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para la Historia do Prigpo
IV
ERA 1.319• AÑO 1.341
...«Resolvióse la guerra contra el Rey "Meneses, Montealegre, descendiente
de Granada, y tenia sitiada c Alcalá -del Infantedon Manuel, hijo del Rey
de Vencaide, que después se llamó la don Fernando el Santo, de quien tuvo
Real- a 30 de Junio, según fecha de Pri- -rinuthofhilos y hijas, que casaron con
vilegio; dado en el Real , sobre ella... y `árandesSeñores de Castilla.
sigiieronle Pliego, Rute y Carcabuei,,y
Casó el Conde don Pedro, sucesor
otros lugares, durando la campaña 6 ,en estaCosa, con doña Catalina Fermeses y rematando con la toma de Benández de Córdoba, Marquesa de Plienamexi y del fuerte castillo de Matrasa , go -n quien, tuvo muchos hijos y hijas.
más cerca de Sevilla...
pi mayor el,Conde don Pedro y el segundo don Alonso de Aguilar.
AÑO 1.409
«Deseaba el Infante, para seguridad
El mayor, el Conde don Pedro no tude la frontera, asegurar y poblara
vo
_ hijo varón, y clexó a doña Catalina
Prjego,'y para conseguirlo dió su TeFernández de Córdoba, Marquesa de
nencia n Alonso de las Ca as, cobaPliego, señora de aquel estado, con
Hero poderoso de Sevilla, pero como
quien tasó don Alonso de Aguilar, su
recién llegado a ella enfermase, envió
tío, de quien descienden los Marqueses
en su, lugar Juan López de Urbaneja, idiePliego y el de Celada.
caballero vecino de Marchena, que
El Duque don Gómez Xuárez de Fide improviso asaltado de los Moros,
guerca.. casó con prima de la Reyno..,
fué muerto. y ganado el lugar que eny es su nieto el Duque don Gómez Xuá
tregaron a partido sus defensores, aun
rez de Figueroa, que oy vive, Comenque no se les guardó por la perfidia
dador de Segura, Visorey, Capitán GeMahometana y padecieron al salir honeral del Reyno de Valencia donde
rrible estrago. Quemaron los Moros el
governó con gran valor y prudencia,
lugar, y desampar ronlo;pero acudién"manteniendo justicia en aquel Reyno,
da luego Aionso de las Casas, se entró
cosa muy dificultosa. De allí passó por
en él, y a gran costa de su hacienda,
Gobernador de. Milán en tiempo que el
in rehizo y fortaleció, manteniendo su
Duque de Saboya, con grandes tuertenencia importantísima a la defensa
cas acometió a la República de Génode frontera»... (1).
va, asistido de los Francesses: Opúsose
Capítulo XXXIII(. Del Maestre Don
el Duque a la defensa: .y salió de MiLorenzo Xuárez de Figueroa.
lán con el mayor exército que pudo
Fue casado dos veces... la primera
juntar: llegó a Gabi, donde se apcderó
etilndoña Isabel Méxía, en quien huyo
de lo que allí avía, y prosiguió en la
&Gómez Xuárez de Figueroa que sudefensa de la República de Génova,
cedió en su mayorazgo;...
hasta que se concluyó la paz, y vino a
‘dóinez Xuárez de Figueroa, fué muy
Madrid, donde su Magestad le mandó
e$fóreedo y valeroso cavallero en
servir en su Consejo de Estado, casó
tiempo del Rey don Iván II. Ganó las
con hila del Marqués de Pliego ..» (2)
N/Incivil-Je Pliego y Cañete, siendo 'tilde
lanted6 de la Frontera, casó con doña
aaiaal7iméll.etz Peohafaa
EiViro, Laso de la Vega, hija del AlrniSACERDOTE
rontede Castilla D. Diego Hurtado de
Mendogia y de D.° Leonor de la Vega
su mujer, señora desta casa, que es dé (1) Diego Ortiz de Zútliga. Anales Eclesiásticos y seculares de Sevilla. Madrid,
las mós nobles y antiguas de Castilla:
1796. Volúmenes, 5.
fué ,su hijo. Don Lorengo Xuárez de Figueroa, primer Conde de Feria, que, cc:(2) Historia de las Ordenes Militares.Orsele-sin daño Maria Manuel, señora de
den de Siidtiagó. Parte primera.'

