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Honor no tiene color
Hace unos días vivimos la expectación dolorosa, en la «equivocada» o
no, detención de Tshombe:
Hemos visto la separación de unos
• seres, hasta el momento felices con su
suerte, aceptar con sumisión la nueva
faceta ofrecida por el coloso de una
política internacional ¡la O. N. U.!
Si no recuerdo mal, esta organización de «seguridad» mundial, se llevó
,a cabo sólo y exclusivamente para
Salvaguardia de los paises libres y
conscientes. En esa especie dé isla fortificada en su aislamiento, representantes de todos los paises tienen voz y
voto concedido de antemano por sus
respectivos gobiernos. Así pues; deben
ser la barrera defensora que neutraliza los efectos bélicos, ¿no es así?
¡Pues no! ¡no ha sido así, én 'el caso
de Katanga!
He aquí un pueblo africano, que ha
sufrido siempre el complejo—ante el
mundo—de su co'or,y que incluso ahora en plena era espacial y científica,
es motivo de desprecio por seres «racionales»—como deben ser los estudiantes de Universidad — barajando
fórmulas y cifras con ataques epilépticos de gamberrismo. ¿Por qué esa
endiablada tendencia de dominio so, bre el pobre negro? ¿no es un ser priyilegiado porque tiene alma? ¿acaso
no han demostrado su capacidad intelectual en Universidades y cargos po
líticos? ¿Qué tienen menos que nos,otros «los blancos?»
¡Sí! ¡ya sé, la respuesta in-mente de
aquellos lectores cuya opinión, difiera
de la mía!
«!Son salvajes!». Pero... ¿por qué?
¿Porque defienden unos derechos que
les pertenecen?... ¿Por qué no se dejan
. arrebatar lo que es suyo?... o... ¿por
qué Conociendo—¡triste experiencia!—
''la brutalidad que le dispensa el blanco, no esperan nada bueno de él?
Hay refrán que es del dominio público y reza así... «El gato escaldado,
del agua fría huye».
La esclavitud, hace tiempo fué abo-

lida, y sin embargo, ¡todavía existen
látigos!
¿Acaso no es un latigazo—metafórico—el que han inferido al noble y
bueno de Tshombe?
He aquí un hombre de color, cuya
significación del honor, es tan elevada
como la del caballero más cumplido
del mundo civilizado.
Se pus,-, frente a las maquinaciones
de la intriga comunista, en un alarde
maravilloso de potencialidad intelecta,
dando al traste con los propósitos de
Patricio Lumunba—¡Dios le haya perdonado!—. Hizo frente a un pueblo
desmoralizado y sugestionado por la
ambición del poder. Luchó con toda
honradez por un bienestar común, en
aquel suelo propicio para infiltraciones extranjeras y... ahora, cuando los
horrores de una guerra comandizada
empezaba a olvidarse... ¡llega la explosiva carga de una incomprensiva
equivocación!
¡Vamos, señores de la O. N. U. más
formalidad!
Para detener a un Jefe de Gobierno,
hay o deben estar, bien seguros de los
cargos que se le imputan. ¿O es que
esas normas, sólo se llevan a efecto
con los blancos?
Pero ahora viene lo mejor y más sabroso. El señor Tshombe ha dado una
lección hermosísima de hombría y caba ilerosidad... ¡devolviendo, bien por
mal!
Los blancos, ordenan su detención;
el negro... dá orden a su pueblo de
que deponga sus armas y no se enfrente.

