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25tetag ikras ced M'Uno de Piriecio

SE PUritiOA ¿PI DOWNSOS

t+2íra-teríct o Cobardía:
Un suceso que ha conmovido
al mundo civilizado, ha sido calificado por algunos de «piratería» cuando en realidad, es el
acto mas cobarde y ruin de que
pueda tenerse noticia.
Ya que según la Real Academia de la Lengua Española, «piratería» es «ejercicio de pirata» y
el pirata es un ladrón de los mares. Un sujeto que al abordar un
barco solo, le guía la ambizión
de una presa lucrativa.
Pero ¿se puede llamar «piratería» a la criminal, alevosía y
premeditada acción homicida de
esas lanchas rápidas hasta el momento de nacionalidad desconocida en aguas del Caribe? ¿Qué
daño o peligro implicaba el arribo de un mercante español a las
costas cubanas, si precísamente
cumplía los requisitos convenidos
de antemano en el intercambio o
exportación mercantil? ¿A quién
estorba la placidez firme y segura de nuestro desarrollo económico?
Ni que decir tiene que el cocarde atentado a un barco desarmado, en funciones comerciales y gobernado por hombres
completamente opuestos a los
marinos de guarda costas, buques-escuelas, fragatas, navíos,
etc.; no tenía otro fin que el hacer patente de la manera más cobarde y ruín que registra la historia de mar, la predisposición
cruel, de quien da rienda suelta
a sus bojos instintos, en la tripulación inofensiva y pacífica de
unos hombres de mar, dedicados
al trabajo y nó a fines bélicos.
El ataque criminal al «Sierra
Aránzazu» se nos presenta como
un difícil crucigrama.
¿Qué fin han perseguido? ¿Qué
potencia extranjera se esconde
tras esas ráfagas de ametralla-

dora,segando en flor la vida del
Capitán Ibarguren, del segundo
oficial Cabello Fernández y del
tercer maquinista Vaquero Iglesias, amén de los heridos física y
moralmente?
¿Qué significa esa frase lanzada en Miami de... «todo barco
que comercie con Cuba corre el
riesgo de ser atacado?» ¿Es posible que ni las leyes de territorialidad sean respetadas en este siglo de aventuras espaciales e in
genios nucleares?
Lo cierto es que una vez más
han atacado a España, pero nó
de frente y dando la cara a lu>
cha abierta, de igual a igual como reza en los cánones de hidalga caballerosidad. La han
atacado a traición con un golpe
de muerte a un «enemigo» desarmado tranquilo y confiado en
la salvaguardia de un honor y
una bandera «estrellada» que al
parecer vigila con un ojo cerrado la jurisprudencia marítima de
Cuba.
Y aún insisten en Cabo Kennedy en lograr la supremacía del
espacio, cuando en una extensión tan limitada de agua salada los centinelas de turno dormían descuidados.
Dadas las circunstancias actuales, plenas de renovaciones y
movimientos revolucionarios, no
sería nada extraño encontrarnos
mañana con una distinción honorífica para aquel que violó
una ley, y por el contrario, un
juicio sumarisimo para el «desgraciado» que la cumplió.
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"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS
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EL SALUDO—.
Por Juan de la Cruz Aúuilera Avales

