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-Creíamos sinceramente que
tras las misiones del pasado año,
las fiestas religiosas de mayo se
iban a vitalizar y los prieguenses iban a volver a ser dignos sucesores de las que ofrecieron a
Dios, toda esta gama de música,
flores y oraciones, que deben ser
todos y cada uno de los días del
presente mes.
Pero dolorosamente hemos podido comprobar en lo que va,
que no. Que coda cual, se ha
creido independiente del voto de
nuestros antepasados, y que el
templo, tantas veces chico a tra.
vés de los siglos, ahora resulta
demasiado grande. Porque tenemos un nuevo concepto del cristianismo? No y mil veces no. Sino
porque la desidia y la comodiy
dad se nos ha apoderado, y desde el más alto al más bajo, líbrese el que pueda, ha tomado a
mayo como beneficio de inventario.
Si examinamos las causas de
este declive religioso de nuestras
tradicionales fiestas, si pretendemos buscar en achaques pasajeros, lo ausencia de gente en San
Francisco, si nos fijamos en la rutina con que se hacen los cultos,
nos daremos cuenta de que tenemos una enorme responsabilidad
colectiva, de las que pocos puede salvarse.
Priego, libre por la mano de
Jesús y de Maria, de las más horribles catástrofes materiales,prometió solemnemente a sus más
veneradas imágenes, unos novenorias solemnes de funciones a
través de cada año, y a perpetuidad. Y aquello que prometieron nuestros antepasados, somos
nosotros, responsables mórales
de su cumplimiento, y no solo de
que se hagan, sino de que se
vean llenos y calidos, en todas
sus manifestaciones. Y no vayamos a pretender escurrir el bulto,
o a divagar sobre territorialidad

eclesiástica, o prioridad de cultos, que eso es puro camelo. Si
cada uno tuviese. que heredar un
millón de pesetas, nos saltaríamos de a lápiz todos los consejos
y estaríamos diligentes a firmar
la escrituro, aunque eso lo hubiese determinado el mismísimo demonio. Pero se trata, de un pequeño sacrificio,de en nueve días
dedicar a cada Imagen, hora y
media o dos horas, y eso es insoportable, ante la necesidad de
ver un partido de futbol, charlar
ante la copa en el café, o marcharse alegremente al cine, sin
tener en cuenta que si El quisiera,
todo este bien material que gozamos acabaría en un segundo.
Somos, como digo antes, herederos de un VOTO que hay que
cumplir, y si alguien de fuera, no
sabe calibrar ello y se atreve a
reirse de nuestras cosas o alentar
los pasos hacia otros lugares, no
merece vivir en este Priego.
¿Cuántos se salvaron por las
fiestas de mayo? Infinitos ¿Cuántos supieron de las verdades eternas por sus sermones? Muchísimos. Y sin embargo, molesta,que
el repique de campanas o el tronar de la pólvora invite a todos
estos cultos,a los que no podemos
renunciar como prieguenses.
Que cada cual examine su conciencia. Los que mandan. Los que
obedecen. Los que tienen la responsabilidad de formar y forjar.
Los que por su posición son depositarios de nuestro historia. Vamos a detener este declive, y desnudándose del vestido personal,
egoista, miope y cómodo, para
lanzarnos por el limpio camino
de nuestras tradicíones, no vayamos a que el Señor, cuando tiemble la tierra o llegue la enferme
dad colectiva, recuerde que se le
prometió mucho a la hora del
miedo y no se le dió nada a la
hora de la paz y la alegría.
F. GARCIA MONTES

