Priego de Córdoba, 12 Noviembre 1961
Depósito Legal. CO. 15 -1958
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DEL VI1JO PERIODISMO LOCAL

FRASES CORRIENTES
(Continuación)

LA MUSICA.—Unas fiebres lentas
pertinaces, acompañadas de frecuentes
hemoptisis tuvieronme retirado de las
letras y de la mayor parte de mis amigos por algún tiempo durante el cual la
suerte cambió para Edmundo Roure.
Una noche caminaba yo la Carrera
abajo cuando creí conocer a cierto amigo mio, que salla del suntuoso templo
de Ntra. Sra. de las Angustias; por que
eso sí, cristiano ante todas cosas; reparé y en efecto; era mí amigo Roure,
no aquel joven despreocupado en extremo, era Edmundo gomoso, acicalado y re-la-mi-do.
Nadie mejor que él nos explicará su
metamórfosis; oigamos:
Vamos ¿y cómo así? principié yo
cuando después de las frases de cajón
le creí oportuno.
—Nada; muy sencillo; continuó mi
amigo.
Vas a saber la Clave de mi secreto:
Harto de hacer uso de registros ordinarios adopté la excepcional, entré
en carácter y entonces fué cuando dí
con la tecla: Tomé nota de las tertulias
a que asistía, hice presentarme en
ellas y en un dos por cuatro héteme
aquí confidente de todas sus amigas.
Una noche penetraba Marina en los
Salones de la Baronesa radiante de
hermosura.
Entraba a tiempo, porque yo ya la
esperaba: hubo sus saludos, sus risitas,
etc., más al llegar a mí, todo silencio,
todo seriedad.
Nuestra situación aunque tenia bemoles, como ves, no podía durar mucho; así es, que una coquetería suya y
un desaíre mio vinieron a romper el
equilibrio.
Tocada en su amor propio Marina
pensó retroceder; pero no era hora: mi
amada habla perdido el compás, yo
entretanto, sostenido por mis nuevas
simpatias tomaba la escala ascendente.
En su desesperación mi amada fué
quedándose sola, sin acompaña miento
alguno, yo ¿qué quieres? me reía y ella
al verme reir trinaba: más aún (la suerte cuando se pone por parte de uno es
insaciable) aquella noche, para mayor
desdichada gané una partida de tresillo.
Como puedes comprender desde aquel
instante Marina ofendida en lo más íntimo de su ser, ciega de coraje, sin cri-

terio. sin ese regulador que discierne
lo ridículo de lo conveniente empezó a
odiarme por sistema y lo que es consiguiente, desde entonces marchamos a

contra-tiempo.
Así pian... piano y temiendo que saltara la cuerda por lo más delgado han

transcurrido algunas semanas; ella
odiándome, yo desairándola: pero es el
caso, que odiándome pensaba en mí de
tal modo, que me constituí en su perpétua pesadilla y pensando en mi con
asiduidad ha llegado.—Hasta quererte
¿no es eso?—Eso es; hoy nos encontramos ligados por los inefables lazos del
cariño y tal vez en breve.—Os caseis.—
Justo, después de conseguido el tan sus
pirado sí, solo queda que el Párroco
baje una cuarta a la Señorita de mis
pensamientos, es decir, que de la baje
a mi para que con entera libertad pueda nombrar por mi señora, lo que hoy
no es sino la señora de Latí.
¡Ah! se me olvidaba, tanto en la tertulia de la Baronesa como en casa de
Calderón, la hago poesías que ella recita al piano, cantamos duos, y .. ve que
prodigio vo que como barítono apenas
daba el fá anoche me hizo que 'llegara
al Sol.
¡Oh el amor. 1 , ! añadí yo recordando
el epígrafe de un artículo del Almanaque del Flaco, sin embargo amigo mío
debes cuidar mucho porque esa beldad
haciéndote órgano de su venganza, no
te transporte octava bajo hasta hundirte en el polvo al verte enamorado.
—En cuanto a eso descuida...
Dicho esto; Roure se fué a su reja. y
yo penetré en el Templo para rezar
una salve.
Después nada he sabido: lo cual me
ha hecho filosofar así: El mundo... la
sociedad— los amígos...la gloria humana... las pasiones. , los sueños... la felicidad terrena... este artículo... ¡nada!...

