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Tan pronto como se ha tenido
noticia en Priego de que el ilustre Decano del Colegio Notarial
de Sevilla se dispone a venir a
nuestra ciudad el próximo domingo, día 24, acompañado de
las figuras más representativas
del notariado andaluz, para imponer a su colega jubilado Don
Rodrigo Fernández Gómez la alta condecoración que recientemente le otorgara el Jefe del Estado, se ha producido en el pueblo un verdadero clamor general
de simpatía, de cariño y de leal
adhesión a tan justo y acertado
propósito.
Porque si Don Rodrigo Fernández, a lo largo de tantos años,
puso los mejores anhelos de su
alma y todos los pensamientos
de su clara inteligencia al servicio de Priego, y desde su sillón
notcrial vino a ser algo así como un consejero general y permanente de la ciudad, es natural que
todos los que la viven, y recibieron en más o en menos sus frutos, le
admiren y le aplaudan en el fervoroso homenaje que se le prepara.
Desde que en 1.917 ganó con ejercicios brillantísimos la oposicion
de Notario con primerísimo puesto, permitiéndole entrar por notaría
de segunda clase en lugar de tercera, sintió los más puros y vivos
deseos de ejercer su función en la ciudad que le viera nacer, y tras
unos años, muy pocos, en Marbella, vino a Priego donde ha permanecido treinta y seis de vida notarial: es decir, hasta su jubilación.
Pudo haber alcanzado en 1.932 el puesto de Notario en Córdoba,
ir a Sevilla en 1.935 y llegar a Notario de Madrid en 1.947 y sin embargo todo lo pospuso en aras del cariño y del amor a Priego.
Su permanencia aqui repercutió de modo muy sensible en la marcha del despacho notarial adquiriendo mayor prestigio el cargo y
todo el mundo sabe cómo se hicieron muchísimos cuadernos par.,
ticionales en la Notaría evitándose un sin número de pleitos; y lo
mismo conoce la misión notarial que se impuso de «abogado de los
pobres», a cuya consulta gratuita acudían no solo los «clientes» de
Priego sino los de las diversas aldeas cercanas.
La honradez a toda prueba del ilustre notario jubilado, la patente nob'eza de sus sentimientos y sus claras y relevantes prendas de
carácter y caballerosidad, le han conquistado tan grandes y generales simpatías que tenemos el convencimiento de que la imposición de la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de
Peñafort en el Palacio Municipal y el grandioso banquete-homenaje que habra de seguirle en el Casino de Priego, constituirán un señalado y rotundo éxito.
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Entre la misma cerveza
Para ADARVE, agradecido
pok

iftmcioka.

Hoy, presiento tener una cita conmigo y en la calle no me gusta que hablemos. Correré. Me doy prisa; pues
me molesta, también, estar esperándome cuando llego
Las aceras asfixian de gente. ¿De
donde saldrán tantos, tan distintos y
extraños, que se mueven torpes tirando la vida por los pies, sobre un suelo
trazado o por los ojos ante un artificial escaparate? ¡Perdón, señor! he dicho cortésmente por dos veces: prime•
mero a un gordo de cara corriente,
más tarde a un jovenzuelo con ojeras
de enfermo. Me miran como a otra farola y no dicen nada, aunque si supie
ran traducir el mecanismo de mis palabras, se hubiesen ofendido.
El lugar de mí reunión, de nuestra
reunión, es una taberna: ni tipica, ni
acogedora, ni curiosa y tampoco limpia; no pasa de económica y tener por
dueño a un hombre cojo. Siempre ocurre lo mismo: el hombre charla hasta
que llego yo, porque aún no sabe
quien soy y tiene miedo.Es su sistema:
hablando gana parroquianos, que
siempre protestan con voces cortas; lo
hacen por algo o por nada pero no dejan de hacerlo,
Varias sillas rodean una mesa redonda de madera y quemada. Aquella, so
bre la que me siento, llorisquea
más que nunca. Pido algo, recorro todo, y se pierde mí vista entre las invisibles lámparas de una radio laboriosa y cansada, que tué blanca y ahora
tiene un color feo. El murmullo inocente, lleno de ciencia callosa, unas
veces, y estupidez, también callosa,
otras, cesa; se ha quedado a un lado
quejoso y tímido. Mi alma vuela con
las entrañas que brotan por algún lugar al nauseabundo aparato. No es casual, aunque lo sea, pero toda su música es mía en este instante. Es mi vi'
da en ella: primero la que una vez se
fué por el tejado, después, el silbido de
uva mal dado y roto de un hombre bo-

(Pasa a la pág. 5.°)
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Hedido e innovación de la

