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DOS NOTICIAS MUNICIPALES 

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
día 6 de abril, aprobó la propuesta de dejar en depósito a los in· 
dustriales libreros de la localidad que lo soliciten hasta 50 ejem
plares de los adquiridos por este Excmo. Ayuntamiento de la 
obra "Priego de Córdoba en la Edad Media" de la que es autor 
nuestro paisano y Cron ista Oficial de la Ciudad don Manuel 
Peláez del Rosal, para su venta al público, habida cuenta de las 
distintas peticiones que de dicha obra se vienen presentando y 
haberse agotado la edición. 

Nos comunica el Negociado 20 del Excmo. Ayuntamiento 
hagamos público para general ~onocimiento de los vecinos de las 
Aldeas, que en las peticiones que hagan sobre suministros de 
aguas y enganches al colector, deberán ir informadas por los res
pectivos Alcaldes de Barrio. 

FIESTAS COLUMNARIAS DE MAYO 

El septenario en honor de Jesús en la Columna dará comien
zo el próximo día 8 lunes y los cultos serán a las 8.30 de la tarde 
culminando el domingo en la función que se celebrará a las 11 de 
la mañana. Para la predicación de los tres últimos días tenemos a 
nuestro ilustre paisano D. Rafael Briones GÓmez . El domingo 
día 14 (Dm) será cantada la misa del maestro Gómez Navarro , 
gracias a la labor realizada por la Sra. Linares de Lozano en cola
boración con los Sres. Pareja, Pedrajas y Mateo que gustosamente 
atendieron nuestro ruego . 

La procesión saldrá a las 8.30 de la tarde recorriendo el iti
nerario de costumbre y Jesús será llevado a hombros de sus Her-
manos costaleros. . 

La Junta de Gobierno acordó por unanimidad que este año 
no se celebre RIFA, por lo que desde aqu í pide a todos los Her
manos y Devotos su donativo para sufragar los gastos extraordi
narios de Mayo y de mantenimiento durante el ejercicio. 

Por último esta Hermandad invita a sus Cofrades a los cultos 
y desfile procesional para cumplir los votos que año tras año ha
cemos entre todos en honor y gloria de nuestra bella Imagen . 

La Junta de Gobierno . 

EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 

El próximo día 5 tendrán lugar las pruebas para la obtencion 
del Certificado de Escolaridad (20 Ciclo) en el Colegio Nnal. 
"Angel Carrillo" (carretera de Cabra), a las 5.30 de la tarde. 

EXPOSICION 

Nuevamente y en la Galería Ovidio de Madrid , Covarrubias, 
28, expone sus obras Cristóbal Povedano. 

La inauguración tuvo lugar el martes 25 de abril y estará ex· 
puesta hasta el 20 de mayo actual. 

Felicitamos a nuestro querido amigo Cristóbal y le deseamos 
toda clase de éxitos por su merecida y constante labor artística . 

NECROLOGICA 

Los familiares de D. MANUEL CHINCHILLA LAHOZ,que 
falleció en Motril (Granada) el pasado 17 de abril a los 47 años, 
al comunicar a SllS amistades tan sensible pérdida, les invitan a 
la Misa que en sufragio de su alma se celebrará el día 3 de Mayo, 
a las 9 de la tarde, en la Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes 
y agradecen las nu merosas muestras de pésame recibidas. 

EN EL MES DE ABRIL, FINALIZAMOS EL 

20 AÑO DE ESTA /1 ETAPA 

A LOS SUSCRIPTORES DE PROVIN lAS: 

También y en el mes de Abril, esperamos nos re
mitan el importe de la próxima anualidad (400 Ptas.) 
por el conducto que les sea más cómodo: cuenla ban
caria, giro postal o telegráfico. a 

PERIODICO ADAR VE - PRIEGO DE CORDOBA 

Transcurrido el mes de Abril, giraremos reembolso 
a todos aquellos suscriptores que no hubiesen " echo 
su env ,'o en la forma antes mencionada, por Pese tas 
4/ O, illc/u/'dos gas tos de reembolso. 

RECLAMA IONES: 

Rogamos a todos los suscrip tores que cambien de 
domicilio, nos escriban para hacer la oportuna recti
ficación, a fin de que no sea devuelto el periódico. 

Hacemos cOllstar, una vez más, que -de esta Redac
ción salen punlLlalmente todos los números suscritos 
sin excepción. A q~ienes no les llega la revista, deben 
reclamarla a la Oficina Postal correspondiente. 

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

ANIVERSARIO 

Los familiares de D. EMILIO SARMIENTO RODRIGUEZ 
que falleció en Priego de Córdoba el 7 de Mayo de 1977, a lo~ 
72 años, al conmemorar el I Aniversario de su muerte, invitan a 
sus amistades a la Misa que por el eterno descanso de su alma se 
celebrará el día 8 del corriente, a las 8 de la tarde, en la Parroquia 
de Ntra. Sra. del Carmen. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

SERVICIO O I U RNO (9 mañana a 11 noche) 
Del 29 de Abril al 5 de Mayo : Ldo . Matilla Rivadeneyra. 
Del 6 al 12 de Mayo : Ldo. Pedrajas Carrillo . 
Del 13 al 19 de Mayo : Ldo. Ruiz Calonge. 

SERVICIO NOCTURNO (11 noche a 9 mañana). 

O ¡as - Licenciados 

1 . Pedrajas Carrillo 
2 · Ruiz Calonge 
3 - Serrano Carrillo 
4 - Mendoza Liñán 
5 - Molina Garcia 
6 - Pedrajas Carrillo 
7 - Pedrajas Carrillo 
8 - Ruiz Calonge 

Días - Licenciados 

9 - Serrano Carrillo 
10 - Mendoza Liñán 
11 - Malina Garcia 
12 - Aguilera Gámiz 
13 - Ruiz Calonge 
14 - Ruiz Calonge 
15 - Serrano Carrillo 
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CEDIT0CJ«AGL 

ENTRA EN EL TERCER AÑO 
DE SU SEGUNDA ETAPA 

on este número abrimos un nuevo año, el tercero de nuestra publi
caciólI y continuamos en la brecha a pesar de las dificultades que toda 
obra humana lleva consigo, con la misma ilusión con que dimos comien
zo a nuestra andadura. 

Lo pusimos todo en el calor y caritlo que los prieguenses dispensaran 
a esta atrellida acción nuestra, sin otro bagaje que nuestro deseo de lle
gara todos, especialmente a los ausentes; sin más alforjas que la esperan
za de contar un día con número suficiente de suscriptores con que po
der mantener las singladu'ras de esta pequeña nalle cuya vela impulsaba 
nuestra fe ciega en el amor hacia Priego de sus hijos. 

Nos impusimos una línea de actuación que, en general, se ha seguido 
con los altibajos propios de toda publicación que ha de llevar a conoci
miento del público los más interesantes avatares de la vida local-ya di
jimos que seda una revista de Priego y para Priego-o Y jutllO a ese cono
cimiento, la colaboración de entidades y personas que habdan de expo
neren letra impresa sus particulares puntos de vista sobre materias varias 
o darnos a conocer sus investigaciones en distintos campos del saber y 
de la cultura o mostrarnos el fruto de sus cualidades literarias. 

Es cierto que, en algunas ocasiones, se han rozado temas de actua
ciones comunitarias o personales pero siempre con el deseo del bien de 
la ciudad y siempre también Adarve estuvo abierl'O para la réplica con el 
fill de que todo quedara en su debido lugar sin que permaneciera en el 
aire, ni en entredicho, cuanto pudo cORtemplarse bajo distintos matices 
y se dió a opiniones contrarias. 

Se ha respetado siempre el criterio de quienes deseaban usar lal pá
ginas de la revista y jamás se ha modificado o tergiversado aquello que 
se deda en los originales de los colaboradores aunque no compartiéra
mos sus ideas. 

Creemos que hemos mantenido la altura propia de una publicación 
de este género y nos han supuesto un verdadero sacrificio los números 
extraordinarios dados a la luz con el porte, esmero y cuidado que la 
Ciudad merece. 

Queremos hacer constar, en fin, que puntualmente se han remitido a 
los suscriptores todos los números publicados y sentimos que, por causas 
ajenas a nosotros, no los hayan recibido en el tiempo oportuno. 

En estos días primaverales en que Priego rinde testimonio público de 
gratitud a las imágenes sagrddas de la devoción popular en las extraordi
narias fiestas de los domingos de Mayo, coincidentes con el comienzo 
de un año más en la vida de Adarve, agradecemos de todo corazón a 
suscriptores, colaboradores y anunciantes su eficaz ayuda sin la cual no 
hubiera sido posible nuestra supervivencia. A cuantos en numerosas car
tas cariñosas nos estimularon y estimulan con su aliento y felicitación, 
muchas gracias. 

m Abad Palomino. 4 - Tel. 540746 

HOTEL 
VIGO 
H.Toledo.70 - Tel. 540125 
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¿ y EL DESARROLLO DE PRIEGO? 
............ _- .......... _------ .. _----- .. -------....... _-- ................. _-- .. -- ...... _--- .. 

(APUNTES PARA UNA MEDITACION COLECTIVA) 

Es muy posible que el lector, si llega hasta el final de estas 
líneas, se diga : I Vaya hombrel Este tío se ha levantado hoy 
de mal humor y quiere "contagiármelo". Como el que avisa 
no es traidor, vaya por delante que es éste un artículo antipá· 
tico, distinto de los que suelen aparecer en "ADARVE". Es 
más risueño (y menos comprometido) escribir con triunfa· 
lismo vivacartagenero, aunque sólo sea nostálgico (y hasta 
erróneamente narcisista), porque no quepa otro. Me contó un 
paisano algunas satisfacciones que habíd tenido fuera de Es· 
paña: En la Escuela de Puentes y Carreteras, de París, herma· 
na de la nuestra de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
oyó al Profesor de Puertos explicar la llamada "ley de las ma· 
reas", formulada en este siglo por un ingeniero español, 
Ramón Iribarren , trágicamente desaparecido hace años; gra
cias a éste, las obras de los puertos se proyectan hoy en todo 
el mundo con rigor técnico, lo que no se hacía antes de él. 
En una reunión internacional, hace veinte años, un sueco 
protestaba molesto, con envidia mal disimulada, porque, se
gún él, "el país más atrasado de Occidente tenía el mejor tren 
de Europa" y se refeda a España y al Talgo, obra de otro 
ingeniero español. En los dos casos apuntados, se está ante 
realizaciones patrias de primera fila y actuales. La vida es, en 
esencia, dinámica y, aunque el pasado nos honre y nos enseñe, 
nuestra atención es imperiosamente reclamada por el futuro 
y por la urgencia de prever la satisfacción de las necesidades 
que, en él, vamos a tener de todas todas. Siempre me ha mo· 
lestado la frase "ese muchacho tiene porvenir", esto es, un 
futuro prometedor, aunque se diga con elogio; el futuro hala
güeño es fruto del trabajo, más que de la suerte, y nunca se 
"tiene", sino que se consigue (usándose aqu í el verbo canse· 
guir con el sentido que tiene esforzarse). Todos (las personas, 
los pueblos, los paises) han de esforzarse por su porvenir; vege
tar es pecado que se paga en este valle de lágrimas. 