Todo tiene su importancia y transcendencia en esta vida. Este gesto de
cortesía y finura es de hondo significado en nuestro trato social y familiar,
y en general en toda clase de relaciones.
Es evidente que no siempre cumple
su finalidad y delicado cometido. Se
suele dar el saludo mezclado con un
disfraz de hipocrecía. En tal caso se
advierte la falsedad y este fingimiento difícil de ocultar nos sirve de antena
para captar y prevenirnos de las intenciones de nuestro interlocutor.
Cuando lo practicamos abiertamente, con sencillez y modestia estamos
abriéndonos al diálogo, a la amistad y
presentimos un vivo deseo de establecer una corriente de simpatía. De esta
forma conseguimos darle su verdadero valor y significado.
Frente a este efecto positivo está la
parte negativa y desfavorable, que como lodo lo que es esencial y nada interesado en la persona resulta desalentador y triste.
La omisión como norma es claro indicio de falta de delicadeza; formación y sentimiento. ¡Cuántas veces esperamos de personas a las que nos ligan vínculos de amistad o de trabajo
esa muestra de afecto en la que se
convierte el «saludo!» Y vemos con decepción como un día y otro no se cumple con este deber y cuando se hace
se exterioriza de manera vacía y mecánica. Se advierte entonces que con
estas premisas no hay forma de dialogar y que nuestro troto afectivo o el
obligado por los deberes es puramente superficial y rutinario, sin que pueda
alentarse como consecuencia el deseo
de compenetración y de una convivencia que persiga fines más sublimes que
os puramente materiales.
¿Quién no ha experimentado la satisfacción que produce esta muestro de
respeto y cortesía? Por él descubrimos
(Pasa a la pág. 3.°)

EDICTO
El Alcalde-Presidente del Exc lentisimo Ayuntamiento de esta ciudad
de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que este Excelentísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada el dia 17 de agosto anterior, aprobó
el proyecto para las obras de renovación del acerado e instalación de nue
vos bordillos en la calle Queipo de
Llano de esta Ciudad, acordando al
afecto la imposición de contribuciones
especiales.
El respectivo expediente, con la reladón de tincas beneficiadas, base de
reparto de las contribuciones especia
les, padrón de contribuyentes con cuo
tas individuales y bases de liquidación
se encuentran expuestas al público en
la Secretaria General de esta Corpora •
cíón, sita en el Palacio Municipal, por
término de quince días, para su examen por los interesados, durante los
cuales, y los ocho días siguientes a la
expiración de dicho plazo, puedan presentarse reclamaciones conforme al artículo 38 en relación con el 30 del Re
glamento de Haciendas Locales vigentes, y en los cuales puedan ser impugnados los particulares contenidos en el
articulo 31 del mismo Reglamento.
Priego 21 de Septiembre de 1.964.
El Alcalde,

PlIcmttet Aliéte2 Aquilela

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.

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de su viaje de bodas los
Sres. de Siles Alcalá Zamora.
Después de su veraneo en la casa
que poseen en la costa de Almería y
de unos días de estancia en Soria volvieron a nuestra ciudad D. Felipe Molinero Gómez, Jefe de la Agencia del
Instituto Nacional de Previsión, su dis
tinguida esposa D.° Patrocinio Hueso
Ruiz e hijos.
De Madrid D. José Peláez Ojeda y
señora.
De la capital de España y de Palma
de Mallorca D. Antonio Gómez Torres Hurtado.
Marcharon a Madrid los Sres. de Alcalá-Zamora Campos (D. Pablo) acompañados de sus hijos.
A Cádiz regresó nuestro paisano y
Director de aquel Banco Central Don
José Mendoza Serrano, acompañado
de su familia.
Salió para Madrid D. Antonio Peláez
del Rosal, culto Médico Puericultor.
Después de pasar unos días con su
padre, regresó a Eibar nuestro paisano D. Manuel Dobladez Duque, acompañado de su esposa e hijos.

Nuevo Notario
En atenta comunicación nos dirige
un ahctuoso saluda D. Zacarías Jiménez Asenjo. participándonos haberse
-posesionado del cargo de Notario de
Priego y ofreciéndosenos oficial y particularmente.
Correspondemos con mucho gusto al
Sr. Jiménez Asenjo, agradeciéndole su
amable ofrecimiento y deseándole en
el importante puesto de Notario los
mejores aciertos, aprovechando también estas líneas para decirle que disponga a su vez de cuanto pueda serle
útil en el semanario de Priego.