LA. ESCOBA
Creo que la inmensa mayoría de los
lectores de ADARVE irían en la finalizada semana, a presenciar la proyección de la película <Fray Escoba». Creo
que los católicos habremos sacado de
esta película una lección, que nos hace
a todos muchísima falta: El saber ser
humildes, y el buscar al servicio de
Dios; el empleo de la escoba como sírn
bolo, de la más baja de las obligaciones: el barrer las celdas de los demás.
Porque es el caso, que en el catolicismo de hoy, buscamos y pedimos con
ansiedad el hacer casas, que luzcan y
suenen, cuando la casa está sin barrer
porque el trabajo ese a nadie, fe interesa.
No es extraño, seamos sinceros, en
reuniones de fervorosos católicos, buscar el oropel y el lucimiento personal,
a la efectividad del servicio de Dios,
pues las cosas grandes solo se hacen
con el esfuerzo mínirro de cada día, y
la constancia conque ese mínimo, qu'e
acaso nos parece poco e inútil, se cumpla fielmente.
En toda clase de trabajos, cada cual
tiene el puesto que se le señala según
su vocación, su capacidad, su prepara
ción, pero no es menos cierto que si
uno talla es preciso sustituirlo por otro
para que el trabajo no se pare.
«Fray Escoba», hacía milagros, tenía
altas misiones que Dios le encomendaba, pero todo su afán consistía en
cumplir con su obligación de barrer,
que le había impuesto la comunidad;
sin fijarse ni en los jolgorios de unos,
las incógnitas de otros, o la rabieta
del viejo.
Que magnífica lección ha sido esta
película, fiel reflejo de la vida de mulato para ejemplo de los blancos.
Si la aprendemos, ya no tenemos que
pedir, con tanta desazón empresas,
cuando cada uno tenemos sin pedirla,
una escoba en la mano.
atea »tanteo

04.11,1DaD
Excmo. Ayuntamiento

La Sociedad al habla

Acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente en la sesión
ordinaria celebrada por la misma el
día 5 de noviembre de 1962, a saber:

Han estado unos días en Sevilla Don
Antonio Gámiz Luque y el Dr. Don Antonio Pedralas Carrillo.

Viajeros

Marcharon a Madrid los Sres. de
Matilla Pérez (D. Félix).

Aprobación acta sesión anterior.
Se accede a la solicitud presentada
por Doña Carmen Arjona Sánchez, sobre aprovechamiento de aguas de regadío.
Se concede al maestro de la escuela
de niños unitaria número 2 de Zagrilla, la petición aue hace sobre calefacción escuelas del curso 1961 62
Son resueltos asuntos de personal
(sobre concesión anticipos reintegrables).
Aprobar la 3.° relación de liquidaciones de Plus Valía por un importe de
92.862'48 ptas.
Conceder el suministro de agua de
uso doméstico a Don José González
Delgado y Don Manuel García García.
Autorización para desatrancar el tubo regulador a Don Agustín Fernández
Fuentes.
Desestimar la petición formulada por
D. Silverio Abalos Carrillo, sobre duplicidad de recibos de aguas.
Aprobar la relación de cuentas y
facturas que presenta la Intervención
Municipal de fondos por un importe de
13.036'50 pesetas.
Igualmente aprobar el presupuesto
para la adquisición de 100 grifos de
aforo doble para el servicio de abastecimiento de aguas, por un importe
de 26.550 pesetas.

El pasado días 3 llegaron de Madrid
Don José Pastor y señora, regresando
D.° Josefa Casan de Pastor, después
de unos días huéspedes de los Sres. de
Ruiz Linares (Don Guillermo).

