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NACIMIENTOS 

M. Carmen Ramlrez Bermudez de Juan y Antonia 
M.Carmen Ram.lrez Bermundez,de Juan y Antonia 15-1.83.R.MoUnol 
Julian jimenez Gómez,de Juan y Julia 7.1-83 D.de la Cruz 
M.Lu.1aa Nieto Garcla. de Santiallo y M.Lulaa 14-1-83 I.La Catollca 
Beatriz Garcla A¡uUera de Jolé R y Anllele. 18-1-83 C/Rute 
José F. Alvarez Hidalgo de JOlé y Concepclon 15-1-83 Av.Elpaña 

Jesús M .. 
Amella Jurado Gutlerrez de Eduardo y Amelia 20-1-83 Lepanto 
Rafael Perez A¡uUera d e Antonio y Encarnación 24-1-83 LIIB 
Manuel López Gat"1a de Manuel y Josefa 18-1-83 Las Parras 
Jes ' u. Vida Rubia de JoaQuin y EnclL'"naclon 27-1-83 José Antonio 

MATRIMONIOS 

Antonio Burllos Molina y JOI~a Prados Hermosilla 1~12-82 
en Ca.tU de Campos. 
Rafael Caballero Caballero y M.Carmen López LLamllB 15-1-83 
l¡lella de La. Mercede. 
Seb8ltlan Abad Granado. y Natividad Rodrlauez J imenez el 
23-1-83 l¡leata de la Asunción. 
Pedro Atiza Serrano y Carmen Martin Rojas 21-1 ·83 l¡lella 
del Carmen. 
Francisco> Urbano Gutlerrez y Encarnaclon Perez Reina 8-1-83 
l&leala la AsunciÓn 
Jo.é L Gomez Pona. y PIlar Montero Ramos en S. Francilco 
Antonio AllUUera Serrano y Encarnación Martln AguUera 23-1-83 
Virllen de la Cabeza. 
Franclaco Linare. Sanchez y Aurora AauUera Alcala 30-1-83 en 
la l¡leala de la Aurora. 
Franclaco Cano Serrano y F.ranclaca Gordo Osuna 25-12-82 en 
Ca.tU de Campol. 
Jo.é V. ChumUlal Muriel y M.Carmen Pareja Alvarez 27.11-82 
en la Asunción. 

DEFUNCIONES 

Benito Rodrlauez El<po.lto, 17-1-83 a loa 72 añOI 
Purificación Gutlerrez Ca.tro 1~1-83 a lo. 61i años 
Franclaco Trillo Perez 21.1-83 a 10. 79 añOI 
Antonio Hidalllo Lozano 22-1-83 a lo. 84 año. 
Carlos Lozano Cañete 23-1-83 a lo. li1 año. 
OtUIa Villar Jlmenez 24-1.83 a lo. 86 añal 
D'maao Ortlz Ortlz 25-1-83 a lo. 74 afio. 
Encamación Serrano Garcla 26-1-83 a lo. 83 añal 
Carmen Comino Padilla 26-1-83 a 101 74 año. 
Antonio HinoJo.a Dlaz 26-1-83 a lo. 82 año. 
Rafael Lopez Mufioz 26-1-83 a 101 71 moa 
Manuel Luque Varo 28-1-83 a 101 73 a60. 
Valentina QueJereta Mendlzabal 30-1-83 a lo. 87 añOI 
Crutobal Molina Matilla 1-2-83 a lo. 60 moa 
P1'clda Fuente. Jlmenez 3-2-83 a lo. 87 año. 

COMUNICADO 

, Se comunica a cuantos prieguenses interesados por 
la Cultura Andaluza,y por cuantos residen en Cataluña de 
forma habitual, que pueden hacer su pedido o adquirir el 
"Vocabulario de Priego de Córdoba y su Comarca" de D. 
Francisco Fernánde Pareja, distinguido filólogo cordobés 
al precio\normal de lanzamiento, sólo con marcar lel nO de 
Barcelona 3 01 3271. En dicho nO de abonadó Doña Ro· 
sa Ma Pareja Montes, podrán adquirirlo con la facilidad 
consiguiente. : 

REAL Y PONTIFICIA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE 
JESUS NAZARENO 

JUNTA DE GOBIERNO PARA EL BIENIO 83/84 
Hermano Mayor. Rafael Mérida Cano 
Teniente Hermano Mayor. Cristóbal GeqUiI ,Aguilera 
Secretario. Luis Ruiz Zurita 
Tesorero. Antonio Bergillos Arjona 
Vice-Secretario. Manuel Gallardo Bizzarro 
Vice-Tesorero. Luis Barrientos Aranda 
Capellan Consiliario. José Camacho Marfil 
Fiscal. Jase Maria Velastegui Val verde 
Camareras. Luisa Ruiz-Amores Linares 

Carmen Gámiz·ruiz·Amores 
Carmen Parreño Cano 

Mayordomo de Jesus. Rafael Matilla Luque 
Mayordomo de la Virgen. Antonio Bergillos Alvarez 
Camareros de Jesus. Antonio Carrillo Carrillo 

Miguel Malina Sanchez 
Jase Carrillo del Pino 

Capataces de Trono. Francisco Merida Cano 
Manuel Val verde Castro 

VOCALES 
Julio Matilla Perez 
Rafael Ruiz-Amores Linares 
Fernando Gamiz Ruiz·Amores 
Rogelio Serrano Ortega 
Jase Tomas Caballero Alvarez 
Jase luis Malina Serrano 
José Sanchez Gonzal es 
Juan Garcia Nuñez 
Javier Matilla Jurado 
Salvador Vigo Ruiz 
Adriano Portales Jurado 

Juan Serrano Arcos 
Jase Adolfo Gorcia Roldan 
Antonio Tarrías Garcia-Calabres 
Agustin Tarrías Ruiz 
Felix Caballero Parreño 
Jase Jurado Ruiz 
Agustin Garcia Poyata 
Antonio Jesus Jimenez Aguilera 
Rafael Serrano Linares 
Juan Angel Baonilla J.imenez 
Rafael Bonilla Jimenez 

MISA FUNERAL 

El Pró"imo dia 22 de Febrero a las 8 de la tarde, y en la Parro
quia de Ntra. Sra. de las Mercedes, tendrá lugar la Misa-funeral, que se
rá aplicada a D.Juan Coba Madrid, con tal motivo su familia le invitan 
al mismo, agradeciéndole su asistencia. 

AGRADECI \4IENTO 

El pasado día nueve de diCiembre, falleció en nues
tra ciudad Doña Concepción González García-Penche 
su esposo D. Pedro Morales Luque, hijos y demás familia 
agradecen por me~io de la presente, las numerosas mues· 
tras de pésame recibidas, así como la asistencia al sepelio, 
que tuvo lugar al dia siguiente del citado día y mes. 

AGRADECIMIENTO 

El pasado dia 22 de enero, falleció en nuestra 
ciudad D. Antonio Hidalgo Lozano, sus hijos y 
demás familia agradecen por medio de la presen
te, las numerosas muestras de pésame recibidas, 
asi como la asistencia al sepelio. 

ANIVERSARIO 

El dia 5 de Febrero se cumplió el JO aniversario 
del fallecimiento del Director de ADARVE D.Julio 
Forcada Serrano. 

Esta Redacción pide a sus lectores una oración 
por su alma. 
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CEDITOCJ?JA~ 

Todos los medios de comunicación se han hecho eco en estos días pa
sados de los diversos atentados terroristas llevados a cabo por ETA militar 
en el Pais Vasco; ADARVE quiere manifestar enérgicame~te su repulsa con
tra éstos y otros atentados habidos en Euskadi o en cualquier región española 

Pensamos que todo sistema que intenta/implantar por la fuerza ya · 
través del miedo y de las bombas unas ideas trantando de anular las liberta
des aP1parándose en la lucha armada, en pro de conseguir no sé que ideales, 
nunC.1 podra ser valido en lun país que ha elegido regir sus destinos de una 
forma democratica y de convivencia. 

El ultimo atentando a la Central del Banco de Vizcaya en Bilbaqsupone 
un ataque a los propios trabajadores, en pro de los cuales dicen que luchar, 
los ETA R RAS, pero que no han dudado en asesinar para lograr quizá un in
tento desestabilizador, para ;usiificar nuevos ataques. 

Muchos pensarán que el Gobierno no está haciendo nada, pero creemos 
que se está concienciando al pueblo para que de una vez por todas luche 
contra la barbarie de un movimiento que si nació con unos determinados fi
nes, estos se han tergiversado de tal forma que los que hoy están detrás de 
esas máscaras negras no pasan de ser vulgares asesinos de trabajadores, de 
personas humahas al fin y al cabo. 

El terrorismo, que ha existido siempre, de una forma u otra, es el mal 
de nuestro tiempo y sus raíces son muy¡ variadas, pero nunca se puede,a nues
tro juicio, justificar. 

Posiblemente si todos contribuimos para que este mundo nuestro sea 
más humano y más justo consigamos de una vez por todas erradicar esta pla-' 
ca que poco a poco va minando la estabilidad fQcial de aquellos que más di
rectamente lo padecen. 

e.,.,w,.,~,~~~ ~,., 

ADARVE 

Adarve no devolverá los 
originales no publicad'os 
a no ser que se soliciten. 

