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DIVAGANDO

EL INTERMEDIARIO
Vamos a acometer, con sinceridad y la mayor objetividad posible, la tarea de discriminar esa
figura social tan zarandeada por
unos y otros, muchas veces con
demasiado rigor y fantasía. Para
ello produciremos una definición
lata en su comprensión y lo más
reducida posible en el orden ara
matical. Intermediario es la persona o cosa que se interpone entre alguien o algo para la mejor
consecución de una finalidad.
No se pretende encerrar en este
molde definitirio algo subgetivo,
toda la gama de los intermediarios, aunque sí perfilar su sustantividad de la que partiremos con
el objeto de rechazar... falsas
imitaciones.
Principalmente es en el orden
o faceta de tipo económico don=
de adquiere mayor relevancia el
intermediario, aunque aparezco
en otros campos de matización
menos materialista, hasta el punto de que suele confundirse entonces nada menos que con los
DIRIGENTES. Es decir tan absorvente es su papel y tan cómodo
para quien con el mismo se relaciona, que, llega a presidir la vida del «intermediado». Algo de
esto ocurre en las directrices religiosas y financieras de esas
personas tradicionalmente dispuesta o rehuir su responsabilidad y hasta el más mínimo esfuerzo en su egoista postura.
El intermediario aparece en la
clásica división económica de
«producción, distribución y consumo» tan intimamente ligada,
yá en el campo económico-social, de la incardinación generalmente productiva, en el tríptico
Agricultura, Industria y Comercio. Se habla, logicamente, de lo
social por cima de la angosta
apreciación que de esta relación
humana' se hace afectándola

muy parcialmente al mundo del
trabajo, para insertarla en el ámplio estadio de la sociedad política, del Estado en general.
Pues bien en ese Estado —que
también se puede considerar como intermediario— se recogen,
primero timidamente y después
con ampulosidad la sustantividad
social del intermediario que hoy
se llama pomposamente prestador de SERVICIOS, desglosándolo de aquel otro que dejamos reducido a otro menester simplemente material y que designamos con el modecto nombre de
CORREDOR. Henos pues inmersos sin complicaciones en el pié
lago de la intermediación donde
podremos navegar libremente y
sin temor llamando a todo y a
todos por su verdadero nombre y
no por sus falsas y rimbombantes
etiquetas. Si admitimos la agricultura primero y luego la industria como fuentes primarias en la
vida humana, individual y colectiva, y dejamos el comercio como
deducción de aquellas para UN
MEJOR VIVIR, está claro que este, al fin y al cabo, es un intermediario en la vida; pero de tal
importancia que llega a eclipsar,
aparentemente, a las dos fuentes
esenciales de la producción. Y
cuando aquel mejor vivir... apa-
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rente, llega a obsesionar a la colectividad, se agiganta el comercio de tal forma que se olvida su
función de intermediario genérico para especificarlo como la
mejor renta social, pudiéndose
ello comprobar hoy en el afán de
obtener divisas y concertar fór.
mulas comerciales muchas veces
marginando las principales fuentes de riqueza nacional. ¿Quiénes son los culpables?: Indudablemente los que quieren vivir de
forma estridente en rozón a un
nivel medio de existencia que reclama por igual el trabajo y el
disfrute, escalando, ora la al.
ta dirección comercial de la empresa estatal como prestadores
de un servicio que se multiplica
hasta convertir a tal empresa en
una organización de intermediarios, ora olvidándose de que están cegando o constriñendo la
ciencia y el Irte de producir en
beneficio de los menos...
Esta mi divagación la quiero
orientar hacia una cuestión tan
importante como es la ACEITERA, acaso porque tenemos sobre
nuestros conciencias de olivcreros, el haber consentido e impulsado con nuestros egoísmos y
desaciertos la indiscutible consolidación d e I INTERMEDIARIO
ACEITERO, cuando el aceite de
olivo como riqueza nacional deducida de la agricultura en su faceta olivícola, lo hemos entregado a la voracidad del comercialismo y no lo hemos integrado
honestamente en la trilogía económica debidamente ordenada...
Y heme aquí metido de lleno
en la tempestad que provocan
los dos monstruos aceiteros. En
mi divagación próxima concretaré mi postura aunque ella hiera a
algunos o muchos de los que hoy
se rasgan las vestidúras. Y lo haré por que soy empresario agrícola de olivos, y estos son los que
albergan el aceite, no los depósitos ni trujales del consabido intermedia rio.
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La Sociedad al habla
Viajeros