Do ► vocle
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EL RE, _IVO
Cuando el pasado día 14, el Sub-Jefe
Provincial del Movimiento, posesionaba a 1 nuevo Alcalde y Jefe local
D o n Gregorio Yagüe Fernández,
le decía que ya había de pensar en su
relevo, pero no en un relevo personal
sino generacional. Era esta una consigna, de todo interés político, pues es
preciso hacerse a la idea, de que los
cargos no son para servirse de ellos,
sino para servir. Es decir que el hombre que gobierna ha de darse cuenta
de que no puede ser eterno en su puesto de servicio, sino que la administración y la política, es una continuidad,
y las etapas han de cubrirse, por unas
u otras personas, pero sirviendo siempre a la misma idea, sin pensar en la
vanagloria personal, sino que al fin y
al cabo las metas han de cubrirse por
aquellas personas a quienes el designio de Dios las ponga en el camino.
No vamos con ello a decir que el que
manda no debe tener la ilusión de realizar, antes bien, esto es un incentivo
para el que le seguirá, pero siempre
ha de obrar, a la vista de la continuidad.
El relevo realizado en el mando de
la ciudad, ha tenido la virtud de ser
un verdadero paso generacional, preparado con pasión por el que cesaba,
quemando en muchas ocasiones la vanagloria personal, con el allanamiento
de difíciles caminos para el que lo re-

levase.

Este hombre de color, es digno
miembro de la iglesia católica por su
nobleza ¡y corazón!

Vamos pues gracias a Dios, dando a
la política el sentido nuevo de continuidad y no de lucha, que es norma de
nuestro Movimiento. Pidamos a El,
que este sentido se consolide y que los
que pronto lleguen a los cargos, vayan
imbuidos por un afán de servicio, honestidad, eficacia y desprendimiento,
dentro de nuestra norma política, como lo hizo Manuel Gámiz, y estamos
seguros lo hará el nuevo Jefe.

A(l¿ca. Acalaka

qatctia Pn011,&d

¡Bien por el señor Tshombe! Un gesto digno del más hidalgo caballero
ESPAÑOL. Un gesto, que denota las
más estrictas reglas de humanismo. Un
gesto, infinitamente más elocuente que
la acción dura y fría de la violencia.
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Directorio de la Misa

La Sociedad al habla

24 D. j- (San Matías, Apóstol) DOMICA DE QUINCUAGÉSIMA, 2 clase, morado, Misa pr. sin Gloria, conmemoración de San Matías Apóstol, no se
dicen oraciones imperadas; se dice
Credo y Prefacio de la Trinidad.

Llegaron de Andújar los señores de
Barrón Ruiz-Ruano (D. Manuel).
Marcharon a Palma del Río D. Ildefonso Calañas Redondo, Vice-Director
del Instituto San Fernando, y señora.

2 as. Vísperas de la Dominica sin
conmemoración.
25 L. (Beato Sebastián Aparicio) De
Feria, 4 cl. morado (V—D) Misa de la
Dominica pasada sin Gloria, Tracto ni
Credo; prefacio común.
26 M. (San Alejandro) De Feria, 4 cl.
morado (V—D) misa de Dominica pasada sin Gloria, Tracto ni Credo; prefacio común.
TIEMPO DE CUARESMA
27 M. (San Leandro. Ob., Cf. y Dr. y
San Gabriel de la Dolorosa, Cf ) Miércoles de Ceniza, 1 clase morado. Misa
propia sin Gloría ni oración imperada,
Prefacio de Cuaresma, oración sobre
el pueblo al final.
Antes de la Misa, bendición e imposición de ceniza, En la misa que sigue
a la bendición solemne, se omiten las
preces al pié del altar hasta la oración
«Oramus te» inclusive.
28 J. (San Román) De Feria, 3 cl. morado. Misa pr. sin Gl. Prf. de Cuaresma, oración sobre el pueblo.
1 (Primer viernes-Abstinencia)(Santo Angel de la Guarda de España) De
Feria, 3 cl. morado. Misa pr. sin GL
Prf. de Cuaresma, or. sobre el pueblo.
Misa votiva del Primer viernes: Misa «Cogitationes», Gl. coma. de tr. sin
Cr. Prf. pro.