~w~~~,~e~~ e 

ADARVE 

Adarve no se identifica necesa
riamente ni se responsabiliza de 
los trabajos publicados por sus 
colaboradores. 
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HOMENAJE A D. NICETO ALCALA ZAMORA CASTILLO 
Homejaje al profesor Alcala Zamora 

El Pasado dia 1 de febrero se celebró en Madrid la vela· 
da conmemorativa de las bodas de oro profesionales de 
los catedráticos D. Leonardo Prieto Castro y D. Niceto 
Alcala-Zamora y Castillo. El acto fué celebrado en el mag
nifico salón de actos de la Real Academia de Jurispruden
cia y Legislación, en la calle Marqués de Cubas, de Madrid 
interviniendo los siguientes señores: En primer lugar el pro
fesor D.Nicolas González Deleito y Domingo, catedrático 
en la Universidad Complutense, quien destacó la publica
ción última del Profesor Prieto Castro de su Tratado de 
Derecho Procesal Civil y de los últimos de Alcala Zamo-
ra sobre el mismo tema de esta rama de Derecho. Apar-
te de sus innumerables publicaciones desde las que pu
blicaba en un diario parisién durante la guerra, hasta sus 
tratados en ",uenos Aires, Santiago de Chile, Cuba y Mé. 
jico donde fueron cerca de treinta años de docencia en 
la Universidad Autónoma de aquel!a capital. Habló tam
bién del andalucismo de ambos ca~edráticos pues aunque 
nacido en Madrid el profesolLAlcalá -Za mora era de fami 
lia prieguense yen Granada habia hecho el primer curso 
universitario. 

A continuación subió a la tribuna D. José M Martinez 
Val, director del Boletin del Coleuio de Abog: Jos de Ma
drid que actuaba en representación del Sr. Pedrol Rius, 
es decir como Decano, como Presidente del Consejo Ge
neral de la Abogacia y como presidente de la Unión Ibe
roamericana de los colegios de Abogados el que destacó 
la docencia de Prieto-Castro en Zaragoza y Madrid y la 
de Alcalá-Zamora en Santiago, donde por cierto sus
pendió a Pilar Jaraiz la que reconoce en su libro "Me
morias" que era un suspenso merecido pues no sabia 
una palabra de la asignatura, citando al mismo tiempo 
la lealtad de Ortega y Gasset que al suspenderle Code-
ra, de árabe, reconoce, en uno de sus escritos. que era 
lo más justo que le habia ocurrido en su vida pues esta
ba Ortega enamorado de una tal Diana que le quitaba 
el tiempo para el estudio. También reconoció el paso 
de Alcalá-Zamora por Valencia y Murcia y su viaje de 
441 dias hasta llegar a América con su familia y alli 
tanto su padre, como él, formaron parte de esa serie 
de intelectuales que cambiaron la faz cultural de Ibe
roamérica que se habia quedado cultural mente en el 
siglo XVIII cuando los españoles tenian sus colonias 
pero también sus universidades y cultura, de ahi que 
fuera esta la segunda conquista americana,las grandes 
figuras de Sanchez-Albornos, Madariaga, los Alcalá
Zamora, Jaen Morente, JimenezAsúa, Altamira,San
chez Román y tantos otros que llenaron las aulas U
niversitarias de alumnos que impulsaron la ciencia 
americana del atraso en que la independencia la ha-
bia sumido. También destacó que, desde el año 1930 
Alcalá-Zamora que se colegió y 1947 que lo hizo el 
profesor Castro, eran ejemplares profesionales del De
recho en el colegio de Abogado~ de Madrid. 

A continuación el catedrático de la Universidad Au
tónoma D. Victor Fairén Guillén, desarroU6 el tema 

--------

de la honestidad cientifica de ambos profesores y su 
intervención en la comisiones legislativas. Las tradu
cciones de Carnelutti por Alcala-Zamora y el libro 
del profesor Levene, anotado son un ejemplo de es
te quehacer cientifico del profesor Alcala-Zamora, 
quien ya señaló el doble ordenamiento procesal pe
nal con la Ley de vagos y maleantes en sus trabajos 
de la revista de la facultad de derecho de Mejico, 
donde público, además, su derecho Procesal y junto 
con Joaquin Rodriguez en el ámbito mercantil y 
Elola en el civil eran la trilogia de publicistas más 
destacados de Méjico. 

D. Federico Sainz de Robles, Presidente, nada menos, 
que del Consejo General _del Poder Judicial y del Tri
bunal Supremo, señaló la labor de los dos juristas a 
los que ya se habia tributado un homenaje cuando 
el centenario de la Ley de Enjuiciamiento Civil que 
fué en el año 1855 la inspiradora de todas las ibero
americas. Dos grandes procesalistas orgullo de la cien
cia española, en suma, eran los dos profesores. 

El Sr. Hernandez Gil Leyó por el1fermedad de su 
padre, D. Antonio Hernandez Gil, Presidente del con
sejo de Estado y de la Real Academia de Jurispruden
cia unas cuartillas destacando la labor de ambos cate
drático~ discipulos de la ciencia procesalistica alemana 
de Hisch y Prieto Castro de Windscheid, los que cam
biaron por completo aquella asignatura de Pr6ctica fo
rense por un Derecho Procesal de nuevo cuño del que 
fueron pioneros en cierto sentido en España. 

Por último el Profesor D.Niceto Alcalá-Zamora, en 
nombre de los dos homenajeados, dió las gracias a los 
oradores y al auditorio, recordando las palabras que 
en el discurso de recepción en la Real Academia Espa
ñola le dedicara Menendez Pidal a su padre sobre la 

coincidencia en los destinos de una vida. 
José Valverde Madrid. 

OlA DE PRIEGO EN CATALU~A 

La Comisión Organizadora os recuerda que estare
mos con vosotros, ahí en Barcelona, los dias 18 y 19 
de Marzo. 

Esperamos ir cerca de DOSCI ENTOS prieguenses. 
El entusiasmo en Priego por estar con vosotros, ese 
dia, es muchisimo y esperamos que ahí sea todavía 
n¡ayor. 

Insistimos en que lean el número anterior del A
DARVE Y la propaganda que os llegue. Todo vaalli 
explicado: Horas, lugares, actos a celebrar, comida, 
alojamiento etc. etc. Poned mucho interés en lo de 
la comida del 19 y los ¡¡Iojamientos que es la parte 
que os corresponde preparar. 

A todo el que pueda lo esperamos, el 18 de Mar
zo a las Ocho de la noche, hora de nuestra llegada, 
en Roquetas. 

Os rogamos que toméis contacto con todos los 
familiares o paisanos que viven en Barcelona y su 
provincia para que todos sa enteren y puedan asis
tir a asa "GRAN OlA DE PRIEGO EN CATALU~A 

Por la Comisión Organizadora. 

José A. Gutí6rrez Lóplz 
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HOMENAJE A D. NICETO ALCALA ZAMORA CASTILLO 
Homejaje al profesor Alcala Zamora 
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los catedráticos D. Leonardo Prieto Castro y D. Niceto 
Alcala-Zamora y Castillo. El acto fué celebrado en el mag
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Zamora, Jaen Morente, JimenezAsúa, Altamira,San
chez Román y tantos otros que llenaron las aulas U
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ADARVE 

R EFLEXIO N ES 

En todo.lol pena.mlentol. que humildemente 

he intentado lIevar.1 couzdn de 101 le ctorea de 

elte periódico. 1010 me h. allll.Uuo una necelld,d, 

como ler raclon ... l)' como ciudad ano del 'mundo : 

un. lI,m.d. do .tonclb n • t •• olld.rld.d y • l. 0' 

peran'l¡ el ele e l camino que me propu.e y el que 

.. ,ulr6 . on l. modld. d. mh p"e .. po.lbllld.do. _ 

Tu&-mo. hoy. co lacl6n un lema, el "p lrol"q ue 

no .610 por IU com plejidad lino, y .obre todolPor 

IU humanidad, le hice IIrra,o.o , InJulto, Inqule 

tinte 1, de.de l. bptlcl m6, luperficla., clama .1 

Cielo . M.i lntendÓn no e. hacer loc.rltmo., Y' que 

de ele minera (olur(amol tener un cuedro perCee· 

,to , y co mo tal materia, frio ti Inanimado, .Ino ha · 

bhr de .entlmlentol humano. porque , como .abrin 

bien, detr', de clda número exl.te una perlona . y 

elto , indudablemente, m erece otra conlideraclbn 

y otro re . p e to . Y no dlcamo. ya, cuando elnparado 

e. un padre de famllia co n var io. hijo. o, cuando 

.on do. perlona. que quieren formar un hocar y 

no pueden . El tema apela a lo . que a6n.e con.i · 

deran co n co n c lencil recta y, al mi. mo tiempo , 

te ubica al marcen de la ley , y a que la ley de la . 

leye., en.u art. 35, expo n e con c laridad uno de 

lo . derecho. fundamentale. del hombre : derecho 

al trabajo¡ y, .in e mbarco , en rara. oc •• lone •• e 

con.icue iY cb mo.e co nlic ue ! . 

Vacame nte puedo expo ner aquilo que.e al 

berca en la mente de aquello. que no tien e n tra 

bajo y quieren trabajar. Intuyo , porque .oy plr

le interellda, toda una anlmadv er.ib n haela la 

.ocieda d qu e te ha vl.to na ce r y crecer, te ha ayu 

dado a e. tudlar y te ha e n. era ado que para que 

pueda. formar plrte de ella, a una edad determi

nada , OItie ne. que ,anar el pan co n el .udor de tu 

frente". Pero a la hora de l. veu\a d . cu .ndo quie 

re. poner en pr'etlca tu. co no cimie nto •• e'l mh· 

ma .ociedad que ante. te .yudó y e n.efto ,'ahora 

le marelna , te de.hecha, te ha ce .en tlrte Inútil¡ 

no te d eja realizar tu perlonalldad - i qu 6 peque

no .e queda e l e.p a clo de la IIbertdad p.ra lo. pa ' 

udo.! -. En fin, podr(. e.lar e.crlbiendo l.rco y 

tendido .obre la. ide •• que p •• an por nue.tra. 

mente'. S b lo quiero añadir a e.le re' pe c to ,y que 

no vea nadie .po loCra ni Ju.tlflc.clón· alcun., que 

el nClmero de robo •• atuco •• vlolaclone •• droC. 

dicto .. ... . va muy en con.onanci •• 1 nClmero de 

parado. en tre l. cen te joven (en tre o tra. cau ... ). 

y. quo uno. tlonon 01 co bijo do.u 10m 111. (dlno 

ro, c.dfto . com pren.JÓn , ... ) o uno. principio. 

qu e te m an tienen en e.peran .... pero ¡ y lo. otro.! 

