
&cojón die «atoren." 14. Zdea9 44-C4 dell aw>,:no de Prolecio

Número 460

Pri.eg0 de Córdoba, 23 Julio 1961
Depósito Legal. CO. 15 - 1958

el camino que quieta.—

TODOS

conducen al lamoaa

Bar-Restaurante
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EXQUISITOS VINOS
EXCELENTES TAPAS

Insuperable Café

LOS BAÑOS DE SAN  RAFAEL
De los ríos de agua solada existentes

en nuestra Península, Priego se ve fa-
vorecido con uno de ellos, este hecho
real y cierto, debe ser para nosotros
un motivo más de satisfacción y debe-
mos procurar poner los medios nece-
sarios para sacar de él, el máximo be-

' neficio.
El nacimiento de este río denomina-

do «El Salado» se debe a que en sus
aguas desembocan, los sobrantes de
una grandísima Salina.

Sabemos por nuestros mayores que
este recreo natural ha sido explotado
continuamente, construyendo baños ru-
dimentarios, pero que a pesar de esto,
ha sido siempre motivo de regocijo y
anécdotas.

Que no sería ahora cuando con nues-
tros medios de locomoción la distancia
que nos separa de este delicioso lugar
es practicamente nula.

No desperdiciemos por más tiempo
este don que Dios ha concedido a nues-
tro pueblo y que parece que hasta
ahora está un pace despreciado.

Seamos agradecidos y tratemos con
un poco de cariño una cesa que es
nuestra.

En la actualidad y debido al tesón y
constancia del vecino D. Antonio Espi-
nar Moreno, hombre de escasos recur-
sos económicos, pues es vendedor am-
bulante de Lotería y desde hace nueve
veranos, viene construyendo un baño
en este río, para ganarse su sustento. \

A unos 1.500 metros de nuestra Ciu-
dad y por el Camino del Molino de
San Rafael, se halla situada el baño de
refeí-encia, éste está construido por me-
dio de un muro de contención formado
con filas sucesivas de sacos de arena
que hacen el pie de presa, una com-
puerta en el centro sirve para vaciarlo.
—cuando hay necesidad de limpiarlo—,
en la parte derecha hay un canal de
desagüe, y en la misma orilla, es don-
de está situada la caseta para vestirse
y guardar la ropa; su construcción es
de vigas de madera recubiertas de ca-
ñizos. Las dimensiones aproximadas
del baño son las siguientes; 15 metros
de anchura, 40 metros de largo y una

profundidad que oscila entre 0'50 a
1'60 metros.

Aunque hermoso el baño, son mu-
chas las mejoras que en él, se pueden
realizar entre ellas podemos decir las
siguientes:

1.°—Hacer un pie de presa de hor-
migón con las compuertas necesarias
para que una vez terminada la tempo-
rada de verano dejarlas abiertas, para
que el río siguiera su curso normal.

2.°—Ampliar su longitud y anchura
para convertilo en auténtica playa.

3.°—la construcción de caseta o ca-
setas de inamposteria,unAmbigú o Res-
taurant que a la vez de bebidas, se sir-
vieran bocadillos y comidas.

4.°—Arreglo del Camino, para que
pueda bajar en automóvil o en su

caso en la línea de autobús que se es-
tableciera.

Pensar prieguenses el recreo que
tendríamos con esto y los visitantes de
esta región que vendrían aquí a es-
te lugar para disfrutar de un magnifico
día de campo y deporte.

Yo me pregunto ¿porqué no se ha-
brá hecho esto ya? Sencillamente por-

galetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados
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que la mayoría de la gente desconoce
esta obra; pero tenemos a nuestro
«ADARVE» y él se encargara de su di-
vulgación mediante estas líneas escri-
tas con el mejor deseo de cooperar al
bienestar y mayor atractivo de nuestra
Ciudad.