Natalicios
El Córdoba y en el Sanatorio de la
Cruz Roja, dió felizmente a luz un niño
el pasado domingo, día 4, nuestra paisana D.° Isabel Siller Poyato, esposa de
nuestro querido amigo y Capitán de
Caballería en aquella plaza D. Manuel Romero Uclés.
Hoy será solemnemente bautizado
el recién nacido con el nombre de
Manuel.
También el día 4 del corriente mes
D.° Isabel Serrano Aguilera, esposa de
nuestro querido amigo D. Avelino SiIler Poyato, dió a luz con toda felicidad
una niña, que recibió las regeneradoras
aguas del Jordán anteayer por la tarde, en el templo parroquial de Nuestra
Señora del Carmen por manos del Párroco titular D. Rafael Romero Lorenzo,
que le puso el nombre de su madre:
Isabel.
Nuestra enhorabuena a las familias
de los nuevos cristianos.

Petición de mano y
toma de dichos
En la tarde del pasado día 1.° de
Noviembre y por los Sres, de Guijarro
••••n••n~17rnRiMm.l.

Función religiosa a lestis nazareno
El jueves pasado, como teníamos
anunciado, tuvo lugar la solemne acción de gracias de las numerosas familias de Priego que viven en Tarrasa,
con la solemne función religiosa que
tenían prometida a la milagrosa imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
con motivo de los pasados vendavales
que azotaron aquella región catalana.
A los siete y media de la tarde el
hermoso templo conventual de San
Francisco se encontraba totalmente
lleno de fieles, a tal extremo que no se
cabía ni en el coro. Puede decirse que
no hubo un sito libre en todo el ámbito del templo. Priego se asoció, con sU
presencia, al acto de gratitud de sus
paisanos ausentes en Tarrasa. Asistió
una representación de aquella colonia
y las distintos clases sociales de la
ciudad.
Nuestro Padre Jesús Nazareno aparecía refulgente en el camarín del altar mayor, entre un bellísimo excrno
de flores y luces, igual al de los días
grandes de Mayo. Ofició la sagrada
ceremonia el Rvdo. Sr. D Emilio Flores
Callava, ayudado como Diácor o por
el Rvdo. D. Angel Carrillo Trucio y como Subdiácono el Rvdo D. Miguel Coca Segura. Al órgano estuvo el señor
Avalas y por el magnífico Coro «Jesús
Nazareno» se cantó la hermoso misa
de Perosi :Je Deum Laudamos», bajo
la dirección de D. Enrique Vilas.
ADARVE une sus fervores a los de
los prieguenses que pasaron horas de
emoción en Tarrasa.
N. de la R.
Recibimos la visita de la comisión organizadora de la función a Jesús Nazare-

la reliquia de Santa Teresa ven-

CINE GRAN CAPITÁN

drá a llena
Recibimos atenta comunicación, que
con gusto hacemos pública, de la Reverenda Madre Priora y Comunidad
de Carmelitas Delcalzas de Lucena,
participándonos que el próximo día 23
llegará a nuestra hermana ciudad de
Lucena la reliquia de la santa doctora
de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús.
En el próximo número especificaremos los actos que en su honor se
celebren en lo patria menorde Barahona de Soto.

Pluviómetro

Ya tenemos Coche
Menores
A las 7, 9 y 1T-15

Mi Dulce Geisha
Mayores — Color
Dorothy Mc Laine

CINE VICTORIA
A las 4 . 45, Infantil

Anastasia
Yul Brynner

Litros

Aguo caída desde el 1.° octubre
.
. 165'00
al 2 Nobre.
. 50'10
Agua caída del 3 al 9
Total hasta el viernes.

A las 5, tarde

215'10

—

Menores

A las 6 .45, 9 y 11-15

CAPRI

Sofía Loren
Clork Gable
Mayores — Technicolor

no, en nombre de los prieguenses ausentes,
que nos entrega la relación de donantes y
liquidación de cuentas de este emotivo
acto, con el ruego de que les demos cabida
en ADARVE, lo que haremos con mucho
gusto —y hoy no por falta de espacio— en
el próximo número.
y Guijarro (D. Francisco) y para su hijo
D. Manuel, les fué pedida a los Sres. de
López Carpas (D. Juan de Dios) la mano de su encantadora hija Srta. Araceli,
Después, ante el Párroco titular de
Nuestra Señora del Carmen y Profesor
de Religión del Instituto Laboral Don
Rafael Romero Lorenzo tuvo lugar la
firma del contrato de esponsales, que
fué testificado por los Sres. Don Gregario Yagüe Fernández y Don Benjamín Julián Martín, Profesores y Director el primero y Secretario el segundo
de nuestro primer Centro docente.
La boda quedó fijada para el día 2
de Diciembre próximo.
www•IIMMIn11

FARMACIA de guardia
Lcdo. D.