S.bem o. qul.e h. lI ecado • e." .hu. ció n por 

múltiple . hctore.: uno. hacen hincapie' en la crl

.h onor,~tlco (produeelbn y pol(lIco do proclo.) ; 

otro. e n ,.1 creclmelnto d e l. pobl. cib n te,uido 

de l. care.t(. de reCUflO.¡ otro. en l. mal. o nu 

l. planUic.clón; .. . Qulero , aparte de comp.rtir 

la •• ntedore. cau ••• que , por .er irrevflulble., 

poco o nada .e pu e d e ha ce r co ntra ella., parar · 

me en varia. co ntiderac,lone. : 

- En pdmer IUlar la eufodl. a la que hemo. 

llecado , de la .ocledad 4e con.um o . E. tal el alud 

de nece.ldade. que e.ta .ocledld oferta que .e de · 

mandan como vlt.le. para la exlatencla en confort 

aunque para ello tenca que tentrampara. para toda 

la vida (Iavldor. que plan ch., planch. que lav.,en 

definitiva uten.lllo. que con .010 pre.lonar un bo · 

tbn lo hacon todo - lo mlomo quo 1 .. bomb .. nu ' 

clea" •• pero a lo IIno - ). AI.l.mo tiempo, eki.

te una cr.n competencia .0cl.l : "51 fulanlto ha 

comprado e.to. yo por qu6 voy a .er meno.;com · 

pro e.to y .quello" . 

- Por otra p.rte, y tlculendo coa lo .aterlor . hay 

p.noaa., que p.r. poder lIev.r el tren d. ,Id. que 

d •••• r •• a, DO tle.eD m'. remedio que acoc.n, • 

,.rlo ••• pl.o., y at •• orar. o fUlldlr y fUlldlr." y. 

q •••• toy coatl •• I ••• o el futuro de al. "'Jo. u
• 

S. la •• p ••• to • p •••• r. lo. que ti •••• ,.rlo ••• -

,leo. : , •• , •••• d.Uto • or.1 t ••• r •• rlo. c ••• • 
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do otro. no tleaen alncuDO!; ¡qu6, no .010 por 

.u •• lud f(.lea , tlao ,or el readlmleato ea el tr. 

bajo 1, .obro todo , por 1 .. hiJo. dober(oo d .. em 

p.a ... 610 •• 01 _MI .. ru .... II .lbD o. l. oi,uloDto 

.u. IaIJo. e ••• do _i. lo, o la, aee •• ltan e. abora . 

no de.pu' • • y .1 tienen vario. em pleo. , COD el h o ' 

rario e n la mano. le e' materi.lmente Im,olible 

e.lar cerca de ello • • ayudarle., acon.eJ.rle. con la 

me.ura en el 'nimo , y. que cuando lleca a c ••• y 

tiene .uerte de verlo., no e. ta para ayudar .Iao 

para reprimir, pue.to que ,.U con un •• obrec.r· 

,. do trab.Jo _ 

- Pue. bien, por p.rte del Goblerno,.e e.Un 

tomando unl .erle de medid •• par. panar, en 

la medida de lo polible . elte mire macnum la · 

boral ; .on ley e., .probada. por el.nterlor Ca · 

blnete . llevada. a la pr'ctlc. por 6.te . Y, .In em 

barIO, lo. re.pectlvo. colectivo. afectado. por 

ella. (toda. la. cenerall&aclone. acarrean InJu.

lid .. ).o .Ionton ofendldoo:Loy do Ineomp.li

bUldade. ; jubllaclone. antlclpada. par. lo. mae.

tro.; ... 

Aquol . e to pl.u.lblo do .olldarld.d por lo. 

dlmnifl cado. de la. inundaclone. del Levante 

y C.talufta, no .e .Iente .bora corre.pondldo 

por otro que afecta a m'. de do. mlllone. de 

penona •• la m Iyorl. de l •• cu.lel .on plltr. · 

/ .. hum.n .. . ¡ Que 0.urr01 ¡ Aquoll •• ollda 

rldad era .010 un e.pejhmo! ¡Que h.cen nue. 

tro. repu.ent.nte. en lo. Ayuntamiento. por 

la .0Udarldad, teniendo un trabajo y ."cn'n 

do.e un .ueldo que proviene de lo. contribu

yente.! . 

- Me da pena comprob.r como lo. a,racl. · 

do. que tienen un trabajo e.table no .on pie · 

n.mente con.clente. deol problem •• a.1 como 

aquello. que han tenido la .uerte de .alir de 

e .. r.dl.nle cUra d e lo. do. millone., p •• an 

do a formlr parte de la codlcl.da condición 

de trab.jadore •• 1 olvld'ndote de .u anterior 

.tatu. y de la. relvlndlcaclone. que peflecu(an 

( ¡ pod(.n .010 par. 0110.1 ) (y repito. quo to 

da. la. ceneraU .. aclone. acarre.n InJu.tlcia.). 

- H.blar del único camino, que h.y en l. 

Ictualld.d , p.ra conteculr un pue.to de tra " 

b.jo , e. hlblar de otro mundo ; e. decir, de 

la. opo.lclone • . A menudo e.cucho y leo que 

la manera de •• nr a flote en l. E.p.". de l. 

po.tcuerra era. trav6. de l. "ley del m'. 

fuerte H
• SI me lo perm l teo, voy a hlcer un .1-

RADIO CADENA ESPA~OLA . CABRA 

O.M. 1.314 Kcs. 

17' 30 Horas diatias de emisión ,la 0'30 h. 

De Lunes a Viernes, a las 16'30, 
en antena .. 

RA DI O REVISTA 

mil con I ..... tu.lid.d . y .1 h.bl,, -mrl .. opo 

.Iclone., en m u chl.hu l. oc •• lone. y no quie · 

ro poner e n entredicho. alcuno. Trlbunale., 

me recuerda e.a ley . pero no e l m'. fuerte 

en conocimiento •• Ino el mA. fuerte en "In 

flueDcla." ; y no hlblemo. y. de la. dlcho.a. 

Hentrevl.t •• " ("mul.ero de la democr.cla) . 

- Por último. quiero hablar de un tema, 

aunque .e •• omerameote. del que dependen 

connotaclone.lnfrahumana.¡ me reflero II 

Fondo . o Empleo. Comunitario . Cuando el 

p.I •• e 'Umrl, y .lcue .umI6ndo.e, en el do 

lor. porque habla 'famlli •• entera. que depen 

dl.n dol trab.Jo on 01 e .m po y lo. proploll 

rlo. no podlan o no quedan dar e.e trabajo ; 

cuando, de.de hace mA. de do •• I,lo.,.e vle 

n. preconi ... ndo l. reforma acraria; vienen 

lo. Iloto. dollu,,, o In.lltudon.lisan una .1-

tuaclón que con.late entre otra. c o.a., en qul

t.r hierba •• l •• cuneta. de la carretera . Y de 

clmo. ¡que vercüen •• t ¿E. que Do.e pueden 

h.cer otra. co ... m'. productiv •• par. el pll. 

con e'e fondo! . Y lo crave del c •• o viene .In 

duda .Icuaa , en la plcare.ea e.paftol. : perlo 

D.' con lo. recurlO' .ullele.t ••• e.t'n acocl 

d ••• e'e empleo, eo luC.r •. por eJem plo. de 

acerc."e por la oficina. de Esten.lbn A,ra 

rl. y preocup.rte de .u tlerrl (aboDo •• mayor 

producción, e.fer.ed.de. de lo. paoducto., .• . 
toda l. ID/orlD •• 16n ,,,ti.);1 y .ar.1 lO puedo 

pODer UD cr.alto de .ren. I l. co".r •• c1. "1 

.1 procr •• o . MI •• tr •••• to. ,té.ro. d ••••• por 

.UI tuero •• otro. reclbeD 16 .000pt •• 

¡ E. tr •• eado! E ••• t •• ltuacl6. Do.e a 

doade v •• o. a lIecar. M. e.to)' .cord •• do d. 