Hoy no se—celebraffélecciones
Habiéndose presentado tan solo dos
candidatos para cubrir las dos vacantes de concejales, por la representación familiar, de acuerdo con la legislación correspondiente, éstos quedan
proclamados automática mente concejales sin necesidad de elección.
Por tanto son nuevos miembros de
la Corporación Municipal, por la representación familiar D. José María
Serrano Pareja y Don Manuel Alférez
Aguilera.

Representación Sindical
La Junta Local de Elecciones Sindicales en reunión celebrada el pasado
día 31, proclamó candidatos a concejales por lo representación sindical o
los siguientes señores:
D. Carlos Rute Carrillo
D. José Ortiz Serrano
D. Antonto Jiménez Local
D. Rafael Linares Galisteo
Así mismo acordó que la elección a
Compromisarios se celebre en los locales de la C. N. S. (Héroes de Toledo) el
próximo miércoles día 6, de 7 a 9 de
la noche. Por dicha Junta se comunicará a los electores la hora exacta
por cada Sindicato y puestos a cubrir.

El Alcalde-Presidente del Excelentisimo
Ayuntamiento de Priego de Córdoba,
HACE SABER: «Solicitada la devolución de su fianza por el Contratista
Don José Delgado Avalas, por la cantidad de OCHOCIENTAS CUARENTA
Y SIETE pesetas,-847,00—, por las
obras ejecutadas en: Entretenimiento y
Conservación del Campo de Deportes
de esta ¡Ciudad, se hace 'público en
cumplimiento del articulo 88 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de
L953, a fin de que en el plazo de quince dias puedan presentarse las reclamaciones oportunas.
Priego, a 24 de octubre de 1963.
El Alcalde,

Gatita

D. Rafael Matilla
Entrena

D. Alberto Rivadeneyra
Sánchez

El lunes último, día 28 de octubre,
acaba de cumplirse el primer año de la

Ocho años se cumplirán el próximo
día 9 del paso a mejor vida de aquel
buen médico y culto colaborador Don
Alberto Rivadeneyra Sánchez.
Aunque el tiempo pasa no olvidamos, y con nosotros muchos prieguenses, a tan caballeroso amigo en la fecha que se avecina del octavo aniversario de su muerte.
Renovamos muy especialmente a su
viuda e hijos nuestra sentida condolencia.
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D. Francisco Amaya Forcada
También el 28 de octubre hizo un año
de aquel desgraciado accidente que
costó la vida, a los 23 años de edad,
a D. Francisco Amaya Forcada en la
carretera de Priego a Cabra.
Sus envidiables cualidades de simpatía y dinamismo erran estirnadísimas
y lo circunstancia trágica, e inesperada, de su muerte, hizo vibrar de emoción y cariño a toda la ciudad,El día 29 hubo un solemne funeral en
la Parroquia de la Asunción, al que invitó la familia, viéndose el templo lleno de amigos.
Con estas líneas renovamos nuestros
sentimientos de dolor a su apenada
madre D.° Francisca Forcada Fuentes,
viuda de Amaya, y demás familia.

Ilmo. Sr.

ED I C T O

Agua caída desde 1.° Octubre
al 22
Del 23 al 1 de noviembre

Pasaron unos dios en Madrid Don
Cristóbal Matilla Serrano y Señora, regresando con sus hermanos los señores de Rubio-Chavarri y Alcalá-Zamora (D. Victor), que siguieron viaje a
Melilla.
Del Balneario de Marmolejo volvieron D.° María Anné, viuda de Calvo y
sus hijos.
Marcharon a su casa de Córdoba'
dando por terminada su temporada en
Priego, D.° Amelia de Castilla y Abril
viuda de Valverde e hijas.
D.° Dolores Gómez Torres-Hurtado,
que ha estado junto a sus hermanos,
durante los días de Misiones, regresó,
acompañada de su esposo D. José Miras, a Cuevas de San Marcos.
Marcharon a Madrid los señores de
Ruiz Linares (D. Guillermo) y su primo
D. Carlos Ruiz Aguilera.
También partieron para la capital
de España Don Carlos Rute Carrillo y
señora.
Igualmente salió para su casa de
Madrid Don Vicente Chimenti MarzuIli, que será sometido dentro de unos
días a nueva intervención quirúrgica.