¡Cómo pasan los días!
O mejor: ¡Cómo nos
acercamos, a velocidad insospechada, al último día!
Decían los conceptistas, y con razón,
que el vivir era un ir cada día muriendo.
Y viene esto a cuento, al reanudar
una colaboración que se me hizo tan
querida, ¡ay!, cuántas semanas hace.
En este ir mullendo que es el vivir,senlimos, a veces, la comezón de manifestarnos a los otros. Algo de esto me
está ocurriendo; quiero deciros, queridos amigos que estoy aquí de nuevo
con aquella intención primera de decir algo de lo que el acontecer sugiera
sin que en ningún momento sea una
espada, mi escrito, dirigida contra
nadie.
Sin aludir a ninguno; sin ánimo de
polémica aunque estoy seguro que mu•
chos difieren de mí.
En esto está la belleza del vivir: en
ser distintos los unos de ios otros. Nada se ha escrito sobre los gustos, como
nada hay que pueda domeñar lo que
cada uno lleva escondido allá en el
más intimo rincón del alma.
Dios nos dió la libertad como don
precioso, y ni El mismo nos la cohibe
ni tan siquiera cuando, locos, le ofendemos gravemente.
Por ello es grato leer ese ensalzarse
en ex p oner puntos de vista opuestos
pero no irreconciliables, como ahora
estos amigos que defiende cada uno a
su tiempo; el uno ccrgado de experiencia en los años vividos, y el otro,
joven, que abre la rosa de su sangre
nueva a todas las ilusiones.
En verdad que quienes pintan canas
sienten la fuerte nostalgia de aquellos
años, mozos de dorados proyectos que
se fueron muy presto como una flor
que se obre al amanecer y queda mus•
tia cuando el sol le da el último beso
en la tarde y quisieran, aunque no se
diga. encontrar el talismán que los
volviera a aquellos tiempos idos.
Y les parece atrevido mucho de lo
que los jóvenes realizan, aún cuando
(Pasa a la pág 2.9

Inauguración de la Exposición

La Sociedad al habla

XXV años de Paz

Viajeros

El pasado domingo fué inaugurada
en nuestra ciudad la Exposición XXV
años de Paz enviada por el Ministerio
de Información y Turismo, ésta consta
de 150 carteles de litografía, y gráficos y dibujos que se han instalado en
el Palacio Municipal y patio del Hospital de San Juan de Díos.
Al acto asistió el Alcalde y Jefe Lo,
cal del Movimiento, D. Manuel Alférez Aguilera; Delegado local del Ministerio de Información y Turismo Don
Francisco García Montes y otras Autoridades y Jerarquías.
La exposición tiene su réplica en el
Instituto Laboral y aldeas de Zamoranos y Castil de Campos, siendo muy
visita da.

DEL DIARIO VIVIR
(Viene de la pág. 1.a)
reconocemos que hay algo en lo nuevo que se salta ciertas normas que,
por muy flexibles que se quiera, deben
respetarse para hacer posible la convivencia humana.
También es cierto que los jóvenes
consideran a los mayores anticuados,
pasados de .moda, parque prefieren
correr por todos los campos de la vida
sin que nadie, cargado de la ciencia
que da los años, pueda corregir, enmendar o solamente llamar la atención
sobre lo que pueda traspasar las lindes de lo que Dios manda.
Pensemos que los hombres maduros
de hoy fueron otrora jóvenes y que los
jóvenes de hoy, dentro de muy poco,
serán también motejados de antigua!los.
Pensemos, en fin, que los unos y los
otros, jóvenes y viejos, viajamos en la
nave de la vida con el mismo fin, bajo
el mismo cielo, sobre la misma tierra y
hemos de entendernos, comprendernos
y ayudarnos porque nos va mucho en
ello: la felicidad en la tierra y la felicidad que no se acaba en la otra vida.
dYeeet-ique.

D. Carlos Agiiero en Priego
Nos ha visitado el periodista cubano
Don Carlos Agüero Hernández, que
ha pasado unos días en Priego y nos
ruega hagamos público su agradecimiento a las Autoridades, a la Emisora de radio y al pueblo en general,
por las atenciones recibidos y la cooperación que han prestado a los emigrantes cubanos.
Al mismo tiempo nos indica el notable periodista que pronunciará una
conferencia el sábado día 16, en la
noche, en el Círculo Mercantil, interviniendo en ella el conocido Profesor
Henry, que hará una demostración de
su arte mágico. Dicha velada será a
beneficio de los exiliados cubanos. Esperamos que constituya un gran éxito.

Regresaron de Madrid los Sres. de
Gámiz Luque (D. Cristóbal) y su hija
Srta. María del Rocío.
También de la capital de España el
ex-Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y
señora.
De Granada el Cronista Oficial de
nuestra Ciudad y querido colaborador
de ADARVE Don Manuel Peláez del
Rosal.
Hemos saludado al culto periodista
cubano D. Carlos Agüero.
Marchó a Madrid, para ocuparse de
asuntos de nuestro Municipio, el Alcalde de la ciudad D. Manuel Alférez
Aguilera.

Operado
En Tánger y por el eminente Cirujajano Dr Amselem le ha sido practicada una leve intervención quirúrgica el
pasado día 28 de Abril a nuestro ilustre paisano Don José Tomás RubioChávarri.
Las noticias que tenemos a la hora
de cerrar la edición acusan una total
convalecencia del notable jurisconsulto.
Deseamos a D. José Tomás que pueda incorporarse, totalmente restablecido, al despacho de sus bufetes en Tánger y Sevilla.