El domingo y el lunes de Pascua fueron días de movimien
to en Priego. Coches, maletas, despedidas ... Los emigrantes 
(el ingeniero y el peón, que de todos hubo) hab ían venido a 
pasar la Semana Santa y regresaban a su trabajo . (Por cierto: 
¿vendrán también a Priego, en Semana Santa o en verano, 
sus hijos, ya criados en los lugares de inmigración? ¿qué se 
hace para procurarlo?). Y, en el Bar Río, se comentaba : "El 
pueblo vuelve a morirse, hasta que de nuevo lleguen los emi
grantes, en las vacaciones de verano". No se muere Priego, 
pero cae otra vez en la atonía que, desgraciadamente, ya es 
habitual y endémica. Ello me duele; no puedo remediarlo. 
Esas escenas, numerosísimas, de despedidas y de marchas des
garran el alma. No podemos seguir así. Y todos sabemos lo que 
Priego necesita : "vida" (como se dice vulgarmente) , esto es, 
promoción de riqueza y de puestos de trabajo . Pero falta con
ciencia colectiva de cómo hay que actuar para conseguirlos. 
Me refiero a conocer realmente cuál ha de ser la actuación ope
rativa y eficaz a este fín; por otra parte, tal actuación es ur
gente e indispensable, porque, si Priego no logra lo que social, 
cultural y económicamente necesita, ya pueden empezar a 
doblar por él las campana~. 

Y hay que arrencar, sincera y crudamente, de nuestra rea
lidad actual, en cuanto a preparación cultural y profesional de 
cada uno de nosotros, a equi pamiento y a existencia de 
fuentes de riqueza y de trabajo. Por lo que respecta a prepa
ración cultural y profesional, todos tenemos que rezar el 
"mea culpa"; el nivel cultural de la comarca es bajísimo (el 
propio" ADARVE", pese a lo que tiene de positivo, nunca 
bastante agradecido a sus entusiastas promotores, es a veces 
ejemplo de ello) ; el Sr. Sáinz Roddguez, el Sr. Ibáñez Martín, 
o quien fuera, suprimió el Instituto de Enseñanza Media yeso 
dejó mala huella; la enseñanza primaria, con la falta de puestos 
escolares y la pobreza de sus antiguos cuestinnarios y méto
dos, también la ha dejado; el anafalbetismo (que no es no sa-

ber leer ni firmar, sino no saber discurrir ni redactar correcta· 
mente veinte renglones seguidos) alcanza un porcentaje ele· 
vadísimo entre los hlJmbres y mujeres de toda nuestra esca
la social; sonroja conocer el escasísimo número de periódicos 
que consumimos los priegueños; la falta de preparación profe
sional, tanto en el que tiene una carrera como en quien desem
peña un oficio, y el descuido del virtuosismo hacen que se 
resienta la calidad de nuestra vida. El equipamiento falla por 
culpa de nosotros mismos; disfrutamos importantes logros 
lla seguridad social pese a sus fallos que hay que remediar, 
el butano, el teléfono automático, suficientes puestos esco
lares de enseñanza básica, dos centros de enseñanza media, 
etc.); pero, por ejemplo , no se ha continuado la calle Fray 
Albino hasta El Carnero (y, con ello, se ha cegado una pre
ciosa posibilidad de expansión y de circulación, así como el 
haber incluido dentro el pueblo un río). La estructura y el 
funcionamiento de nuestro sector agropecuario no merecen 
buen diagnóstico ; vivimos en ulla tierra pobre (de lo que no 
tenemos la culpa), con monocultivo olivarero en su mayor 
parte y poca huerta tardía; la ganadería es inexistente (y de 
ello únicamente somos culpables nosotros mismos), como lo 
es la comercializaci6n de los productos agrarios. (Hace poco 
tiempo ha aparecido un libro, "El Sur de C6rdoba", de nues
tro paisano Ortega Alba, verdaderamente serio y valioso ; en 
él se analiza. la Córdoba penibética con toda amplitud y rigor; 
quien, en lo sucesivo, quiera abordar con responsabilidad el 
estudio de nuestra geografía, necesariamente habrá de ·arran
car de los datos, consideraciones y conclusiones de Ortega 
Alba) . La industria priegueñaes hoy, casi en su totalidad, pura 
historia; las realizaciones que, en el sector de la confección, 
existen dejan ver defectos que tuvo nuestra fenicida industria 
textil, precisamente los que acabaron con ella. 

Yo pido excusas al lector por el poso amargo que le haya 
dejado el anterior párrafo. Pero al pan hay que llamarlo pan. 
Sólo tras el inventario crudo y objetivo que debemos hacer 
de nuestra realidad, puede abordarse el análisis de la misma; 
si el inventario es circunstanciado, preciso y concreto, la tarea 
se rá fácil. Luego cabe pensar en las metas a alcanzar para salir 
de la pobreza y de la atonía de hoy, con las que se subsanen 
las deficiencias de nuestra formación y las de la estructura y 
del funcionamiento de nuestras empresas y con las que se 
creen puestos de trabajo. Aquí hay mucho que pensar y que 
meditar; no cabe conformarse con metas formalistas. ¿Acabó 
la solidaridad ciudadana con el logro de la inclusión de 
Priego dentro del área de expansión industrial de Andalucía? 
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Tendemos los priegueños a quedarnos en lo formal, lo litúr· 
gico y lo sensiblero. (Habrá que estudiar alguna vez el daño 
que, a nuestra comunidad, ha hecho esta manera de vivir; un 
estudio sociológico de la religión y de la religiosidad de Priego 
llevará, sin duda, a co nclusiones curiosísimas). Y, tras el in· 
ventario y la fijación de metas, llega el momento de la refle· 
xión preoperativa. Faltan en Priego estudios, planes indica· 
tivos propios, sugerencias sobre temas y acciones concretas a 
emprender, en resumen, una política comunitaria compartida, 
de alcance cultural y económico. Todos hemos de proyectar 
nos sobre nuestras propias posibilidades de desarrollo ; visión 
de futuro, coherencia y hasta agudeza nos son precisas. Los 
ejemplos de lo que no debe hacerse están ante nuestros OJos; 
con afán meramente Ilustrativo vaya referirme a dos de eJlos. 
En realidad no hay en Priego una verdadera política urba 
nística; ya he aludido a la mala solución dada a la calle Flay 
Albino; se toleran construccIOnes anárqUicas que ahogan la 
plaza de toros (única en Espaiia por su emplazamiento yes· 
tructura, que aún reclama un parque con arbolado en Sil en 
torno y se puede salvar) ; ¿qué decir de las nuevas edlficaclo, 
nes, tanto en la calle del Río como en "La Moralea"? Otro 
ejemplo es el proyecto da construcción de la Iglesia de la 
Trinidad (con independencia de lo que, respecto de su neceo 
sidad, dice la pintada de la tapia de su solar); no se nos ha 
ocurrido otra cosa sino invitar a que ponga la primera piedra 
al ex·obispo de Córdoba; tenía que haberla puesto el nuevo 
obispo, que tal vez así se sentiría personalmente más obligado 
a ayudar a la construcción, con todo el dinero que el obispado 
ha venido recibiendo de Priego; el ex·obispo, desde Pamplona, 
tendrá otros cuidados inmediatos y se desentenderá de la 
nueva iglesia; una torpeza. 

No quiero que vea el lector, en los dos ejemplos anteriores, 
una crítica a personas o entidades determinadas. Expresa· 
mente, no he querido caer en uno de los defectos que tene· 
mas los priegueños (a los que luego vaya referirme) : tende· 
mas a buscar un culpable fuera de cada uno de nosotros, para, 
indirecta pero palmariamentf, poner de manifiesto que somos 
ajenos a lo ocurrido si no gusta. Pero eso no vale en ninguno 
de los ejemplos que he puesto; no he buscado en ellos ni al 
ayuntamiento ni al clero de Priego como chivos expiatorios. 
El ayuntamiento (como semánticamente indica la palabra) 
somos todos nosotros juntos, somos los vecinos "ayuntados"; 
la Corporación municipal la formarán únicamente nuestros 
representantes y en cuantr tales; por el lo, cuando proceda, 
habrá que votar conscientemente, para no incurrir en la res· 
ponsabilidad de haber elegido mal. También somos todos 
nosotros la Iglesia, en Priego, en cuanto comunidad; la Igle· 
sia· temp lo o edificio, en lenguaje postconciliar, es só lo la 
casa del pueblo de O ios, de todos los cristianos. Nos es cierto 
pues que, en los ejemplos antes aludidos, la culpa sea de 
otros, distintos de cada uno de nosotros, ni que otros hayan 
hecho el guiso y nosotros nos tengamos que aguantar. La 
opinión de la comunidad, que existe y debe ser abierta, es 
una participación eficaz y operativa (y, si no existe o no se 
pronuncia, hay síntoma de agonía de la sociedad). Recorde· 
mas el chiste de los cien gallegos que, hace años, volvían 
a su tierra a pié, después de haber ganado buenos duros llevan· 
do a cuestas los pasos de Semana Santa sevillana y fueron asal· 
tados y robados en la serranía; "¿qué íbamos a hacer, si está· 
bamos solos?" Con lo expuesto creo haber demostrado que, 
en los ejemplOS anteriores, no he buscado ningún chivo expia· 
torio ; el pecado que ellos evidencian es colectivo, de todos 
los priegueños. 

¿Qué defectos hemos de tratar de corregir, en esta em· 
presa de redención de Priego? Ya he aludido a la estúpida 
tendencia a eludir toda responsabilidad personal. Otro defeco 
to, aún más estúpido, es el esperar que la salvación nos venga 
de fuera, como un maná: "que pasen por aqu í la carretera 
general", "que nos traigan industrias", etc: San Agustín ya 
dijo que la verdad no está fuera, sino dentro de cada hombre; 
Ganivet, parafraseándolo, vió la salvación española en nuestra 
patria y no allende las fronteras; al final de Pepita Jiménez, 
Valera advierte que está en nuestros pueblos cordobeses la 
solución de sus problemas y es ilusorio confiar en Madrid. 
Hemos de partir de esta filosofía; ni La Carolina, ni Aranda de 
Duero, ni Campillos en su incipiencia, ni Ubrique, ni Caldas 
de Montbuy, ni tantos otros pueblos, han necesitado un polo 
de desarrollo, ni un área de expansión industrial para desarro-

(Fotos de la Villa : Med ina) 

liarse; (por sí solos, nada resolverán ni el polo ni el área). Es 
necesario reconocer, por otra parte, que Priego no sabe hacer 
sus propias "public relations", ni crealse imagen exterior, y 
ello es hoy indispensable; escasamente aparece en el "Cór· 
doba~', mientras muchos otros pueblos cordobeses lo hacen 
con toda frecuencia; Cabla y Lucena, además, reflejan sus 
noticias en periódicos extraprovincia les; el turista de la Costa 
del Sol es invitado incesantemente a visitarlos (con informa
ciones, no con anuncios) e incluso es tá enterado cada día 
hasta de las películas que proyectan sus cines ; en cambio, 
Priego, con su valía y sus méritos propios, "no se sabe vender", 
como hoy se dice, y hasta los festivales se anuncian tarde y 
mal. Finalmente, nos aqueja una cierta indiferencia colectiva 
por el exterior, por estar al día; a Cabra llega El Pais, desde 
Madrid, en el mismo día de su aparición, a las dos de la tarde, 
mientras a Priego llega al día siguiente; ¿por qué? ; es negli
gencia nuestra. 

En el planteamiento de nuestro desarrollo hay que superar 
esos defectos. Priego no puede reducirse a ser una simple 
almáciga de futuros catalanes, madrileños, etc; si lo consenti
mos, no merecemos ser hijos de nuestros antepasados. 

En el terreno cultural, sepamos qué es educación perma
nente y busquemos para nuestros hijos una formación más 
rica que la que nosotros hemos tenido; los docentes y las 
instituciones culturales de Priego están ahí, con la concien
cia de su doble misión (la directa y la de extensión cultural) 
y con afán de superarse y desvivirse vocacional mente; abrá
monos (con cauces operativos y rápidosl-al exterior, sin ence
rrarnos entre La Tiñosa, El Mojón, los Montes de Luque y la 
Sierra de Albayate y haciéndolo para recibir y para ofrecer. 
El Servicio de Extensión Agraria está preparado para coope
rar en el mejora de la productividad de nuestro campo. Nues
tra actual industria de la confección, casi en germen aún, por 
lo que representa en sí misma y por lo que tiene de exponente 
del esp íritu emprendedor de los priegueños, es un hálito espe
ranzador. Que las empresas existentes se racionalicen y que 
luchen los que puedan (que, si pueden, deben hacerlo). para 
que vengan otros empresarios a Priego. 