Viajeros

Natalicios
En la ciudad de Orense, D.° Elvira
Palomeque de López Castro ha dado
felizmente a luz dos hermosas niñas,
a las cua'es se les im p ondrán los nombres de Elvira y Margarita Inés.
Felicitamos sinceramente por tan jubiloso acontecimiento a D. Juan Palomeque Ramírez y familia, deseándole
todo clase de venturas a los recién
nacidos.
—
También en nuestra ciudad, la esposa de nuestro querido amigo D. Félix
Serrano Mérida, nacida Esposa Matilla Luque dió a luz felizmente dos niñas el pasado día 20, recibiendo en la
pila bautismal los nombres de Filomena y Trinidad. Fueron padrinos los señores de Pedrajas Carrillo (D. Antonio).
Nuestra enhorabuena a todos.

Agradecimiento
Nuestro querido amigo D. Martín
Bermúdez Pérez nos dirige amable
carta explicativa de su entrañable gratitud a los numerosas personas, de las
distintas clases sociales, que se han venido interesando por su salud, por el
reciente accidente de automóvil que
sufrió y del que por fortuna se encuentra ya totalmente restablecido en las
heridas y magullamiento general sufrido.
Realmente ha sido un desfile de
amistades de Almedinilla, Esparragal,
Alcalá la Real, Montefrío, Huétor-Tcljar, Córdoba, Granada y Priego las
que han pasado por la casa del señor
Bermúdez, para expresarle su simpatía y afecto, alegrándose, al fin, del mi-

2 S. (Beato Enrique Seuse) De Feria,
3 cl. morado. Misa pr. sin Gl. Pref. de
Cuaresma, or. sobre el pueblo.

Retiro Espiritual para Caballeros
El próximo martes día 26, a las ocho
y cuarto, tendrá lugar un retiro espiritual para Caballeros en la Parroquia
de Nuestra Señora del Carmen.
Se invita a todos los hombres de
Priego y en especial a los miembros de
A. C. y Cursillistas de todas las Parroquias.
El retiro será dirigido por el Reverendo Sr. Cura Párroco del Carmen.

Pluviómetro
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CINE GRAN CAPITAN
A las 4-45, tarde

El Potro Salvaje
Menores
A las 6-30, 9 y 11-15

La Bella Lola
Sara MONTIEL — Antonio Schifariello
Color — Mayores
nnn

CINE VICTORIA
A las 4-30, INFANTIL
Menores

Agua caída desde el 1.° octubre
.
. 824'64
al 15 Febrero .
.
. 60'40
Agua calda del 16a122 .
.
885'04
Total hasta el viernes.

En el mejor sitio de la ciudad, Plaza
del Generalísimo, frente al Palacio
Municipal y estación de viajeros, se
obre al público el nuevo H. Montecarlo a tenor de las técnicos más modernas de confort e higiene; todas las habitaciones son exteriores e individuales
con sendos balcones a las calles José
Antonio, Héroes de Toledo y Plaza del
Generalísimo.
Amplísimo Salón-Comedor que comprende toda la planta baja principal
- del edificio con siete balcones también
al exterior que abastecen sobradamente de luz a todo el local; y no obstante de su total independencia con el
bar del mismo nombre en la planta
baja a fin de aislar todos los ruidos
tiene, entrada por este, como por la
puerta principal calle José Antonio.
••n•n

logro hecho ya que por la forma en
que se produjo, bien pudo costarle la
vida.
También quiere el Sr. Bermúnez expresar su gratitud a la divina providencia ofreciéndole una misa—a la
que invita a sus amigos—que se oficiará mañana, día 25, a las nueve y media
en la capilla de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.

Aniversario
Ayer se cumplió 'el primer año del
fallecimiento en Córdoba, después de
recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición de Su Santidad, de la distinguida Sra. D.° María Sillero Ruiz, esposa de nuestro querido amigo Don
Vicente Valverde Ayerbe.
Por el eterno descanso de su alma
de tan cristiana y bondadosa Sra. se
aplicaron misas en Madrid, Sevilla,
Málaga, Ceuta, Guadix, Carcabuey y
Castil Ele Campos. Y en ?riego se ofició un funeral en la iglesia Arciprestal
de Nuestra Señora de la Asunción.
Al dar tuerta ADARVE de la primera fecha anivers11 renueva su pésame
a la familia doliente.