Nuevo Notario
Hemos recibido un atento saluda de
Don Antonio Royán Páez, ofreciéndosenos con motivo de haberse posesionado de la Notaría de esta ciudad.
Al agradecer públicamente tan atenta comunicacion le deseamos al nuevo
Notario de Priego muchos éxitos en su
carrera y la seguridad de contar con
ADARVE para cuanto pueda serle útil.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7-15, 9 30 y 11-30

Los Pájaros
Mayores—C .lor
Director: Alfred Hickcock
A las 5 30 Infantil

Así canta una Española

CINE VICTORIA
7-30-9-30-11-30

Vuelta a la Vida
Rock Hudson
Mayores 14 años=Color
5-30 Infantil

Festiva! de Stan Laurel
y Oliver Hardy

la Hermandad de labradores honró
a San Isidro labrador

Como es ya tradicional la Hermandad de Labradores celebró el posado
día 15. Solemne Función Religiosa
en la Parroquia de la Asunción en
honor de San Isidro Labrador.
Ofició la Misa el Arcipreste Reverendo Sr D. Rafael Madueño Canales,
asistido de los Rvdos. Sres. Carrillo
Trucio y Burgos García, actuando con
toda brillantez la Escolanía de los
H H. Maristas.
Presidió la ceremonia el prohombre
de la Hermandad y primer Teniente de
Alcalde D. Antonio Luque García, asistiendo Autoridades, Jerarquías y miembros del Cabildo.
Terminado el Santo Sacrificio, los
asistentes fueron obsequiados en los
locales de la Hermandad, con una copa de vino español.
Antes de la Función Religioso hubo
Cabildo extraordinario y Asamblea
Plenaria, tomándose diversos acuerdos
de gran interés.

Necrológicas
En Carcabuey y a la avanzada edad
de 83 años, después de recibir cristianamente los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad, rodeada de
su Ha y nietos, falleció el 8 de Mayo
la respetable Sra. D.° Angeles Camacho Vargas, viuda que fué del ex-Alcalde de aquella villa D. Pedro María
Serrano Sánchez.
Por sus cualidades de bondad y de
cariño para todos mereció las generales simpatías de su villa natal.
El acto del sepelio tuvo lugar en la
tarde del día 9, recibiendo cristiana
sepultura en el cementerio de dicha
población.
Nuestro sentido pésame a su hija política D.° Inés Galisteo Benitez, viuda
de Serrano, nietos D.° Merla del Castillo, D. Pedro Moría y D.° María de los
Angeles Serrer o Galisteo, nieta politica, sobrinos y demás familiares.

t

En Zamoranos ha fallecido cristianamente, rodeada de sus hijos, en le
tarde del día 9 de Mayo, confortada
con la recepción de los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad,
la respetable Sra. D.° Purificación Ruiz
Toledano, viuda que fué de D. Francisco Linares Tienda.
El entierro de su cadáver, con numeroso acompañamiento,tuvo lugar a último hora de la tarde del día 10, hasta
el cementerio del pueblo.
ADARVE hace presente su pésame
más sentido a toda la familia doliente
y muy especialmente a los hijos de la
finada D. Antonio, D. Francisco, Don
Agustín y D. Isabel. Descanse en paz.

11 de Mayo de ieh4

ADARVE
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De la pasada Concentración Patriótica en la Fuente del Rey

Momento de la elevación del Santísimo al pié
de la Cruz de los Caídos

Don Manuel Alférez Aguilera, Alcalde de la Ciudad
y Jefe Local del Movimiento, durante su discurso
Fotos: MEDINA

POR TRASLADO
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Comunica a su distinguida clientela,

que

Aspecto parcial de la Magna Concentración de los pueblos
de nuestro partido judicial

traslada su consulta de Enfermedades de

Pérdida

los Niños, a calle

de una medalla con la imagen del Niño Jesús
y la inscripción «Miguel Angel 26-3-59»
Se gratificará espléndidamente a quien la

Queipo

Llano, 35
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calidad solo tiene 1-10 nombre 1

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN --

Bar-Restaurant
nPir

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERL1NDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clihico en la Cátedra de Posologíaédica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón —
Rayos X

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT
Espléndida Terraza

— Alergia y Endocrinología
Corazón
Electrocardiografía
Infrasonido

TRACTORES
CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Consulto de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita,

E II3 FI ID

en

HEROES DE TOLEDO, I8-I.