Juan de Castro. 
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Juan de Castro. 
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DIVULGACION GANADERA 

AFECCIONES DEL TRACTO DIGESTIVO 

Las afecciones del tracto digestivo, son muy freo 
cuentes en todo tipo de animales de cualquier edad, 
aunque son más propensos los animales jóvenes, y 
aquellos que están sometidos a un ritmo de producción 
más intensivo; tanto en unos como en otros, actúa una 
serie de factores, tales como: Manejo, alimentación , 
medio ambiente, etc; que hacen que estén sometidos a 
un contínuo stress, que favorece la aparición de tras
tornos del aparato digestivo; una de las primeras y 
principales formas de manifestarse estos trastornos es 
la alteración del contenido intestinal cambiando su 
forma, consistencia, color etc ; manifestándose al ex
terior por la excreción de heces fluidas de coloración 
anormal, en resumen la aparición de la Diarrea. 

Tipos de Diarrea : Entre éllos podemos distinguir 
dos tipos de diarrea, según actúe o no en su etiología, 
algún germen patógeno: 

a) Mecánica. b) Infecciosa. 

a) Diarreas mecánicas : Llamadas también diarreas 
simples, son frecuentes, después de cometer errores 
dietéticos, como: Administración de alimentos impu
rificados y defectuosos, alimentación copiosa (inges
tión excesiva de leche) ; temperatura inadecuada de la 
leche; período de tiempo inadecuado entre cada toma 
de alimentos; dieta inadecuada de las madres lactantes; 
todos estos factores hacen que se alteren las funciones 
del aparato digestivo, apareciendo una sintomatología 
típica ; heces fluidas y malolientes, inapetencia, dolor 
ventral, dorso encorvado, región anal y caras internas 
de los muslos sucias de heces, estado general más o 
menos perturbado; 

La corrección dietética y normas de manejo ade
cuadas, pueden ser suficientes para corregir el proble
ma. 

b) Diarreas infecciosas. En principio, las diarreas 
mecánicas, suelen ser inofensivas, pero en ocasiones, 
debido a falta de atención, debilidad de los animales, 
persistencia de los factores causales etc; se producen 
complicaciones debido a la intervención de agentes 
patógenos que aprovechando las condiciones y dismi
nución de las defensas orgánicas del animal , los gér
menes colonizan el intestino, multiplicándose en él, 
originando trastornos consecuentes a ellos mismos, y 
a sus toxinas. 

En estos casos la sintomatología es más aparatosa; 
el estado general del animal, está afectado, hay hiper
temía (fiebre) pelo erizado, taquicardia, inapetencia y 
postración ; las heces son fluídas, espumosas sanguino
lien tas, de coloración diversas (amarilla, grisacea, par
duzca,etc.) malolientes que ensucian rapidamente, la 
región anal, pudiéndose producirse la muerte del ani
mal en un periodo corto de tiempo, por Septicemia, 
toxemia, deshidratación. 

Los agentes patógenos que intervienen en este tipo 
de proceso, pueden ser diversos, si~ndo ~iferentes sus 
manifestaciones. Los gérmenes que mterVlenen pueden 
ser: 

E. Coli. Salman ellas, Shigellas, Proteus, Vibrio, Es
piroquetas, Ballantidiun, Tricomonas. 

Ahora bien, para hacer la diferenciación de estos 
gérmenes, es preciso, tener en cuenta la coloración de 
las heces fecales. El Coli, presenta las heces fecales más 
o menos pastosas y coloración amarillo verdosa. Sal
manellas, Shigellas, Proteus, presenta las heces fecales 
más o menos liquidas y de color pardo negruzco. El 
Vibrio, Espiroquetas, Ballantidium y Tricomonas, 
éstas presentan las heces fecales, líquidas sanguino
lientas y de color negruzco. 

En estos casos, además de la adecuada corrección 
dietética, es imprescindible la acción sobre el agente 
patógeno causal, mediante la aplicación de farmaco
logicos adecuados. 

Juan Delgado 
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: :::::::::::::::::::::::: ::: 

Los escolares de nuestra Ciudad han participado colectiva
mente en la proyecci6n de una serie de películas que habían 
programado los componentes de la Asociación Provincial de Cine, 
bajo el lema "Chicos para Gij6n". 

Divididos por Colegios y por etapas de E.G.B., han ido des
filando los chicos por el Cine Victoria donde se proyectaron 
sucesivamente: "Hugo y Josefina", "Luces de la Ciudad", "Una 
ventana al Cielo". Luego. en el propio Colegio harían una serie 
de trabajos: Redacci6n. Dibujos .... sobre la película vista y con
testarlan a una encuesta que. previamente, se había confeccionado 
por la Asociación sobre aspectos. gustos y deseos del niño ante 
el cine que se le presenta. tanto en Salas de Proyección como en 
Televisi6n. 

Igualmente. padres y educadores participaron en la Clausura 
de dicha Semana. donde el Delegado Provincial de la Asociación 
explicó los motivos que les llevan a estas programaciones y 
cjmlas de Cine Infantil y dando las gracias a la Cofrádía de los 
Dolores del Calvario por su ayuda econ6mica para la realizaci6n. 
Al profesorado por su valiosa colaboración y alentando a todos 
-padres y educadores- a velar por la pureza del cine que debe ver 
el chico y apartarle de todo aquello no permisible y que está 
cada vez más. invadiendo la mente infantil y que s610 puede traer 
al niño consecuencias funestas en su formación . 

Agradecemos a todos los componentes de esta Asociación. 
Francisco Montero Cabello. Antonio Cabello Osuna. Expectación 
Pérez Arco. Ma Dolores Guerra López. Ma Carmen Siller Cano y 
a quien ha llevado la dirección de la Semana, Rafael Siles Luque, 
su labor en pro de la infancia y les alentamos a seguir por ese 
camino que. consecuentemente. llevará consigo un reforza01iento 
en la educaci6n integral de la infancia. 

Por otro lado, animamos a los directivos de la Cofrad ía de los 
Dolores del Calvario. en su plan cultural, a proseguir y llevar a 
feliz término los proyectos que tienen de programar junto con 
esta Asociaci6n Provincial de Cine, una serie de películas que 
entrarían dentro de un Cine Forum Infantil. 

Pedro Sobrados 
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ADARVE 

PRIMER CONCURSO DE 

PROCESIONES INFANTILES 

LUNES 1 DE MAYO DE 1978 

Organizado por la Agrupación de Cofradías e impulsado y, 
prácticamente, llevado a cabo por su Presidente , O. José Gutiérrez 
lópez, a quien hay que agradecer también su valiosa colabora· 
ción en la tarea que llevó a cabo la Guardia Municipal durante la 
Semana Santa de dejar las ca lles libres de coches para una mejor 
brillantez de los desfiles procesionales, se celebró el pasado do
mingo día 9 ell Concurso de Procesiones Infantiles. 

No sabríamos decir si disf rutaron más los chicos participantes 
o los papás que, a lo largo de la ca lle Héroes de Toledo, se agolpa
ban para ver los distintos desfiles. Hasta 7 grupos participaron en 
el Concurso. Todos, a pesar de ser una novedad para ellos, se me
recieron los honores. Fuertes aplausos, en diferentes lugares del 
recorrido, premiaron su esfuerzo, su ardor, su bien hacer, tanto 
en llevar el paso, en el redoblar de sus tambores, en la marcha 
marcial de los acompañantes, en el ir y venir de los organizado· 
res y en todos y cada uno de los detalles que cada grupo pre· 
sentaba. 

Es de destacar a un grupo de chitos, bastante pequeños, y 
que todos los utensilios que llevaban eran más que caseros, aun
que como antes deciamos, todos los grupos participantes se lo 
merecieron todo. 

Al final hubo premios para todos, aunque no todos se fueran 
contentos. 

Con tiempo, porque suponemos que la Agrupación de Cofra
días seguirá convocando estos Concursos, pueden ir los chicos pre
parando sus útiles para ir formando sus pasos, tambores, cirios, 
etc. que harán que esta iniciativa cuaje y de éstos, hoy chicos, sal
gan las nuevas promociones que harán posible no decaiga en 
nuestro pueblo este fervor religioso, aunque para algunos, desfa
sado hoy día. 

Pedro Sobrados - Foros Serrano Baena 
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UN CUADRO DE GaYA EN EL LOUVRE 

EL RETRATO DE D. EVARISTO PEREZ DE CASTRO 
:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Llama poderosamente la atención un formidable retrato 
que en el Museo parisino del Louvre representa una figu ra 
frontal que lleva en la mano derecha un I~piz y unos dibujos. 
Se expuso en una exposición de cuadros de Gaya en el año 
1.900 en Madrid y el hijo del retratado lo identificó como el 
cuadro que a su padre pintó el genial don Francisco de Gaya. 
Se trata del diplomático don Evaristo Pérez de Castro. Nacido 
en Valladolid en el día 26 de octubre de 1.769 (1) su padre 
que era abogado de la Real Chancillería lo envi~ ~ ~adrid y allí 
terminó sus estudios de diplomático. Muy aficionado al arte 
en todos sus destinos diplomáticos compraba cuadros de gran 
valor y así empezó a formar su colección pictórica que era una 
de las mejores de Madrid aunque no muy numerosa. Muy 
amigo de Bartolomé Sureda, el que fuera Director de la Real 
Fábrica del Retiro, cuando le hizo el retrato quiso Que Gaya 
le retratara en la misma postura frontal, mirando al espectador 
y sobre el año 1.805 lo concluyó. Seguramente se quedó con 
el retrato Sureda pues en la relación de bienes, muy detallada 
por cierto, que se hace a la muerte de Pérez de Castro no se 
contiene este retrato, en el que no se luce la insignia de la 
Orden de Carlos III a la qué pertenecía el retratado y no se 
luce pues fue en el año 1.806 cuando, en el día 13 de octubre 
de 1.806, es aprobado el expediente de su concesión. 

Por este tiempo ya es Pérez de Castro oficial cuarto de la 
Primera Secretaría del Consejo de Su Majestad y nombrado 
Secretario de la embajada de Lisboa. Está mucho tiempo en 
esta embajada tanto que se casa con una portuguesa en el año 
1.818. Se llamaba doña Francisca de Brito y de. esta unión na· 
cieron cuatro hijos, uno Pedro que nació en Hamburgo cuan· 
do su padre allí estuvo destinado en el año 1.819, otro : Eva· 
risto, nacido en Segovia en el año 1.823, el tercero, Mariano, 
nacido en Madrid en 1.826 y el cuarto, Federico, nacido a5i
mismo en Madrid y en la parroquia de San Sebastián bautiza
do en el año 1.829. Detallo las edades de los hijos pues se ha 
aducido que con qué edad iba en el año 1.900 a reconocer el 
retrato de su padre, de primeros de siglo, un hijo que tendría 
cerca del siglo, pero ya hemos visto que Pérez de Castro se 
casó ya entrado en años y fuera de lo común en aquel tiempo. 

Sigue en la carrera diplomática cosechando laureles Pérez 
de Castro en su destino en Francia siendo condecorado con 
la Legión de Honor. Ya tenía la insignia de la Orden de Cristo 
portuguesa, pero, tentado por la poi ítica, vuelve a Madrid y 
se queda all í llegando en el año 1.838 a Presidente del Con· 
sejo de Ministros tras haber sido Ministro de Estado. 