fecha del fallecimiento de nuestro inolvidable amigo D. Rafael Matilla Entrena.
Le recordamos muy especialmente
por aquella verdadera resignación y
ejemplar conformidad cristiana con
que sobrellevó los últimos meses de su
larga y penosa enfermedad. ¡Seguramente estará gozando de Dios en el
Cielo!
Al evocar su figura en el primer aniversario de su muerte renovamos nuestro pésame a su viuda D.° Pilar Mañueco Palierna de Villa padierna e hija señorita María Remedios.

Gerónimo
Menores
Chuck Conoors—Kamala Devi
Panavisión—Tecnicolor

Necrológica
El pasado 16 de octubre entregó su
alma a Dios, a los 88 años de edad y
después de recibir los Santos Sacra
mentos, la respetable señora doña Dolores Jiménez Serrano.
La finada, que era viuda de don Antonio Pulido Pareja, gozaba de numerosas amistades, que la acompañaron,
en el acto del sepelio, en impresionante manifestación de duelo.
Reciban sus hijos y demás familia el
pésame de ADARVE.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. J. /t'ATOLLA
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Nuevamente «Llanura»
La perseverancia de «Llanura», fijando posiciones en los predios de un género
admirable, va enraizando misterios, como están comprobando sus efectos, al
vibrar en las cuerdas del prestigio que sus méritos logran dilatar, como elásticos de amplias dimensiones.
En un principio, cuando la lógica indecisión de toda naciente empresa revela
pormenores de algunos desconciertos, ya rondaba «Llanuras sus anhelos, como
dandose al viento de una causa que mueve floreadas sensaciones, porque iba
madurando pretensiones con alas para el cuerpo de un acierto, pero no era muy
claro el horizonte donde estaba su aurora reluciendo y el miedo de un posible
retroceso inducía a mirarla con recelo, como siempre se mira al movimiento de
todo lo que ensaya un primer vuelo.
Después se disiparon los temores, al verla planear sobre el efecto que hoy
tiene cualidades de progresos porque rinden sus logros tanto imperio que no tiene cobijo bajo el cielo.
Hoy «Llanura » se extiende en los conceptos que estiran los fenómenos de un
hecho capaz de competir con los deseos que abarquen intenciones de altos precios.
Querernos indicar que esta revista tiene ya corazón para otro cuerpo con tendones de méritos más recios, que no se ruboriza ante el espejo donde puedan mirarse otros misterios, porque en ella se ven tanto luceros como pueda tener la
de otro cielo, por muy altos que vuelen sus efectos. Miren la brillantez de este
soneto:

Mí corazón me está tomando el pelo.
Me está tomando el pulso y adelanta
a todos mis latidos. Se agiganta
como el amor de la montaña en celo.
Atormentado en la tormenta, el cielo
del corazón me anuda en la garganta.
Se está burlando el corazón, levanta
el peso de mis pies, lamiendo el suelo.
El corazón me sabe a primavera,
me sabe a tierra vegetal perdida
y a bosque de madera entre madera.
Es broma el corazón, es dolorida
llama que se ha escapado de la hoguera
que el hombre tiene a ratos encendida.
Lo dicho, amigos: «Llanura» se cotiza a muy buen precio, porque habita en
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Auge de la Sociedad de
Conciertos de Córdoba
Examinando la Memoria—que tenemos a la vista—de la Sociedad de
Conciertos de Córdoba, relativa al curso 196263, fácilmente podemos observar que la entidad Filarmónica coz doNsa ocupa un lugar claramente de
privilegio en el ámbito de las actividades culturales de nuestra provincia y
que marcha al nivel de la de Málaga,
que ha estado en estos últimos años a
la cabeza de las Sociedades Musicales
del Sur de España.
Ya en el año 1.961-62 fueron escuchados diez y seis buenos conjuntos y
numerosos artistas de renombre, como
las Orquestas de Berlín y de Israel, el
Quinteto alemán de viento y Cuartetos
Vegh y de Praga. entre aquellos, figurando los pianistas Brendel, Frankl
Cambier y Tureck, el guitarrista Manuel Cano, la Coral de Pamplona y los
violinistas Weiner y [Iglú. Pero ahora,
en el curso pasado, se ha superado con
creces el desfile de músicos relevantes,
que por el solo indice de algunos nombres—primeras figuras del mundo—
basta para catalogar nuestra pujante
Sociedad de Conciertos cordobesa en
pleno auge de su misión cultural.
Al anunciar en estos momentos el
nuevo curso musical 1,963 64 la lista
de actuadores proyectadas responde
a una selecta programación, en la que
junto al retorno de las Orquestas de
Andrea Colson, de Cámara de Israel,
de la Societá Corelli y Sin fóntca de
Bamberg, figurarán las de Cámara del
Sarre y de Wfirzburg. En total diez y
ocho sesiones, en cuyo examen de conjunto figuran diez agrupaciones instrumentales y tres pianistas de gran
renombre.
Desde estas líneas felicitamos a la
Sociedad de Conciertos de Córdoba,
tanto por el éxito del curso pasado
como por el auge de su brillante labor,
en la persona de su inteligente y ágil
Secretario, el culto Doctor Don Federico López Ruiz.

2. q.

palacio de un ingenio que le presta valores a su empeño.
Más claro todavía: Que el anhelado ascenso de «Llanura» ha llegado eu carroza príacipesca, merced a unos honores adquiridos a golpes de reflejos inauditos, porque ya la circunda un resplandor con éxito completo para el grito que

`C'el,naa.
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(Viene de la pág. 6.d)

proclama los triunfos conseguidos.

»Z. (liba latella
Académico di PONTZEN

Lea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

la realidad de las maniobras italianos
por ejemplo, y sobemos que al defender a Grimou—permítaseme una nueva
redundando—por ejemplo, lo que tra•
tan de defender es su interés por que
el turismo mundial, que desde hace un
poco tiempo se va de sus manos a las
nuestras, to,ne los cauces tradicionales de la visita al Coliseo o el paseo

ADARVE
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en dIlndola por las no pavimentadas
calles de Venecia.
Pero parece ser, que ni les sirve a
ellos el pretexto de la falsa falta de seguridad personal de los visitantes en
la Península, ni le han de servir a otras
naciones el otro pretexto de nuestra
falta de estabilidad social, para que
España aumente el número de sus visitantes turísticos todos los años y para qué, una vez terminadas de romper
todas las ligaduras de diverso orden
que nos lo han impedido hasta ahora,
NUESTRA España, libre ya su opinión,
dé ejemplo al mundo y doctrina a los
nuevas naciones, que hasta hoy—y
desde hace siglos—la hen recibido de
otras naciones con menos títulos que
los que podemos presentar nosotros.

3 de Hombre. de 1163

España libre, comienza a opinar. Su
espiritualidad, empieza a dar nuevas
formas—viejas para nosotros—de vida al resto del mundo, que está ence-.
nagado porque no han hecho caso de
los dictados del alma. En tanto Herr
Mayer, Míster Benson y Monsieut Dupont pueden traer a sus hijos para que
vayan aprendiendo, seguros de que a
sus hijas las van a respetar los jóvenes
Tenorios españoles y de que sus hijos
ni van a fumar opio ni se van a ver
provocados en luchas callejeras, por
esa moderna lacra social, propia de
sus paises, pero que en España no existe, de los gamberros. Además, el gobierno español los deja que se bañen
en bikini...

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

-- EN —
Bar-Restaurant
"Vv

da. Q.