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en "SRERIA

h. 10)H8
„eea

"A D AnvE"
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 ol.vos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cante•
ro 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.

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

5111111[,

T ¿llEc 141

Sub-Agencia en Priego:

Para más informes:

CAVA,

749enci.a

Francisco Pérez Barba
3
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¿Por qué estar triste...
El cielo es un arco tenso
para mis suspiros.

Tus ojos son soles que queman
las heridas de mi alma.

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, AVICULTURA Y ECONOMIA

Y... la luna
esa niña mimada
que esconde su rostro de mujer,
y sueña con las que buscan
un ocaso de paz.
Entre las rocas duras y
el polvo ceniciento o de tantos caminos
Mi tristeza se disuelve
en-el humo de los pitillos
y las risas huecas
de una tarde vacía.
!Cuántas añoranzas!
¡Cuántas nostalgias
de mar y cielo
de agua limpia y
flores salvajes!

LA PUBLICACION MAS DIFUNDIDA EN
LOS MEDIOS RURALES DE NUESTRA
PATRIA
EJEMPLAR CINCO PESETAS
SUSCRIPCION SEMESTRAL SESENTA
Suscríbase enviando este cupón a:
"LA COSECHA"-Castellar, 30 - SEVILLA
Nombre
Domicilio .

Población
Pag ará contra reembolso del primer
elemPlar

SE VENDEN

¿Por qué estar triste
si la tierra se abre al cielo
y los niños sonríen,
aunque mueran tantas rosas
en cada tarde que se apaga?

Bidones usados
en muy buen estado
Razón: en la Imprenta de este
Semanario

.ea Yllu4a neoa

EDICTO
Mariano loop

haya

OPTICO DIPLOMADO
Priego de Córdoba

José Antonio, 60
GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico
eatídaci, ptee¿líbl/t, tapíoieu ,1 economía
Wr en coba Opiica

•F
Plur rls

Qrd

Yo, Antonio Royán Páez, Notario del
Ilustre Colegio de Sevilla, con re
sidencia en esta ciudad de Priego.
HAGO SABER a cuantas personas
puedan ostentar algún derecho sobre
el aprovechamiento que a continuación se expresa, que en esta Notaria de
mí cargo, a requerimiento de D.' Isabel Alcalá-Zamora y Castillo, en nom •
bre y representación de D. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, mayor de edad
casado y vecino de México, se tramita
acta de notoriedad, conforme al articulo 70 del vigente Reglamento Hipotecario, para acreditar la adquisición a
favor de éste por usucapión de un
aprovechamiento de aguas continuo,
de unos catorce litros por segundo, derivado del arroyo de Alborozor, utilizado desde tiempo inmemorial con
destino al riego de una hectárea de la
finca denominada Huerto Anguita, término de Priego, de cabida tres hectáreas, noventa y tres áreas, cincuenta
_ y siete centiáreas y setenta y cinco de.
címetros, que linda al Norte y Oeste
con tierras de D. Julio Matilla Pérez y
al Sur y al Este con las de D. Rafael
Matilla Entrena, hoy de sus herederos.
Lo que se hace público a fin de que
puedan oponerse en término de treinta
dias hábiles quienen se consideren
perjudicados
En Priego, a 8 de Mayo de 1.964.

MUCHOS MODELOS
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jilretía

El Notorio,

An¿cm'ia, daivdw.
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ECOS ESCOLARES
Entre los ejercicios de Reválida, tal
y como aparece ordenada para la En
seña nza Laboral, figura, en la rama
de letras, uno, consistente en el comentario de un trozo literario.
Es indudable el acierto del Ministe
rio de Educación Nacional al proponer
esta prueba, pues no sólo da pié para
conocer el nivel cultural y formación
literaria de los alumnas, sino que es
un instrumento magnifico para sondear los criterios y opiniones de nuestra juventud en orden a los más variados temas. Junto al comentario escueto del texto se pide un análisis sintáctico completándose asi aquella finali<
dad docente a que nos referíamos.
Insertamos a continuación dos comentarios de texto hechos por dos
alumnos de 5.° curso del Instituto Laboral. Fácilmente se advierte como
uno de ellos es la antítesis o contrapunto en la opinión sobre el mismo tema, del otro. El texto objeto del comentario es de G. Bernanos de su obra
«Diario de un cura rural».
El párrafo dice asi: «Me repito a
menudo que el mundo se halla consu
mido por el tedio. El aburrimiento es
algo semejante al polvo. Vamos y venimos sin verlo, respirándolo, comién-dolo y bebiéndolo. Es tan fina, tan ténue, que ní siquiera cruje al ser masticado. Basta detenerse unos instantes
para que recubra el rostro, el cuerpo,
las manos. Play que moverse sin cesar