u •• fr ••• d, ua p.rlodl.t., d •• udl •• ela •• elo 

.. 1, que dlco:'·E.p.a. II •• ~ .1 r •• ord _ •• dlal 

d, ••• '.r •••.•••• por, _ 2,. ¡ LI ••• r' r •• 6. f • 

En e.te e.t.do d. co.a. quiero coaclulr In,o 

cando. la coherencia y a l •• olldarld.d . que no 

critlquemo. tanto al Gobierno, porque hlY .1-

tuaclone. q.e 80 .e .oluclo ••• COD decreto. -

Leye., "1 .Iremo. laaela DO.otrOI . A todo. lo. que 

e.Ua .ln empleo que DO de ••• peren. que l •• r.dl· 

c.U •• cio.e. empeoraD l. ,'UlacI6a . y • lo. que de 

.llu •• 1D •• era, tl •• ea 'D •• a ••• 0' dar e.pefl •• a 

o liu.lbD Iqu".la dODI _ 
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En todo.lol pena.mlentol. que humildemente 

he intentado lIevar.1 couzdn de 101 le ctorea de 

elte periódico. 1010 me h. allll.Uuo una necelld,d, 

como ler raclon ... l)' como ciudad ano del 'mundo : 

un. lI,m.d. do .tonclb n • t •• olld.rld.d y • l. 0' 

peran'l¡ el ele e l camino que me propu.e y el que 

.. ,ulr6 . on l. modld. d. mh p"e .. po.lbllld.do. _ 

Tu&-mo. hoy. co lacl6n un lema, el "p lrol"q ue 

no .610 por IU com plejidad lino, y .obre todolPor 

IU humanidad, le hice IIrra,o.o , InJulto, Inqule 

tinte 1, de.de l. bptlcl m6, luperficla., clama .1 

Cielo . M.i lntendÓn no e. hacer loc.rltmo., Y' que 

de ele minera (olur(amol tener un cuedro perCee· 

,to , y co mo tal materia, frio ti Inanimado, .Ino ha · 

bhr de .entlmlentol humano. porque , como .abrin 

bien, detr', de clda número exl.te una perlona . y 

elto , indudablemente, m erece otra conlideraclbn 

y otro re . p e to . Y no dlcamo. ya, cuando elnparado 

e. un padre de famllia co n var io. hijo. o, cuando 

.on do. perlona. que quieren formar un hocar y 

no pueden . El tema apela a lo . que a6n.e con.i · 

deran co n co n c lencil recta y, al mi. mo tiempo , 

te ubica al marcen de la ley , y a que la ley de la . 

leye., en.u art. 35, expo n e con c laridad uno de 

lo . derecho. fundamentale. del hombre : derecho 

al trabajo¡ y, .in e mbarco , en rara. oc •• lone •• e 

con.icue iY cb mo.e co nlic ue ! . 

Vacame nte puedo expo ner aquilo que.e al 

berca en la mente de aquello. que no tien e n tra 

bajo y quieren trabajar. Intuyo , porque .oy plr

le interellda, toda una anlmadv er.ib n haela la 

.ocieda d qu e te ha vl.to na ce r y crecer, te ha ayu 

dado a e. tudlar y te ha e n. era ado que para que 
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RADIO CADENA ESPA~OLA . CABRA 

O.M. 1.314 Kcs. 

17' 30 Horas diatias de emisión ,la 0'30 h. 

De Lunes a Viernes, a las 16'30, 
en antena .. 

RA DI O REVISTA 
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.1 procr •• o . MI •• tr •••• to. ,té.ro. d ••••• por 

.UI tuero •• otro. reclbeD 16 .000pt •• 

¡ E. tr •• eado! E ••• t •• ltuacl6. Do.e a 

doade v •• o. a lIecar. M. e.to)' .cord •• do d. 

u •• fr ••• d, ua p.rlodl.t., d •• udl •• ela •• elo 

.. 1, que dlco:'·E.p.a. II •• ~ .1 r •• ord _ •• dlal 

d, ••• '.r •••.•••• por, _ 2,. ¡ LI ••• r' r •• 6. f • 

En e.te e.t.do d. co.a. quiero coaclulr In,o 

cando. la coherencia y a l •• olldarld.d . que no 

critlquemo. tanto al Gobierno, porque hlY .1-

tuaclone. q.e 80 .e .oluclo ••• COD decreto. -

Leye., "1 .Iremo. laaela DO.otrOI . A todo. lo. que 

e.Ua .ln empleo que DO de ••• peren. que l •• r.dl· 

c.U •• cio.e. empeoraD l. ,'UlacI6a . y • lo. que de 

.llu •• 1D •• era, tl •• ea 'D •• a ••• 0' dar e.pefl •• a 

o liu.lbD Iqu".la dODI _ 

La Actualidad Prieguense. Entrevis
ta,s, Reportajes sobre la ciudad, Histo
ria, Arte, Cultura, Música, etc. 

Programa realizado en los estudios 
Medina Bahiga' de Priego de Córdoba. 
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MEDIO PUEBLO A MEDIA LUZ 
La calle Mesones y l~ Ribera, son probablemente 

las dos calles comerciales mAs importantes de Prie

go. Entre las dos, suman algo más de 30 estableci

mientos, cifra que puede duplicarse si contamos to

dos los existentes en el sector afectado por el pro

blema que vamos a exponer. 

Si vd. entra en cualquiera de estos establecimien

tos, ~uede que observe que los tubos fluorescentes 

~stán apagados, que se han instalado bombillas su

pletorias permanentes o incluso puede que encuen

tre un camping-gas encendido como Clnico sistema 

para verse las caras a lo claro. Esta situación la su

fren desde hace varios años, segCln sus propias ma

nifestaciones , todos los comercios de la zona. 

Hay en esas calles algCln establecimiento (Restau

rante,helad e ría) que se ha visto obligado a tirar pro

ductos al no poder mantener los congeladores o cá

maras frigortficas, con la fuerza necesaria. 

En las viviendas particulares se han dado casos 

aCln mb grotescos:conmr.co a una familia que a ve

ces tiene que apagar el frigorffico, para poder ver la 

TV. (Para esta familia las incompatibilidades con

sisten en que no pU4;!den mantener el p esc ado en 

condiciones y ver "Dinastia" a la vez ). Otra persona 

me aseguró que habla comprado un televisor en co

lor , de los grandes y a los pocos d(as tuvo que cam

biarlo por uno pequeño porque el grande no tiraba. 

¿ Qué pasa? Que la compañfa Sevillana de electri

cidad no suministra potencia suficien te para que fun' 

cionen normalmente todos los tubos fluorescentes, 

que necesitll un com~rcio o todos los aparatos qu e 

necesita una vivien da de hoy. 

SegCln un técnico electricista consultado, los da

ños causados están siendo grandes pues un motor 

que no recibe la energ(a necesaria, acaba averiándo

se. Estos daños se reflejan en las dos cartas que se han 

enviado ya a la Delegación de Industria de Córdoba 

y a otros organismos que poddan ser competentes 

en la materia. Una de ellas avalada por 34 firmas, 

denuncia la situación existente y pide se tomen las 

medidas necesarias para solucionar el problema. 

La otra dic~:~Los abajo firmantes, industriales, 

comerciantes y vecinos todos de las calles Plaza de 

Andalucía, Valdivia, Capitán Cort~s, Emilio Fer

nández, Isabel la Católica, Torrejón.Obispo Caba

llero y otras calles de este sector, exponen: Que 

desde hace varios años se vienen observando graves 

deficiencias en el suministro de fluido eléctrico, 

hasta el extremo de que se queman motores de e

levación de agua, no funcionan correctamente los 

frigortficos de bares y viviendas, los escaparates 

comerciales tienen tan poca luz que l,!s artCculos 

expuestos no lucen como es debido, los televisores 

tubos fluorescentes y resto de alumbrado sufren 

las 'con!,ecuencias derivadas de una alimentación 

por debajo de sus valores nominales, lo que con

lleva a un gasto suplementario en complementos 

y accesorios 'necesarios para el correcto funciona

miento de la. in.talacione.~ 

"Que consideramos que dado el coste actual de 

la energt'a para el usuario, el suministro está muy 

por debajo de las condiciones mínimas exigibles ..... 

y terminan rogando "sean tomadas las medidas ne

cesarias ..... 

A la Sevillana, parece que el asunto no le ha preo

cupado demasiado. No se sabe si el suministrar ener

gia eléctrica es un servicio pClblico o un negocio pri

vado. En tratándose de un monopolio, no hay más 

solución que una: el consumidor debe aguntarse ya 

que al no poder acudir a otra compañia que preste 

tal servicio, de la Sevillana somos todos clientes a 

la fuerza. 

Quizás otro día investiguemos sobre diversas cu

riosidades de lo s contratos de la Sevillana y de sus 

"condiciones"impuestas a golpe de monopolio al 

cliente forzoso . Hoy terminemos con tema que nos 
ocupa. 

Parece que ya han subido las tarifas eléctricas 

lo suficiente como para que le metan mano al 

problema de todo este sector de Priego . SegCln 

nuestras noticias la Cia Sevillana va a instalar dos 

casetas de distribución de energia, una en el To

rrejón y otra en la calle Ramirez (puede que cuan

do esto se publique, las obras estén ya comenza

das, Y el pro blema en vias de arreglo). Esa es u na 

noticia que nos trajo aparejada una sorpresa ma

yClscula. 
Hace varios años se construyó un bloque de 10 

pisos y baj'os en la calle Rio . Cuando estaban ter

minados yvendidos, la Sevillana se negó a engan

charles la corriente si no "cedían" a la compañía 

un local en los bajos para instalar allr una caseta. 

¿Hace falta que yo les diga cómo se llama tal co

sa en castellano? El constructor del bloque no tu

vo mas remedio que ceder el local situado en la ca

lle de los Morales y los compradores de 108 pisos 

entregaron al constructor 5.000pts.cada uno para 

resarcirle;de la pérdida económica que suponta tal 

ce.lón (lease regalo forzolo) a la Sevillana. N o a-
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cab6 ahí la cosa. Alg(¡n tiempo después, los pro

pietarios del local recibieron una atentfsima carta 

de la Sevillana, en la que se les invitaba a realizar 

escritura del local a 1\00mbre de la Compañia eléc

trica, maniobra a la que los propietarios se niegan 

- indignados. 
Un (¡ltimo detalle: al parecer todo esto es abso

lutamente legal, en nombre del "servicio p(¡blico~' 

y otro!los locales donde se van a instalár las ca

setas en la calle Ramirez y en e! Torrej6n han sido 

conseguidos por la Cia Sevillana con los mismos 

métodos que el de la calle del Rio 

1 

2 

Miguel For<;ada. 