Desde luego esta empresa, debe ser
acometida por nuestras Autoridades
Locales, pues implica la satisfacción de
una necesidad pública.

Es triste decir que Ciudades herma-
nas como Cabra, Lucena, etc., tienen
sus piscinas, en Priego no existe ni una
sola piscina pública.

También tenemos que reconocer que
nuestra primera Autoridad Local, pues
así me corista, siente un gran deseo de
resolver todos los problemas que tiene
planteados esta gran Ciudad de Prie-
go, prueba de ello es el proyecto de
obras que se está llevando a cabo en
la Fuente del Rey que en la primera
etapa comprenderá su pavimentación,
alumbrado y construcción de un teatro
para los Festivales que tradicional-
mente aquí se celebran.

La pavimentación de la calle Loja y
acerado de la de Héroes de Toledo se
hará en fecha inmediata, y otros pro-
yectos más, que no viene ahora al ca-
so citar.

Creemos que este problema de los
baños públicos, tan necesario para la
higiene, y para tener una, juventud
fuerte y sana, mediante el deporte de
la natación, será atendido tan pronto
como las posibilidades lo permitan.

4. y.
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Sesión Ordinaria del día 19
de Julio de 1961

Preside el primer Teniente de Alcal-
de D. Pedro Candil Jiménez y concu-
rren los Tenientes de Alcalde señores
García Montes y Luque García, asisti-
dos del Secretario e Interventor de fon-
dos titulares, Sres. Ríos Jiménez y Go-
baldón Muñoz, adoptándose los si-
guientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Dar de baja al músico de tercera

D. Francisco Serrano Caballero.
Interesar de todos los usuarios de

agua del Marqués, que tengan los con-
tadores estropeados, el arreglo inme-
diato de los mismos en un plazo de 72
horas, y en caso de incumplimiento
proceder al corte de dicho suminirtro.

Conceder el suministro de agua de
la fuente de la Salud a D. José Sánchez
Bonilla y D. Manuel Ochoa Molina y el
suministro de agua del Marqués a do-
ña Tiburcio Burgos Malagón y a Don
Francisco Cobo Serrano.

Autorizar a D.° Gloria Molina Serra-
no, para desatrancar el tubo regula-
dor que abastece de agua su casa nú-
mero 5 de calle Herreros, e igualmen-
te conceder autorización de desatran-
que de los colectores de sus casas a
D. Nicolás Alférez Lozano, D. Francis-
co Hermosilla Moreno y a D. Francisco
Ruiz Matas.

Desestimar la instancia de Don Juan
de Dios Cano Pérez y D. Nicolás Loza-
no Montoro, sobre el impuesto de Usos
y Consumos.

Autorizar el cambio de enganche de
aguas o D.° Josefa Gámez Medina y a
D. Francisco Medina Serrano.

Dar de baja en el Arbitrio Municipal
sobre Contribución Urbana el edificio
del Instituto Laboral.

Aprobar la relación de cuentas y fac-
turas núm. 22 por un importe de 44.487
pesetas.

Previa especial declaración de ur-
gencia se da cuenta del estado en que
se encuentra el expediente de Becas,
acordando nombrar a Don Francisco
García Montes pera que presida la
reunión de la Comisión encargada de
su otorgamiento, la cual tendrá lugar
el próximo día 26 a las once horas.

Pluviómetro
Litros

La Sociedad al habla
Viajeros

Llegaron de Madrid los Sres. de Ma-
tilla Entrena (D. Rafael).

Hemos saludado a nuestro querido
paisano D. Alfredo Serrano Pareja,
que, en unión de su distinguida esposo,
ha venido unos días a Priego y Aline-
dinilla.

Bautizo
En la iglesia de Ntra. Sra. de la Asun-

ción ha sido solemnemente bautizado
el niño dado a luz recientemente por
D.° Eloisa Merino, esposa de nuestro
querido amigo D. Federico Cano Fuen-
tes, Director de este Banco Central.

