciben todo hecho: el periódico, la 
programación de T. V., la profesión que han de tener y 
a quién han de votar ... 

Son los que soportan una situación angustiosa que 
hay que transformar. 

Son, por último, los que sólo se tienen a si mismos 
y perdieron a los demás. 

Todos estos pobres buscan una salida, pero se decep
cionan ante las que se le ofrecen. Buscan la suya. 

~ 1977: SE ANUNClA LA SALVACION 

i NÜ¡ FOR FAVOR. : 
MÁs "54LVAOORffi" NO.' 

SE ACERCA LA NAVIDAD. 

Todos los pobres de la tierra conmemoran el naci
miento de un pobre libre que minó todos los poderes. 
Encarnó y vivió la libertad entre ellos. Eligió la única 
forma de liberación: hacerse servidor pobre de los pobres 
servidores. Las formas humanas de ser libre, tener dinero 
y poder, quedan denunciadas con su vida como las ma
yores fuentes de esclavitud. 

Liberar es ponerse abajo con el pobre, para hacerle 
descubrir la capacidad de liberación que lleva dentro. 
Tratar de liberar desde arriba siempre será protagonismo, 
li, 'razgo, demagogia o paternalismo, ya que arriba sólo 
están los amos. 

y esto es lo duro de aceptar, pues el pobre entiende 
que liberarse es conseguir ser amo y el amo ... ¿cómo va 
a dejar de serlo? 

Esta es la lección de la Navidad: El Salvador se hace 
esclavo para que el esclavo se libere. 

Juan José. 
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VUELVA USTED MAÑANA . . .. 
:;:::;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:::::::: :::::::::;:;:;:;:::: :::;:;:; 

Pelalllo Serrano 

He leido en una revista profesional el artículo que 
transcribo, que viene como "anillo al dedo" en las actua· 
les circunstancias políticas por las que atravesamos. Dice 
así: 

"Aquí lo de Larra : Vuelva usted mai'lana, sei'lor. An· 
damos de elecciones." Y no es que ya prácticamente se 
haya levantado la veda, sino que las gentes verdaderamente 
responsables, los cabezas visibles, los capitanes de la gran 
empresa electoral, andan en estas vísperas como locos. En· 
tre reuniones, concentraciones, conferencias, mítines, co· 
loquios y contrastes de pareceres, no les queda a los como 
prometidos tiempo para nada. Ni siquiera para atender a 
lo fundamental de sus vidas, que es su profesión, que es 
su compromiso oficial, que es, en suma, lo que llamamos 
vida, por distinguirlo de las filosofías al uso. 

La politización del país es un hecho comprobado. Se 
respira politica en todo momento, y hasta por encima de 
las poluciones de óxido de carbono. Y tan escasa atención 
se presta a los hechos consuetudinarios que acontecen en 
la rúe, que diría Machado, que incluso el anuncio de la 
subida de todos los precios, ha pasado para el común de 
vecinos, completamente inadvertido. 

¿Cómo dice usted? ¿Qué la leche? ¿Qué las tarifas te· 
lefónicas? ¿Qué el tabaco? ¿Qué el agua? ¿Qué la luz? 
... Paciencia, hay que tener paciencia. Porque este mareo 
magnum de reajuste y de inestabilidades de precios, se a· 
rreglará despues de las elecciones. Por lo tanto, lo que de 
verdad interesa, por ahora, no es conocer las reivindica· 
ciones de la vacas, ni la, problemática de las Matildes, 
sino quiénes pueden ser nuestros representantes en la 
Alcaldía, y en la Diputación y en la Presidencia de la 
Cofradía de la Vera Cruz. 

¿ Usted conoce alguna figura verdaderamente elegible 
entre sus amigos y correligionarios, en el supuesto de que 
usted haya decidido ser correligionario de algo y de al · 
guien? Pues apresurese a enviar su nominación ó su meno 
ción a los Departamentos de Investigación de la Opinión 
Pública. 

y si tiene suerte, a lo mejor, allá por el invierno podrá 
centrarse decididamente en torno a las posibilidades es· 
pafiolas perfectamente democráticas para salir del bache. 