Este año los molinos no dan abasto a 
moler aceitunas debido a la gran cosecha 
existente. La mayoria de ellos sólo admi
ten aceitunas unos dias a la semana. Si el 
buen tiempo continua y no llueve un po
quit~ ¡ que falta hacel , tendremos que 
hacernos el aceite en casa, de artesani a. 
Según parece los dueños da las almaza
ras se van a poner las botas. Hasta más de 
una veintena de milloncejos, limpios de 
polvo y paja, le van a dejar las "olivas" a 
algunos. Lo que no sabemos es donde se 
va a vaciar tantisimo alperchin 

La candelaria, el culto al fuego y a su 
poder purificador, ha' cumplido un nuevo 
aniversario, Los niños de nuestros pueblos 
son los fieles continuadores de una tradi
ción que se pierde en el tiempo y que grao 
cias a ellos aún no se ha perdido. La estru
ctura de nuestros pueblos y ciudades está 
matando todo lo auténtico, tradicional y 
fomentador de la amistad y el intercam
bio. Esperemos que todos nos sintamos 
un poco niños y avivemos nuestra capaci
dad de imaginación y convivencia. 

Por fin tenemos director de ban
da de música. Por lo visto es de origen 
nicaragüense. 

Esperemos que en futuro pró
ximo contemos con esa banda de mú
sica tan anhelada. 

AL GRANO: 

Oesengañate, Camilo José, el que es 
joven , as joven para toda la vida" 
(Pituso a CJ. Cala). 

4 

5 

6 

Después de mucho tiempo S8 acab6 
la travesia Ram ó n y Cajal. Ahora le han 
pintado la cara, con pasos de cebra, y se
ti laaciones de acuerdo con su categoria 
lo que hace falta es que se cu mplan todas 
las señale~ (40) que hay puestas. 

Hace varios dias ~il instalaron en el 
Paseo de Colombia algunos aparatos in- . 
fantiles, restos reformados y pintados 
del antiguo parque infantil existente 
en el mismo sitio. 

Pero eso a la gente menuda no le 
impor1~.1 habia tantos y de sitios tan 
lejanos, hasta de la calle Iznajar vinie
ron madres a las 8'30 buscaooo niñosl 

Espe remos que la GENTE MAYOR 
respete estos aparatos dedicados a la 
expansi6n infantil. 

Nuestro alcalde O.Pedro Sobrados 
viajará proximamente a Colombia, a 
El Espinal con motivo del bicentena
rio de la fundaci6n de la ciudad por el 
Obispo Caballero y G6ngora, Virrey 
del Perú. 

Ha sido invitado por las Butorida 
des de la ciudad Colombiana. 

¿ El cambio? quedese con el cam
bio; deme la vuelta. 

ANTIREFRAN: "Me sente en un pajar 
y me clavé la aguja". 

ti Alealde-Presidenle de l bemo. Ayunlamiento de 

esta Ciudad de Priego de Córdoba, 

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta 
localidad, Rogelio Rosa Delgado licencia muni
cipal para la instalacrón industrial para el ejercicio de 
la actividad de Taller de Reparación de Vehiculos 
............................... .......... , en el local sito en calle 

Cañada de esta Ciudad, con arreglo ál Pro-
yecto 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 DI EZ OlAS, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto, en el periódico 
local" Adarve" . 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es
tablecido en el artículo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, 1 nsalubres, Nocivas y Peligrosas, 
de 30 de noviembre ~e 1961 y preceptos comple
mentarios. 

Priego de Córdoba, 

El Alcalde. 
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cab6 ahí la cosa. Alg(¡n tiempo después, los pro

pietarios del local recibieron una atentfsima carta 

de la Sevillana, en la que se les invitaba a realizar 

escritura del local a 1\00mbre de la Compañia eléc

trica, maniobra a la que los propietarios se niegan 
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1 

2 

Miguel For<;ada. 
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da de música. Por lo visto es de origen 
nicaragüense. 

Esperemos que en futuro pró
ximo contemos con esa banda de mú
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Después de mucho tiempo S8 acab6 
la travesia Ram ó n y Cajal. Ahora le han 
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ti laaciones de acuerdo con su categoria 
lo que hace falta es que se cu mplan todas 
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PRIMEROS COLOQUIOS DE ESTUDIO SOBRE NOVELA 
ANDALUZA 

Durante los dias 20, 21 Y 22/ el pasado mes dI! 
enero se han celebrado en el Crrculo de l. Amis
tad de C6rdoba, los I Coloquios de estudio sobre 
la Novela Andaluza, organizados por el Departa· 
mento de Lengua Espai'lola de la racultad de fi
losofia y Letras de la Universldae de C6rdoba, 
en colaboraci6n con el Circulo de la Amistad. 

La finalidad de estos col<tQuios era establecer 
un contacto entre los que se preocupan por los 
aspectos criticas de la literatura andaluza y es
tablecer un punto de partida para futuras preo· 

• cupaciones y estudios. 
La inauguraci6n de las jornadas tuvo lugar el 

dia 20, que comenz6con unas l breves palabras 
'de D. Antonio Narbona, catedrático del Depar
tamento de Lengua; seguidamente,tóm6 la pala
bra D. Feliciano Delgado, director de los Colo
quios; por último hi zo uso de la palabra el Di
rector del Liceo Art íStico y Literario. Los ora
dores saludaron a los asistentes y declararon 
abiertas las jornadas. 

La primera ponencia"La novela andaluza", 
estuvo a cargo del novelista, profesor y perio· 
dista D. Manuel Ferrand; el novelista bas6 su 
intervenci6n en un intento de definir la na
_rrativa andaluza,l sobre la que surgieron todo 
tipo de interrogantes. Al téÍ-mino de su exp~ 
sici6n se inici6 un interesante coloquio, con 
la participaci6n de muchos de los asistentes. 

La sesi6n de la tarde comenz6 con tres po
nencias que se leyeron consecutivamente a fin 
de abarcalas en un solo coloquio, puesto que 
las tres incidian en torno a la obra de Jo~ Ma
nuel Caballero Bonald : 

D. José Luis Buendia L6pez: " Las claves na
rrativas de Caballero Bonald .. " La ponencia tra
ta de analizar los recursos narrativos de este no
velista jerezano, partiendo del análisis de sus tres 
novela publicadas " Dos dias de Septiembre " 
(1 .981), "Agata ojo de gato" (1 .974) y " Toda 
la noche oyeron pasar pájaros" (1 .981).EI co
municante estudia primeramente el entorno na
rrativo de Is défada de los cincuenta, para pasar 
a un estudio de argumentos, personajes, recursos 
narrativos, analisis comparativo con Blasco Iba
i'lez y Garcia Márquez. finalmente unas conclu
siones generales. 

Da Ma Luisa Calero Vaquera : " Anotaciones 
Lfngüisticas a "Dos dias de setiembre, de José 
MI Caballero Bonald. " Con este trabajo hacer 
resaltar algunos procedimientos estilrsticos y 
lingüisticos utilizados en esta novela, tales co
mo: innovadoras metáforas, tendencia en el 
lenguaje a economizar sonidos y palabras, la 
frecuente construc2i6n en ablativo absoluto, 
abundancia de formas impersonales del verbo, 
etc. Todo ello documentado y ejemplificado 
con un elevado número de citas entresacadas 
del texto. 

D. Juan Pérez Cubillo: " La novela social. 
E/ acercamiento mágico: "Agata, ojo di! gato" 
de Caballero Bonald". La novela recoge un te
ma de palpitante actualidad : la degradaci6n d 
del medio ambiente, que sirve de pretexto pa
ra presentar la propia destrucci6n del hombre. 
El comunicante inserta la novela en la corrien
te del "realismo mágico", y la relaciona con 
"Cien ai'los de soledad" de Garcia Márquez. 

La última ponencia de la tarde fue la del 
profesor D. Antonio Chicharro Chamarra: 
"Cuestiones preliminares a la elaboración de 
un concepto de novela andaluza". La comu
nicacl6n introduce como punto de partida tres 
cuestiones previas que califica de fundamenta
les: la relaci6n de ideologia regionalista-nacio
nalista andaluza actual y la critica literaria, la 
literatura andaluza y la literatura espai'lola, y, 
final mente, unas reflexiones en torno a la pero 
tinencia o no de la elaboraci6n de novela anda
luza. 

El dia 21, se inici6 con la comunicaci6n de D. 
Luis Raya Castilla :Sintllxis coloquial en " Las 
mil noches de Hortensia Romero", de Fernando 
Quiflones". El trabajo presentado es un estudio 
general, no obstante, el tema cl!ntrallo consti
tuye el estudio de las distintas estructuras sintá
cticas de la obra,atendiendo especialmente a lo 
peculiar con respecto a la norma ling'úistica es
pai'lola. 

D. Fernando Rivera Cárdenas: "La mu1tipli
cidad de unidades equifuncionales en "Guarni
ción de silla" de Alfonso Grosso". Esta comu
nicaci6n se puede clasificar como una de las más 
serias, aunque puede que excesivamente tecni 
ficada con una terminologia rigurosa aborda el 
prOblema estructural de la obra de Grosso, en ' 
cuya microestructura- un estilo nominal- , plan
tea una multiplicidad de sintagmas predicales, 
nominales, al núcleo o al adyacente., que cons
tituyen un luminoso recurso expresivo. 