1. MOLINA
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El Mundo de las Letras

-«Gazeta Literaria»
La revista de la Sociedad de Autores, Periodistas y Hombres de Letras de
.Oporto, de tan feliz recordación en sus
primera y segunda épocas, ha vuelto a
renacer, con tan alegre diligencia, como si nunca hubiera enmudecido la
voz que pregonaba su prestigio.
inicia los rumores que anuncian el
igor de sus efectos, estrenando un maduro Director, capaz de competir con
la pericia del que ya es inquilino de la
f ierra, donde todos seremos polvo y
k ieno, porque esa es lo misión de nues¡ros huesos.
Esta tercera época que trenza, promete el resplandor de una sonrisa par a el alma del cuerpo literario que se
mueve en los tipos de la imprenta, porue vuelve «Gazeta Literaria» con la
strella en la frente de sus fueros y la
;
aurora de todo un privilegio.
--Rrca de un año estuvo aletargada
,Jublicación que hoy vuelve a ver•
ns;bar muerte de su experto Director,
privándonos de un gozo formidable,
porque cada edición nos regalaba el
alba de un encanto inmaculado. Por
eso volteamos las campanas a la luz
de su mágica presencia, como en unos
maitines del Hechizo que celebro el
clamor del entusiasmo.
«Gazeta Literaria» nos invita al festín de los gnomos invisibles que bordan
el minué de la alegría en todos los palacios del Encanto por ángeles de luces
habitados.
Renunciamos a consignar el sumario
quia valoriza a la primera edición de
ésta su tercera época, por la exagerada'abundancia de material que en ella
se incluye, donde predomina la crítica
literaria de agilísima puntería.
Nuestra pésame a la Sociedad de
Eséritores y Periodistas de Oporto, por
el ignorado fallecimiento de Mario Pacheco y un muy cordial saludo al nuevo director de «Gazeta Literaria»,
Joaquín Salgada, a quién agradecemos'el volver a recibir tan importante
publicación.

„v

Don Rafael Romero tormo, pronunciará la primera Charla-Coloquio
del Ciclo "ilustras hijos y nosotros"

El acto, con entrada libre, se celebrará el martes día 13, a las
ocho de la tarde en el Salón de Actos
del Instituto Laboral
El próximo martes día 13 de Noviembre se iniciará el ciclo de
charlas coloquio, sobre el tema «Nuestros Hijos y Nosotros» para matrimonios con hijos, que ha organizado la Jefatura local
del Movimiento.
Una relevante personalidad de nuestra ciudad, Don Rafael Romero Lorenzo, Párroco de Nuestra Señora del Carmen y Profesor
del Instituto Laboral, abrirá el ciclo, disertando sobre las bases a
que debe ajustarse una educución.
Ha de tenerse en cuenta, que si queremos conseguir una familia
cristiana, ha de ser la Iglesia la que con su admirable magisterio
nos señale las rutas a seguir y las normas a ejecutar.
De todos es conocido, la preparación, el dinamismo, la cultura
del Sr. Romero Lorenzo, y su claridad de palabras y de ideas, que
harán de su charla, una jornada memorable, no solo por su contenido oratorio, sino por la dialéctica que ha de emplear en el
coloquio que se establezca tras su intervención. Porque estos cidos tienen por objeto crear un estado de inquietud y estudio, un
diálogo entre el charlista y el público interesado, para sacar consecuencias que en definitiva redunden en beneficio de la educación de nuestros hijos.
El lugar escogido para el acto será el Salón del Instituto Laboral, comenzando a las ocho en punto de la tarde, con una presentación del Jefe local del Movimiento D. Manuel Gámiz Luque.
Como hemos ya anunciado, estas charlas van dirigidas a los
matrimonios, con hijos. La entrada será libre y por el interés que
han despertado se espera una gran concurrencia.