Usted dedique su atención a la política que mandan 
hacer, y déjese de problemas ajenos a la Itoyuntura de la 
inflación ... 

y es que, evidentemente, lo mismo que durante cua· 
renta años, no habia quien admitiera su vocación de poli· 
tico, salvo cuando se quería proclamar que la única polí· 
tica válida era la ausencia de la política, estamos atrave· 
sando un período en el que aquel que se declara no poli· 
tico está perdido. Porque ni tendrá clavo ardiendo al que 

. agarrarse en caso de peligro, ni buena sombra para cobijar· 
se, ni padrino que le bautice. Se convertirá en un pobre 
sei'lor marginado, desfasado, perdido en la lejanía de las 
nostalgias ... 

Ahora sucede que usted acude a un despacho ·oficial 
u oficioso· y se encuentra con que no se encuentran los 
responsables, porque están de reunión, o de cita electoral, 
o de coloquios, o de cónclave para conseguir adeptos. 

Nos encontramos los españoles en un tiempo muerto, 
como el de las vacaciones estivales, sólo que mas extenso 
y de distinto signo. Ahora todo queda no para mañana, 
ni para septiembre, sino parll despues de enero. 

"Mire ·le dicen a uno en cualquier lugar destinado a 
la resolución de asuntos· ¿por qué no lo deja para despues 
de las elecciones? Es mejor, ¿sabe? porque ahora existe 
como un estado de expectación, en el cual no cabe ni 
planificar, ni promover, ni decidir nada". 

y efectivamente, todos los españoles, hemos aceptado 
de una manera natural la suspensión de actividades hasta 
despues de las elecciones, y a lo que las elecciones decidan. 
y ni el cirujano, salvo casos de extrema gravedad, se deCi· 
de a operar ; ni el funcionario le resulve la papeleta ; ni el 
fontanero le arregla el grifo ... hasta despues de las eleccio
nes municipales. 

Lo único que no espera son los precios. Estos suben y 
suben y suben sin titubeos, sin contemplaciones, antes de 
las elecciones, durante las elecciones y después de las elec· 
ciones. De tal modo que es de temer que para cuando el 
mes de enero haya sido vencido, estemos todos calvos." 

y nada mas, sei'lores, "ni quito ni pongo rey ... " Lo he 
transcrito. 

MIS AMIGOS MUERTOS 
: ::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; :; :;:;:; :; : ::;:; ::::::: :;:::;:: :::; 

.'rancllco Garcla Montes· Sevilla 

Desde que falto de Priego, hace más de nueve años 
han ido desapareciendo de esta vida una serie de persa· 
nas casi todos amigos, de mi generación y a veces, el en· 
trañable "ADARVE" nos da el mal rato. Carlos Briales, 
Rafael Ortiz, Félix Mati/la, Salvador Siles, Jiménez Lacal, 
el entrañable Luis Rey, Villena el de la botica Mendoza, 
Joseito Pelagio, no recuerdo si algún otro más ahora 
Miguel Ortega Siller, y éste último me ha movido el po· 
ner estas lineas, porque las cosas de chicos se nos quedan 
más grabadas en la mente, a veces por sus circunstancias 
y anécdotas. 

"Miguele el de la botica", que me llevaba cuatro años 
fue como un Lazarillo mio. De aprendiz y mancebo en la 
farmacia de la viuda de Alguacil y posteriormente de mi 
querido profesor y amigo D. Luis Ruiz Castillo, comparo 
timos juntos muchas horas de juego, casa arriba y casa 
abajo, y no puedo olvidar como invariablemente los dlas 
de feria de mi niñez, mi padre nos daba una peseta dia· 
ria para dar cinco vueltas en los " caballitos" que subian 
y bajaban. 

Miguele cumplia fielmente las órdenes de mi padre 
de que tuviésemos cuidado y ya después, conservamos 
una amistad, hasta que marchó a la Almedinilla a prestar 
sus servicios en otra. farmacia y siempre que nos velamos 
un abrazo cordial nos hacia rememorar nuestros felicl:1s 
dlas de puerta y rebotica. 

Miguele era profundamente bueno, tímido, y pongo 
por testigo a Manolo Ibañez "Manolillo el de la botica" 
de algunas anécdotas de aquellos tiempos. Se casó, algu· 
na vez me presentó a sus hijos, siguió con su eterna son· 
risa de bienaventurado y ahora se nos ha ido tan tlmida· 
mente como estaba en la botica cuando escuchaba las 
discusiones, rabietas y chiste de los contertulios. 