¡música celestial!
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LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en LIBRERÍA

iflueitto #olnenaje
al Papa
Toda la cristiandad ha vibrado de
emoción al cumplir Juan XXIII, el 80
aniversario de su nacimiento y el 3.°
de su coronación España envió una
lucida representación diplomática presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores, y en Madrid, S. E. el Jefe del
Estado y Generalísimo, presidió el Te
Deum solemne, donde habló a la concurrencia el Primado de las Españas,
Cardenal Pla y Daniel.
Nuestra ciudad, por su parte, ha contribuido a esta pleitesía mundial con
fervorosas comuniones en las Parroquias , y un solemne acto que tuvo lugar el pasado día 4, en la Arciprestol
de la Asunción. Allí, ante Cristo en la
Eucaristía, Priego con sus representaciones al frente—civil, militar, de -asociaciones piadosas—pidió por las intenciones del Papa reinante, por el feliz éxito del Concilio futuro, y por la
aplicación práctica de su reciente
Encíclica sobre la cuestión social tan
importante en estos tiempos.
Ha sido pues, nuestro homenaje sincero y sentido, pues las naves de nuestro
primer templo, no obstante la actividad laboral de la hora, se llenaron
por completo para demostrar una vez
más, los sentimientos de catolicidad y
adhesión a la Jerarquía del pLeblo de
Priego.
ADARVE, paladín de la ciudad en
todos sus actividades, se une de todo
corazón a estos actos y sentin ientos, y
pide al Señor muchos años de Pontificado para Juan XXIII a fin de que su
actividad celosa en bien de las almas
y los pueblos se vea coronada por el
más rotundo éxito, y sus empeños en
pro de la unidad de las iglesias y la
paz en todo el mundo sean fruto de su
reinado.
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Se pone en conocimiento de todos
aquellos varones nacidos en esta Ciudad durante el año 1941, la obligación
que tienen de presentarse en este Negociado, a fin de ser identificados y filiados en el próximo reemplazo de
1962.
Para ello, se concede un plazo de
treinta dios, quedando advertidos, que
aquellos que dejen de comparecer sin
causa j sta que se lo impida, le para°
rán las responsabilidades prevenidas
en el vigente Reglamento de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.
Asi mismo se advierte a los familiares de cuantos se hallen ausentes, que
deberán comunicar a esta Dependencia, el domicilio actual de los mismos,
en evitación, de ser en su día, declarados Prófugos.
Priego, Noviembre de 1961.
aWGZI2•01.0312

Comisión Municipal Permanente
Sesión Ordinaria del día 6
de Noviembre de 1961
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel
Gámiz Luque y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Candil Jiménez,
García Montes y Ortiz Sánchez-Cañete, asistidos del Sr. Secretario de la
Corporación D. Miguel Tíos Jiménez,
adoptándose los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se acuerda la adquisición de 21 impermeables con destino a la Policía
Municipal y Guardias de Circulación
por un importe total de 10.080 ptas.
Devolver la fianza que por las obras
de ampliación del colector de la calle
Cava, hiciera D. Antonio Torres Pedra jas, por 1.11599 ptas.
Que se dé de baja los recibos de rústica, correspondientes al 1.° y 2° semestre de 1960 y 1961, pertenecientes
al inmueble propiedad de la Delegación
Nacional de Sindicatos.
Dar de alta en el suministro 1e agua
de Uso Domestico la casa n ° 55 de la
calle Jazmines, y que se giren los recibos de Alcantarillado y Desaqüe a
nombre del propietario del referido inmueble D. Rafael Molina Romero.
Se concede permiso de obras a Don
Félix Matilla Pérez y D. Francisco
Ariza Garrido.
Es designado Concejal Sindico para
las operaciones de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército a D. Salvador
Pareja González así mismo se nombra
Comisionado de Quintas al Sr. Oficial
Mayor D. Antonio Barrón Yepes fijado también el Jornal medio de un bracero de esta localidad el de 36 pesetas.
Y por último es a g ro b a la la relación
de cuentas y facturas que presenta la
Intervención Municip al de Fondos porun importe de 7.43270 pcsetas.

Pluviómetro
Li tros

Aguo caída desde el 1.° de octubre al 3 Nobre.
Agua caida del 4 al 10
Total hasta el viernes.