En el año 1.844 cae enfermo y hace su testamento ante el 
escribano madrileño Domingo Bande y en él ordena Que su 
entierro sea sin lujo, hace las mandas acostumbradas a los 
Hospitales Generales y de la Pasión que hacían todos los ma
drileños, nombra tutora de sus hijos menores a su esposa y 
herederos a sus cuatro hijos por partes iguales, siendo sus al 
baceas Don Santiago Usoz y don Juan Peñuelas. Su fecha la 
del 10 de Julio de 1.844. Cuatro años después muere de apio
pejía cerebral y es anotado su entierro al libro 11 de difuntos 
de la parroquial de San Sebastián de Madrid al folio 36 (2) . 

Mas la sorpresa es cuando se hace la partición de los bienes 
del diplomático ante el escribano Ansoategui en el año 1.849 
y se relacionan dos cuadros de José de Ribera ·Ios famosos 
de San Jerónimo y la Anunciación-, dos de Velázquez ·Un 
Felipe IV y el Covarrubias-, tres de Gaya -uno de cadáveres, 
el de la guerra y el de los mamelucos-, dos paisajes de Sureda, 
la Virgen de Rafael y obras de Caravaggio, Alonso Cano, Guido 
Reni, Solimena, Pillement, Teniers, Canaleto, Borgiani, Alen
za, Andrea del Sarta, Villaamil, Van der Meer, Escalante, 
Francisco de Herrera, Lucas Jordan, Salvatore Rosa, Walf, 
Mengs y, por último, la famosa Inmaculada de Bartolomé 
Esteban Murillo . 

La cronología de este cuadro está fijada por Cook en 
1.808, por Gudiol en 1.803-06, por Gassier·Wilson mas tardía 
y poi De Angelis en 1.807-08. A eso aducimos a favor de nues

. tra tesis la concesión de la orden de Carlos III que fue en 1.806 
y que luciría si fuera posterior la ejecución del retrato. En 

cuanto a la tesis de Que fuera, en lugar de Evaristo Péréz de 
Castro, el Que llaman su hermano Pedro Antonio Pérez de 
Castro aducimos que ñi se ha probado que fuera hermano del 
grabador que nació en 1.749, es decir, le llevaba veinte años 
al diplomático y que por el atltendo del sujeto retratado de
bería ser a primeros de siglo y que había muerto, con poco 
más de veinte años, el grabador en el extranjero. La tesis de 
que pudiera ser el dibujante Somoza tampoco tiene apoyadura 
documental. Creemos que no esté eq uivocado el hijo del re· 
tratado y sea este retrato el del coleccionista y diplomático 
Evaristo Pérez de Castro. 

En cuanto al modo en que llegó al Louvre fue por el legado 
de Mr. Bareilleren el año 1.903 y lo había comprado a Durand 
Ruel el año anterior. Ya antes dijimos que fue en la Exposición 
de 1.900 cuando por primera vez salió a la luz pública esta 
interesantísima muestra del arte goyesco . 

Fdo. José Valverde Madrid . 

(1) La partida de bautismo de Pérez de Castro dice así: al 
folio 66 del libro correspondiente de bautismos de San Martin : 
"En 28 de octubre de 1.769 yo, el Dr. don Ramon Gil de 
Palacio cura ecónomo de esta parroquia de San Martin de Va
lladolid bauticé solemnemente ... a Evaristo Simón que nació 
el día 26 de este presente mes, hijo legítimo del licenciado 
Don Pedro Pérez de Castro, abogado de esta Real Chancilleria 
natural de Alcalá de Henares, arzobispado de Toledo y de do
ña María Colo mera natural de esta ciudad, abuelos paternos, 
don Pascual Pérez de Castro, natural de lugar de Castro, feli 
gresía de santa Eulalia de Rebosdaos, obispado de Lugo y doña 
Ana Casado natural del dicho Alcala, maternos, don Manuel 
de Colomera y Doña María Teresa Diez de las Rozas, natura
les de esta ciudad, fueron sus padrinos el sobredicho don 
Manuel Colomera y doña Francisca Colomera a quienes avisé 
el parentesco espiritual... fueron testigos Don Francisco Guz- ... 
man y Saturio Redondo y en fé de ello lo firmo, fecha ut su
pra. Dr. R. Gil de Palacio". 

(2) La partida de defunción del folio 36 del libro de di
funtos de la parroquia de San Sebastián dice así: "Como te
niente cura mayor de la parroquia de San Sebastián de la muy 
heroica villa de Madrid ... mandé dar sepultura, en el día de la 
fecha, al cadáver del excmo. sr. don Evaristo Pérez de Castro 
y Colomera, consejero honorario de Estado, Gran Cruz de la 
orden de Carlos 111. .. natural de Valladolid, de ochenta años 
de edad, casado con la excma. sra. doña Francisca de Brito ... 
falleció en el día 28 de noviembre de 1.849 de una aplopejía 
cerebral, según certificación de facultativo, hizo testamento 
y para que conste lo firmo en 29 del referido mes y año.J. 
Felipe Bolaños". 
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UN CUADRO DE GaYA EN EL LOUVRE 

EL RETRATO DE D. EVARISTO PEREZ DE CASTRO 
:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Llama poderosamente la atención un formidable retrato 
que en el Museo parisino del Louvre representa una figu ra 
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en Valladolid en el día 26 de octubre de 1.769 (1) su padre 
que era abogado de la Real Chancillería lo envi~ ~ ~adrid y allí 
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en todos sus destinos diplomáticos compraba cuadros de gran 
valor y así empezó a formar su colección pictórica que era una 
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amigo de Bartolomé Sureda, el que fuera Director de la Real 
Fábrica del Retiro, cuando le hizo el retrato quiso Que Gaya 
le retratara en la misma postura frontal, mirando al espectador 
y sobre el año 1.805 lo concluyó. Seguramente se quedó con 
el retrato Sureda pues en la relación de bienes, muy detallada 
por cierto, que se hace a la muerte de Pérez de Castro no se 
contiene este retrato, en el que no se luce la insignia de la 
Orden de Carlos III a la qué pertenecía el retratado y no se 
luce pues fue en el año 1.806 cuando, en el día 13 de octubre 
de 1.806, es aprobado el expediente de su concesión. 
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Primera Secretaría del Consejo de Su Majestad y nombrado 
Secretario de la embajada de Lisboa. Está mucho tiempo en 
esta embajada tanto que se casa con una portuguesa en el año 
1.818. Se llamaba doña Francisca de Brito y de. esta unión na· 
cieron cuatro hijos, uno Pedro que nació en Hamburgo cuan· 
do su padre allí estuvo destinado en el año 1.819, otro : Eva· 
risto, nacido en Segovia en el año 1.823, el tercero, Mariano, 
nacido en Madrid en 1.826 y el cuarto, Federico, nacido a5i
mismo en Madrid y en la parroquia de San Sebastián bautiza
do en el año 1.829. Detallo las edades de los hijos pues se ha 
aducido que con qué edad iba en el año 1.900 a reconocer el 
retrato de su padre, de primeros de siglo, un hijo que tendría 
cerca del siglo, pero ya hemos visto que Pérez de Castro se 
casó ya entrado en años y fuera de lo común en aquel tiempo. 

Sigue en la carrera diplomática cosechando laureles Pérez 
de Castro en su destino en Francia siendo condecorado con 
la Legión de Honor. Ya tenía la insignia de la Orden de Cristo 
portuguesa, pero, tentado por la poi ítica, vuelve a Madrid y 
se queda all í llegando en el año 1.838 a Presidente del Con· 
sejo de Ministros tras haber sido Ministro de Estado. 

En el año 1.844 cae enfermo y hace su testamento ante el 
escribano madrileño Domingo Bande y en él ordena Que su 
entierro sea sin lujo, hace las mandas acostumbradas a los 
Hospitales Generales y de la Pasión que hacían todos los ma
drileños, nombra tutora de sus hijos menores a su esposa y 
herederos a sus cuatro hijos por partes iguales, siendo sus al 
baceas Don Santiago Usoz y don Juan Peñuelas. Su fecha la 
del 10 de Julio de 1.844. Cuatro años después muere de apio
pejía cerebral y es anotado su entierro al libro 11 de difuntos 
de la parroquial de San Sebastián de Madrid al folio 36 (2) . 

Mas la sorpresa es cuando se hace la partición de los bienes 
del diplomático ante el escribano Ansoategui en el año 1.849 
y se relacionan dos cuadros de José de Ribera ·Ios famosos 
de San Jerónimo y la Anunciación-, dos de Velázquez ·Un 
Felipe IV y el Covarrubias-, tres de Gaya -uno de cadáveres, 
el de la guerra y el de los mamelucos-, dos paisajes de Sureda, 
la Virgen de Rafael y obras de Caravaggio, Alonso Cano, Guido 
Reni, Solimena, Pillement, Teniers, Canaleto, Borgiani, Alen
za, Andrea del Sarta, Villaamil, Van der Meer, Escalante, 
Francisco de Herrera, Lucas Jordan, Salvatore Rosa, Walf, 
Mengs y, por último, la famosa Inmaculada de Bartolomé 
Esteban Murillo . 

La cronología de este cuadro está fijada por Cook en 
1.808, por Gudiol en 1.803-06, por Gassier·Wilson mas tardía 
y poi De Angelis en 1.807-08. A eso aducimos a favor de nues

. tra tesis la concesión de la orden de Carlos III que fue en 1.806 
y que luciría si fuera posterior la ejecución del retrato. En 

cuanto a la tesis de Que fuera, en lugar de Evaristo Péréz de 
Castro, el Que llaman su hermano Pedro Antonio Pérez de 
Castro aducimos que ñi se ha probado que fuera hermano del 
grabador que nació en 1.749, es decir, le llevaba veinte años 
al diplomático y que por el atltendo del sujeto retratado de
bería ser a primeros de siglo y que había muerto, con poco 
más de veinte años, el grabador en el extranjero. La tesis de 
que pudiera ser el dibujante Somoza tampoco tiene apoyadura 
documental. Creemos que no esté eq uivocado el hijo del re· 
tratado y sea este retrato el del coleccionista y diplomático 
Evaristo Pérez de Castro. 

En cuanto al modo en que llegó al Louvre fue por el legado 
de Mr. Bareilleren el año 1.903 y lo había comprado a Durand 
Ruel el año anterior. Ya antes dijimos que fue en la Exposición 
de 1.900 cuando por primera vez salió a la luz pública esta 
interesantísima muestra del arte goyesco . 

Fdo. José Valverde Madrid . 

(1) La partida de bautismo de Pérez de Castro dice así: al 
folio 66 del libro correspondiente de bautismos de San Martin : 
"En 28 de octubre de 1.769 yo, el Dr. don Ramon Gil de 
Palacio cura ecónomo de esta parroquia de San Martin de Va
lladolid bauticé solemnemente ... a Evaristo Simón que nació 
el día 26 de este presente mes, hijo legítimo del licenciado 
Don Pedro Pérez de Castro, abogado de esta Real Chancilleria 
natural de Alcalá de Henares, arzobispado de Toledo y de do
ña María Colo mera natural de esta ciudad, abuelos paternos, 
don Pascual Pérez de Castro, natural de lugar de Castro, feli 
gresía de santa Eulalia de Rebosdaos, obispado de Lugo y doña 
Ana Casado natural del dicho Alcala, maternos, don Manuel 
de Colomera y Doña María Teresa Diez de las Rozas, natura
les de esta ciudad, fueron sus padrinos el sobredicho don 
Manuel Colomera y doña Francisca Colomera a quienes avisé 
el parentesco espiritual... fueron testigos Don Francisco Guz- ... 
man y Saturio Redondo y en fé de ello lo firmo, fecha ut su
pra. Dr. R. Gil de Palacio". 