Al nuevo cristiano se ha dado el
nombre de Francisco Javier.

Enviamos nuestra enhorabuena a la
familia.

NECROLOGICAS

Boba Concepción Roldán Herrera
En Córdoba, donde residía, tras lar-

ga enfermedad, ha dejado de existir,
el día 7 de Julio, confortada con los
auxilios de nuestra Santa Religión, a la
edad de 67 años, lo respetable señora
D.° Concepción Roldán Herrera, viuda
de D. Laureano Jiménez Pulido, Tercia-
ria Dominica.

Al registrar en nuestras páginas esta
nota necrológica, enviamos el pésame
a toda la familia doliente, y muy espe-

CINE GRAN CAPITAN
A las 9-15 y 11 15

El Desfiladero de lo Muevo
Mayores

Jeff CHANDLER — Susan HAYWARD

TEATRO PRINCIPAL
LOCAL DE VERANO

A las 9-15 y 11-15

Once pares de Botas
Menores

CINE VICTORIA
A las 9-15 y 11 15

CIIARLESTON
Mayores

Alberto GLOSAS	 —	 Silvia PINAL

C. CAMPO DEPORTES
A las 9-15 y 11 15

e%Cl«GI • Avtovialivimia

ANUNCIO
Se hace saber por el presente quo el

Tribunal Calificador de méritos para
la adjudicación de Becas de Estudios
convocadas por este Excmo. Ayunta-
miento, se reunirá en este Palacio Mu-
nicipal el día 27 de los corrientes, a las
11 horas, y estará constituido en la si-
guiente forma:

Presidente D. Pedro Candil Jiménez,
Alcalde Acctal.

Vocales D. Francisco García Montes,
por la Corporación; D Rafael Romero
Lorenzo, como representante de la Co-
misaría de Protección Escolar; D. Ben-
jamin Julián Martín, Profesor del Insti-
tuto Laboral de esta Ciudad.

Secretario D. Miguel Ríos Jiménez,
que lo es de la Corporación.

Lo que se hace público a los efectos
ordenados y para conocimiento de los
interesados.

Priego, 20 de Julio de 1961.
El Alcalde

Pecha eancla

cialmente a su hijo D. Laureano, nues-
tro estimado amigo y Recaudador de
esta Zona de Contribuciones.

Dolía Concepción Cabestro Delgado
En la mañana del día 17 de Julio,

entregó piadosamente su alma a Dios,
después de recibir los Santos Auxilios
espirituales, a los 52 años de edad la
distinguida Sra. D.° Concepción Ca-
ñestro Delgado.

Nada hacía presagiar tan rápido
desenlace, pues D.° Concepción la ha-
bíamos visto pasear por nuestra ciudad
en estos últimos días. Una gravísima
dolencia rápida ha puesto sin duda fin
a su vida.
ADARVE envía su más sentido pésame

al esposo de la difunta, nuestro que
rido amigo D. Luís Orta Piedra,pun-
donoroso Teniente de la Guardia Ci-
vil, Jefe de esta Línea, a los hijos Luís
Concepción y Dolores, hermanas doña
Elisa, D.° Dolores, D.° Carmen y doña
Josefa, hermanos políticos, padre po-
lítico D. Juan Orto Salvador, sobrinos
y demás familia, pidiendo a los lecto-
res del semanario eleven al Cielo una
oración en sufragio del alma de doña
Concepción Cañestre Delgado.
1=11=1n1•01..

PERDIDA
En el Bar Río se han extraviado unas

gafas de sol marca «Amor», esperando
las entregue en la imprenta del sema-
nario lo antes posible, quien las en-
cuentre, gratificándosele.
1.1•1111.7=11M5.8116.11•111..~1. •17~MIX.EMORMIno...PMEKROWT.issta. 	

NOTA
En el próximo número publicaremos

dos cartas: una que nos dirige el Secre-
tariado de Caridad y otra de I Sr. Don
José Aguilera Benítez.