31'00
17'10

La Sociedad al habla
Viajeros
Marchó a Sevilla el Dr. D. Balbino
Povedano Ruiz.
Ha pasado unos días en la casa de
sus hermanos, los señores de Gámiz
Luque (D. Manuel) D.° Carmen RuizAmores Linares, viuda de Pedrajas, regresando ayer a Córdoba.
Regresó de Salamanca nuestro querido amigo el Doctor D. Rafael Arjona
Rodriguez.

Solemne Bautizo
En la tarde del pasado martes, día 7
de Noviembre, fué solemnemente bautizada, en el templo arciprestal de la
Asunción, la niña dada a luz el día de
San Rafael por la distinguida Sra. Doña María Rosa Muntada, esposa de
nuestro querido amigo D. Juan Genís
Alemany, Director de Hilaturas del
Carmen, S A.
Administró el Santo Sacramento el
Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales
Párroco de la Asunción, ayudado de
los señores coadjutores D. Angel Carrillo y Don Sebastián Sánchez. La
nueva cristiana fué apadrinada por su
tío D. Clemente Velilla Velilla y su
abuela paterna D.° Concepción Alemany Ventura.
Actuaron como testigos D. José Genís Quintana y D. Blas Genís Suriol,
cantándose al final una salve a la Virgen Santísimo, a los acordes del órgano.
La familia y los numerosos invitados
a tan simpático acto se trasladaron
después al domicilio de los padres de
María Rosa, Sres de Genís Alemany
O. Juan) donde fueron espléndidamente obsequiados, resultando así una fiesta íntima, emotiva y grata para todos.
Nuestra enhorabuena a la familia y
muy especialmente a D. Juan Genís y
señora.

CINE GRAN CAPITAN
A las 6 45,9 y 11

Tres Vidas Errantes
Mayores
Deborah KERR — Robert MITCHUN

TEATRO PRINCIPAL
A las 7,9 y 11

JEROM!N

Jaime Blanch Rafael Durán (Menores

CINE VICTORIA
A las 5

JEROMIN
Menores
A las 6-45, 9 y 11

EL MULTIMILLONARIO

Mayores
48,10 Marilyn MONROE—Yves MONTAND

Reglamento para la Competición Infantil
de Mol
Organizado por la Delegación de Juventudes, se convoca un Campeonato
Infantil de Futbol, a realizar, a partir
del presente mes de Noviembre. Podrán participar en él, todos los jóvenes
que soliciten su inscripción, agrupados
por equipos, y según las siguientes
normas:
1.°—Se establecen dos Categorías:
JUVENILES, que cumplan en el presente curso los 18 años, INFANTILES,
que no rebasen los 15.
2.°—Por su afiliación a la 0.1 E., habrá así mismo tres categorías: Equipos de la O. J. E.; Equipos mixtos; y
Equipos de no afiliados. A cada uno de
ellos corresponderá una serie distinta
de derechos y deberes, a saber, Equipos de lo O. J. E.: La Organización le
facilitará equipaciones y material, exigiéndoles como único requisito, el carnet Nacional O.J.E., o en su detecto la
ficha en trámite, y estar al corriente
en el pago de las cuotas Equipos mixtos: Los afiliados a la O.J.E., para ser
considerados como tal, deberán tener
el carnet o ficha en trámite y el pago
de cuotas al corriente. Además de eso
deberán abonar la mitad de los derechos de inscripción de los no afiliados,
y será por cuenta del Club los equipos
y material. Equipos de no afiliados:
Abonarán por derechos de inscripción
la cantidad que se fija más adelante,
al comenzar el Campeonato; irán equipados por su cuenta, y deberán formalizar una ficha en la cual obligatoriamente vaya una fotografía, con los datos que figuren en el modelo que se les
entregará en esta Delegación.
3 °—La competición se hará por sistema de Liga, a doble vuelta, previéndose la entrega de Trofeos a los equipos ganadores.
4.°—Todos los Equipos nombrarán
un Entrenador Delegado de Equipo,
que se responsabilizará de su actuación en el terreno de juego y en los entrenamientos. Deberá ser una persona
171a yor.
5.°—La Delegación de juventudes,
no se hace responsable de lesiones que
puedan ocurrir durante la celebración
de la competición, debiendo los Clubs,
prever estos extremos.
6.°—Los derechos de inscripción por
equipos será de CIEN pesetas y en los
equipos mixtos de OCHO pesetas por
jugador no afiliado y CUATRO para
los que son miembros de la 0. f. E.
7.°—E1 plazo de inscripción finalizará el próximo 20 de los corrientes.
8.°—Los Delegados Entrenadores de
Equipos, formarán el Comité de Competición.
9 °—La Delegación de Juventudes, a
la vista de las inscripciones lijará, oído el Comité de Competición, días y
horas, para los entrenamientos en el
campo de Deportes, y confeccionará el
calendario de la prueba.
10.°—Todos los puntos no previstos
en la presente Reglamentación serán
resueltos por el Comité de Competición.
FARMACIA de guardia
Lcdo.