D. Ra m6n Garcia Ortega: " Notas a la tetra
logia narrativa de José Maria Vaz de Soto'" 
Pri meramente una breve resei'la sobre la vida y 
obra del autor. Posteriormente intenta demos
trar la existencia de dos personajes centrales a 
lo largo de toda la tetra logia, en vez de hacerlo 
como un mismo personaje con dos actuaciones, 
una a nivel consciente y otra a nivel subscons
ciente. Continua con un an:lisis de la persona
lidad de cada uno de los protagonistas, conclu
yendo en la teoria del fracaso. 

La cátedra fue ocupada por el escritor Carlos 
Mui'liz Romero : "Cuatrienio narraluz, 1.97()'74" 
De él es el término "narra luces" , " narraluza", 
referido al censo y obra de los autores que en 
torno a los ai'los iniciales de la década del 70, 
pusieron en marcha el invento. Plantea el pro
blema de como por estas fechas languidecia el 
boom hispanoamericano, y c6mo se dan cuen-
ta que unos catalanes (editorial). conocen a to
dos los escritores andaluces y saben lo que ca-
da uno guarda en el arca. Ante la falta de nue
vos Garcia Márquez, Cortazar .. . valian un Bur
gos, un Barrios, un Grosso, un Caballero Bonald. 

La sesi6n de la tarde comienza con D. José L. 
Escudero L6pez:" Reflexiones en torno a una 
bibliografia de la narrativa andaluza". aborda 
el problema del marco bibliográfico de la na
rrativa andaluza" . Aporta la necesidad de de
marcaci6n no solo temporal sino geográfico y 
conceptual. 

D. Cayetano Pelaez del Rosal : " Las relacio
nes entre autor y editor". El director de la Edi
torial el Almendro, sienta las bases precisas pa
ra abordar desde el minimo rigor empresarial la 
publicaci6n de un libro. 

D. JuanLuengoGarcia :"Cristobal de Castro, 
novelista andaluz". El trabajo es un estudio rea
lizado sobre la figura de este cordobés nacido 
en I tnájar (1 .874) que fue novelista, poeta,dra
maturgo, critico teatral, periodista etc. 

D. José Antonio Fortes GonzAlez : "¿ Existe 
una novela andaluza de postguerra? : El asun
to de la nueva narrativa andaluza". El ponente 
sei'lala que la narrativa andaluza se basa en las 
condiciones matet'iales de vida y trabajo para 
el escritor y novelista andaluz. Distingue tres 
generaciones de novelistas: los de emigraci6n, 
los colonizados editorialmente, y los de con
ciencia histórica. El autor niega la existencia 

de novela andaluza de postguerra. 
D. Juan G6mez Crespo "Una nota a un no

velista cordobés"La comunicaci6n se encuen
tra en la figura de Juan de Dios Mora G6mez 
(1 ,827-1.884). un cordobés cultivador de la 
novela hist6rica. 

Da Maria José Alonso Seoane, Da Ana Ma 

Padilla Mangas y Da Ascensi6n Sánchez Fer
nandez: La narrativa de Salvador Gonzalez 
Anaya". Tras un análisis del escritor malague
i'lo( 1.879-1 955). estudian su producci6n lite
raria bajo un denominador común : Andalu
cia . Su 'producci6n se inscribe entre la nove
la hist6rico-costumbrista y el folletín propio 
de principios de siglo. 

El dia 22, comenz6 con la intervenci6n de D. 
Miguel Angel Cai'lero Baeza : "Cuando un hom
bre siente y comprende su propia vida" José MI 
Vaz de Soto". El comunicante enfoca su estudio 
sobre tres puntos: una visi6n retrospectiva, una 
visi6n filosófica y una visi6n panorámica. Más 
que una novela andaluza, acepta "novela de an
daluces", ante la imposibilidad de aceptar una 
escuela de rasgos estilíSticos propios. 

Da Maria José Dominguez, Da Amalia Miras 
y Da Maria del Carmen Moreno: " La colom
bine", una mujer fuera de su tiempo '~ Carmen 
de Burgos es " Colombine" (1 .866-1 .933). nace 
en Rodalquilar, el valle donde acaba Andalucia 
Las comunicantes estudian las convicciones lite
rarias, ideol6gicas, y vivencia les de una andalu
za que se adelant6 a su tiempo, y fue defensora 
del feminismo. 

D. Alberto González·Troyano : " La narrati
va alarconiana". El comunicante aborda las dis
tintas estructuras narrativas aparecidas en la no
vela" El nii'lo de la Bola" de Alarc6n. Acepta 
que se encuentran en la obra elementos arque
t(picos del héroe romántico, ingredientes del 
costumbrismo y filtracciones folletinescas. 

D. Ram6n Morillo- Velarde Perez : " La cues· 
tión social como principio constructivode "Los 
galgos verdugos" de Corpus Vargas". La obra de 
Corpus Vargas," los pasos contados", fluctúa en 
sus cuatro volúmenes entre el género de las me
morias y el genero novelistico. Los dos pri meros 
volúmenes, corresponden plenamente al primero 
de los géneros mencionados En tanto que el cuar
to, "Los ga19,o$ verdugos" se constituye en una na
rraci6n novelada plenamente aut6noma, pero in
serta en la unidad de la obra. En efecto los tomos 
primeros pretenden'dar cuenta de la personalidad 
de su autor a través del mundo madrilei'lo. Por el 
contrario, "Los galgos verdugos", son un intento 
de reflejar la realidad social de la Espai'la de prin
cipios de siglo. 

Los "Coloquios" fueron clausurados con una 
ponencia resumen del presidente D. Feliciano Del
gado. Sei'lal6 c6mo/voluntariament~el temario no 
se habra restringido, para no limitar el primer con
tacto. Reconoce que de la "narrativa andaluza" se 
ignora casi todo, no sabemos siquiera cuantas no
velas se han escrito, no hay conclusiones definiti
vas, pero una cosa es cierta" la narrativa andalu
za" está falta de estudios. Los colo~uios finaliza
ron con la interrogante que comenzaron lexiste 
(Jna narrativa andaiuza7 . El rector de la Univer
sidad de C6rdoba pronunci6 también unas pala
bras en el acto de clausura de los "Coloquios". 

E_ Mendoza 
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PRIMEROS COLOQUIOS DE ESTUDIO SOBRE NOVELA 
ANDALUZA 
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Pri meramente una breve resei'la sobre la vida y 
obra del autor. Posteriormente intenta demos
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vos Garcia Márquez, Cortazar .. . valian un Bur
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E_ Mendoza 
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EL CERRO DE LA CRUZ 

Por Rafael Requerey Ballesteros 
Cronista oficial de Almedinilla 
Colaboran : Grupo de alumnos·as de ¡O curso 
del c.P. Rodriguez Vega de AlmediniJ/a. 

, . -

LOCALlZACION GEOGRAFICA 

El Cerro es una elevación rocosa por su parte 
Oeste, por su parte Norte y Sur. El Este de di
cho Cerro es una altiplanicie comprendida en
tre los terrenos de los Collados y el Barranco 
del Lobo. 

Esta elevación montañosa está situada a 828 
metros de altitud, Esta situada al Este de Alme
dinilla yen la encrucijada de la carretera Alea
la-Priego por su parte Este y la carretera de Al-
medinilla- Bracana por su parte Noroeste. , ~ 

\Jo'> fí l'L,..tl~ "TU PlG\ot-l ,o' 
e" . o c,f\S c.€A.R~ \)E. ~#>. +' 

("4 ,'~O Ci'u -t. '" 
': c,~ (1'-.. (~ ~ 

~ .~'~~Ñ~A~--~--~ , ... 
Dl..i 1) O) 

está situada en la denominada sierra Barranco 
del Lobo y está dentro, de lo que se denomina 
la Cordillera Sub-Betica. Bernier estima esta co
ta en 929 mts, pero el servicio Cartográfico del 
ejército en los, 828 mts, anteriormente descri
tos. 

El Cerro de la Cruz es una elevada formación 
rocosa circundada por el rio Caicena o Almedi
ni/la. Se puede denominar como pico porque 
tiene una elevada altitud y fuerte pendiente. 

El rio Caicena o Almedini/la forma un bello 
va/le al circundarla donde está enclavada la vi
/la de Almedinilla. 

Los terrenos que ocupa se remontan a la era 
secundaria. 

Pertenece al Triásico (Keuper) y forma parte 
de la gran mancha de Alcaudete; son terrenos 
de margas abigarradas y yesos. 

Su suelo está constituido por tierras pardas 
calizas y rendsinas sobre calizas, margas yare
niscas, que son suelos que ocupan el pie del Ce
rro y la zona Este del mismo. 

Estos suelos se dedican al cultivo, en la zona 
Oeste, Norte y Sur del mismo, al cultivo. del O
livo y pequeñas 'zonas de cereales, junto a es
tas tierras pardas encontramos rendsinas, xero
rrendsinas y regosuelos sobre piedras calizas 
puestas al descubierto por la erosión, favore
cida su formación por el clima y la altitud e 
impedida por la pendiente, la desforestación 
y las labores. Es un suelo muy poco evolucio
nado por estas causas expuestas. 

Po; otro lado se pueden observar en sus la
deras numerosos cantos rodados, señal que de
bido a su situación y altitud los elementos me
teorológicos han erosionado sus rocas que han 
sido arrastradas durante milenios, depositando
se sobre las laderas o bien sobre el rio. 

Es facilmente apreciable numerosa cantidad 
de torrentes y arroyos en ,sus partes Sur, debido 
al efecto de la erosion del agua. 