Gran brillantez en las fiestas de

uestra

Señora de las Mercede
Cual teníamos anunciado en el número anterior se han venido celebrando las fiestas tradicionales que coronan el novenario solemne dedicado a
la devotisima imagen de las Mercedes,
A diario se ha visto el templo lleno
de fieles y muy especialmente la vispera de la festividad, el dia 23, en que
la llamada del Sr. Párroco a los feligreses ha tenido un éxito grandioso y
rotundo, ya que desde las primeras horas de la mañana hasta las doce de la
noche se han venido renovando, por
familias, no solo de la feligresía si no
de todo Priego, las visitas y las peticiones de todos a la Santísima Virgen
de las Mercedes por la intención de Su
Santidad el Papa en el Concilio Vaticano II.
El 24 hubo misa de comunión general a las ocho y medía, que marcó el
mas alto relieve de amor a la Santisima Virgen. Luego, a las diez y media,
función religiosa y panegírico a cargo
del Sr. Cura Párroco, haciendo ver como «la maternidad divina es la raiz de
todos los privilegios y grandezas de la
Santísima Virgen». Intervino el coro
de seminaristas de la Parroquia.
La procesión de la Santísima Virgen
fué sencillamente extraordinaria, tanto por la belleza de la bendita Imagen,
engalanada e iluminada, a hombro de
sus hijos, como porque todo el pueblo
asistió entusiasmado al desfile procesional. Delante la Cruz Parroquial,con
más de veinte monaguilos,seguídos por
numerosisimos devotos, Ramas de Acción Católica y seminaristas con sotana y beca. A la entrada pronunció un
fervorin el Sr. Cura Párroco y se entonó la Salve por todo el pueblo. Después fuegos artificiales que se mezclaban con la alegría general que Priego
celebró el día de la Santísima Virgen,
cuya organización y éxito de los actos
corresponden muy principalmente al
activo Párroco Don Domingo Casado
Martin.
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CINE GRAN CAPITAN
Local de Verano
8-30-10-45

Dos cabalgan juntos

^rad p tnia del Espíritu Santo

James Srewart—Richard Wi, mach
Menores—Color
5, Intanti1=Local invierno

Véanse carteleras

CINE VICTORIA
6-45, 9 15 y 11-30 noche

Cimarrón
Glen Ford
Mayores— Color

El día 1, a las nueve y media de la mafiana y. en la Parroquia de Ntra. Señora
de la Asunción, tendrá lugar la Misa del
Espíritu Santo.

5, Infantil

Viaje al fondo del mar
Menores—Color
Local verano-8-15

Cimarrón

El Curso dará comienzo el día 2

ADARVE

27 de Septiembre de 1954

EL SALUDO
(Viene de la pág. 1.1)
las manifestaciones más íntimas y los
estados de ánimo más variables. Sus
formas de expresión son múltiples y
distintas. El modo o la forma no importan, como tampoco su lenguaje o
mímica empleada. Lo verdaderamente

importante es que se exprese con ardor y sentimiento para que así resplandezca su principal objetivo traducido en formas externas de respeto y
cortesía.
Amemos el saludo por lo que entraña de noble y por ser vehículo de entendimiento. Que cada vez que brote
de nuestros labios esté más lleno de

Pág. 3
ternura y sencillez y que se afane en
buscar el acercamiento y la amistad.
Desterremos del él todo lo que pueda
enturbiar su nobleza y pueda herir
por grosero, vulgar y materializado.
Y frente a posturas cómodas y poco
delicadas surja como estandarte de
caballerosidad y elegancia.
1.
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Bilbao, Septiembre 1.964.
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g ermanclad cíe Cavidad
AVISO IMPORTANTE

ildoracili l'adoro/

Se ruega a todas las personas que tengan familiares enterrados
en las nicheras de esta Hermandad, pasen por la casa-oficina
del Sr. Conserje del Cementerio, calle Abad Palomino, núm. 5, a
fin de comprobar los datos de un fichero nuevo que se ha formado, con los asientos de los libros antiguos, relativos a los enterramientos en referidas nicheras. Se deben comprobar: nombres
de las personas enterradas, número del nicho y fechas de sepultura y renovaciones.
Para total conocimiento de ello, se dá un plazo hasta final de
año, advirtiendo que aquellos nichos, cuya ocupación no esté
comprobada en 1.° de Enero de 1.965, serán vaciados y los restos que contengan, depositados en la fosa común.