D. L. Run

12 de Mu g re. di 1151

Montepío Divina Pastora
Vamos a tratar de dar a conocer que
és el Montepío Divina Pastora, para
aquellas personas que pudiera interesarle su afiliación al mismo.
Es un organismo aprobado por la
Dirección General de Previsión, en fecha 15 de marzo de 1957, e inscrito en
el Registro Oficial de Montepíos y Mutualidades con el número 2.381. Así
mismo es entidad concertada con el
Montepío Nacional del Servicio Doméstico, tramita todas las afiliaciones
de las muchachas que prestan sus trabajos en las casas particulares como
servidumbre doméstica, Pero aparte de
est3 Grupo que es el Obligatorio y del
que otro día hablaremos, existe el Grupo libre que como su nombre indica es
aquel al que pueden pertenecer con
carácter voluntario el que lo desee y
rema las condiciones requeridas.
Pueden pertenecer a este Montepío
las costureras, peinadoras, bordadoras, lavanderas y en general toda mujer cnsade, chófer particulares, jardi
neros, sacristane • , barberos, profesares particulares, etc como única condición se requiere haber cumplido catorce años y no haber cumplido los c I ncuenta y cinco, así como pagar una
cuota mensual de cincuenta pesetas.
Afiliándose a este Grupa se adquieren
los siguientes derechos:
Al cumplir los 65 años de edad, o 60
si se está incapacitado para el trabajo,

cobrarán en calidad de jubilación, las
siguientes cantidades mensuales: Si la
edad con que se afilió al Montepíc es
de 14 a 20 años el interesado cobrará
1.500 ptos.; de los 20 a 25 años. 1 416'66
ptas.; de los 25 a 30 años, 1.250 pesetas;
de los 30 a 35 años, 1000 ptas.; de los
35 a 40 años, 850 ptas.; de los 40 a 45
años, 725 ptas.; de los 45 a 50 años,
600 ptas. y de los 50 a 55 años, 500
pesetas.
En caso de accidente se tiene derecho a médico, medicinas y veinte pesetas diarias mientras se esté convaleciente. Caso de invalidez a una indemnización de 5.000 a 40.000 ptas. y
en el de muerte de 25.000 ptas. que se
les abonarán a los familiares, Para tener derecho a esta prestación se necesita haber cotizado seis meses.
Caso de defunción normal, es decir
que sea por muerte natural y no como
accidente como anteriormente deciamos, a los herederos se les abonan
5.000 ptas. y se costea por cuenta del
Montepío iodos los gastos de sepelio
más la asistencia civil y religiosa.
Los mutualistas que contraigan matrimonio, o si son mujeres y tienen vocación religiosa, a una dote de 5.000
pesetas pero se necesita estar inscrito
en el Montepío con una anterioridad
de dos años por lo menos.

