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La Sagrada Montaña del Carmelo
Al Rvdo. Sr. Don Rafael Romero Lorenzo, que con apasionado
cariño vela por las devociones carmelitanas.

pa/. 7̀vaé Juía qám,i2
En el límite de los antiguos paises de Samaria y
Galilea, al sur de la bahía
de San Juan de Acre y besado por las tranquilas ondas del Mediterráneo se al,za esplendoroso el históriCc) Monte Carmelo. Por sus
‘ sinuosas vertientes y poéticas laderas bajan los simbólicos olivos, rizados por
los limpios y perfumados
vientos de la Palestina, co.
,mo vigilantes centinelas y
heraldos pregoneros de la
paz.y de la dulzura que se
respiran en aquella santa
cumbre.
Cuando Elías lanza su
amenaza al corazón de los
impíos el cielo se cierra para castigar a los malvados y
no cae la fertilizante lluvia
durante varios años; la tierra se seca, los árboles se
agostan y todo aquel cálido suelo palestiniense sufre también en sus entrañas, que
no dan flores ni frutos, perdiéndose a la vez el viejo y bello pa.
norama de polícromos encantos.
¿Acabaría, al fin, aquella forzosa penitencia? ¿Cuando volvería el campo a cubrirse de verdes esmeraldas...? Sencillamente
cuando los hombres de perdición
no sedujeran al pueblo de Israel
y la espada del profeta Elías,
devoradora como el fuego, venciese en las orillas del torrente
Cisón, que corre al pié del Monte
Carmelo, a los falsos sacerdotes
de Baal. Entonces es cuando Dios
se apiadará de su pueblo permitiendo que se desgarren las nubes para espolvorear los campos
de tan providente rocío.
Y así fué. El Santo Profeta lu-

Parece, y será fácil
comprobarlo, que han
aparecido en nuestra
ordenada y tranquila Ciudad, algunos
brotes de lo que se ha venido en llamar «gamberrismo», y que no es otra
cosa que la expresión de mucha falta
de educación y más sobra aún de vandalismo.
Algunos niños ya mayorcitos y algunos jovencitos se dedican a atentar
contra la propiedad ajena y a saltarse
a la torera las nirmas de convivencia.
Sabemos que se está sobre ello y no
nos constituimos en denunciantes.
Nuestro intento es llamar la atencí ín de la comunidad para que, en labor corjunta, se hagan desaparecer
estos brotes que no hablan bien de la
probada normal y ejemplar conducta
ciudadana de los prieguenses.

Foto: luís Serrano

cha y vence. Dirígese luego a
todo lo más alto de la cumbre
del Carmelo. Allí, mientras se entrega a una larga oración, dice
a su criado qué mire hasta siete
veces por el lado del mar. Al
principio todo sigue exactamens
te igual, pero en su última visión
nota al momento como surge del
mar una diminuta nubecilla que
oscurece luego el cielo, hace so •
piar fuertes vientos, amontonar
nubes y dejar caer por fin abundantísimas aguas.
Elías decide entonces vivir al
abrigo de aquella santa montaña y en una de sus cavernas,
ayudado por su discípulo Eliseo,
funda una escuela para instruir,
contra el mal, a todos los israe(Pasa a la pág 2)

No pedimos la extirpación sino la
transformación de esas tendencias, la
canalización de esas energías que se
queman para el mal, hacia el bien.
Desde luego, vemos ingenio, imaginación en esos energúmenos que, de apli
canse, a la ejecución del bien, harian a
tales «gamberros», muchachos ejemplares.
Padres, sacerdotes, autoridades, educadores y ciudadanos tienen que aunar
esfuerzos para que ello sea posible.
No se encoja nadie de hombros, lan•
zando al aire frases de crítica que a
nada conducen, puesto que es la sociedad entera responsable de esta corriente que raya en delincuencia y que,
dejada a su albedrio, pudiera convertirse en una situacíín que todos la" mentaria mos .
El mal gana fácilmente adeptos.
Priego merece el desvelo y el interés de todos en estas tareas colectivas.
Medios e instituciones, por otra parte, existen para corregir y mejorar.
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La Sociedad al habla