OPTICA.
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extralígeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje 'y reparación de óptica en general— Material fotográfico
Confíe plenamente en que su recela sor atendida con el

M. attcal qa‘atia

gaietía del Mitebia21
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

oeucena
'''Jaime, 1 — Telétono. 96 y 325

mayor celo y- rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49
PEDRO RAUDA
Ha fallecido en León (España) el notable escritor Pedro Raida que figuró,
hacia el año 1919, entre los más entusiastas seguidores del movimiento ul
traista, siendo fundador en Sevilla de
las revistas «Helióipolis» y «Oromana»
adscritas a dicho movimiento, del que
la 2.° fué una especie de órgano.
Nacionalizado español, nació en
lvtogador (Marruecos francés) en junio
de 1888, residiendo en Sevilla y, posteriormente en Madrid, capital a la que
amaba entrañablemente.

Además de la poesía, cultivó la novela, el poema en prosa y el ensayo.
He aquí los títulos de sus principales
libros: «La pluma mareada» (Divagación en torno a las actuales crisis de
teatro y de novela),« Esencias del bien»
(Poemas en prosa),«Luz y paz»(Poemas
en prosa), «El escritor Fray Justo Pérez
de Urbel» (Semblanza), «El poeta
Adriano del Valle» (Semblanza), «Por
un mundo mejor», etc., etc.
Descanse en paz el culto y distinguido publicista, cuyas obras merecieron
los más altos eloaios dA In rríti,,,
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EDICTO
El Recaudador de este Excelentísimo
. Ayuntamiento
HACE SABER: Que a partir del día
1.° del próximo mes hasta el 10 de Diciembre quedará abierto el período de
cobranza voluntaria de los recibos del
4.° Trimestre actual, por AGUA DEL
MARQUES y el de los arbitrios e im.
puestos Municipales que a continuación
se detallan:
Agua de uso doméstico, de la Fuente
de la Salud, Agua de uso industrial,
Alcantarillado, Desagüe, Anuncios,
Agua destinada al regadío, Casinos y
Círculos de recreo, Canalones y bajantes, Entrada de carruajes en edificios
particulares, Escaparates, Rentas del
Patrimonio Municipal, Solares sin edificar, Ocupación del suelo, subsuelo y
vuelo en la vía pública con elementos
de eléctricidad, Toldos, Vigilancia de
Establecimientos y Espectáculos, Vigilancia de Panteones, Vitrinas e Inspección de Calderas, Motores, etc.
Transcurrido el plazo que se señala
de CUARENTA DIAS sin satisfacer los
descubiertos, estos serán cobrados por
la vía de apremio con el recargo del
20 por 100 por único grado, sin más
notificación ni requerimiento, pero si
se pagasen del 21 al 31, solo tendrán
de recargo el 10 por 100 del débito.
Lo que se hace público por medio
del presente para general conocimiento.
Priego, 25 de octubre de 1962.
EL RECAUDADOR

AD AR_VE

11 de noviembre de .1%2

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL
MOVIMIENTO DE FONDOS
del mes de Octubre de 1962
1.465'65
Saldo el 30 de Sepbre. 1962
INGRESOS
5.987'30
Colectas .
• 7.452'95

Total,
GASTOS
Importe de bonos ,
Socorros anticipados
Factura de pan
Facturas de Farmacias .
Ingresos para Navidad.

. 2.090'.
386'55
. 1.084'50
.
57 75
• 3.500*—

Totales .
RESUMEN
Importan los ingresos .
»
» gastos
.

.

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

r é ar Díaz
ESPECIALISTA EN

7.118'80

. 7.452,95
. 7.118'80

Saldo 30 de Ocbre. de 1962.
Priego, 31 Octubre. 1.962

334'15

El Tesorero,

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torréjón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

Pauli:KG »iwt71.612 eaélilla
,

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

e,„

CINE

VICTORIA

~GALA ~AS SA

E IEUR E3
749~i:a uPc¿at

C

0117.6
,41ny
:: „)

a

Repuestos legitimas-Taller de Servicio

1

Bar-Restaurant

Teléfono, 141

50110E, 8. E.