(2) La partida de defunción del folio 36 del libro de di
funtos de la parroquia de San Sebastián dice así: "Como te
niente cura mayor de la parroquia de San Sebastián de la muy 
heroica villa de Madrid ... mandé dar sepultura, en el día de la 
fecha, al cadáver del excmo. sr. don Evaristo Pérez de Castro 
y Colomera, consejero honorario de Estado, Gran Cruz de la 
orden de Carlos 111. .. natural de Valladolid, de ochenta años 
de edad, casado con la excma. sra. doña Francisca de Brito ... 
falleció en el día 28 de noviembre de 1.849 de una aplopejía 
cerebral, según certificación de facultativo, hizo testamento 
y para que conste lo firmo en 29 del referido mes y año.J. 
Felipe Bolaños". 
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DIALOGO DE LA ASOCIACION DE VECINOS 

" LA UNION" CON EL GOBERNADOR 

Para la entrevista con el Gobernador se citó a todos los 
grupos a las 18.30, comenzando ésta a las 19.30 aproximá· 
da mente, motivo por el cual algunos decidieran marcharse. 

En el tiempo de antesala, que para nosotros constituyó 
más de cuatro horas, se suscitaron hechos de especial interés 
e importancia. En primer lugar: no se preveia la entrevista 
con los parados, todos los que esperábamos decidimos no su 
bir al salón de recepción. Al final y después de un lapso de 
tiempo se decidió que pasara una representación de parados. 

Más tarde, de forma casual, nos entrevistamos en el pasillo 
con el Delegado de Industria, asegurándonos que la industria 
textil y de co nfecciones, Que pasa por ser catalana, se insta· 
laría en nuestra región. No nos gusta mucho es ta solución, 
Andalucia seguirá siendo la cenicienta del desarrollo . Otra in· 
dustria de más nivel tecnológico suplirá a la que actualmente 
exis te en Cataluña y las diferencias entre ambas regiones se· 
guirá subsistiendo. Finalmente el Sr. Delegado nos ofreció su 
despacho para toda consu Ita que se nos ocurriera. 

Por fin, a las 22 h. y algo, fuimos recibidos por el Gober· 
nadar. No queremos hacer uso de las palabras que textual· 
mente se dijeron en esta entrevista porque esta información, 
que pretendemos dar a los vecinos, sería demasiado extensa 
de transcribir. Salimos del salón después de las 24 h. 

Todos de pié formando corro. 

El Presidente de la A. de V. presentó a los comisionados y 
agradeció la legalización de nuestra Asociación. 

No aceptó el agradecimiento por ser su obligación legali· 
zarnos. 

* Estamos preocupados por el porvenir de nuestro muni· 
cipio '" 

. Limiténse a tocar los problemas que los estatutos de la 
A. de V. contemplan . 

.. Nuestros estatutos contemplan, que colaboremos en me· 
jorar la calidad de vida, lo que implica la preocupación por el 
futuro de la misma . 

. Bien, sigan. 

Planteamos el deterioro industrial que sufre nuestro pueblo 
y la pobreza que el monocultivo del olivo origina en los me· 
dios de vida, que por sistema conlleva el paro temporal en el 
productor. 

Pedimos que la carretera Málaga-Madrid pase por Priego, 
con objeto de posibilitar el desarrollo industrial. 

Pedimos que se mejoren las comunicaciones entre los nú
cleos de población existentes en el municipio. Posibilitaria una 
mayor fluidez en el comercio y mejoraria la calidad de vida 
de las aldeas, quitaria peligrosidad al transporte escolar, faci
litaria los accesos a la Seguridad Social, bibliotecas, cines, y 
en definitiva a las actividades que ofrecen los servicios públi
blicos del núcleo principal de población. 

- Lo de la carretera Málaga-Madrid está previsto exponerlo 
en una próxima reunión de Ministros. Las comunicaciones 
con las aldeas se planteará en Diputación. 

Se habló también de los problemas de urbanismo, expo
niéndose el que existe en el carril de Linares, donde se quiere 
construir una calle de 6 m. de ancho, cuando según parece 
corresponden 10m. 

También se habló del estado en que se encuentra el solar 
de las casas baratas o barrio Jesús Nazareno . 

Se pidió , a la vista de los complejos prob lemas de urba
nismo, tomar parte en la respectiva Comisión, por ser uno de 
los que más directamente afecta a los vecinos. 

El Gobernador nos remitió a que traláse mos estos asuntos 
con el Sr. Alcalde. 

En este párrafo, en el que existió ulla gran tensión, inter
vino el Sr. Alcalde y se manifestó estar abierto a todo diálogo, 
a la vez que llamó la atención al Gobernador sobre el número 
de afiliados a la A. de V. 

- ¿Cuántos socios componen la A. dl' V.? 

.. Setenta. (Ya somos más de ochenta ). 

Al oir esto, hizo un gesto un tanto raro. 

* Usted va a recibir o ha recibido a otros grupos con me
nos representación y no le ha cuestionarlo es ta representati
vidad . 

Después de unos momentos continua para preguntar: 

. - ¿aué más problemas hay? 

• Si no son graves estos podríamos añadir: • No hay par
ques infantiles. • No hay bibliotecas. • No hay polideportivos . 
• No hay puestos de trabajo .• No hay Rayos X en la Seguridad 
Social. • Los horarios de los autobuses imposibilitan, en algu
nos casos, que la gente de aldeas sean atendidas durante el 
horario de ambulatorio. • Hay falta de higiene en los solares 
abandonados. • Hace falta una depuradora para las aguas de 
riego, etc . 

. Todos estos problemas con quienes tienen que tratarlos 
es con el Ayuntamiento. 

Se pidió, finalmente mediante delegados, el acceso a las 
comisiones que componen el Ayuntamiento, y terminó : 

- Fijen entrevistas frecuentes con el Ayuntamiento . 

Después nos despedimos cordialmente. 

Miguel Páez - Presidente de la A. de V. " La Unión". 

• 

INSTALA CIONES 
DE ALTA Y 

BAJA TENSION 

CJ31ectricidad 

lINO 
MATERIAL 

ELECTRICO 

DE TODAS 

CLASES 

Uboldo Calvo, J 
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IMPORTANTE ACONTECIMIENTO 

Un grupo de invitados al acto de presentación (f. Arroyo Luna) 

La conocida firma de Lucena "CA YMA S.A." distribuidora 
de las famosas marcas de tractores y maq. agricola EBRO y 
MASSEY FERGUSON, inauguraron el pasado día 22 un Taller 
Autorizado en nuestra localidad para atender a los numerosos 
clientes y amigos de dichas marcas en la zona. 

El extraordinario parque de unidades EBRO y MASSEY 
FERGUSON ubicado en la zona de Priego, estaba exigiendo es
te servicio; ya era hora. 

Dicha concesión ha sido otorgada a TALLERES MIGUEL 
MUÑOZ SOLDADO, situados en la Avenida de Ramón y Cajal, 
cuyos locales y servicios, a partir de esta fecha, quedan a la com
pleta disposición de los usuarios de las repetidas marcas. 

Aprovechando esta grata oportunidad, fue presentado en esta 
plaza por D. Francisco Pérez Barba , representante en Priego de 
"CAYMA S.A." el primer tractor de cadenas fabricado en 
España, factoría que ha sido instalada en Córdoba, de cuya sa
tisfacción debemos participar todos los cordobeses, ya que hasta 
ahora, todos los tractores de cadenas que se vendían en España, 
absolutamente todos, eran de procedencia extranjera. 

Una vez más, ha tenido que ser EBRO la rompedora de una 
dependencia exterior con la consigu iente repercusión en el ahorro 
de divisas, abaratamiento del producto y creando su propia 
tecnología en este importante campo, y lo que es más importan
te, ofreciendo a los agricultores cordobeses un tractor de cadenas 
cordobés, con un servicio a una hora escasa del punto más alejado 
dentro de la Provincia , y sin tener que esperar, como muchas 
veces ocurre, a que el material necesario tenga que llegar del 
extranjero. 