ADARVE
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Dr. J. García Sierra
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
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°
de gravedad en ciudades alejadas de
su residencia más de cincuenta kilómetros, se les abonará el importe del viaje en tren o autocar, disfrutando de esta prestación los que lleven dos años
afiliados Igualmente si los que pertenecen a este Montepío se ven afectados por una calamidad social o económica, tienen derecho a percibir un
donativo especial, así como si tienen
la alegrin de ver aumentada su familia,
por cada hijo que nazca percibirán un
premio en metálico.
Y por último el que se dé de baja le
será devuelto el veinte por ciento de
todo lo que hubiera pagado, siempre
que hubiere estado dos años. Las obligaciones son las de estar al corriente
en el pago de los recibos, pues al retrasarse en el pago dos meses quedan
automáticamente en suspenso todos los
derechos, y cuando los recibos impagados llegan a seis meses causan baja
en el Montepio.
Aparte de estos beneficios, que perciben los que se'encuentran afiliados a
este Montepío, si a alguno le interesa
tener seguro de enfermedad, solamente
tendría que solicitarlo y pagar, aparte
de la cuota de 50 ptas. otra complementaria de 33 ptas. más al mes. Este
seguro de enfermedad goza de la asistencia sanitaria precisa con cuadro de
médicos de cabecera y especialistas,
ahora bien no se abona nada en concepto de medicamentos.
Aquellas personas que le interese afiliarse a este Montepío Divina Pastora,
o deseen informarse sobre el mismo
pueden acudir de siete o ocho de la tarde a la Carrera de Alvarez, 5 al Delegado de esta D. Juan Blanco Muñoz

Cine VICTORIA
Hoy Domingo

Maravilloso Estreno

De lo bueno lo mejor, de lo
mejor lo más agradable, de
esto lo más divertido y de
la diversión la que sea más
desenfadada, pícara, sugestiva; esto es

El mullí tu illoo Ido
con Marilyn MONROE
e Yves MONTAND
Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA
AVELINO SILLER
al.191111.0n1•11M11.n

Dr. G. Jiménez V izcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
Causaba diario ea Quema de Ho p o, 14, de 11 a 1 y do 5 o 1

Tlfnos.

158

y
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D. Rafael Ortiz Sánchez-Cañete, nuevo Presidente

del Club, por la dimisión del Sr. Calvo Anné

galetia ¿el Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

El lunes pasado, tuvo lugar en el domicilio social del Club Atlético Prie.
guense, una Asamblea General de so-.
cios, estuvo presidida por el Sr. Alcalde D. Manuel Gámiz Luque, junto al
Vice-Presidente D. Rafael Ortiz Sán
chez-Cañete.

amateur de Sevilla. El jueves se entrenaron ya en Córdoba con el equipo, a
las órdenes de Rivas y hoy, serán enfrentados, a un potente conjunto de
Sevilla o Jaén, aún no confirmado
cuando escribo.

El acto tuvo lugar por la irrevocable
dimisión del hasta ahora Presidente
D. Alfredo Calvo Anné. Leida la misma
por el Secretario D. Francisco Velástegui y convocados los presentes con este objeto, se procedió por todos los
asistentes, que pasaban del centenar, y
por los compromisarios nombrados al
efecto, a la votación del cargo.

RESULTADOS

Realizado el escrutinio, se dá la nota
curiosa, unánime y espontánea, de no
haber una sola candidatura en la que
no figure el nombre del Sr. Ortiz Sánchez-Cañete. Leido que fué la última
papeleta, se produjo una ovación entusiasta, recibiendo de esta forma y
ante nuestra primera Autoridad local,
la unida voluntad, de que rija los destinos del Club.
Emocionadamente, usó de la palabra el elegido, agradeciendo la confianza que en él depositaban y prometiendo realizar todo aquello que la afición quisiera, al objeto de una mejor
clasificación del equipo; aceptó las
ofertas de unas listas que circulaban
sobre Pro-Fichajes y Pro Primas, pero
—dijo—desearla que la afición se integrara y distribuyera en Peñas, y que
sus deseos llegaran a nosotros a través
de las mismas. «Os prometo no defraudaros—continuó—: Si la nueve delantera que va a actuar, gusta a todos y
rinde, entonces será el momento de
que os volqueis». Una salva de aplausos cerró esta frase, que tuvo la virtud
de confiar y afianzar a todos los reunidos.
Seguidamente se reunió con la Comisión técnica, acordándose desplazarse a Sevilla, de donde, según últimas informaciones, llegaron a un completo acuerdo con los organismos rectores del futbol andaluz y logrando
que podamos constatar, en el partido
de hoy, la valía de cuatro jugadores,
los cuales, si nos agradan, serán ficha•
dos para el Atlético Prieguense. Si así
no fuese, pueden venir otros de la misma procedencia; pero a juzgar por los
elementos de que se trata, por la rapidez de la gestión y por las personalidades técnicas que nos los han recomendado, no hay motivo para dudar
de su valía. Dos, proceden del Real Betis Balompié y otros dos, de un equipo

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

61,6,2 gettami.