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 14 de Julio
Agua calda del 15 al 21
Total hasta el viernes.

[1 Irlol (II Mundo. 626'80
OTO FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Maúlla626'80 Gary COOPER — María SCHELL
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Reunijn general con motivo del ingreso del Club más, leyendo una nota por la que que-
daba constituida de la siguiente forma-

,—
Atlético Prie iugse, en Tercera División

Con motivo del ascenso del Club At-
lético Prieguense a tercera división, se
celebró el domingo, día 2, una Asam-
blea General, con asistencia de los se-
ñores Socios y numerosisimos aficio-
nados, que llenaban por completo el
amplio salón de actos del Palacio Mu-
nicipal.

Ocupaba la presidencia el Sr Alcal-
de D. Manuel Gámiz Luque, asistidos
del presidente del Club D. Carmelo
Molina Ruiz y de los tenientes de Al-
calde, Sres. Luque García y Ortiz Sán-
chez Cañete.

E' Sr. Alcalde expuso, con buena
oratoria, el objeto de la reunión, sien-
do lo principal, la reforma de la direc
tiva, si nó de una manera total a lo
menc,§ parcialmente, y ver la manera
de recaudar fondos, para hacer una
buena temporada en la categoría na-
cional, ofreciéndose él, en nombre pro-
pio y en el del Excmo. Ayuntamiento,
a prestar la máxima ayuda al primer
club local.

Seguidamente usó de la palabra don
Carmelo Molina Ruiz, el que puso su
cargo de Presidente a disposición de
los señores que llenaban la sala, y
que él —dijo— se encontraba un tan-
to desgastado, por los esfuerzos reali-
zados durante varias temporadas en
poner al Atlético Prieguense en esta ca-
tegoría tan deseada por todos los hijos
de Priego.

Tras un estudio de los señores que
podían obstentar estos cargos en espe-
cial los de Presidente y Vice-Presiden-
te, se hizo una votación, recayendo la
Presidencia por unanimidad en la per-
sona de D. Alfredo Calvo Anné, y en la
del Sr. Ortiz Sánchez Cañete la Vice-
Presidencia, que venia desempeñan-
dola anteriormente.

Acto seguido el Sr. Calvo Anné, pasó
a ocupar la derecha del Sr. Alcalde, y
dijo, con palabras de emoción, que
aceptaba la presidencia, pero que que-
ría que la directiva quedara formada
por los componentes de la anterior, y
que además ingresaran varios señores

Presidente Honorario D. Manuel
Gámiz Luque, Alcalde de la Ciudad.

Presidente D. Alfredo Calvo Anné.
Vice-Presidente D. Rafael Ortiz Sán-

chez-Cañete.
Secretario D. Francisco Velástegui

Serrano.
Tesorero D. José T. Caballero Alva-

rez.
Vice•Tesorero D. Rafael Molina Re-

yes.
Vocales D. Carmelo Molina, D. An-

tonio Pedrajas, D. José Muñoz, D. An-
tonio Linares, D. José M. a Ortiz, don
Cristóbal Gámiz, D, Enrique Artacho,
D. José Serrano, D. Francisco de los
Rios, D. Rafael Barra], D. Francisco
Cáliz y todos los componentes de la
anterior.

Esperamos que la nueva junta direc-
tiva, en la que forman la ya veterana
en estos menesteres, dé un empuje a
este deporte que cada día florece más
en nuestra ciudad, y coseche en el fu-
turo el mayor número de victorias po-
sibles.

Nuestros mayores elogios a estos se-
ñores directivos por el entusiasmo con
que han acogido sus nuevos cargos.