El tractor, según el avance técnico que nos ha facilitado 
"CAYMA S.A." pesa cinco mil kilos, tiene un motor perkins de 
75 C. V. elevador hidráulico con control automático de profundi
dad, embragues laterales de dirección con mando hidráulico, cin
co rodillos inferiores y uno de sostén superior, y el tren de rodaje 
está constituido por 37 tejas de 45 centímetros de anchura; el 
resto de las caracteristicas de esta nueva unidad fue dado a cono
cer durante el acto de la presentación. 

~~~~T~~'EI3I1IJ DE 75 HP 
FRBRICROOS EN CGRGOBR 

El nuevo tractor TC-75 de EBRO fabricado en Córdoba (f.A-Luna) 

HUELGA DE MAESTROS (COMENTARIO) 

Por ser maestro o profesor de E.G .B. y el más antiguo de la 
localidad, me creo oblir~do a hacer un comentario sobre la huel 
ga de los Maestros, aunque cuando salga este nú mero ya todo 
será agua pasada como esperamos y deseamos vivamente. 

Va dirigido a toda la opinión prieguense pero, en especial, a 
cuantos padres y madres nos han puesto como chupa de dómine 
por la ,falta de clase a sus hijos. Claro que, me parece que no es 
por el interés de su educación, ya que muy pocos padres y muy 
pocas veces indagaron ante profesores o Directores sobre la mar
cha de sus hijos en el Colegio. 

No se escribe esto para justificación. Ya nos justificaron quie
nes tienen autoridad para ello. Porque, si bien es cierto que uno 
de esos jovencitos imberbes, bien parecidos, con cabello a la bri
llantina, que leen por los micras de la tele lo que nadie sabe quien 
les dicta, dijo, con sonrisa no sé si de compasión, de menosprecio 
o de superioridad, el día 1,8 de abril en la Segunda Edición : "La 
huelga ilegal de los maestros ... "; también es cierto que el día 21 
en la misma segunda Edición el Ilmo. Sr. Director General de 
Personal del Ministerio de Educación y Ciencia, dijo: "Es justo 
lo que piden los Maestros ... ". 

Es decir, pleiteamos por la justicia. 

El Magisterio o Profesorado de E.G.B. ha sido siempre un 
cuerpo discriminado. En una ocasión en que se fijaron porcenta
jes de sueldos para todos, como siempre nos concedieron 1.0 mini
mo de los cuerpos docentes, con gran diferencia, y un Ministro 
de Franco ante aquel mal trato lo calificó de AG RAVI O COM
PARATIVO. 

Ahora luchamos entre otras cosas por la mejora de la ense
ñanza y ya sabe el Ministerio que no nos importan horas de 
trabajo y además por conseguir lo que ya difrutan los otros cuer
pos docentes y que figura en la Ley para todos. 

Nunca hemos sido escandalosos, indisciplinados, rebeldes, al 
contrario, sufridos, callados, abnegados allá en el puesto o en el 
lugar donde se nos destinara. Muchos en pequeños núcleos de po
blación donde ni siquiera había cura i Qué tal seríanl 

Y estos malos tratos, este menosprecio, esta discriminación 
continuan. 

Baste un ejemplo : La Ley ordena que por el Estado se faci
lite al Maestro casa-habitación decente y capaz para él y su fami
lia y de no existir, como en Priego , la indemnización equivalente. 
Pues bien, señores criticadores, üaben lo que cobramos en Priego 
por el concepto de casa-habitación? 146 pesetas mensuales. Digo 
yo que con esta cantidad tal vez podría alquilarse el agujero de 
un grillo o un pedacito no muy holgado debajo de un puente o 
de un olivo. 

Y ¿saben los vociferadores el tiempo que llevamos pidiendo, 
rogando, suplicando el arreglo de este pequeño derecho? Más de 
20 años. Y nada. 

Por otra parte todos los maestros en huelga en toda España 
no abandonaron sus puestos. Durante las cinco horas de clase, 
mañana y tarde, estuvieron trabajand'o en cosas propias de la 
docencia. 

En fin y termino, es la única hu elga que produce dinero al 
estado. El Ministerio ha dispuesto y ya se está comunicando en 
Córdoba a los interesados, en el momento que escribo este co 
mentario, sanciones económicas: mas de 1.000 pesetas por día 
de huelga. 

Si hemos sido 75.000 Maest ros en paro según las asociacio nes 
profesionales, suponen 75.000.000 de pesetas diarias. Si lo apli
can por cuatro días, término medio de huelga, el montante es de 
TRESCIENTOS MILLONES OE PESETAS. Pero estaríamos sa
tisfechos si se apl icaran a constru ir nuevos edificios escolares para 
los hijos de los que nos critican. 

Lo lamentable del caso, y aqui la moraleja, es que haya de lle
garse a esta situación para conseguir lo que todos nuestros supe
riores dicen que es de justicia. 

i Que pera! 

Manuel Mendoza 
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LOS NUEVOS POLITICOS 
:::::::'::':':'.~.~::::::::::::::::::::::: .. :::.-:::: 

Algo está fallando en la política actual; en el ex
ceso de parlamentarios, diputados y senadores; en la 
aglomeración de partidos y siglas, algunas bastante 
conocidas en Espafla por los españoles. Algo, se está 
cociendo en el "puchero de las Cortes", que nos hace 
levantar la vista al cielo pidiendo clemencia y protec
ción, pues como Dios, harto de tanta maldad, ingrati
tud y deslealtad humanas nos desatienda, será la mayor 
desgracia sufrida en muchos aflos. 

Algo se cierne como espesa neblina en el horizonte 
espaflol y ni unos partidos por renovadores, y otros 
empestillados en la oposición con tal de llevar "su 
gato al agua", saben lo que quieren. Naturalmente, 
unos y otros ambicionan el poder; alcanzar la máxima 
jerarquía política; conseguir un buén dinero como 
incentivo en gastos de representatividad, y después el 
cargo .ministerial ; principal objetivo de todo ese mo
vimiento farisaico que ni mueve ni convence. 

La mayoría del pueblo español está cansado ya de 
oir tanta palabrería imftil, y de comprobar la ineptitud 
de reuniones, asambleas y mítines. y llevan razón. 
Hay que dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo que 
es del César. 

Si al trabajador se le pudiera convencer con pro
mesas, imiel sobre hojuelas! , pero nó. El que no 
tiene capital propio y su principal riqueza es el traba
jo personal, se haya nadando entre las aguas del rio 
revuelto sin las ganancias que ello implica. Por un lado, 
quiere y de hecho tiene en sus ideales, paz y concordia, 
pero hace falta que allanen su camino al librarle de 
obstáculos indebidos ; que le proporCionen trabajo re
munerado con justicia y así no se unirá a los alboro
tadores (pagados exprofeso) de calles, fábricas y fac
torías. 

Consideramos, que la democracia trae en conse
cuencia un sin número de dificultades propias del 
cambio, y ésto es algo que al parecer, no admiten los 
nuevos políticos engreidos por el escaño que acciden
talmente ocupan, cuando en realidad, ese puesto es 
tan frágil como el cristal de Bohemia, que al mínimo 
choque con un cuerpo duro le hace saltar en mil pe
dazos ; naturalmente, que un titulo de letrado no fa
culta para arrollar o boicotear una ley específica; 
deberá asumir toda la responsabilidad y actuar con 
arreglo a su conciencia de ciudadano libre. Y decimos 
nosotros, ¿sabrán los políticos de nueva ola lo que 
conviene a Espafla? Es obvio, que luchan de palabra, 
discuten, proponen y enmiendan los proyectos de.! 
Gobierno pero, ¿no sería más útil una programación 

ética (sin intereses creados) sobre el paro obrero en 
vez de tanto dialogo? Con palabras no comen miles de 
familias, ni visten, ni pueden pagar luz , agua y habi
tación . La situación precaria de la clase obrera debía 
ser planteada con más eficacia en Las Cortes ; seria la 
clave ideal para dar confianza a cuantos padres de 
familia se hayan al borde de la desesperación. 

Estamos convencidos de que el orden, la autoridad 
y la paz es la base principal del nivel cultural y progre
sis ta de un país. 

A nosotros, nos han desposeído de las tres cosas, y 
nadie se fia ya de sonrisas y palabras que se prodigan 
con tanta frecuencia tanto en las Cortes como en el 
Palacio de la Moncloa. Todos queremos hechos y 
realidades ; respeto a los derechos humanos, y, segu
ridad personal. Es la consecuencia lógica que trae con
sigo tantodesmán,crimen y arbitrariedad delincuente. 
y es el pueblo en masa quién lo pide. El pueblo, de 
raices duras como el olivo, es quien tiene el verdadero 
poder por actuar unido ; ya se conocen experiencias 
sobre la decisión de unas divisiones parlamentarias, y 
nadie se conforma ' en engaflos de promesas que jamás 
serán cumplidas. 

Espafla es una y unos los españoles, unamos nues
tras fuerzas para seguir con honor el camino de nues
tra propia grandeza. 

Africa Pedraza. 

APROMISUB: INFORMA 

"Agradecemos a todos su presencia, su colaboración y les 
pedimos que sigan luchando, que no pierdan el ánimo que, la 
felicidad, antes se consigue por este camino de ayuda que por 
otro cualquiera". 

Con estas palabras, terminó el grupo Rociero la fiesta-con
vivencia que ofreció, con motivo del día del subnormal , a 
chicos y chicas deficientes con sus respectivas familias. Al 
acto asistieron también, con sus familias los miembros de la 
Directiva de la Asociación. 

Canciones, entremeses, cuentos, etc. fueron desfilando 
ante los alegres ojos de chicos y grandes. En nuestro próximo 
número daremos una información más amplia e igualmente 
gráfica del emotivo acto, pero no queremos dejar para más 
adelante unas MUCHAS GRACIAS, con mayúscula, para este 
"Grupo Rociero" que deleiteó a todos; para el Salón Rinconci-
110 Palax, que ofreció tanto el local como un refrigerio a los 
asistentes y a la Confitería Heladería Flor de Mayo que tam
bién regaló productos de sus fabricados. 

INICIA TI VA DE LA ASOCIACION DE 
VECINOS LOCAL" LA UNION " 

Co'n motivo del día del Libro y durante las jornadas feria
les de San Marcos, la Asociación de Vecinos de nuestra Ciudad 
ha mantenido abierto un standar dedicado a librería en dife
rentes secciones, asi como a bisutería. 

Miembros de la Asociación se turnaron para atender al 
numeroso público que visitó, compró y ojeó los diferentes 
libros expuestos. 

Los ingresos que se obtuvieran de la venta irían a emgrosar 
los fondos al monumento de nuestro preclaro paisano D. 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres y cuya maqueta ha estado 
expuesta en un céntrico escaparate y en el mismo standar de 
librerla montado. 

Agradecemos este nuevo paso, dado por la Asociación de 
Vecinos, en pro de la cultura de la Ciudad. 
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ESTE AÑO NO ABRIRA LAS FIESTAS DE MAYO LA 

HERMANDAD DEL BUEN SUCESO· LAS FIESTAS 

NO SE SUSPENDEN : SE APLAZAN. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Al tener noticias que la titular de la Hermandad del Buen 
Suceso se encuentra en restauración y que no pudiera estar ter· 
minada para ·Mayo·, hemos cre ido conveniente y de interés cam· 
biar impresiones con su Hermano Mayor D. Antonio Navas Cruz 
para que nos explique lo que hay sobre el partic ular. 

Nos personamos en su domicilio y una vez conocido el mo· 
tivo de nuestra visita nos dice: 

· Efectivamente, el primer domingo de Mayo no podemos te· 
ner nuestras fiestas como ya es tradicional. Como sabes el escul · 
tor vino a ver la imayen, después se realizaron los trámites opor· 
tunos y se llevó a Córdoba, el 25 de Enero, pero una vez en el 
taller y realizado un estudio más minucioso se comprobó que 
estaba en peores condiciones de lo que apreció a simple vista. 

* Entonces ¿quedan suspendidas las fiestas este año? 

· Las fiestas no se suspenden, SE APLAZAN, hasta que esté 
en esta la Titular. Nosotros queremos seguir respetando la prome· 
sa que un día hicieron nuestros mayores. 

• ¿ Para qué fecha? 

· Dado que los domingos de Mayo no puede ser por estar 
todos ocupados con las demás Hermandades creemos será para 
Junio, aunque esto está sin determ inar, ya que hay que llevarlo 
a Junta. 

• Sobre la restauración ya leímos en el núm. anterior los 
detalles pero ¿por qué ese escultor? 

· Este escultor, D. Miguel Arjona Navarro, nos ha sido reco· 
mendado por el Secretario de la Ju nta de Conservación de Arte 
del Obispado Rvdo . D. Rafael Cerrillos, ya que trabaja mucho 
todas las obras de la Diócesis y de toda Andalucía, pues es un 
perfecto conocedor de éstas. 

* ¿Me puedes decir alguna obra que haya hecho o restaurado? 

· Sí, es autor de varias obras, conozco algunas, pero la que 
más ha llamado mi atención es la del Cristo que hay en el Semi· 
nario de San Pelagio en Córdoba, que fue el que sustituyó al 
Cristo de Priego, de la Parroquia de la Asunción. Ha restaurado 
muchísimas obras de arte y precisamente el día que llevamos la 
Virgen estaba restaurando un Cristo de Pedro Abaddel siglo XV, 