VIGILIAS DEL MES DE SEPBRE.
Turno 1.°—Del 5 a16; por la intención de
Margarita Lozno Sidro.

D.

Turno 2.° - Del 12 al 13; por el alma
de Doña Aurora Onieva Jiménez
(q. e. p. d.)
Turno 3.°—Del 19 al 20; por el alma
de Don Antonio Povedano Roldán
(q. e. p. d.)
Turno 4,°— Del 26 al 27; por el alma
de D. a Rosario Luque Ruiz (q. e. p. d.)
Turno 5.°—Del 29 al 30; por el alma
de D. Miguel Molina Aguilera (q.e.p.d.)

Priego de Córdoba, 28 de Agosto de 1.964.

2a Yunta, cle qatiztna

Taller • Escuela

DE PRIEGO

La Santa Misa será (D. m.) a las
5 30 horas.

Ele formación PrOld01101

"Virgen del Buen Suceso"
PRIEGO DE CORDOBA
(Centro autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, con los planes pedagógicos del mismo)

Formación cultural, técnica y humana de los alumnos
Está abierto el periodo de matrícula en:

Conde de Superunda, 11 (Centro)
Héroes de Toledo, 28 (Patronato)

Exámenes de Ingreso: Lunes 28 de Septiembre, a las siete de la tarde
Exámenes de asignaturas pendientes: Martes 29 de Septiembre a las siete de la tarde
Comienzo de las clases: LUNES DIA CINCO DE OCTUBRE
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UN cada día mejores lo beneficio propio

y do tu empresa
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN —

B

r. Restaurant

o
a d

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 SUPERUNDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clinico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicos
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

"Los Nal líos"
EXCELENTE CONFORT
Esollodidd lorrun

— Alergia y Endocrinología
Corazón
—
Infrasonido
Electrocardiografía

FRAGORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 3 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, ea
HEROES DE TOLEDO,

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ' ISRERIA

H. RUS

1°

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

749~cia ol¿cía1

Repuestos Ingitimos-Taller de Servicio
5 19 9

.

TieluélconEori, 14
11

Anuncios por palabras

"ADARVE"
Todos los domingos

CEIZVE

Sub-Agencia en Priego:

Electricidad GOMEZ ARTELL

Francisco Pérez Barba

Pasaje Comercial • Tel. 238.

A
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21 le Septiembre de 1964

NIMIO

baga

Suspirillos

Contable

TITULAR MERCANTIL: JUAN BLANCO MUÑOZ
Organización Administrativa — Contabilidades
Tributación—Representación ante visitas de Inspección
Impuesto sobre la Renta
Cumplímentación de cuestionarios para las Juntas de
Evaluación Global
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OPTICO DIPLOMADO
Priego de Córdoba

José Antonio, 60
GRAN SURTIDO EN:

La vida es un episodio
que se pasa sin sentir;
y aunque se sufra y se llore
nadie se quiere morir.
Nubecilla que en el cielo
corre y corre sin cesar,
y al final se desvanece
en lágrimas de cristal.
Florecilla de verano
que abre los ojos al sol
y los cierra por la noche,
con tristeza y con dolor.
Aurora que nace ufana
al amanecer del día
y se esconde en el ocaso,
toda de luto vestida.

»t.
Extraordinario de "El Cronista del Valle"

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

iterial Fotográfico
Aeeeta1 del Seyuto de 2ntettneciact,

con el 15 por 100 de descuento
eaidad, ptedeián, Pialzícieu economía
en cata eplíca

ler

José Antonio, 30
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Teléfono, 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
que 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.