Fiestas de la Iiirun del Carmen

o

Viajeros

Boletín Informativo
C 1 CAMPAÑA 1.964
Se pone en conocimiento de todos
-los labradores, cultivadores de -trigo,
que el día 20 del próximo Septiembre,
finaliza la declaración del «SEGUN
DO TIEMPO C-1 (Cosecha obtenida).
Como quiera que este año no se ha
efectuado la primera declaración (Superficies sembradas), se harán las
mismas conjuntamente.
Al ne haberse asignado siembra
o b ligo forja, solumente deberán presentar las aludidas declaraciones, aquellos agricultores que hayan
sembrado trigo en la actual campaña.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista,
Priego, 1.° de Julio de 1.964.
El Jefe de la Hermandad,
AniCII/a0 .eU 9/2e, `Ratón

La Sagrada Montaña...
(Viene de la pág. 1.a)

litas. Luego, desde lo más alto
de la cima carmelitana asciende
en un carro de fuego para per.
derse entre las nubes.
¡Cuántos añoranzas nos trae
—en estos días cruciales de las
fiestas de la Virgen—la Sagrada
Montaña del Carmelo! Dediquémosle un recuerdo. Su grandeza
espiritual es inmensa. Místicamente podría decirse que es un
compendio de todos los otros
montes santificados por Dios: En
ella se encuentran las claridades
del Sinaí, Porque desde su cumbre se han promulgado reglas
que nos llevan o la más alta perfección; las delicias del Tobar,
porque el alma se deleita y se
ensancha en la contemplación
de la belleza celestial; la austeridad del Calvario, por los grandes abnegados que en la cruz
de la mortificación voluntaria expian perdón por los demos; y la
hermosa perspectiva del Horeb,
porque se divisa claramente la
Patria Celestial, y ante ella la
Santísima Virgen del Carmen
que, con hábito castaño y nevado monto, ondea amorosa ante
nuestras tendidas manos las cintas entrañables y gloriosos de su
sagrado Escapulario.

Regresó de Madrid, después de efectuar varias visitas a los Ministerios
sobre distintos asuntos de la ciudad
nuestro Alcalde y Jefe Local del Movimiento D. Manuel Alférez Aguilera.
Han estado unos alas en Madrid
D. Cristóbal Matilla Serrano y D. Manuel Córdoba Pérez.
Volvieron de Granada los Sres. de
Matilla Pérez (D. Félix).
De Sanlúcar de Barrameda el Letrado colaborador de ADARVE D. José
Alcalá-Zamora y Ruiz de Peralto.
De Córdoba D.° Carmen Ruiz-Amores Linares, viuda de Pedrajas, acompañada de sus hijos, para pasar su
temporada de verano en Priego.
De Granada los Sres. de Mingorance Mateos (D. Manuel).
Ha regresado de Roma nuestro culto colaborador y virtuoso paisano Reverendo Sr. D. Rafael Jiménez Arroyo.
De Madrid volvieron los Sres. de
Calvo Lozano (D. Francisco) e hijos.
Marcharon a Madrid los Sres. de
Gámiz Luque (D. Manuel) y la señorita
Amelia Calvo Montoro.

Juventud estudiosa
En Madrid y en la Escuela Diplomática acaba de ingresar con estupendas
calificaciones, logrando uno de los
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CINE GRAN CAPITAN
Local de Verano
9 15-11 30