11 C E 11 II

Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez
(eatmeh DE mikPous)

EWA 1

Anunciar es vender
Anúnciese en

Adarve

CLP" GAe LE
S Fl LO EN
MSUP13~4111

TAvessor.

y le proporcionará beneficios

Dr. J. García Sierra
Pico Café
Excelentes Tapas
Insuperables Vinos
Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

- Corazón — Alergia y Endocrinología
—
Infrasonido
—
Electrocardiografía
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tardé

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita,

en

HEROES DE TOLEDO. 18-1°

CE VEZA. "EL A GUTILA"

11 de noviembre de 1152

ADARVE
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Tolmera División
El Mejor
Nervioso empate con e
Iliturgi (1-1)
Reapareció Martí en la puerta: De
la Haba, con el dorsal 10, y el ariete
Esteban, ocupó el puesto de Pedrera.
Oviedo con ello pasó a ser el eje del
ataque y Alcaide cambió de la izquierda a la derecha formando ala con Ramón.
Cambios excesivos, aunque impuestos por las circunstancias, que no le
sirvieron de mucho al «misten * local.
Fué el Iliturgi un equipo fogoso, que
no díó respiro al Prieguense para que
ordenase su juego; hizo un juego rápido de contraataque, para plegarse herméticamente cuando la ocasión lo re.
quería; en el centro del campo, destruyó todas las jugadas locales, descollando en esta misión Gea, y su gol modelo
da. ejecución (mto. 70) 'Lié el broche
justo de sus previsiones para este encuentro.
El Prieguense, repitió un primer
tiempo igual que el encuentro anterior
frente al Adra, es decir, sin goles. Se
dominó en éste más, hubo más saques
de esquina (4 en 13 mtos.) se llevaron
más balones arriba, pero..
En el segundo el visitante deja pasar el tiempo y juega cada vez más duro y cerrado, y en un golpe de sorpresa, desborda a Rico, y Lopera en buen
sprint pasa a Carballo que sobre la
marcha, larga un tiro cruzado de magnifica factura que sube con todos los
honores al marcador.
Se desmelena el Prieguense y acorrala a todo el Iliturgi, sube Esteban al
ataque y un balón que entraba es parado por la mano de un defensa. Penalty consiguiente y empate (m.75). Y
un final de cuarto de hora, en el que
los nervios y la desordenada ofensiva
local, no acertaron a romper el dispo
sitivo que sobre su puerta montó el
Iliturgi.
El arbitraje del Sr. Soto Montesinos,
sevillano, perfecto.

ett1441
Crónica que patrocina
TURROLATES

Merino Sánchez
Málaga, 1

Jesules
Pese al poco trabajo y lucimiento
que tuvo la defensa, el lateral izquierdo se desenvolvió con seguridad decisiva, siendo su combatividad, la dominante que le hace hoy ser elegido como
el mejor jugador del Acto. Prieguense.
1n11Nniiiiis•

PRESENTADO por

LA MEJOR CERVEZA

EL AGUILA
Entrenadores
Responde «Juande».
*
Hemos hecho lo previsto. Hemos destruido mucho juego, impidiendo al Priego, jugar en muchas ocasiones. De esta forma lo hemos neutralizado, además de un acertado marcaje.
El resultado, es bueno, pero no
es justo. El penalty se repite solamenmente cuando se mueve el portero.
Aquí ha faltado el árbitro.
*
Mis mejores, han sido todos. No
obstante citaré al 7-10 y 11. Dice Antonio Rivas.
*
El resultado pudo quedar resuelto en la primera parte. Se quiso querer
ganar con prisas y sin orden.
*
No. Esto no afecta a nuestra
marcha. Nos sacaremos la espina el
domingo próximo.
*
Pues mi peor línea ha sido la
delantera. La defensa le cogió muy
adelantada, cuando el desborde de Rico y no pudo impedir el fuerte remate
de Carballo.