OTRAS NOTICIAS

Sabemos por fuentes fidedignas que
la Comisión técnica del Atlético Prie-

El nuevo Presidente, D. Alfredo Calvo, fué bien acogido por

el público asistente

El Sr. Molina Ruiz, seguirá en la Junta Directiva

Dr. J. G,rcía 9:erra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

-Pulmón - Corazón - Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiografía - Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Pliega a Ja clientela particular, »liciten niirneto de visita, en

Héro 	 de Toledo, 18-1.°
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guense se reunió el pasado día 18, con
el Sr. Entrenador para Ultimar los fi-
chajes de los nuevos componentes que
formarán el conjunto local la presente
temporada. Creemos han llegado a un
acuerdo, aunque se niegan a dar deta-
lles hasta que los jugadores estampen
su firma en el Club.

La nueva directiva que regirá los
destinos del Futbol local, espera de to•
dos su mayor colaboración. Para ello
se han nombrado varias comisiones
con el fin de hacer visitas y recaudar
fondos,

Es deseo unánime de todos los bue-
nos prieguenses aficionados al balom-
pié sean acogidos con simpatía, y apor-
ten una buena cantidad —cada cual
en la medida de sus fuerzas— con el
fin de que el nombre de nuestro que-
rido pueblo, PRIEGO DE CORDOBA,
quede bien puesto en los anales depor-
tivos.

Todos los señores- que deseen hacer-
se un anuncio en las Vallas del Campo
de Futbol, sobre tablex, puede adqui-
rirlo en la sección de Propaganda de
este Club, a precios económicos y por
una temporada.

En el próximo núm- ero del Semana-
rio daremos amplia información sobre
los Jugadores que defenderán los colo-
res locales la próxima temporada.

k/avée
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Confitería - Pastelería - lieladeria

Especialidad en batidos, helados,

tartas y bombones

Precios especiales para

banquetes y bodas

rj7c7/7°' 5 
"EL E
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OPTICA

4FUENTES>
Atiende toda clase de recetas médicas

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extralígeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general— Material fotográfico

CALLE JOSE ANTONIO, 49

Oí

José Antonio, 5 Libro PLP	 ow, oeateua H. ROJAS



Cinema Campo Deportes	 DOMINGO DIA, 23

El Martes día 25,	 LOS SIETE MAGNIFICOS

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Consulta diaria oí] Quoiao de Elan, 14, de 11 a 1 y de 5 a 1
Tlfnos. 158 y 119

REY SORIA FILME PRiaiénr^
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JOSE ANTONIO, 42 — TELEFONO, 29

&Itaca a su distinguida clientela la BATIDORA BETTY
Si la compra a plazos, será sin cargo alguno sobre el precio de venta el público

Si la compra al contado, se le hará un buen descuento

eatactettiticas 612 la BATIDORA BETTY
No tiene acoplamiento alguno de motor a cuchillas y vaso, ya que las mismas van

acopladas directamente al eje del motor
El vaso no tiene pieza alguna que le impida su limpieza, ya que va acoplado al cuerpo de la

batidora a través de un paso de rosca grande que la permite desroscar fácilmente
No se puede caer el vaso al funcionar, ya que va roscado al cuerpo de la batidora

GAR.AN TIA
Toda batidora que durante un año le ocurriera cualquier avería, NO SERÁ REPARADA,
sí 11€1 que en el acto, se le recogerá la averiada y se le entregará una nueva para estrenar,

sin gasto alguno para el comprador

Véala en Establecimientos OLIVA
Compruebe sus características y será un comprador inmediato

BETTY y OLIVA, es una g' -anda máxima
	n••n••••n• n• nnnnn

CINE VICTORIA

El Martes día 25

qt a ftcliko,o. elttefta

11) COLUMBIA FILMSnEstwo, toa nuxemuCAROL REED

^IMEIUSCODE

libiansom-Mélinow
11,7ÁT-0111" aiiz-é-É1:, E • a1161:11112
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—Hijo mío, debes estudiar mucho para ser
un hombre como tu papá.  