Necrológica

VACACIONES DE INVIERNO
Litros

PROXIMA APERTURA
S. MONTECARLO

A las 6-15 y 9

los Cañones de llevaron
—
Gregory PECK
David NIVEN
Anthony QUINN — Menores

En Cabra y confortado con los Auxilios Espirituales de Nuestro Santa Madre la Iglesia falleció cristianamente
en la tarde del día 20 nuestro estimado amigo y convecino D. Francisco
Montes Luna, Delegado en nuestra ciudad de la Organización Nacional de
Ciegos.
La noticia de su muerte fué muy sentida en Priego, testimoniándole su cariño más de trescientos prieguenses que
formaron, junto a una gran muchedumbre egabrense, en el acto del sepelio verificado en la tarde del día 21.
Descanse en paz su alma y reciban
el pésame de ADARVE la apenada
viuda D.° Isabel Ortiz, hijos José, Isabel, Francisco y Miguel, padres D. José
M.° y D.° Dolores, madre politica, hermanos, hermanos políticos, primos
—entre los que se encuentra nuestro
colaborador D. Alonso Arroyo Luna—,
sobrinos y demás familia.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D.

F. CALVO

ADARVE

31 te fehrete di 1963
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Curso de la Sección de Literatura y Bellas Artes
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Mañana nos ofrecerá un concierto el gran pianista
José Tordesillas
la Inferencia de D. fldolfo Muñoz filoso hubo de ser aplazada por fuerza mayor
Cuando todq estaba dipuesto
para la solemne apertura del
Curso el pasado viernes, día 22,
hubo de suspenderse el acto por
dificultad de desplazarse a nuestra ciudad. a causa de las inclemencias del tiempo, el ilustre
Profesor Don Adolfo Muñoz
Alonso,
Según ,nos? tiene manifestado
ex Directór General dé Prensa
haremos un reajuste de fechas
en su venido, lo '{anunciaremos
,con Icr debida 'aereldción, para
que desarrolle su interesante con
ferenCia:.-ilDios y el hombre de
h oy»..,
Así pues abrirá el Curso cultural el magnífico concierto que
`-,mañana ) Únes, dto.:25, escucharemos al notable pianista madrileño D. José Tordesillas.
Este insigne ejecutante, uno de
los valores más definidos de la
actual generación, destacado
alumna an e' Conservatorio de
Madrid, do, inicialmente fué
formado por el_CaVedrático don
Enrique Arocá", dió su primer
concierto, hace ya varios años,
en el Teatro.dela Comedia de
la capital de España. Entre las principales actuaciones -figura su presentación en Madrid, con la Orquesta Sinfónica, bajo la ,.dirección del llorado
Maestro AraMbarri Cuyo éxito fué tan
resonante que, a notición del público,
hubo de reoetin:hasta tres conciertos
seguidos.
A lo largo de una «tournée» por Europa; dfué,res„,,cucheid,o con singular com.
plaCencla' én et Concertgebow de
Amsterdam, ante un público selectísimo, en el quertgra_ba S. A. R. la Princesa Irene. a quiektanto gustó la audición que invtió al joven maestro a que
le ofreci-rn un concierto privado con
interpretación de música española.
Ha actuado en los Festivales de Grarada como solista con la Orquesta Nacional y en'el Festival Internacional de
Sevilla cori la Orquesta Sinfónica de
Florencia. En ambas intervenciones
aplaudió el público con gran entusiasrnaZetivislunsisindy.ajecución del joven
:pianista madrileño.
La Casa-Subas ha, echo numerosas
Igrabaciones . dh José Tordesillas precisamente en_IPI,Suite Iberia, de Albéniz,
de la que ahora va a ser también intérprete en 1H-41w:Y en la Cartuja de
Ildemosa, residencia algún tiempo
Qiiniktn = t cics ajas obras de este
• famoso compasitar para la grabación
de un discor,
En suma, a fibmra de Tordesilas, hoy
tan de moda y que hemos visto reiteradas veces por la Televisión Española, habrá de marcar un resonante éxito y habrá de , ser recordado por los
amantes de la músico, y especialmente
del a l no, en 1,9 fefl .intervención que
hob,
e ten mariana, a las ocho de