Quiero con estas lineas expresar mi dolor públicamen· 
te por tantos amigos que se marcharon en edad relativa· 
mente pronta, y que Dios lo haya acogido como el últi· 
mo de ellos, y este dolor se lo transmito a la mujer e hijos 
del para mí siempre "Miguele el de la botica". 

PINTORES MADRILEÑOS : 

............ · ...... LEONARDO ALENZA 

Uno de los grandes pintores costumbristas madrileños 
después del genial Goya, que en ese aspecto no tenia ri· 
val, fue Leonardo Alenza. La colección de dibujos suyos 
que se conservan no solamente en la Biblioteca Naciona l 
que tiene mas de cuatrocientos sino los en poder de par· 
ticulares o la colección de sus "Caprichos" que, siguien · 
do la veta goyesca, hiciera con 19 estampas costumbris· 
tas, album curioso que, dedicado a don Victoriano de 
la Cuesta, tienen sus familiares los Duques de Rivas en 
Madrid, esta colección, repetimos, le acredita como el 
mejor dibujante del romanticismo yeso que Villaamil, 
Lucas y Parcerisa estaban activos en aquel tiempo. 
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La vida de Alenza duró muy poco; treinta y ' cinco 
años, De complexión enfermiza y con la enfermedad ro· 
mántica de la tuberculosis, en los pocos dias que no te· 
nia fiebre solia salir a la calle y en los mercados pintaba 
todo lo que veia, se adentraba en el Prado y dibujaba los 
petimetres del Salón, iba a las barbedas y uno tras otro 
pintaba a los clientes, La subida en las diligencias, cual 
otro Hogarth, era cuidadosamente descrita por los lápi
ces de Alenza que para todo tel'u'a atención y dispuesto 
su album, 

Sus maestros fueron Don Juan Ribera y don José de 
Madrazo en la época que ya estaba en Madrid, pero no 
le gustaba su arte neoclásico y frio, Le apeteda seguir 
la huella suelta de Goya, la veta brava que se dice que 
habia inaugurado el gran maestro de Fuentedetodos, No 
viajó ni tomó esposa, las dos cosas lo atribuimos a su 
enfermedad, Encargos oficiales tuvo solamente dos: Un 
cuadro para las exequias de Fernando VII, a quien por 
cierto su padre, don ValentJ'n Alenza, habia cantado en 
varias poesias pues era a ello aficionado y otro cuadro 
para la Jura de Isabel 11. Pero éstos fueron los dos únicos 
encargos oficiales pues no fue Pintor de Cámara cuando 
otros, con muchos menos méritos, 10 fueron, 
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Vivia en la plaza de San Ildefonso, pues sus padres 
se habian trasladado, desde la plaza de San Andrés, en 
cuya Iglesia fue bautizado Alenza el dia 7 de noviembre 
de 1.807, con ocasión de la muerte de su madre doña 
Mada Nieto, abulense, mientras que el padre era madri
leño. La quema de la Iglesia de San Andrés y de su archi
vo en el año 1.936 nos priva de reproducir la partida de 
nacimiento y bautismo que tan interesante fuera para la 
Historia del Arte. Casado segunda vez su padre con una 
tal, doña Micaela, esta le cuidaria como segunda madre 
y cuando murió, con cerca de noventa años, tenia guar
dados fielmente todas las cosas y dibujos de su hijastro 
no permitiendo su venta ni destrucción y conservando 
la habitación suya como cuando vivia en aquella buhar
dilla de la casa núm. 5 de la plaza de San Ildefonso, casa 
que aún se conserva y es una curiosa vivienda romántica 
plena de sabor y gracia . 

En el año 1.835 expuso un cuadro de Historia de los 
pocos que haria en su corta vida el de "La Muerte de 
Daoiz" y la cdtica lo censuró por no ser neoclásico y da
vidiano, asi Caveda desde las Memorias de la R. Acade
mia de San Fernando. El año siguiente incide en la via 
goyesca con el env¡'o a la Exposición del cuadro "Dos 
Manolas", le acompailaban dos fúnebres cuadros el del 
Ajusticiado y el de Asesinato e información judicial, En 
el ailo 1.842 fue nombrado académico de mérito de la 

Real de San Fernando por su cuadro "Anlbal pasando 
los Alpes". 