El Péndulo de la Muerte
Vicent Price—john Kaer
6, Infantil—Local invierno

Manolo Guardia Urbano
Menores

CINE VICTORIA
Local de Verano
9 . 15 y 11 I 5 noche

Requiem para una mujer
Lee Remick—Ives Montand
6, Infantil—Local invierno

Hombres del Oeste
Menores

Con el cariño y esplendor tradicional se iniciaron el pasado día 7 el solemne novenario y fiestas que todos
los años le dedica la Parroquia titular
a la Santísima Virgen del Carmen.
El hermoso templo se ve por las tardes, a las ocho y media, abarrotado
de fervorosos devotos para seguir el
rezo del Santo Rosario y el ejercicio de
la novena. Hay Exposición solemne de
Su Divina Majestad y no faltan los tradicionales y populares Gozos de la
Virgen del Carmen, de tan rancia solera y agrado popular.
El jueves, 16, se celebrará el gran
día de la fiesta de la Madre del Carmen. Desde las cinco de la tarde estará abierto el tem p lo para poder ganarse él Jubileo. La bellísima Imagen
de la Virgen del Carmen estará expuesto paro que sus cofrades y devotos puedan besarle el Escapulario. A
las ocho y media de la tarde se oficiará una solemnísima misa por el Reverendo Sr. D. RafaPI Romero Lorenzo,
Cura Párroco de la feligresía Al final
habrá un devoto besa escapulario de
la Santísima Virgen. Por la noche la
simpática y tradicional verbena en la
que no faltarán como s i empre los ricos
churros, las apetitosas patatas fritos y
tantos otros simpáticos medios de expresar la sana alegría y entusiasmo de
los actos finales en homenaje a la Santísima Reina de Mar, Cielo y Tierra.
primeros puestos D. Alvaro de Castilla
Bermúdez-Co ñete.
Nuestra enhorabuena al futuro diplomático y nuestra felicitación tam-jpién a sus padres D. Alvaro y doña
Pura.
En Córdoba y en el Colegio Lasalle
ha cbtenido excelentes calificaciones
en el cuarto curso de bachillerato, y
en el Instituto de Enseñanza Media,
también con buenas puntuaciones ha
hecho la reválida de cuarto curso, el
joven D. José Miras Gómez. Y también
en Córdoba su hermano D. Manuel,
alumno del citado Colegio, ha hecho
brillantes exámenes en el curso Preuniversitario.
Expresamos con estas lineas nuestra
enhorabuena a tan estudiosos hermanos y muy especia'meute a sus padres
queridos amigos D. José y D.° Dolores.

Fallecimiento
El pasado día 1, y en Barcelona,
donde residía, entregó su ala a a Dios,
nuestra paisana D.° Aurora Luque Cano cuando contaba 67 años de edad y
después de recibir los Santos Sacramentos.
ADARVE envía con estas lineas su
pesar al esposo de la difunta, D. Manuel Montes López, así como a sus hijos, h jos políticos y demás familia, elevando una oración por el eterno descanso de D.° Aurora Luque Cano.
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de Mons de familia

11
Seguimos nuestros comentarios sobre las actividades y fa•
cetas que corresponden al funcionamiento de las Asociaciones de Cabezas de Familia,
ocupándonos hoy de una de las
más interesantes: La educación.
La familia es uno de los grupos fundamentales que coadyuvan a la formación integral
del hombre, y ello exige, a más
de la preparación dedos futuros
matrimonios y formación de
los padres, un decidido empeño
que cree la debida preocupación
y conocimientos para esos problemas, posibilitando el cauce
y camino para resolverlos, y en
este aspecto nada mejor para
ello que estas flamantes Asociaciones.
Por otra parte son múltiples
las actividades que corresponden a la. Asociación de Cabezas de Familia en materia de
Educación primaría. Citemos
algunas: a) Ayudar activamente al Maestro en la formación
del carácter y personalidad del
colegial. b) Informarse periódicamente del aprovechamiento

escolar de los hijos de la Asociación. c) Notificar a la Junta
Municipal las anomalías que
podieran existir o que adviertan en los educadores, en el orden moral o profesional, proponiendo las convenientes soluciones. d) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales de las escuelas. e) Cooperar al fomento y desarrollo de
las instituciones pedagógicas,
sociales y benéficas que puedan
complementar la escuela.
La Ley de 14 de abril de 1955,
que modificó la orgánica de
1942, establece en uno de sus
artículos que las Juntas Municipales de Enseñanza estarán
presididas por el Alcalde y
constituidas por los directores
de los Centros de enseñanza
oficiales, Movimiento Nadonal y otras corporaciones o instituciones importantes de la localidad. Y la Orden de 8 de
Noviembre de 1950 declara que
pueden ser nombrados vocales
de estas Juntas de Enseñanza
Primaria los padres de familia.
De aquí claramente se deduce

que la Asociación. de. Cabezas
de Familia podrá solicitar y
obtener debida mente esta rept eo
sensación en las Juntas Municipales de Enseñanza.
Y por último, en la Enseñanza Media y Profesional hay
una Ley de 26 de Febrero de
1953 que establece en su artículo 70 que el Estado reconocerá
a efectos civiles decentes a las
Asociaciones d e Padres d e
Alumnos legalmente establecidas y en el artículo siguiente
que los representantes de esas
Asociaciones serán oídos por
los organismos rectores de los
distintos Centros de Enseñanza Media, por lalnspección,por
las Juntas de Educadores del
Distrito y basta podrán ser especialmente convocados y con•
sultados por el rector de la
Universidad, lográndose así
con todo ello una importante
y eficaz labor cooperadora entre padres, educadores y autoridades académicas.
Como puede fácilmente comprenderse la tarea que comen•
tamos, en el orden educacional
es importantísima para las
Asociaciones de Cabezas de
Familia.