BOLETIN INFORMATIVO
Ante los numerosos daños ocasionados en el campo como consecuencia de
los últimos temporales, .se pone en conocimiento de todos los labradores
que hayan sufrido perjuicios por re fe
rido motivo, que pneden pasarse por
las Oficinas de esta Hermandad de
Labradores para hacer constar los
mismos y poder solicitar en su día de
los Organismos y Autoridades competentes las ayudas que procedan.
CURSILLOS SOBRE PODA
DE OLIVOS
El Sindicato Nacional del Olivo comunica a esta Hermandad que en la
2. a quincena de febrero y 1. a de marzo,
se celebrarán Cursillos de Capacitación de Maestros Podadores, bajo las
siguientes condiciones:
1. •--La duración será de 8 a 10 días,
en régimen de internado en la Escuela
de Oleicultura de Montoro (Córdoba)
2. • --Se abonarán a los asistentes los
gastos de ida y vuelta, así como una
dieta de 75 pesetas diarias para
hacer frente a los gastos de comida,
ya que el alojamiento en la Escuela
así como la totalidad del material de
enseñanza será gratuito.

la tarde, en el Salón de actos del Instituto «Fernando III El Santo», como pri-

mer acto del Curso cultural, literario y
artístico de la Sección.
El concierto se ajusta al programo
siguiente:

3. a—Es imprescindible la condición
Cursillista sepa leer y escribir, y

de que el

4. a —Las solicitudes pueden presentarlas en esta Hermandad para el segundo turno, hasta el día 26 del actual.

PARTE

SONATA EN FA MAYOR

Mozart

Allegro
Andante
Allegro assai

VARIACIONES SOBRE UN TEMA
DE PAGANINI (2.° cuaderno)
BALADA EN SOL MENOR Op. 23
TARANTELLA (Venecia-Nápoles)

Brahms
Chopfn
Liszt

II PARTE
TOCCATA
DANZAS RUMANAS
HOMENAJE A ANTONIO MACHADO (1.a audición)
EL PELELE
ALMERIA (suite Iberia)
EL PUERTO »
NAVARRA
»

• • • •

******** • •

Katchaturian

Bela Bartok
R. Halliter
Granados
Albéniz
Albéniz
Albéniz

Piano Rónich, propiedad del Casino de Priego

etía
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ADARVE

2 de febrero de 1153

Ziene el honor ¿e invitar a iu distinguida clientela, a
una ptóxima exposición ¿e muebles ¿e la acte¿ita¿a jitma

A.; donde enconttat¿n un

LOSCERTALES,
extenso Metida en

DORMITORIOS, TRESILLOS,
DESPACHOS, COMEDORES,
MUEBLES POR ELEMENTOS ETC.
`Codos ellos en los ,m¿J mudarnos estilos y can la m¿xima
garantí ¿e LO Cf7RTIVIPS
(exposición en planta baja)
Lo

cjaranfic4

de calidad solo tiene

hombret
1

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN —

Bar-Restaurant

César Dí/
ESPECIALISTA EN

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

¡Precios sin competencia!