Saques de esquina
* Canta la afición:
¡Granada, tierra soñada por mí! Y
por Antonio Rivas.
* ¿A quién le tocará?—¡El qué!—
Esta letrilla:
TODOS QUEREMOS MAS.
IV Es que si ellos cantan esa, nosotros cantamos ésta:
YA NO VENIMOS MAS. (Pero con
su guasíta.
Y en Antequera, mantecados y
boquerones. Que mala liga hacen.
Con el Iliturgi la «cosa* se puso
fea. Había Directiva que decía: ¡subir
a Esteban! ¡bajar a Alcaide! Aquello
parecía un ascensor.
.3 Y llegó el penalty: mira que si
entra y en la repetición se falla o sea
al revés de como pasó. Pues nada Otro
penalty. Pero esta vez en la puerta
contraria.
Entonces a conformarnos tocan.
*
Ya iremos por Andújar.
En una junta del Club, habla*
ron sobre esta hoja, concretamente de
los «Saques de esquina». Unos decían
que sí, otros dedal' que nó, y el Prieguense, mientras tanto «parco» en
Tercera División. (¡Osú que malo!)
*
Oye, la Directiva trabaja en el
asunto Martínez. Defensa medio. Setenta mil pesetas. ¿Tú que dices?
—Yo tampoco. ¿Otro Aniceto?

Auwe
El Iliturgi es un equipo con
?
suerte fuera de casa. Hay que andarse
con cuidado con él, y máxime con el
equipo circunstancial que hoy se ha
sacado.
—Nada más Rivas. Gracias y a superar el bache. ORSEN.
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La Jornada Novena
El pronóstico de hoy por falta de espacio, hay que sintetizarlo así:
Adra -Linares.... .. . . ... . .
Ronda-Hispania
Iliturgi Riffien
....
Granada PRIEGO.... .....
Cordobés Peñarro ya
Antequera-Malagneño
Fuengirola-Vélez
Ecija-Alhaurino

I
I
I
X
1
2
1

(3-1)
(3.0)
(2 0)
(2 2)
(4 0)
(0-1)
(21)
(3 0)

Aft.9uota
La mejor Cerveza

la Cruz del Campo
i quiere vivir sano BEBALA

4§.4,,

Don Ro elio Camacho Serrano
He visto y leido con el, mayar dete
-pero éste, le dijo que ya no tenía ninnimiento el número especial del semaguno. Entonces yó, al mirar un sobre
nario -ADARVE, del pasado mes de que, por casualidad, tenía el sello sin
Septiembre, con motivo délas tan meinutilizar, con el mayor cuidado lo desrecidas como brillantes Bodas de Oro pegué y lo pusimos a su sobre para
Sacerdotales de nuestro querido,pai- :que la Alsina lo llevara a los 7 de la
sano Don Angel Carrillo Trucio. mañana a su destino. Dió la coincidenEn una de sus fotografías me he recia, en la mañana siguiente a las nuecreado aún más, precisamente en Ja
ve. caando íbamos juntos para la Esque aparece Don Angel, con once pe- cuela, que penetró en un Estanco'. de
queños aspirantes al Seminario y tampaso y compró un sello de 0,25 pesebién, en el mismo grupormi<meestro
tas (que era entonces el franqueo de
Don Rogelio Camacho Serrano
una carta de peso normal) y al salir a
Bien sabe Dios, que todos los . días la puerta del establecimiento lo, partió
me acuerdo de Don', Ragello,:,194l
y tiró al suelo diciéndome: Aúpa quemayor cariño y gratitud; puesto que
da compensado el de anoche. !Que
sus enseñanzas tan morales como, crisLección me dió aún fuera de clase! Si
tianas, chocan, copstantemente can -esasí procediéramos todos ¿Qué dinero
ta « manga anchoa» que tienen .los -castendría el Tesoro Nacional?
lumbres y normas comerciales de hoy.
Cuando compraba tabaco, cerillas,
Fueron , unos cimientos tan fu es y esu otros gastos de material propios y
tables los recibidos de aquel Maestro,
los niños lett-oíamos en la vuelta de la
tan modelo de padre„ caballero humilcompra, alguna moneda falsa, todas
de, excelente amigo y mejor cristiano
buS-f-l ua r daba para que ningún tercero
católico que, su paso
nuestrapor,
yida
pediera ,Sel: perjudicado; y -cuand a ya
dejó los más, diáfanos destellos—de tenía muchas,incluso algunas pesetas,
bondad y hasta diría de santidad.
-P9selasdob l es, e duros de plomo, enDe cyandp,en cuanda,., repito en to- O nces laslirabd o b para que
„dos las lugares a Compañeros y ami- ya no se vieran más.
9?s,;él ejemplo que- 1.1"P dió uno ve,orkri 1`, De todos estos numerosos ejemplos,
un sello de real Don s 0 na tan morales como cristianos, se red:,
noche de SmcaSa,carta en2mano que ;bien todos las d'as; y yo sé que Milla=
debía salir aquella noche para Córdo- ;res de sus discípulos, , mis compañeros
ba,para asuntos urgentes del Magistede entonces, tanto adultos como párrio. Cerrados ya`los Estancos, Llegó al
vulos, 'referirnos cí diario todas estas
Casinda comprarle uno al Conserje;
buenas enseñanzas recibidas de aquel