que sólo sale a la calle una vez cada cien años. Ahora junto con 
nuestra Imagen está restaurando también a la Virgen de la Sierra 
de Cabra. 

* Hiene la Hermandad fondos para sufragar estos gastos? 

. La Hermandad carece de fondos, ya que como todos sabeis 
en su mayoría está formada por juventud, y ésta sólo se limita a 
pagar su cabo de año, que es dinero que se emp lea para las fies· 
tas pero confiamos plenamente, en primer lugar con la ayuda de 
la Virgen, después con los Hermanos y devotos e hijos de Priego, 
que con su aportació n extraordinaria y sabedores de la responsa· 
bilidad que tenemos en no dejar perder esta talla (según algunos 
del Siglo XVI) aportarán esp léndidamente con sus donativos . 

• ¿Quieres aclarar algo más? 

Aprovechar las páginas de "ADAR VE" que me brindas para 
pedir ese donativo tan necesario para este fin a todos nuestros 
paisanos, muy especialmente a los que se encu entran fuera de 
nuestro pueblo, ya que a ellos 110S es imposible llegar como no 
sea a través de nuestro periódico. Se están abriendo cuentas co· 
mentes en las distintas Entidades Bancarias. También se ha peno 
sado mandar cartas con sobre para que hagan su aportación . 

Esperamos sacar el dinero necesario con la ayuda de todos, 
lo que agradecemos de antemano infinitamente. 

Dejamos al Hermano Mayor trabajando en unión de un gran 
nú mero de Hermanos en la recaudación de fondos. Desde estas 
páginas les alentamos y les deseamos el mayor éxi to posible en 
la tarea que han emprendido. 

Antonio Jurado. 

ENLACE GARCIA.GARCIA · SANTIAGO SANCHEZ ..... _--_._--_ .................................. _- .................... -........... __ .. 

En la Iglesia Parroquial de San Medín (Barcelona) contrajeron 
enlace matrimonial la Srta. Maria Luisa Santiago Sánchez, hija de 
nuestro amigo y paisano don Rafael Santiago Lara y doña Maria 
Luisa Sánchez Carrillo, con don Juan Garcia Garcia, hijo de don 
Pedro Garcia Chinchilla y doña Maria Jesús Garcia Jiménez. 

Hizo entrega del ramo a la novia el joven Joaquín Rodriguez 
Martinez. 

Firmaron el acta matrimonial como testigos don Francisco 
Garcia Chinchilla y nuestro colega don Francisco Merino Sán· 
chez, Redactor del "Noticiero Universal". 

Terminada la ceremonia religiosa, los asistentes fueron obse· 
quiados en un céntrico restaurante de la ciudad. 
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ESTE AÑO NO ABRIRA LAS FIESTAS DE MAYO LA 

HERMANDAD DEL BUEN SUCESO· LAS FIESTAS 

NO SE SUSPENDEN : SE APLAZAN. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Al tener noticias que la titular de la Hermandad del Buen 
Suceso se encuentra en restauración y que no pudiera estar ter· 
minada para ·Mayo·, hemos cre ido conveniente y de interés cam· 
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del Obispado Rvdo . D. Rafael Cerrillos, ya que trabaja mucho 
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· Sí, es autor de varias obras, conozco algunas, pero la que 
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de Cabra. 
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la Virgen, después con los Hermanos y devotos e hijos de Priego, 
que con su aportació n extraordinaria y sabedores de la responsa· 
bilidad que tenemos en no dejar perder esta talla (según algunos 
del Siglo XVI) aportarán esp léndidamente con sus donativos . 

• ¿Quieres aclarar algo más? 

Aprovechar las páginas de "ADAR VE" que me brindas para 
pedir ese donativo tan necesario para este fin a todos nuestros 
paisanos, muy especialmente a los que se encu entran fuera de 
nuestro pueblo, ya que a ellos 110S es imposible llegar como no 
sea a través de nuestro periódico. Se están abriendo cuentas co· 
mentes en las distintas Entidades Bancarias. También se ha peno 
sado mandar cartas con sobre para que hagan su aportación . 

Esperamos sacar el dinero necesario con la ayuda de todos, 
lo que agradecemos de antemano infinitamente. 

Dejamos al Hermano Mayor trabajando en unión de un gran 
nú mero de Hermanos en la recaudación de fondos. Desde estas 
páginas les alentamos y les deseamos el mayor éxi to posible en 
la tarea que han emprendido. 

Antonio Jurado. 

ENLACE GARCIA.GARCIA · SANTIAGO SANCHEZ ..... _--_._--_ .................................. _- .................... -........... __ .. 

En la Iglesia Parroquial de San Medín (Barcelona) contrajeron 
enlace matrimonial la Srta. Maria Luisa Santiago Sánchez, hija de 
nuestro amigo y paisano don Rafael Santiago Lara y doña Maria 
Luisa Sánchez Carrillo, con don Juan Garcia Garcia, hijo de don 
Pedro Garcia Chinchilla y doña Maria Jesús Garcia Jiménez. 

Hizo entrega del ramo a la novia el joven Joaquín Rodriguez 
Martinez. 

Firmaron el acta matrimonial como testigos don Francisco 
Garcia Chinchilla y nuestro colega don Francisco Merino Sán· 
chez, Redactor del "Noticiero Universal". 

Terminada la ceremonia religiosa, los asistentes fueron obse· 
quiados en un céntrico restaurante de la ciudad. 
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SEPA RATISMO Mientras independencia significa alta aspiración de 
l ibertad, de poseer la propia historia, arrojando el yugo 
del imperialismo o del colonialismo. Mientras autono· 
mfa expresa tenaz deseo de autodirigirse contra afanes 
centralistas, separatismo y racismo son sus hijos baso 
tardos y autosuficiencia su 'hija vallidosa. 

MalMOto en pOSICión normal 380 dm 1, Sc1n· 
(loJéI tras ora plegable 

Asientos anatómicos, Con respaldo roclma
blo los delantaros. 4/ 5 ptazas. 

Matetero con los asientos traseros abatidos: 
1190 dm l. 

La independencia, como la aU{cJllomfa, dan cabida 
a cuantos unen sus brazos en la e,lUsa común, forta· 
lecen los vinculos de quienes pisan el mismo suelo. 
Por supuesto, no reparan en el origell de los individuos 
cuando éstos, prescindiendo de sus procedencias, en· 
tregan su esfuerzo y servicio a la comunidad a la que 
un dia llegaron. 

El racismo, en su locura, denigra la piel de distinto 
color. 

La autosuficiencia, en su memez, pretende devaluar 
la val fa ajena. 

El separatismo, en su presunción, llama "forastero" 
(palabra poco educada y propia de las pelfculas del 
Qeste) a quien, no siendo oriundo, comparte afanes, 
inquietudes y problemas con los indfgenas. 

El separatismo nunca construirá patria ni región 
ni pueblo. 

El separatismo se da, y el separatista existe también 
en el reducido marco de un pueblo. 

Juan José. 

I 
Aquí le espera un coche seguro de sí mismo. 

Renault 6 TL 1.037 cm.3 

Talleres: A vda. de España, 4 - Tel. 54 06 14 - Exposición, J. Antonio, 44 
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DERECHOS HUMANOS 

La carta de las Naciones Unidas redactada en el 
año 1. 966 con unos derechos solemnemente expues
tos, no se han cumplido ni en lo más remoto por las 
naciones que los suscribieron. Los gobiernos procla
man y aceptan alardes verbales de alabanza a los dere
chos humanos, pero existe un abismo entre ellos, la 
puesta en práctica y la obligación de atenerse a ellos. 

La libertad declina en el mundo, basta ver un mapa 
real de los regímenes políticos que gobiernan. 

¡Derechos humanos! parecen como una utopía. 
Las organizaciones, los paises, los hombres corren y 
trazan programas en torno a ellos como idea concreta 
y factible en la vida del hombre. 

Pero ya Tomás Moro en 1.516, 'situó la utopía en 
su mera imaginación. Una isla imaginaria regida por 
sabias leyes donde el hombre se desarrollaba y movía 
en un espíritu de libertad y sabiduría que lo mantenía 
feliz . 

El mundo sigue debatiéndose en torno a las ideas 
fundamentales de los derechos humanos, mientras que 
paralelamente se van fraguando fronteras y conflic
tos que contradicen y derriban todo el ideal que los 
mueve. 

¿Serán los derechos humanos una utopía? 

" ~ 
El destino que rige la vida de muchos pueblos así 

parece demostrarlo. 

Los primeros socialistas, en el siglo XIX, que se les 
denominó utópicos por sus soluciones idealistas y 
prácticamente irrealizables, no pretendieron más que 
reestructurar una nueva sociedad sin revoluciones, sin 
luchas de clases, sólo con el convencimiento, la edu
cación humana y la libre asociación para solucionar 
todas las cuestiones sociales. 

Con su carácter puramente teorizante, constituyó 
un auténtico fracaso. 

El mismo fracaso a nivel individual que experimen
ta el hombre liberal cuando los principios que lo mue
ven no se cumplen en sus semejantes. 

¿Serán un sueño los derechos humanos? 

El hombre se está cansando de creer. Los planes que 
se montan y desmontan a velocidad de vértigo, crean
do tras ellos una sensación de vacio, están llevando a 
los hombres a una situación de apatía y abandono sin 
convencimientos. Por ello no les importa librar la ba
talla de sobrevivir en plena carretera cada fin de sema
na, en una necesidad de evasión y de escape. 

Pero estas sensaciones producen en el hombre una 
profunda pérdida. El hombre neaesita creer. Corne
lius Ryan nos lo hizo ver en su obra "La última batalla" 
sobre la caida del tercer Reich cuando Use Antz sale a 
la luz, ve el sol brillar y la primavera brotar en los ár
boles, se echa a llorar. Volvía a creer, a creer en la pri
mavera, en la vida, '!n un mundo nuevo, que podía re
sucitar dejando atrás pesadillas y horrores que el hom
bre nunca pudo imaginar. 

¡Derechos humanos! ¿Sueños? 

Enrique IV de Pirandello en sus sueños redactaba: 
"El decreto promulgado en Maguncia favoreció a los 
miserables y a los buenos, tanto como perjudicó a los 
malos y a los poderosos" . Un sueño. Porque se puede 
hablar de derechos en Harlem, en los barrios puerto
rriqueños de Nueva York; en casi toda Africa, en la 
India con su hambre, en Nicaragua con la dictadura de 
Somoza, etc. ¿Se puede en verdad? 

Resulta una realidad que el hombre a pesar de tan
to progreso y cultura está perdido en una vorágine de 
ideas y conceptos que DO puede ordenar. Y el bien y 
el mal no los puede discernir. 

¡Derechos humanos! ¿Realidad? 

Me temo que no. Cuando la O.N.U. en sus aniver
sarios repara la balanza de sus logros, se siente minada 
por una serie de conflictos que escapan a sus posibili
dades. La descolonización en el mundo n.o ha venido 
mas que a agravar la srtuación. Los sueños de la posi
ble solución de los problemas con una independencia 
no ha logrado más que trasladar los poderes del podero
so continente: Europa, a los Estados Unidos y Rusia. 
Pero los problemas siguen latiendo, con una cara dis
tinta, pero latiendo fuertes y convulsivos. 

Al hombre hoy le es posible alcanzar la luna, avan
zar tecnológicamente con pasos de gigante, conseguir 
logros que a la ambición satisfacen y embriagan, pero 
en la relación del hombre con el hombre, se tropieza 
y se cae y no puede levantarse ante la cúspide de gran
deza humana que es el hombre como tal, para encon
trar una solución a los problemas que encierra. 

Ha habido logros pero muy lentos, será el destino 
de la humanidad. Gaudy, trató de simbolizar en su 
obra genial "La Sagrada Familia", ésta idea, al asen tar 
su edificio sobre cuatro manos inmensas de tortuga 
"lentas pero seguras" . 

El hombre sigue esperando. 

M.R.Ch.A.Z. 

~"'''''''I!!'~~~ ~'" 
A.DÁRVE 

INSTALACIONES DE VIDRIO 

ESPEJOS - TAPAs PARA MESA 

Hnos. Alvarez Toro 
PUERTA S NUEVAS. 1 

T 540459 (PROVISIONAL> 

PRIEGO DE CORDOBA 
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RESUMEN DE LA POSTURA DE LAS 120 

ASOCIACIONES PRO-DEFICIENTES DEL PAIS 

El problema de la deficiencia mental , afecta en España a no 
menos de 350.000 personas. 

Esta población se encuentra en un estado de marginación 
negándosele los más elementales derechos. 

Se le niega, en primer lugar, el derecho a no ser deficiente , 
a nacer sano, a que la madre del futuro niño tenga un embarazo 
atendido adecuadamente y un parto bien llevado; el derecho a 
una atención temprana ; el derecho a la educación. 

La realidad educativa ofrece un panorama tan dep lorable que 
muchos niños normales con algunos problemas de aprendizaje 
fácilmente subsanables se verán incluidos en el colectivo de los 
subnormales al carecer de los necesarios se rvicios de apoyo esco· 
lar, lo que determinará su progresivo deterioro intelectual. 

Se le niega sus posibilidades laborales; se le niega una asisten· 
cia adecuada; se le niega el derecho a vivir con una famili a que 
los acoja cuando llegan a su si tuación de orfandad; se le niega 
en conjunto, el derecho a su persona en cuanto que no se le 
brindan los derechos más elementales que como tales personas po· 