A continuación ofrecemos una muestra de di
ferentes rocas o cantos rodados encontrados en 
nuestras visitas-estudio, que atestiguan la vera

cidad de lo antert!!!.me::'[:',,~xpuesto. 
~r~, ' 

1, ~r~ PLANO c... O.sr. 
"". ..p" lClfirtU ¡' 9i 
--<-l.lLJ.f'" • , ;~~ : , 'f 
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11'~0'ltu ,)' . "....~ ,r-)! ( .,00 '!¡ 
¡-f II Ú;~:'o "l ; ,,<,';;;: / <. (, \ 

k1i ~~ VEGETAC/ON 

En el Cerro de la Cruz encontramos distintos 
tipos de vegetación, que permanecen invariables 
durante las distintas épocas del año. Por su altf
tud, 828 mts, le da caracterfsticas de Monte Ba
jo; y en su cara Oeste está ocupada por la vege
tación típica del Bajo Monte: espartos, retamas, 
encinas, ... Este tipo de vegetación se extiende 
también por sus, zonas Norte y Sur, solamente 
en su parte Este, una altiplanicie, se cultiva el 
olivar y algo de cereales. Estando catalogada la 
parte de olivos, por su rendimiento, de segunda 
calidad. Las laderas de dicho cerro son ocupa
das también por sanas de olivos, catalogados ta
bién en segunda calidad. 

DROGUERIA 

"LA ESTRE'LLA" 

Antonio de la Barrera, 9 TImO. 640 194 
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PRIEGO 'AYER Y HOY 

Comparamos hoy dos vistas desde el Adarve. No han cambiado 
muchas cosas en este caso Permanece el paisaje,si bien parl!c~ me
nos arbolado en la foto actual. Permanece el tajo del Adarve con 
su veQetaci6n. La puerta Granada se ha prolongado y ha aparecido 
una fila de casas que desciende poco a poco hacia la confluencia 
con la carreter.a de Granada. 

VIAJES 11 E L B A U TI" 
Priego de Córdoba 

PAG. 10 

D. ADOLFO ACEVEDO CHARRO 
Médico - Dentista 

'; / CONDE SUPER UN DA, 4 TELEFONO 54 01 35 

CI Río, nO 21 - 10 En Barcelona: 

BAR "HNOS. DIAZ". CI VELlA, 51.- TELEFONO 3 5265 56 
CONSULTA DIARIA; 

Mañana de 11 a 1 
Tarde de 5 a 8 

Líneas: Entre Benamejí, Encinas Reales, Rute, Carcabuey a 
Priego. 

Campo Nubes - Zamoranos, Fuente T6jar, C. Campos a Priego. 

NOTA DE LA ADMINISTRACION DE ADARVE 

Vamos a imprimir una nueva tirada de etiquetas para 108 
Sres. Su~riptores. por lo que rogamos que a la mayor brevedad 
posible, nos comuniquen los cambios de domicilio o nueva re
sidencia, para tomar la debida nota. 

TAXI Y AUTOCARES DE 4 a 60 PLAZAS 

CAJA DE PREVISION y SOCORRO, S.A. 
CIA. SEGUROS GENERALES 

y 

"CATALUI\JA" 
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Delegado en Priego: 

ANTONIO NAVAS CRUZ 

PASAJE COMERCIAL DE CAVA, 2.- TEFNO. 54 02 58 

Un Seguro Tranquilo Multirriesgo Hogar 
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L Le gada la hor'a, todos ocuparon su lugar en 
la sala . 

Los jueces en la presidencia . 
- El Jurado, aquellos representantes de la so
ciedad , fueron en fila a sus escaños. 

La ac usación y la defensa, con gruesas carpe 
tas bajo el brazo, ocuparon sus mesas. 

Por último se abrieron las puertas y, en ava
lancha, nos precipitamos a los asientos reserva 
dos al público, para presenciar la escena. 

El barullo inicial se calmó . Todos fueron sen 
tándose y los últimos murmullos dieron paso a 
un gran silencio . 

- " Se abre la sesión"- . Gritó una voz pote,n
te . 

Todos no s quedamos sobrecogidos. El acusado 
era un anciano cargado de espaldas, con el rostro 
surcado de arrugas y la cabeza llena de canas. Ca
minaba lento y triste, y su mirada, llena de ternu 
ra, no se levantaba del suelo . 

La acusación inició su turno : 
- " Se le acusa de ser inútil para el trabajo y 

una carga económica para toda la sociedad" . 
La defensa arguyó en su favor sus muchos años 

anteriores de trabajo y su defensa de la nación en 
pasadas guerras. 

El Jurado , finalmente dictaminó: 
- "Como representantes de todos los ciudada

nos, a quienes hemos de defender, le declaramos 
con derecho a ser respetado y protegido, pues to , 
dos seremos viejos un dia". ' 

Hubo una pausa en la que circularon comenta
rios aprobatorios a la sabia decisión del Jurado. 

Poco después ante la sala; apareció un joven 
mongólico con las manos inútiles y los piés de 
formes. 

La acusación fue muy similar a la esgrimida 
contra el anciano. 

La defensa hizo lo que pudo y el Jurado lo ' 
declaró co~ derecho a la vida, ya que cualquier 
ciudadano podia en el futuro, verse acusado de 
lo mismo, si tenrá la desgracia de sufrir un acci
dente o una lesión cerebral que le dejara inútil. 
Defender a aquel subnormal fue defender a ca
da uno de los millones de habitantes de la nación 

A continuación trajeron otro reo . La acusación 
se sentia segura de su victoria . ' 

, Se trataba de un asesino a quien se le ha -
bían probado varios asesinatos: había matado a 
una anciana para robarle, auna joven que no qui 
so ceder a sus deseos y a un compañero de traba
jo en una riña. 

El Jurado dió su veredicto : 
- "También cualquier ciudadano puede ser un 

dia un asesino. Salvando la vida de este, asegura
mos la vida de todos". 

las opiniones entre el público se dividieron en 
un rumor creciente que se cortó con un enérgico: 
"silencio o hago desalojar la sala". 

la sesión duraba ya varias horas y todos acu 
sabamos el cansancio . Pero quedaba el último 
caso y los jueces prefirieron no aplazarlo. 

Al banquillo de los acusados llevaron esta vez 
a,una mujer embarazada . Y comenzó la acusa
ción . 

- "No se acusa a esta mujer, sino al ni ño o ni 
ña-que lleva dentro . Y se le acusa de estar en su 
vientre sin ella haberlo querido .1 Es por tanto un 
intruso . Se leacusa de desestábilizar la vida so 
,cial y la economia de esta mujer. La pone en pe
ligro de perder su empleo y tirará por los suelos 
su buena fama. Será para ella un bochorno pú
blico. Esta ciudadanal con su ,vida social destro 
zada y su buen nomt.re humillado sufrirá tras
tornos síquicos que la pod'rran recluir en un ma
nicomio. Si es soltera le imposibilitará encontrar 
marido, dada nuestra sociedad machista, y si es 
casada verá desequilibrarse su vida familiar. De 
todo esto es culpable ese niño o niña que va a 
nacer. Además se ha demostrado que nacerá de 
forme y con taras síquicas y mentales" . 

La defensa esta tansorprendi'daque apenas pu 
do pronunciar palabra . Su voz apenas sonaba en 
la sala . Nunca, hasta ese dfa, había tenido que de
fender a un ser humano en el vientre de su madre, 
pues nadie pensó hasta ese d(a que un no 1nacido 
pudiera ser culpable. 

La sala estaba en total silencio espectativo.. 
El representante del Jurado se dirigió al públi-

co y preguntó con VO L seca: 
- "¿Alguno de vosotros piensa nacer otra vez?" 
Todos nos quedamos atónitos. 
"Repito, -dijo alzando la voz, ¿Alguno de vo 

sotros piensa nacer otra vez? " 
Después de un largo silencio, alguien entre no 

sotros gritó con en'fado : 
- " ¿Es que nos quiere Vd. tomar el pelo? .So 

lo se nace una vez. Ninguno de los presentes, ni 
de los millones que hay fuera volverá a estar en el 
vientre que lo engendró" . 

"Volviéndose a su sitio el representante del ~u
rada dijo, dirigiéndose a los jueces: 

- " Señorias, puesto que ninguno de los ciuda
danos a quienes representamos podrá estar de nue
vo en el vientre de su madre, es decir, puesto que 
ninguno de los ciudad nos estará y'a jamas en las 
circunstancias en que esta niña o niño no nacido 
se encuentra, y, puesto que este niño no nacido 
no está Ifntre el número de nuest~os representan
tes no nos sentimos en el deber de defenderlo. , 

El Jurado, pues, no puso obstáculo para que 
aquel no nacido fuera condenado. Asr quedaba 
abierta la posibilidad de que aquel niño o niña¡ 
cuyo rostro no conociamos, ni cuya voz pudi
mos oir , fuera eleminado. 

Con un "visto para sentencia" final, todosnos 
marchamos de la sala entre los mas diveros co-
mentarios. . 

Aun no se si declararán culpable a aquel ino
cente, pues la sentencia aún no se ,ha dictado. 

Júan Jo". 
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dente o una lesión cerebral que le dejara inútil. 
Defender a aquel subnormal fue defender a ca
da uno de los millones de habitantes de la nación 

A continuación trajeron otro reo . La acusación 
se sentia segura de su victoria . ' 

, Se trataba de un asesino a quien se le ha -
bían probado varios asesinatos: había matado a 
una anciana para robarle, auna joven que no qui 
so ceder a sus deseos y a un compañero de traba
jo en una riña. 