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

olla Adria Lulu°

DE 67 AÑOS DE EDAD
Que falleció en Barcelona el día 1 de Julio, después de recibir los Santos Sacramentos
y la bendición de

Su Santidad

R. I. P. A.
Su esposo D. Manuel Montes López; hijos Francisco, Manuel, Miguel, José, María,
Rosa, Carmen, Amelia, Antonio y Rafael; hijos políticos Carmen González Martos,
Catalina Carrillo Martos, Mercedes Pozo Serrano, María Pareja Cobo, Antonio Pareja
Lozano, José M. Pertegaz Villarroya, María Rosa Marbá y Manuel Rovira Casañer;
nietos, sobrinos, primos y demás familia,
Al participar a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan encomienden su
alma a Dios Nuestro Señor y la tengan presente en sus oraciones por cuyos
favores les vivirán eternamente agradecidos.

Priego de Córdoba, Julio de 1964.
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN--

Bar-Restaurant

a

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO 1,10NTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr.

García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médico de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón

Rayos X

Alergia y Endocrinología
Infrasonido
Electrocardiografía

Corazón

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT
Espleadide Terraza
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO. 18-1°
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ISRERIA

11. 10)118

"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 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:

CAVA, 3

E

E3

Agencia cy(icial

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

8.
5111191,

TielllétconEon,71

L.

Sub-Agencia en Priego:
Francisco Pérez Barba

CERVEZA "El. A GUILA"
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Reflexiones junio al Cielo

Teléfono, 30

José Antonio, 30

Recuerda a los usuarios de BUTANO S. A. que pueden
hacerse de la botella de reserva mediante el pago mensual
de 50 pesetas

Al mismo tiempo ofrece al público en general,
su extenso surtido en cocinas

Fagor, Orbegozo y Balay
oze son instalados por su personal capacitado
en el momento de su adquisición; y sus grandes
FACILIDADES DE PAGO
en todos sus artículos

Pyrex - Duralex - 011as a presión
y muchos más que pueden ver, visitándonos hoy mismo.

OPTICO DIPLOMADO
José Antonio, 60

Priego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

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

Señor, alzo yo las manos,
las manos a la esperanza.
Y mientras sueño canciones,
canciones de azul y plata,
el tiempo, Señor me hiere
con venablos de añoranza.
¿De qué me sirve la vida,
¿De qué me sirve soñar?
Mientras sueño, grito y lloro,
en la lucha hacía adelante,
van pasando los minutos,
van pasando las edades..,
La nube que estaba blanca
y flotaba en el azul,
se ha vuelto de gris y oro.
La mañana era de zarco
y la tarde ya es de rojo.
¡Las estrellas! ¡Las estrellas!
¿Para qué quiero su luz?
Si no puedo yo alcanzarlas
sólo matan mi emoción.
La emoción de juventud,
que camina hacia el ocaso:
y esta luz será mañana
blanco y puro amanecer.
Mas mi alma ¿qué será?
Un invierno frío y crudo;
porque pasan los minutos
y se mueren los colores
y los astros y las gentes...
¡Oh, tiempo ¿por qué me hieres?
¿Por qué me hieres tu así?
Las musas están danzando
encima de las esferas
en los mundos, ya lejanos,
donde fueron a dormir
los divinos dioses griegos
esperando el resurgir.
¡Resurgir! ¿Resurge el mundo?
La existencia, fatal vía,
nos conduce hacia el final.
Y mí alma no será
la que, un día, tal vez fué...

YI/tanuel ellacón Calvo

Material Fotográfico
Pecetai ¿Ql Sayuto cle entetmeciact,

con el 15 por 100 de descuento
Calidad, plecidib,n, tapidetz ' ecaliwortía

l
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DECORACIÓN DEL HOGAR

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

algr en eg.ia

Modelos originales-Precios moderados
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Frigorífico americano Crosley

Jaime, 1 — Telétono. 96 y 325

litros)

Teléfono 272
11n11•n••••11.