ACADEMIA

BRITÁNICA

Ya veo, querido sobrino, que
te interesas por estas cuestiones
de palpitante actualidad que es-
tamos viviendo sin darnos cuenta
de esta actualidad que se hace
ayer con velocidad de vértigo
porque, no debes de olvidar que
el mundo camina fatalmente y
nadie puede evitar su evolución
racional y humana (a veces revo-
lución). El mundo camina y para
nosotros, cristianosycatólicos, no
se mueve ni la hoja del árbol sin
la voluntad de Dios.

El mundo camina y a veloci-
dad, ahora, hoy, vertiginosa qui-
zas por los medios tan eficaces
de formación e información: fo-
tografia, prensa, radio,televisión.

Tú, que siempre tuviste afición
más que común a la Historia, es-
tudia algunos momentos del tiem-
po vividos por la Humanidad
que fueron cruciales para el
mundo: Una Revolución auténti-
ca, inigualable, el cristianismo
por el que fuimos elevados al
plano de igualdad al afirmar
Cristo que todos somos hermanos
por hijos del Padre Celestial: Pa-

CARTAS A MI SOBRINO:

dre Nuestro que estás en los cie-
los, repetimos muchas veces des-
de entonces.

Cambia el cristianismo la raiz
misma del concepto de vida has-
ta entonces en uso porque los
esclavos también tienen alma y
también son hijos del Padre Co-
mún.

Irrumpe el Renacimiento y es el
Humanismo el que trastrueca los
conceptos medievales, ya no es
Dios el centro de toda actividad
humana, es el hombre quien se
constituye en eje y punto de refe-
rencia y el Humanismo se lanza
por los caminos de la historia en
dos direcciones: una, tradicional,
cristiana; otra, nueva, revolucio-
naria, no cristiana.

Y este concepto humanístico
del hombre que puede pensar
como y en lo que se le antoje,
había de convertirse, al dar vuel-
tas el reloj de los días en el Pro-
testantismo que aquel fraile inte-
ligente pero desmesuradamente
soberbio, lanzará al mundo.
También el Renacimiento es una
Revolución en toda regla.

CURSOS DE VERANO

ITtanc‘i g

Clases diarias y alternas

Particulares y Colectivas

Preparación de Textos del

Bachillerato y Universitarios,

INFORMES

Academia Británica
cava, 2, 3.°

Observa en tu estudio cómo
poco a poco, pero con paso fir-
me se dibuja esa bestia brutal,
sanguinaria y antihumana que es
el Comunismo.

Y ya en el siglo XVIII, Adam
Smith concreta las libertades hu-
manas en la doctrina que cónsti-
tuiría la llamada escuela liberal.
Durante este siglo y parte del
XIX impera el principio filosófico
de A.dam Smith: la filosofía in i-
vidualista o de la libertad in i-
vidual. Del Campo económico
salta el liberalismo al político y
aun hoy, quedan restos de los
llamados partidos liberales y li-
berales demócratas.

Bautista Lay, Malthus célebre
por su libro sobre la población,
Ricardo, Nassu Lenior etc. fueron
seguidores y apóstoles de esta
doctrina.

El liberalismo político se bosó
en la abstención: era doctrina
negativa. La libertad del indiví-
duo producía el bienestar; liber-
tad, decía José Antonio, hasta
para morirse de hombre. Los re-
sultados fueron lamentables y el
principal, la miseria de la nacien-
te clase obrera.

Apareció la enemiga desde
tres puntos, pero sólo te señalo la
escuela socialista, hoy uno de los
grandes poderes del mundo, y a
Carlos Marx por la envergadura
de su obra revolucionaria.

Pero no quiero fatigarte más.
Te darás cuenta de que todos es-
tos hechos están concatenados.

Termino con el afecto de siem-
pre y un abrazo.

iirs idt,„&„,do

Imprenta HILARIO ROJAS
Me(,)ne.. 1á = Teléfono 250

¿Qué será del mundo?
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