2ucell,a

Linense - Veleño, 3-2
Iliturgi ;Malagueño, 1-2
Melilla - Alhaurino, 4-0
Antequerano - Linares, 0 0
Peñarroya - Algeciras, 1-2
Atl. Cordobés - Hispania, 3 6
Adra - R. Granada, 2-1
Ronda - Alt. Prieguense, 1 0
CLASIFICACION

1
Melilla
At. Malagueño
Algeciras
Antequerano
Hispania
B, Linense
Linares
Adra
Veleño
Ronda
Alhaurino
Peñarroya
Iliturgi
PRIEGUENSE
R. Granada
At. Cordobés

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

GEPFCP
8
9
8
7
7
5
5
6
6
4
4
4

3
2
2
1

4
1
2
2
2
5
3
1
0
3
1'
1
1
1
1
2

025 220
2 27 9 19
2 24 10 18
3 20 18 16
3 25 16 16
2 22 18 15
4 19 19 13
5 16 17 12
6 24 19 12
5 13 18 11
7 17 -28 9
7 20 31 9
8 15 22 7
9 10 19 5
9 15 26 5
9 19 37 4

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

t.

Andana gnyeies

p

MEDICO-OCULISTA
La consulta que hasta ahora ha sido
en dias alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su domicilio particular, Conde de Superunda, núm. 1.

„a Zinetaldag
Confitería - Pastelería - Heladeria
Especialidad en batidos, helados,
tartas y bombones

Precios especiales para
banquetes y bodas

José Antonio, 5

OPTICA
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general—Material fotográfico
Confíe plenomeole oo que su recelo será atendida con el
mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49
81109a Mai

G. + C-1 e.. e

CEUVEZA "EL AGUILA”

12 de Hube. de 1111

ADARVE
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"El Cordobés"

INQUIETUDES

Noviembre Sentimental
Noviembre, mes de piedad;
de recuerdo a los que fueron
y no volverán jamás;
porque, un día, en la Eternidad,
¡para siempre se perdieron!
Este Noviembre otoñal;
—del Invierno precursor,—
nos llega sentimental,
con un tiempo desigual
y crisantemos en flor.•
Y nos trae olor de cera
quemada en santos altares;
y una remembranza austera,
al par que triste y sincera,
a los cristianos hogares.
En Noviembre, gris y triste,
llega el ocaso a los huertos...
De luto el alma se viste,
y nadie, en fin, se resiste
al recuerdo de sus muertos.
Noviembre, plomizo y frío,
—consagrado a los difuntos,—
invade el alma con brío
en extraño desvarío
y arrobadores trasuntos.
Noviembre; mes de oración,
que hace revivir olvidos
de triste recordación,
con la dulce evocación
de nuestros deudos queridos...
Noviembre a pensar con vida;
anticipo de Diciembre,
la flora queda aterida...,
y, en el curso de la vida,
¡quién llegará a otro Noviembre!

aqina Saut
De la Academia Hispano Americana Zenith
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Por su valor y su arte
de la cabeza a los pies,
se hará un torero completo
el llamado «Cordobés».
Pero si Córdoba, Guerra
fué y és el mejor plantel
de artistas, poetas, pintores...
¿y de toreros? «fetén».
No preciso en prosa o verso
la enorme lista yo hacer
que de ambas artes conoce
hasta el más lerdo ipardiézl
Seneca, lnurria, de Torres...
y de toreros, Manuel
Rodríguez, El Manolete,
sean muestras, y «El Cordobés».
jÁnimo Jurado! juro
contigo lidiar por él,
contra perjuros cronistas
por el maldito «parné».
''Olé Algatá
MIOMMILeamblaRIMK.M...n1914

Anunciar es vender
Anúnciese en

Adarve

y le proporcionará beneficios

Nota de Quintas
Se pone en conocimiento de los reclutas del reemplazo de 1.961 y agregados al mismo, que el Diario Oficial
del Ejército de 1.° de los corrientes, se
dictan normas para el sorteo de estos
reclutas y en el que entre otras instrucciones se contienen las siguientes:
Fecha del sorteo en la Caja núm. 20
de Lucena: el día 14 de Enero de 1.962.
Concentración en Caja e iniciación
de los transportes al punto de destino,
a partir del día 15 de Marzo de 1.962.