PIE...33 1311101CM
Mesones, 11

ceiíuría

lac

io

MUCHOS MODELOS

114 a .3

Teléfono 250

Cabezas de Familia
Formar en II Asociación de
Cabezas de Familia de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.

Cabezas de Familia
Acude a la próxima Asamblea que nombrará la Junta Directiva y fijará los Estatutos de
la Asociación, para emprender
una eficaz labor por el bien de
tus hijos.

REVOLUCION TAURINA
Hay que ver lo que está sufriendo el cronista de ABC con
los triunfos que lleva conseguidos Manuel Benítez «El Cordobés», con su arte y valentía.
El cronista lleva una campaña de ataque injusto con el
diestro, que no lo ve bien torear ni al sol ni a la sombra;
pero El Cordobés firme y adelante y millón y medio por corrida.
La serle, de discusiones apasionadas que está promoviendo el fenómeno de Palma del
Río en toda España y en todo
el mundo, se puede catalogar
como caso único; ya que la re
volución que ha establecido y
el valor que le ha introducido
a la fiesta, es enorme en grado
superlativo.
Pero al cronista no le agrada
El Cordobés y entretiene sus
crónicas con argumentos que
no vienen al caso, y que no están en' consonancia con el orden armónico de la fiesta, horque son afectivas directamente
a la persona de El Cordobés,
como el cuento de la Sra. Rafaela, y el calificativo de que lo
enjuicie un psicólogo o un sociólogo.
Hay opiniones, que no son

veces hace la estatua clavado

en la arena, causando la más
como esta, de firmas de exce- sublime emoción; porque todo
lente prestigio, que merecen ha sido sensacionalmente grancrédito por su imparcialidad y de para el artista, que trae a las
elegante prosodia. Me refiero a páginas del toreo nuevas conEdgar Neville, el cual dice en quistas al margen de toda dissu artículo de fondo del diario cusión».
A B C del uno de Julio lo siComo verán Vdes. nada más
guiente: «El toreo de El Cor- sensacional ni nada más revodobés es así; distinto al de los lucionario se ha conocido en la
otros grandes del arte. Belmon- historia del toreo. El Cordobés
te con su manera y su estética ha marchado a Méjico, lleván'
propia, a pesar de que decían dose a Madrid entero en el bolque no era así, triunfó y formó sillo. Su equipaje va lleno de
la revolución y el público acep- triunfos y honores; y aún más,
tó su toreo como innovación al de orejas, rabos y flores, alcande sus antecesores».
zando una categoría popular
Se pueden leer las crónicas de tanto prestigio, que no hay
del diario «Pueblo», de «Arri- fuerza humana yá, que le haga
ba» y de otros periódicos de in- descender, ni pluma que consi
terés nacional, y todos ellos ga deshacer su extraordinaria
coinciden en los elogios al Cor- labor.
dobés. No es posible repetir
Revolucionario artista
aquí lo que dicen lógicamente
esos competentes y cultos tauri- con tu arte y tu flequillo,
nos, de lo que ha hecho el fenó- has conseguido meterte,
meno en Madrid. El éxito su- a Madrid en el bolsillo.
yo lo desborda todo, y su paso
A Méjico te diriges
por la Plaza de las Ventas
constituye otro gran triunfo, con honores conseguidos;
como el que alcanzó en Sevilla mientras se mueren de pena,
en la Real Maestranza.
Dice Juan León, cronista de tus mejores enemigos.
Arriba: « He contemplado emTremenda equivocación
belesado y estremecido la ex- atacarte sin cuartel;
tensa faena de Manuel Benítez
la fiesta ya no era fiesta,
dominadora y bellísima. Siete
sin Manuel El Cordobés.
Y aunque ataquen los cronistas
desluciendo tu trofeo,
tu eres hoy en España,
el Príncipe del toreo.
»Ut:1202 7U:badal
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Se Venden

O

11[111
en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Tengo la vista muy mal, Doctor: en ese letrero que
pone «explosión», solamente puedo leer «ruidito»...

Razón: en la Imprenta de este
Semanario