El Jurado dió su veredicto : 
- "También cualquier ciudadano puede ser un 

dia un asesino. Salvando la vida de este, asegura
mos la vida de todos". 

las opiniones entre el público se dividieron en 
un rumor creciente que se cortó con un enérgico: 
"silencio o hago desalojar la sala". 

la sesión duraba ya varias horas y todos acu 
sabamos el cansancio . Pero quedaba el último 
caso y los jueces prefirieron no aplazarlo. 

Al banquillo de los acusados llevaron esta vez 
a,una mujer embarazada . Y comenzó la acusa
ción . 

- "No se acusa a esta mujer, sino al ni ño o ni 
ña-que lleva dentro . Y se le acusa de estar en su 
vientre sin ella haberlo querido .1 Es por tanto un 
intruso . Se leacusa de desestábilizar la vida so 
,cial y la economia de esta mujer. La pone en pe
ligro de perder su empleo y tirará por los suelos 
su buena fama. Será para ella un bochorno pú
blico. Esta ciudadanal con su ,vida social destro 
zada y su buen nomt.re humillado sufrirá tras
tornos síquicos que la pod'rran recluir en un ma
nicomio. Si es soltera le imposibilitará encontrar 
marido, dada nuestra sociedad machista, y si es 
casada verá desequilibrarse su vida familiar. De 
todo esto es culpable ese niño o niña que va a 
nacer. Además se ha demostrado que nacerá de 
forme y con taras síquicas y mentales" . 

La defensa esta tansorprendi'daque apenas pu 
do pronunciar palabra . Su voz apenas sonaba en 
la sala . Nunca, hasta ese dfa, había tenido que de
fender a un ser humano en el vientre de su madre, 
pues nadie pensó hasta ese d(a que un no 1nacido 
pudiera ser culpable. 

La sala estaba en total silencio espectativo.. 
El representante del Jurado se dirigió al públi-

co y preguntó con VO L seca: 
- "¿Alguno de vosotros piensa nacer otra vez?" 
Todos nos quedamos atónitos. 
"Repito, -dijo alzando la voz, ¿Alguno de vo 

sotros piensa nacer otra vez? " 
Después de un largo silencio, alguien entre no 

sotros gritó con en'fado : 
- " ¿Es que nos quiere Vd. tomar el pelo? .So 

lo se nace una vez. Ninguno de los presentes, ni 
de los millones que hay fuera volverá a estar en el 
vientre que lo engendró" . 

"Volviéndose a su sitio el representante del ~u
rada dijo, dirigiéndose a los jueces: 

- " Señorias, puesto que ninguno de los ciuda
danos a quienes representamos podrá estar de nue
vo en el vientre de su madre, es decir, puesto que 
ninguno de los ciudad nos estará y'a jamas en las 
circunstancias en que esta niña o niño no nacido 
se encuentra, y, puesto que este niño no nacido 
no está Ifntre el número de nuest~os representan
tes no nos sentimos en el deber de defenderlo. , 

El Jurado, pues, no puso obstáculo para que 
aquel no nacido fuera condenado. Asr quedaba 
abierta la posibilidad de que aquel niño o niña¡ 
cuyo rostro no conociamos, ni cuya voz pudi
mos oir , fuera eleminado. 

Con un "visto para sentencia" final, todosnos 
marchamos de la sala entre los mas diveros co-
mentarios. . 

Aun no se si declararán culpable a aquel ino
cente, pues la sentencia aún no se ,ha dictado. 

Júan Jo". 
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LOS DEPOR,TES 

Tenis de Mesa 
Resu ltados de la 11 0 Jornada 
Puerto ::1eal TM. 5 Pérez de Le ma 5 
Maristas Málaga O Medicina G. Rives 6 
Confecciones Rumadi 6 Mercantil Sevi lla 1 
Caja Ahorros Jerez 2 Perez de Lema 6 

BJ!S.u.Illil.ll.u1eJa 12.~ J.ll.w.a.d.a... 

Medicina G, Rives 6 Puerto Real TM. 3 
Pérez de Lema 2 Confecciones Rumadi 6 
MarislBS Málaga 2 Caja Ahorros Jerez 6 
Enebe Alicante 3 Confecciones'"Ru madi 6 
Mercantil Sevilla 5 Pue to Real TM. 5 

Tras la derrota pn casa del equipo Pérez de Lema de Cartagena 
por 6 a 4 a favor de los malagueños, y el empate de este mismo 
equipo ante un Puerto Real en vias de descenso, nuestrc e J ipo 
se alza imbatido y lider de la clasificación con 5 puntos d ' ven· 
taja sobre el colider (Pérez de Lema). Pero no concluyen aqui las 
andanzas del oquipo de Confecciones Rumadi que en los dias 29 
y 30 de enero se desplaza a Cartagena y Alicante (respectivamente 
en una doble vuelta; El sábado los cartageneros con los ánimos diez
mados hicieron un buen partido de gran calidad pero no lograron, 
hacerse con la victoria que otra vez se ponia a favor de los Prieguen, 
ses. Por el cuad:'o cartagenero actuaron: Lillo " Blaso 1 y Jimenez. 
Por parte de Confecciones Rumadi jugaron: Navarro 2, Torres 2 y 
Tarrago na 2. 

Trás esta victoria frente al colider de la clasificaci ' on los ánimos 
del Confecciones Rumadi crecieron enormemente y asi se hizo ver 
el domingo ante un Enebe bastante peleón y que presentó gran lu
cha a los jugadores de nuestro equipo, come 'lzó el partido a favor 
del Enebe por 2 a O, si bien al final se impusieron los nuer.tro por 
un 'rotu ndo 6 a 3. 

Hay que destacar la actuación de los jugadores del Confecciones 
Rumadi especialmente de Antonio Torres que realizó unos buenos 
partidos, recupe' andose de la recaida que venia sufriendo a lo largo 
de la liga. 

Por último recordarles, que el próximo dia 20 sera la clausura de 
la temporada, con el partido CON FECCION ES RUMADI- CAJA 
DE AHORROS DE JEREZ, para el cual se está intentando habili
tar un local dond~ tenga cabida la gran masa de aficionados deseo
sos de aplaudi r a los campeones. Existiendo el deseo por parte del 
Excmo. Ayuntamient,) y grandes aficionados al Tenis de Mesa de 
programar algunos actos parareconocer la gran valia de estos juga
dores, que muchos de ellos sin ser nacidos en esta tierra han sabido 
reconocer el gran comportamiento por parte de la entidad patro
cinadora y sobre todo la gran afición que con sil aliento y apoyo 
ha t" echo posible estos logros. 

Dentro de la competición de ,a Provincial cabe destacar el gran 
triunfo conseguido por los infantiles y juveniles que el pasado do
mingo frente a un equipo de edades muy superiores 8 ellos, el Cen-

tro de depo rtes de Baena y en su mismo feudo supo alzarse con un 
contundente 5 a O favorable a nuestros colores, lo cual le afianza, 
en el lide rato de la citada competició n. 

Pepe Barrientos. 

CLASIFICACION 
J G E P F C PTS 

, . Confecciones Ru madi 13 13 O O 78 14 26+1 4 
2. Perez de Lema 12 8 3 60 33 17+7 
3. Enebe Alicante 12 6 2 4 56 47 14+4 
4. Mercantil Sevilla 12 5 1 6 45 57 11-3 
5. Caja Ahorros Jerez 13 3 3 7 44 63 9-5 
6. Medicina G. Rives 12 4 1 7 42 53 9-5 
7. Puerto Real Tm, 13 2 4 7 48 65 8-6 
8. Maristas Malaga. 13 3 O 10 30 71 6-6 

Liga Lacal 
Campesinos JM 3 A u to-escuela Lozano 2 
AI- Andalus O Zamoranos A.G . 4 

S. Marcos 9 Fuente Castil O 

Bhodeguins O Teacher's 1 
U .J. Calvario M. 5 Dosa Atalaya O 

Nota .- El encuen tro que tenia que jugarse entre 

el Auto -escuela A d arve y el Alua, por expulsión 

del campeonato lo cal del club Alua, se le di6 ga

nado el partido al Auto-escuela Adarve por 1-0 

Clasificaci6n a la deportividad por Clu b : 

1.- Auto-escuela Adarve 

2.- Campesinos JM 

3.- AI-Andalus 

Maximos Goleadores : 

37 puntos 

30 puntos 

30 puntos 

1.- Francisco Trujillo Mérida 23 golesde U .J. 

Calvario Matas. 

2.- Antonio Siller Cano 1 7 goles del Teache'rs 

3.- Juan A . Barrientos 14 goles del S Marcos. 

~ 
J G ' E- ¡; -G FGC 

1.- U.J.Calv.ario Matas 16 14 O ,2 53 1 2 
2.- Teac h er 's C.D. 1 6 11 1 4 4 7 22 
3.- Don A t alay a 16 9 5 2 29 13 
4.- Zam oranos A.G . 15 8 5 2 41 20 
5.- San Marcos 16 7 2 7 38 27 
6 .- Bhodeguina 15 7 4 4 34 26 
7 .- Auto-escu ela adarve 16 7 2 7 33 43 
8 .- AI-Andalu a 16 5 ' 2 9 81 44 
9 .- Campesinos JM 16 8 4 9 19 50 
1 0 -Auto-eacuela lozano 16 8 2 ' 11 28 48 
1 1 -Fuente Castil 16 1 1 18 12 68 

PT S 
28 

2 3 

2 3 

21 

1 6 

16 

16 

12 

10 

6 

1 

Fi,uran con 2 pUtlto. menoa: Bhode,uina Fuente

Caatil y Auto-e.cuela Lozano por unción del Co
mité 
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