... y unidos a ello,
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

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

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

CONDE DE SLIPERL1NDA, 7

CERVEZA "EL ACIITIFILA"

ADAR.V E

24 de Febrero le 1963

le Córdoba, 24 Febrero 1963
CO. 15 - 1958

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

I

11018 11010 0311811010 011V310

Vda. de Semeniege
Que falleció en Priego de Córdoba el día 27 de Febrero de 1.962, después de recibir
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

R I P. A.
-15 Hilos doña itene„

eatloS,

`Tattnin„

o

doña guisa y doña Ztteiria; hijo5 políticos, hermanos, hetrnano5 políticos, niato5, 5obtina5 y demdi

l

amilia,
Encarecen una oración por el eterno descanso de su
alma, y le invitan al funeral que se celebrará en la
Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, el día
28, a las diez de la lila/lana, por lo que les quedarán
eternamente agradecidos.

Priego, Febrero de 1963

1
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TERCERA

DIVISION

r '1 Adra se perdió por 2-1

Los dos ultimas encuentros jugados
por el Atco. Prieguense, pueden considerarse un tanto de mediocres y anormales, a pesar del tanteo global que
arroja 2-3 en contra. Decimos anormales, porque el empate en el San Fernando con el Fuengirola se produjo en
una tarde en la que el agua cayó en
tromba, durante el partido, poniendo
el campo totalmente impracticable,
siendo estos dos elementos, agua y
barro, grandes aliados del visitante,
que por otra parte, tuvo una acertada
como feliz defensa de su marco. Todo
ello releva al local, por la tarde tan
mala que hizo, de un más profundo
juicio.
En cuanto al del Adra, según referencias, estuvo' siempre ganado, ya
faltaban 15 minutos para terminar, y
el 0-1 campeaba favorablemente. Un
dudoso fuera de juego y logran el empate los de casa y terminado el tiempo reglamentario con un gran barullo
,en nuestra meta, logran introducir la
pelota sin saberse porqué medio, concediendo gol el árbitro y finalizando
seguidamente. Consignemos que este
Sr. García Tamayo estuvo a merced
de lo que impusieron los abderitanos
faltándole la autoridad que se precisa
10111.11

ante el uso y el abuso del juego sucio
y violento.
Por ello, decimos mediocridad y anormalidad: de una parte agua y barro,
de otra, un pésimo arbitraje, y en ambas pese a todo, el gran juego del
Prieguense.

HOTEL "E REJOS"
EXCELENTE CONFORT

La Jornada de hoy
Para esta jornada, todos los encuentros tienen matiz de victoria casera;
aquí nos visita el Ronda, equipo este
que fue el primero que frenó al Prieguense, venciéndole por 2-1 en un partido,memorable, lleno de incidentes y
con todo un equipo arbitral de parte
de Hurtado, el meta rondeño, al cual
no había quien se acercara, por el parentesco de cierto juez de línea.
Era el séptimo partido de la primera
vuelta y el Prieguense era el mandón
del grupo, con once puntos más cinco
positivos y el Ronda dijo, no vá más,
ganando por la mínima diferencia.
Hoy en la nueva confrontación, el Atlético Prieguense, si es posible, sín barro y sin García Tamayo, dará la réplica a aquella tarde, logrando una victoria clara y merecida que satisfaga
tanto a los jugadores locales, como a
la afición.

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EIE31:1
Aqemcía oP,ciat

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

h1111111.1.

Telefono, 141
111CM

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
••nn•••••

•n••••

ficodemio de Corte y Confección

.1•611~11~1~

N.QTelath3 SIIPPOIGIO
-

CalcalT113

TITULADA EN,'SEVILLA

Abre esta Academia bajo
el sistema Claud en
Calle Málaga, 19

qa/Qefa del /M'IaQ UQ
DECORACIÓN DEL HOGAR

ENTRE COMPADRES
—iOye! ¿No sabes la nueva orden que hay?
—No se na. ¿Qué pasa?
—El que diga el Viernes Santo ¡A g ua Padre mío! Va al
cuartillo de cabeza.

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

&tema.
Jaime, 1 — Teléfono. 96' y 325