Nuestro colega pozoalbense El Cronista del Valle» acaba de publicar el
día 19, un número extraordinario con
motivo de la Feria y Fiestas de Nuestra
Sra. de las Mercedes.
Consta de cuarenta páginas, con
buen papel y profusión de interesantes
trabajos en prosa y verso que firman
sus habituales redactores y colaboradores. Campeo en primera plana una
foto del Generalísimo Franco con sentida dedicatoria del semanario al Caudillo de España en los XXV años de
paz. Bajo el título de «Página de Amistad» reccge las fotografías de los mimistros de Comercio, Vivienda, Marino, Información y Turismo y Secretario
del Movimiento, con los del Gobernador Civil, Presidente de la Diputación,
Delegado Provincial de Sindicatos, Delegado Provincial de Información y
Turismo, Coronel Jefe del tercio de la
Guardia Civil y otras personalidades
que expresan en unas lineas su amable
saludo al simpático semanario.
En conjunto resulta un número muy
completo y ameno.
Sean estas líneas de sincera enhorabuena para cuantos han logrado esta
importante edición ampliada de «El
Cronista del Valle»; talleres y redactores y muy especialmente para su culto
y ágil director.

galetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

oeuce Itta
Jaime, 1— Telétorw. 96 y 325

Se Venden
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UNAMUNO
Resulta agradable la comprobación del movimiento intelectual, máxime si es de alcance internacional. Así ha sucedido con la corriente «prounamúnica» que ha tomado incremento en México y Argentina y, en parte, se ha visto apoo
yada por la publicidad dada
al centenario de su nacimiento
por el periodista español Don
Sabino Alonso, quien, al parecer, ha desasrollado el tema
Unamuno más allá de nuestras fronteras. Mas si esto es
laudable y significa reconocimiento de un sabor indígena
en lo exterior, y a ello ha dedicado su tiempo y trabajo una
personalidad oficial. ¿Qué razón existe para no vulgarizar
siquiera un tanto el preclaro
talento de un hombre que dedicó toda su vida a la enseñanza?
Evidentemente Unamuno no
es conocido en España, hablo
a efectos generalizadores, des-

de un punto de vista netamente
pedagógico. Quizá, y encubriendo no muy confesables
designios, se ha mostrado al
Pueblo —con mayúscula— como un anormal agnóstico cuando no como un peligroso ateo.
Ignoro el origen, y también las
trascendencias, de haber llevado al Indice dos de sus «Ago
niosas» o b ras ciertamente
filosóficas si por filosofía aceptamos la búsqueda de la verdad
conforme al sentir de una recta
conci encía. No estoy capacitado para juzgar sistemáticamente la producción intelectual
de D. Miguel al objeto de enaltecerla primordialmente; pero
sí pienso, y como yo muchos
españoles de buena fe, que
cuando a un hombre de talla
universal se le ofrece un homenaje, este debe partir de su
Patria poniendo de relieve
aquellas cualidades que desbordaron su ingente personali-

Bilollu la

dos

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

Razón: en la Imprenta de este
Semanario
dad de dentro a fuera. Y resulta mezquino el soslayar la
aportación al internacional homenaje,creando situaciones criticas de ciertas solteronas del
arte —así les llamaba Benavente—más o menos publicables y referidas al temperamento de D. Miguel incluso a su
estudio fisiológico poniendo de
relieve, su vanidad, su mal hu
mor e incluso su «paronoía»,
cuando existe la siguiente realidad: Más de treinta años dedicados al cultivo de inteligencias que en decir de Ramón
y Cajal no debían perderse estérilmente como el agua de los
ríos en la mar.
Bien están la publicidad de
tanta organización hidráulica,
pero dejemos sitio a cierta programación de valores intelectuales, que derraman sus semi.
llas dentro y fuera de España.
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ESPECIALISTA EN

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

Días 1 y

15

(Si son festivos, al día siguiente)
11=11n4111n1•11117.

La Modista.—
Modista.— Apunto sus medidas, señora:
200 de manga, 450 de eslora, 95 de puntal, y le
haré el vestido a 80 nudos por hora...

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250
PRIEGO DE CORDOBA