para sacudir esa lluvia de ceniza y
acaso sea esta la causa de que el mundo se halle tan agitado».
En este párrafo presenta el autor un
sentido pesimista de la vida ya que
considera que el mundo está rodeado,
es decir, cercado y envuelto por el cansancio y el aburrimiento. Y este se infiltra y cae sobre nosotros como la
arena del desierto en una tempestad,
en cuanto a la cantidad, pero no en
cuanto a la violencia, ya que cae suavemente, sin apenas darnos cuenta de
ello; es suave como la espuma, sin
cuerpo, pero que va formándose molécula, a molécula, como la lluvia de gotas finas, que no la percibimos y cuando nos damo,scuenta estamos mojados'
completamente, en este caso aburridos
de tal manera, que no hay forma de
salirnos de él y para evitar esto hace
falta moverse, pero no suavemente
porque si no nos alcanza, sino aloca
damente al ritmo de los bailes modernos, prueba latente de esto. Para sacudirlo y sacarlo de nuestras entrañas es
por esto que el mundo está tan agitado
o lo que es más tan loco; tanto por su
forma de tratar, de divertirse, como
de pensar. Pero el aburrimiento está
por dentro, en el corazón y diríase que
forma parte del cuerpo. Creo que el
autor es demasiado prudente en su juicio, ya que hay cosas que contribuyen
al aburrimiento, a la decepción, que ya

no son el tedio mismo, este es el electo, sino el mal, que es la causa, símbolo esencial y caracteristíco de la humanidad, egoísmo, tan o más, característico, injusticias, faltase de caridad y
en consecuencia de comprensión entre
nosotros mismos. De esta idea participa Gracia"! en «EL CRITICON», cuando dice que no hay animal que pueda
compararse en fiereza al hombre. Autor que nos lo recuerda Bernanos con
este trozo, tanto por su forma, ese estilo tajante, seco, cortado, como por- el
contenido intenso del mismo a pesar
de su brevedad. Ante este espectáculo
son lógicas reacciones como la de
Quevedo con su amarga protesta o la
irónica carcajada a lo Fernández
Flórez.
Si después de todo esto el mundo no
se comporta como un loco para no
pensar ¿qué remedio hay para evitarlo?

Icluatoee Apatte¿a Walbíl,teu
5.° Curso Bachillerato Laboral

En este trozo el autor da una clara
visión de lo que es la sociedad contemporánea mostrándose pesimista. Con
un lenguaje de metáforas compara el
aburrimiento con el polvo, algo que se
introduce en nuestro interior de una
manera suave y silenciosa, sin advertirlo, algo que cuando estamos inactivos se nos va inculcando sin observar
lo y que después tendrá sus consecuencias.
Esto es corriente en nuestros tiempos dado el concepto amargo y bajo
que tenemos del trabajo siendo éste el
punto opuesto al aburrimiento, ya que
trabajando no se aburre la persona y
por lo tanto no se siembra en ella esa
semilla fatal que después se va multiplicando; sin tener en cuenta que el
trabajo cualquiera que sea, es lo único
bueno que podemos hacer en este
mundo, para glorificar y satisfacer a
Dios nuestro Creador y con el que ganaremos indulgencias para las postrimerías.
Quizás esta desgana y este rehuso
del trabajo, que trae con: , igo el aburrimiento viene, en parte, de considerar a
aquel como una cosa que obliga, corno
una ley, aunque ley es, sin tener en
cuenta que Dios nos la impuso, como
castigo, como deber, corno medio de
santificación y como me-dí ci na.

1/11co,tuet Zel9ao!o. (/?

eta

5.° Curso Buchillerato Laboral
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Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL

OJO CLINICO
—Ese color tan amarillo no me gusta nada. Vd. tiene
un fuerte ataque de ictericia.
—Peldone Doctos, pelo hace un lato q y e quiero decile
que soy chino...

Pasaje Comercial • Tel. 238.

Imprenta HILARIO ROJAS
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