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
Infrasonido
Electrocardiogralía
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, I8-I°
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Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA
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RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

EsplIndida
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Horas de Consulta de lo a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE LLANO, 14

1

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en 'VRERIA
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"ADARVE"
Todos los domingos

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 resta 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.
-
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Repuestos legítimos-taller de Servicio

Teléfono, 141
LUCERA

Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

CERVEZA "EL AGUILA"
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Muchos más premios
Muchas más probabilidades
Ahorre en la Caja Provincial de Ahorros
Y FIARA SU DINERO MAS
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en muy buen estado

Temas de ahora y de siempre

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para

226,1
Asistimos en la actualidad, a un nuevo recrudecimiento de la fobia anti española con que de continuo nos distinguen nuestros «amigos» de todo el
mundo. Da rabia pensar que las turbas
estultas que navegan bajo el gobierno
de las distintas ideologías de matiz,
aparentemente político, y que se reproducen como el hongo o por generación espontánea, no pueden olvidar
la ofensa que supone la evidente superioridad del espíritu de España.
No quiero que Vds. piensen que se
trata de una españolada más. El que
esto firma, ha tenido ocasión por negra desgracia, de conocer muy de cerca, a pueblos tan dispares como son:
Grecia, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Austria.
He dicho por negra desgracia, porque
si bien, comencé mis viajes en plan de
vacaciones pagados por una academia, después los continué en otro plan
mucho más desagradable pero más
aleccionador: el Trabajo. Efectivamente; después de los tres primeros meses

Ruz Quintana

('os pagados) en que todo marchaba
como una seda, comenzó lo duro, y
desde dormir 5 (¡Cinco!) noches seguidas en París, bajo los puentes, hasta
desempeñar trabajos tan desusados en
mi como son el de obrero metalúrgico,
empleado de Bar y por fin intérprete,
he recorrido el camino que me ha
puesto en situación de poder discutir y
tratar un tema tan difícil y complejo como es éste que hoy traigo a las páginas de ADARVE.
Antes de salir de España, tenía yo,
como tantos otros, el complejo de la
inferioridad intelectual de España (mejor dicho, de los españoles). el complejo de que no podíamos rivalizar con
los otros pueblos de Europa en cuanto
a trabajo y ciencia. Yo no había tenido tiempo aún, de pensar seriamente
en las sorpresas de nuestra idiosincracia, porque, como a tantos otros les
pasa, estaba influenciado por las estadísticas, sin pesar en que todos los actos de este pícaro mundo, se desarrollan con arreglo a las circunstancias,

—Pues, yo estoy de «contador» en la empresa.
--¿Y qué es lo que haces?
—Muy sencillo: llego al despacho y cuento el
tiempo que falta para volver a casa...

rodamientos

Razón:

en la Imprenta de este
Semanario
que pueden ser causas muchas veces
de estos actos, y que las estadísticos
no demuestran más que números y no
el porqué de esos números.
El porqué de esos complejos de que
he hablado anteriormente, no tiene
más explicación que el hecho evidente
de que somos un pueblo de individualidades agrupadas y semejantes y se
encuentran con cada individuo que
compone nuestro estrato social un San
to Tomas al que le hace falta ver para
creer. Actualmente, se puede asegurar
que el pueblo español es uno de los
menos creyentes del mundo. Incluso en
materia de religión. Felipe II (de tan
feliz memoria) no tenía ni una gota
de sangre española; Torquemada era
un fanático que no creía más que en
si mismo. En cuanto al resto—entre los
que me inc uyo yo—nos hace falta salir al extranjero para ver que toda la
propaganda creadora de ese complejo colectivo español, es falsa o solamente es verdad a medias y hecha con
el amasijo de la envidia general que
hemossuscitado en el mundo a través
de nuestra Historia, por nuestra superioridad espiritual y por nuestra libertad, que se acerca mucho más que la
de ellos a pesar de sus democracias a
ese mito abstracto e inaprensible al
que se ha dado el nombre de Libertad.
Por suerte para nosotros, se «masca»
el resurgir de nuestras gentes. La vuelta a nuestras verdades,es un hecho que
se comprueba en las élites más escogidas de nuestros intelectuaels. Ya no
necesitamos a «Radio Moscú» por
ejemplo para criticar a nuestro gobierno. Y nuestras críticas de ahora no están hechas con esas exageraciones y
esas apabullantes faltas de sentido
común (el menos común de los sentidos), que metían en las mentes de los
analfabetos las idcendiarias emisiones
de las aún no incendiadas (iCuando
será!) emisoras clandestinas o sueldo
de los fantoches de «nuestra » república
del 36 o al servicio de los turbios manejos e intereses de gentes interesadas en nuestra ruina.
Así, pués, nos damos cuenta de la
Pasa a la pág. 3