Cuadros de género tenemos aparte de los citados el de 
la "Muestra del Café Levante" del que se conservan fotos 
y dibujos (preparatorios) y que debió ser su mejor obra. 
Once cuadros más de género al óleo estaban en la colec
ción Ensor de Murcia, el del Viático estaba en la colec
ción Ardanez. Otro, que fue de Pasuti, fue la Rifla en la 
plaza de la Cebada. Tenemos noticias de otros de titulo 
"Fraile Repartiendo Sopa", "Gitana", "Lector de Perió
dico", "Un ventorrillo", "E1 Bebedor", "Interior de Po
sada", "Fiesta de Carnaval". "La Loteria", en la colec
ción Sánchez de Toca, "La Critica de Francia" y "E1 
Sargento Instructor", en la colección Ferrer, "E1 Vete
rano", del Museo de San Sebastian, "Niflos Jugando", en 
la colección Lázaro, "E1 Mutilado", de la colección Mata, 
"Los Guerrilleros", "El Bebedor" y "La Sopa Boba", en 
paradero ignorado. 

Retratos tenemos datos de los de don Alejandro de la 
Peña, en la Academia San Fernando, los de los señores 
Sainz y Romero, el del torero Montes, el cuadro de su 

. prima Manolita, el de la esposa del Conserje del Prado, en 
el Museo Lázaro, donde está también el del Sr. Vilanova, 
el retrato de don Melchor Sánchez de Toca y su señora 
en dicha colección, el de un familiar del Conde de las 
Almenas, el del Empecinado y, por último, en el Museo 
de Arte Moderno están el retrato de Passuti y uno que 
llaman Autorretrato aunque no creemos que lo fuera pues 
se conservan dibujos de él mismo y tiene diferente fiso
nomia que aquel cuadro. 

Cuadros religiosos pintó, el famoso exvoto de su Iglesia, 
la de San Ildefonso, de la caida de un hombre de un carro 
y otro con Cristo entre nubes. 

Ilustraciones hizo cuarenta para el "Semanario Pinto
resco", de los años 1.838 a 1.845, con el titulo "Peligros 
de Madrid", después ilustró obras de Gil B1as, Quevedo y 
Mesoneros Romanos. ProlJ'fico dibujante, cU3ndo murió, 
su madrastra tenia cerca de dos mil dibujos suyos que so
lamente se han conservado 1ss que compró la Biblioteca 
Nacional y los "Caprichos" de que antes hicimos mención. 

En el año 1.843 se agrava el estado de A1enza. Ya casi 
no puede salir de su cama y hay un curioso dibujo de él 
acostado, cuidado por doña Micae1a y una vecina . El dia 
30 de junio como dicen sus biógrafos, muere en su casa 
en la plazuela de San Ildefonso. 

La partida de defunción de Alenza se contiene en el 
libro 5 de difuntos de la parroquia madrileña de San Ilde
fonso donde, en el folio 11, nos dice "Como teniente 
mayor de la parroquia de San Ildefonso de Madrid en 
primero de julio de mil ochocientos cuarenta y cinco 
mandé dar sepultura de nicho en el cementerio de la Puer
ta de Fuencarral al cadáver de Leonardo A1enza, soltero, 
de treinta y cinco ailos de edad, natural de esta Corte, 
hijo de don Va1entin, de igual naturaleza y de doña Maria 
Nieto, que 10 es de Avila, falleció a las once de la noche 
de ayer en la plazuela de San Ildefonso número cinco, 4 
pral, de resultas de una tisis pulmonar, según certificado 
del facultativo don Juan Ruiz de Luzuriaga, siendo testigos 
de su óbito Andrés Rodriguez y Pedro Sierra, dependien
tes de esta Iglesia y lo firmé. Don Francisco GÓmez". 

Iba a ser enterrado Alenza a la fosa común pero en el 
velatorio sus amigos y admiradores hicieron coleata para 
un nicho y Hartzenbusch hizo una poesia que romántica
mente leyó cuando se fue a enterrar a aquel buen artista 
que era Alenza, el mejor pintor costumbrista del roman
ticismo madrileilo. 

José Valverde Madrid 
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