Don Rogelio que se fué para siempre.
Todos sabemos, que lo mismo aquí
en Sevilla, Córdoba, Madrid o Priego,
cuando pequeños o forasteros leen el
nombre de una persona en atoo público, se preguntan seguidamente: ¿Quién
fué tal persona? y por ello, -a todos
esos miles de alumnos hijos de Priego,
nos agrada grandemente poder aprovechar esas preguntas y referir en, breve historia quien fué aquel D. Rogelio
Camacho, para que no se olvide Siempre se ha dicho: que no es bien nacido
aquel que no es agradecido.
Ya, hace algunos años, se le dió el
nombre de Antonio de la Barrera,
Maestro también de Priego, a una de
nuestras calles. Se dió así mismo el
nombré de «Camacho Melendo» a „un
grupo escolar como homenaje o una
familia de maestros, pero desearíamos üna justa distinción para D.' Rogálió, 41 cabeza de esa familia, que
bien a pulso supo ganárselo, en sus
horas extraordinarias, sin la menor retribución, todo en beneficio de sus discípulos, cosa bien distinta a la puntúelidad en salida de los demás centros
-de Educación Nacional en el pueblo.-Fruto de aquellas prolongados
fitinicts; tanto prácticas 'en todas ‘stís
-aiignátUras,. como en las cristianas,
morales 'o religiosas, hicieron que
por sus buenos 'principios tenga 'hay
'Muchos alumnos Sacerdotes; ingenie'`res; Magistrados; Directores de BakCoS; Director Comercial de la casa SEMA, en Madrid; otros dedicados al CULI'
.tivo directo de su Agricultura; y toritos
ytontos otros, que se haría intermind
ble este-co me nta ria.
Intoncet hubiera existido—cornip
hoy—la igualdad de oportunidades
que patrocina el`Estado por mediación
lcr Comisaría de Protection Escolar;
¿dónde habrían llegado la mayoría de
de sus:discípulos, cuando el 90 por 100,
sin recursos, se encuentran tan bien cel'acodos, ocupando puestos de alto reSpansobilidad, merced a la conserve j,
ción de las primeras lecciones de Dartv
Rogelio, en aquella pequeña Escuela
del.Palenque, sin pago para los familiares de los alumnos?
Dejo esta pequeña' idea para que
pueda crecer al cuido de nuestras di
ñas y competentes Autoridades loco
les, o a las personas que en su mornen='"
to hagan, viable lu consecución delind-'
ble deseo y la gratitud de lantisimolt
hijos:de. Priego, alumnos agradecidos'
de aquel Don Rogelio desaparecido,;
el mejor Maestro deMaestros.
gtr, atumwO:

7. r.

Sevilla, Noviembre 1962

DECLARACION 'MODERNA
...tengo cien mil pesetas en ahorros 1 ,,gano_al arlo ochenta
mil sin los,extrás, tenga un piso amueblada.. 1. - ¿Quieres cG
sarte

conmigo?'

Imprenta HILARIO ROJAS
= Teléfono 250
Mesones;
PRIEGO DE CÓRDOBA