seen. 

Ante esta situación y ante la inoperancia del Estado que no 
asumió ni asume como propia la responsabilidad de un servicio 
público, la iniciativa privada y en concreto las Asociaciones de 
Padres y Familiares han tenido que realizar la tarea de promover 
centros y servicios de atención a los deficientes mentales. 

Por esto, la Federación Española de Asociaciones Protectoras 
de Subnormales plantea las siguientes reivindicaciones: 

1.- Dotación inmediata de un crédito extraordinario que per
mita a los centros de atención a deficientes mentales en sus diver
sas categorias, proseguir sus actividades habituales, y cubrir los 
deficit originados. 

2.- Que se agilicen y resuelvan los expedientes pendientes de 
solución. 

3.- Que en los próximos y futuros Presupuestos Generales del 
Estado, éste proceda con la necesaria justicia operativa, atribuyen
do al colectivo de la deficiencia mental la parte proporcional de 
presupuesto que precisa no para gozar de ningu na situación de 
privilegio, sino para poder acceder a los mismos bienes sociales 
de que disponen los demás ciudadanos. 

El nulo crecimiento y la regresividad de la financiación esta
tal estan provocando tensiones y desesperanza en las Asociaciones, 
por lo que en el supuesto de que estas exigencias no fueran 
atendidas se desembocará en una situación cuyas consecuencias 
esta Federación no puede prever. 

Pedro Sobrados 

FACCIONES 

POLITICAS 

E 

HISTORIA 

IL..-

En todo partido , facción o grupo político, ind ependien· 
temente de su tendencia o ideología, hay siempre una izquier· 
da, una derecha y un centro . Y es to es así en la Grecia o Ro· 
ma clásicas, como en las clases ·tan definidas· de la Edad 
Media; en la poi ítica maquiavélica del Renacimiento , bajo el 
Terror francés o en el Capitalismo, el Fascismo y el Socialismo. 

Pa ra conquistar un poder se la nza a los descamisados, a los 
fanáticos, a los que nada tienen que perder; para aglutinar a 
éstos y consolidar el Estado, viene bien el cen tro; y para 
mover todos los ¡Joderes, con su secue la de intereses hechos 
ley , ahí está la derecha clásica. La rueda del juego po líti co se 
repi te si n cesar: a una derecha decadente sue le volver a ata· 
carla, casi siempre con éxito , una izquierda j6ven y deshere· 
dada. De la misma surgirá un ce ntro útil y una derecha mani· 
pu lado ra. Izquierda, o pasión; ce nt ro o inte ligencia (1) ; y 
derecha, o posesión. 

Ni el comunismo es siempre la izquierda ni el nacional· 
socia li smo es sinónimo de ultraderecha; esto son et iquetas 
"históricas" útiles al que vence una partida, como ~s el caso 
de los aliados ·capitalismo americano y marx ismo soviético· en 
1.945. Derechistas de la peor calaña engendra una burocracia 
popular; e Izquierdistas del más puro id ealismo pro letario 
lucharon vistiendo camisas azules, negras o pardas. Y vice· 
versa. 

En la Revolución Francesa, Robespierre era la izquierda 
vengativa ; Dantón ·víctima del anterior·, el intelectual ceno 
trista empujado por los acontecimientos; y Napoleón, el mi· 
litar que, apoyad o por la derecha burguesa, supo alzarse sobre 
la misma, inagurando el Liberali smo con algo tan paradójico 
como las guerras de co nqu ista. En es te crí tico siglo XX hay 
claros eje mplos de nuestra tesis : Stalin , eregido sobre la figu · 
ra izquierdista de Lenin , se convirtió en un dictador dere· 
chista que acabaría asesinando, entre millares, a un típico in· 
telectual de acción ultraderechista como Trotsk i. Hitler, que 
surgió de la izquierda nacional alemana ·era pintor y obrero·, 
acabaría dejándose arrastrar por el militarismo prusiano y la 
derecha de su partido, liquidando la izquierda popular nacio
nal 'socialista de Rohm y Strasser y acarreando sobre Alemania 
las iras del capitalismo mundial y la revancha soviética. Los 
casos de la 11 República Española, la Falange, el franquismo 
y la Monarquía actual, alargarían prolijamente este artículo ... 

Hay que preguntarse: ¿Cómo superar en política la mani· 
pulación y degeneración de todo movimiento o partido triun
fante? Ya sabemos el tópico de Mao : por la revolución per
manente. ¿Cómo lograrla? ¿Quizás espiritualizando al hom· 
bre por el arte y la mística? ¿Analizándolo? ¿Quizás impo
niendo un gobierno de jóvenes, como soñaron los jonsistas de 
Ramiro Ledesma Ramos? 

Son problemas filosóficos-políticos, que caen en el ámbito 
de la sociología, psicOlogía, historicismo y existencialismo 
humanos. La relatividad de todo se hace evidential fatal en 
el terreno poi ítico, apto para demagogias de todos los colo
res, oportunismos cínicos, tiranías pluriformes y tantas locu · 
ras como nos enseña la historia del individuo humano. 

IIJ Al relacionar el cen'''' rnn l." ,: --.. ;" iden-
tificamos con el partido acrualml./lll t; =:: ~I ;'odur, Unión de 
Centro Democrático española, que es sólo una derecha 
disfrazada. 

Manuel CHACON-C. 
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Las investigaciones de los científicos de la N ASA apoyan 
la creencia de que Cristo resucitó. 

........................ -....... -_ ................... --.- ............ . . ... ... -........... ... ........ .. .... . 

CAPITULO TERCERO 

TRES AÑOS DE ESTUDIO. 

En un amplio estudio elaborado por los científicos John 
P. Jackson, Eric J. Jumper, Bill, Mottern y Kenneth E. Ste· 
venson ·todos ellos técnicos al servicio de la NASA y de la A· 
cademia de las Fuerzas Aéreas de Denver- Colorado (USA) - se 
hace constar que en una exhaustiva investigación -que ha dura
do tres años- y mediante el uso de ordenadores, se ha revelado 
que la imagen de la Sábana Santa es tridimensional, en el sen
tido de que la información que define los contornos espacia· 
les del cuerpo de Jesús están codificados en los niveles varia
bles de intensidad de "la imagen". 

Pero vamos a tratar de "traducir" a palabras sencillas este 
compendio de experiencias matemáticas y científicas. 

Para empezar -y puesto que el Lienzo original no ha sido 
facilitado a los científicos de NASA para Sil estudio directo·, 
los norteamericanos llevaron a cabo sus experimentos sobre 
una fotografía, a tamaño natural, de la imagen de la Sábana 
Santa. Pero fue suficiente. 

Con la ayuda de este fantástico "VP 8" -orgullo de los 
norteamericanos-, la totalidad de la imagen de dicha Sábana 
fue descompuesta en millones de puntos. Y a cada punto -de 
un diámetro microscópico- se le asignaron tres coordenadas. 
Las dos primeras son las cartesianas, que sitúan o localizan 
dicho punto en el conjunto de la Síndone. La tercera corres
ponde al grado de intensidad luminosa de la imagen de Jesús 
en ese punto concreto. 

Estos puntos, así codificados, fueron suministrados a una 
computadora. Y ésta se encarga, primero, de individualizar los 
del tejido: trama y urdimbre han quedado así reconstruidos, 
aislados del resto. Y es curioso que -a través de estos procedi 
mientos técnicos del siglo XX - hayan resultado idénticos a los 
usados en la Palestina del siglo 1. 

Después, la computadora ignora tales imágenes y se con 
centra sobre las correspondientes a la figura. 

UNA NITIDEZ ASOMBROSA. 

De esta forma, las fotogra! ías resultantes -según los nortea
mericanos- arrojan una nitidez increíble hasta ahora . Y -como 
veremos en capítulos sucesivos- revelan detalles insospechados 
hasta el momento . 

Con la participación, en fin, del analizador de imagen 
"VP 8" -"nacido" prácticamente con motivo de la conquista 
espacial y empleado muy especialmente en el análisis y des
composición de las fotografías del planeta Marte- los nortea 
mericanos han confirmado "que la intensidad de la imagen de 
la Sábana Santa varia en proporción inversa a la distancia 
entre el cuerpo y la tela". 

La expresión en cuestión abarcó tres partes fundamentales : 

Primera- Mediación de la distancia entre el cuerpo y la 
sábana. 

Segundo- Mediación de la intensidad de la imagen . 

Tercero- Comparación de la distancia entre el cuerpo y la 
tela con la intensidad de la imagen en diversos lugares de la 
Sábana Santa. 

Para medir el primer punto -la distancia entre el cuerpo y 
la tela- los norteamericanos reconstruyeron la configuración 
del enterramiento de Jesús, sugerida por la Síndone. y lo 
consiguieron cubriendo a IIn voluntario, de altura y propor
ciones similares a las de CrISto, con un lienzo similar al utili
zado por José de Arimatea para cubrir al Señor. 

Sobre el cuerpo de este voluntario se habían trazado las 
señales que aparecen en la Sábana Santa. 

Una de nuestras máximas preocupaciones -explicaron 
los científicos- fue la más exacta colocación de la tela sobre el 
cuerpo del voluntario . Teníamos que asegurarnos que toElas 
las caracteristicas y rasgos de la imagen fuesen situados sobre 
la parte correspondiente al cuerpo. Después obtuvimos dos 
fotograf ías : una con la tela en posición y la otra sin dicha 
tela. 

A continuaciÓn -a partir de estas fotografías se preparó 
un dibujo similar al cuerpo yacente . Utilizando este dibulO 
constitu ia un procedimiento sencillo medir la distancia elltn! 
cu erpo y sábana, a partir de la linea de arrugas del modelo 
de sábana". 

Para la fase segunda -es decir, la medición de la intensidad 
de la imagen que aparece en la Sábana Santa-, los cient íficos 
de NASA utilizaron un microuensitómetro. De esta forma 
exploraron la imagen existente en la Síndone a lo largo del 
recorrido de la "línea de arrugas". Esta "línea" señala los 
puntos más altos de contacto del cuerpo con la Sábana. 

"A continuación -concluyen los norteamericanos con gran 
satisfacción- representamos gráficamente la intensidad de la 
imagen con respecto a la distancia entre sábana y cuerpo y 
establecimos una relación entre las dos. 

Por lo tanto, resulta manifiesto que la imagen existente en 
la Sábana Santa debe ser equivalente a una superficie tridi
mensional del cuerpo de Jesús" . 

Esta aseveración resulta de una tremenda importancia. 
Como saben los profesionales de la fotografía, las imágenes 
fotográficas ordinarias no pueden convertirse generalmente en 
relieves tridimensionales verdaderos. El proceso fotográfico 
no hace que los objetos filmados sean expuestos por la luz en 
relación inversa a la distancia de la cámara. Por lo tanto, en 
la película no se registra generalmente información tridimen
sional. 

Las fotografías corrientes de personas trans! armadas en re
lieve vertical reflejaron siempre una evidente deformación. Tal 
y como señalábamos anteriormente. Los apéndices nasales 
estaban aplastados y desnaturalizados. 

EL "VP 8" y LOS CUADROS. 

Pero los americanos -dispuestos a apurar todas las posi 
bilidades- llegaron, incluso, a someter dos fotograf ias a otros 
tantos cuadros famosos (copias de la Sábana) al "VP 8". 

Los norteamericanos eran conscientes de que ningún fal
sificador podría haber codificado en pleno siglo Ila informa
ción necesaria para lograr esta imagen tridimensional. No te
n ia sentido .. . 

y los resultados sobre estas copias de la Sábana Santa fue 
ron rotundamente negativos. El retrato de Cussetti señalaba 
-una vez sometido al analizador "VP 8"- una clara distorsión . 
Por ejemplo, la nariz parece estar curvada "hacia dentro". Por 
su parte, el del pintor Reffo aparece igualmente distorcionado. 
El rostro quedó hundido y la totalidad de la composición 
aparece claramente plana. 

Si esta tridimensionalidad, en fin, no hab ía sido lograda 
por dos competentes artistas del siglo XX, ¿Cómo imaginar 
que lo hubiera conseguido algún artista de los primeros siglos 
de nuestra Era? 

y aqu í nació el gran reto a la "tecnología" anterior al 
siglo XX . ¿Cómo y quién pudo haber colocado una clara ima
gen tridimensional de un cuerpo humano sobre una tela, en 
pleno siglo I? 

Este descubrimiento asombró y animó a los propios cien
tíficos de Pasadena. Aquella Sábana Santa, realmente, era 
"fuera de serie" . 

Pero este sensacional hallazgo sólo había sido el prinCipio 
de una cadena de otros no menos sorprendentes "datos" que 
encerraba el Sagrado Lienzo y que sólo ahora - en la Era Es
pacial han empezado a desvelarse . .. 

El padre José Luis Carreña, como buen navarro, entró 
por derecho en la cuestión. E interpeló de la siguiente forma 
al doctor Eric Jumper, de la Academia de las Fuerzas Aéleas 
de Colorado Springs (USA) , que participaba también en aquel 
mel110rable Congreso sobre la Sábana Santa, en Londres: 

(col/til/uará; 
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