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

A mi esposa, entusiasta
febril de los toros.

Aquellos reclutas que deseen servir
voluntariamente en Cuerpos y Unidades del Ejército del Norte de Africa y
provincias de Itni y Sahara, presentarán sus solicitudes en la Caja de Recluta de Lucena, antes del día 15 de
Diciembre próximo, o en este Ayuntamiento antes del día 13 del mismo mes.
Priego, 10 de Noviembre de 1.961.

N. Rojos

El A lca lde-Presidente
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Si, yo presiento—creo que muchos
aficionados coincidirán conmigo—que
tal como marcha nuestro equipo en la
actual competición de 3.° División, el
final es el descenso a regional.
Tal vez, para algunos, mi comentarlo
—no es crítica, y si lo fuera sería constructiva—es atrevido y pesimista, y
quizá algo inoportuno. Pero nó, no
lo es.
Sería una pena que Priego se quedase sin futbol nacional, sobre todo después del esfuerzo tan enorme que costó—bien lo saben un grupo de aficionados, algunos de los que rigen el actual destino del club—ascender al
equipo a categoría nacional.
Ignoro qué ocurre en el momento
presente, porque entre otras razones el
que escribe está ausente de Priego; mi
información sobre la situación de nuestro Atlético, se limita a la prensa sevillana, que registra escuetamente los
resultados del grupo y al espacio habitual que en ADARVE firma Ortiz Serrano. Por eso, mi corto comentario se ciñe a los resultados conseguidos, que,
en definitiva son los que valen.
Como es lógico, vi varios partidos
en el campo de San Fernando, en los
comienzos de temporada. Concretamente, los jugados con Peñarroyo, Hispania y Linares. El equipo jugó discretamente, es decir, al aire que más o
menos se juega en 3.°. Los resultados
fueron de más o menos (3-0, 2-2 y 0-2).
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Como justificación a éste «pequeño
bache», se pudo decir que el equipo
no estaba conjuntado, que hubo lesiones, etc. Pero, ¿y choro?, ¿sirve la anterior explicación a los siete negativos
que el equipo arrastra? Al aspecto económico no creo que haga falta referirse, puesto que el club—en eso se diferencia de los demás—abona puntualmente a los jugadores.
Me recuerda mucho—imal recuerdol—la situación que analizo con la
que atravesaba el Granada el año pa;
sada. La afición deseando ver buenos
partidos, y la directiva aún más, porque el plantel de jugadores, «de nombres», era extraordinario. Pero.. en
eso quedó, o mejor dicho no quedó;
el equipo quedó el último y el club
«quedó» sin una peseta y un déficit exorbitante.
Estoy convencido—solo aporto mi
modesta opinión—de que aún se puede
poner remedio a los males—que ignoro—que aquejen al equipo. Siete negativos son muchos, que duda cabe, y
que pueden aún ser más, si se tiene en
cuenta que faltan por desfilar por San
Fernando los «grandes». Por ello, creo
que es el momento de que los rectores
del club reflexionen sobre lo hasta
ahora alcanzado y sepan enfocar las
cosas; desde ahora, por mejores senderos.
La afición apoya y alienta al equipo;
al menos lo hacia en los partidos que
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vi al comenzar la Liga; supongo que
actualmente también, ya que el verdadero aficionado debe de ayudar al
club, y al equipo como parte integrante de aquél, en todas las situaciones,
pero aún más en las difíciles y angustiosas.
Siento verdadera lástima, como prieguense y aficionado, cuando veo al
equipo que representa a nuestra Ciudad en el penúltimo lugar de lu tabla
clasificatoria. Sería una pena que el
final fuese el descenso a regional.
A tiempo estamos de corregir defectos pasados y de subsanar errores por
quienes corresponde y a quienes corresponda.

losó Luís buil Ruiz-fiares
Sevilla, Noviembre de 1.961.
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Domingo Barba Jiménez
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ABUELITA:
—Ya sabía yo que eso de los «arradlos», tenía
que haber gente, dentro «metía»
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