La Sociedad al habla
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Siguiendo la linea trazada en la labor de la Organización Sindical, amparadora del más amplio movimiento
cooperativo de la zona, ha iniciado
una interesante actividad la flamante
Cooperativa Industrial de la Madera
San José.
Un grupo de modestos empresarios y
trabajadores autónomos forman esta
nueva Cooperativa Industrial y Arte
sana, de ámbito local, —carpinteros,
ebanistas, tallistas y artesanos—, con
el noble propósito del mejor perfeccionamiento profesional y del mayor rendimiento, intentando en lo posible la
incorporación, tras el debido aprendizaje, de otros y distintos asociados,
por eso se abre con el número de quin
ce, mínimo de constitución.
Con esta Agrupación comienza una
nueva etapa en la producción de muebles de todos los estilos y gustos artísticos, ya en parte tradicional en la
ciudad, por la que Priego logró también su fama. Quince hombres, en fin,
unidos por la ilusión de producir mas
y mejor para Priego, que es tanto como decir para España, con vistas a la
debida exportación de cuartos, dormitorios, comedores, salones y también
sencillos y modestos muebles, elegantes y bellos, al alcance de los menos
pudientes.
El nnevo centro industrial se ha enclavado en el antiguo taller de Don
Francisco de Paula López Muñoz, que
se incorpora a la Cooperativa en el alto puesto de trazado artístico y estudio del mueble, viniendo a superar la
vieja tradición de esta Casa de la calle de Santa Ana. número 4, que fundara con el mayor cariño y el más resonante de los éxitos D. Antonio María
López.
Todas las máquinas se han modernizado y se piensa adquirir muchas
más y con los avances de la técnica,
por estos modestos hombres que con•, fían lograr el préstamo solicitado del
fondo de Protección al trabajo.
El domingo pasado, día 10, a la una
de la tarde, se congregaron en el nuevo centro industrial D. Manuel Alférez
Aguilera, Alcalde de la ciudad y Jefe
Local del Movimiento, D. Luís Lerga
Gonzálbez, Juez de Primera Instancia
e Instrucción, Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, Arcipreste del partido,
D. Pablo Gámiz Luqwe, Delegado Sindical Comarcal, D. José Luis Gámiz
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Viajeros

----- Cooperativa Industrial de la Mb

Después de unos días en Madrid regresaron Don Luís Larga Gonzalbez,
Juez de Primera Instancia e Instrucción
y su gentil esposa.
Lle g ó de Barcelona Doña Elena Ma•
ristany de Gámiz Valverde.
Hemos saludado al ilustre académico Don Juan Bernier Luque que ha permanecido varios días por estas tierras
al frente de un Equipo de Campo del
Seminario de historia antigua de la
Real Academia de Córdoba para proseguir sus importantes investigaciones.
Valverde, miembro de la Real Academia de Córdoba, D. Francisco García
Montes, Delegado de Información y
Turismo y otras personalidades, siendo recibidos todos por la Junta Rectora, integrada por el Presidente D. José
Montoro Montoro, Secretario D. Francisco Foguer Mérida, Tesorero D. Manuel Alcoba Gómez, y Vocales Don
Francisco de P. López Muñoz, D. Niceto Mateo Porras y D. Francisco Mo
reno Gallardo, a presencia de los de
más componentes de la Cooperativa.
Primeramente se procedió por el señor Arcipreste a la bendición de todas
las salas y talleres, obsequiando acto
seguido los nuevos miembros de la
Cooperativa San José con un rico aperivo a las personalidades y amigos
asistentes.
ADARVE, al hacerse eco de este
nuevo Centro fabril, desea que corone
el éxito a quienes han puesto los mejores desvelos y toda su ilusión en la
Cooperativa que abre ahora sus puertas a toda esta comarca.
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El próximo domingo, día
24 de Enero, se celebrarán
los actos en honor de Don
Rodrigo Fernández Gómez.
A la una de la tarde tendrá
lugar el solemne acto de imponerle la Cruz distinguida
de primera clase de San Raímundo de Pefiafort, en el
Salón de Sesiones del Exmo.
Ayuntamiento. A las dos y
medía se le ofrecerá un banqueteohomenaje en los Salones del Casino de Priego.
Cuantos se han inscrito
deben recoger la tarjeta, al
precio de Ciento ochenta pesetas, en el Bar Restaurante
Xania, antes del viernes próximo día 22.
Priego, 16 de Enero de 1.965
LA COMISION
Próxima apertura de
un Bodegón
En lo parte final de los bajos del Bar
Cafetería Xania y con entrada principal por la calle Antonio de la Barrera
abrirá muy pronto sus puertas al público un elegantísimo y acogedor bodegón denominado »El Postigo», nuestro
querido e inteligente amigo Don Antonio Yébenes Toro.
Tenemos :a seguridad que este nuevo local merecerá las predilecciones
del público.

Aniversario

CINE GRAN CAPITAN
6-30-9-11 30

El Premio
Mayores—Color
Paul Newman — Edward G. Robínson
4 30, Infantil

Véanse carteleras
Menores

CINE VICTORIA
6 45 9 y 11-15 noche

Las Raices del Cielo
Menores—Color
Trevor Howord—Juliette Greco
4 ,45 Infantil

Los asesinos de Kilimanjaro
Menores

El próximo día 22 se cumplirá un
año de la fecha en que pasó a mejor
vida, confortado con los Santos Sacramentos, nuestro querido amigo Don
Hilario Rojos Salido.
Unido desde el primer momento, a
la Sección de Literatura y Bellas Artes,
puso siempre su Imprenta a la disposición del periódico de Priego.
En sufragio de su alma la familia in
vita a un solemne funeral que se oficiará en la Parroquia Arciprestal de la
Asunción el viernes, día 22 a las diez
de la mañana.
Al recordarlo ADARVE con singular
afecto testimonia su mayor condolencia a la viuda Doña Florencia Infante
Sánchez e hijos, pidiendo una plegaria
por su alma.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. j,

MATILLA

ADARVE
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Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL
MOVIMIENTO DE FONDOS
del mes de agosto al 31 diciembre 1964
Saldo el 2 de Agosto 1964
INGRESOS
Colectas.
.
.
Donativos anónimos
Donativo de Don Rafael

3 158'50
. 26.436'50
700`—

Ortiz Ruiz.
Donativo Gráficas A
• rroyo
•
M. Muñoz Jurado .

500'00
19'50
25'—

Total . 30.839'50
GASTOS
Importe de bonos ,
•
. 14 001'—
Socorros anticipados •
1.047°—
Factura de pan
.
9774'40
Factura de Farmacias .
. 1.217'59
A cuenta factura de Extr. Pascua y Ropero.
. 3 000'
Factura imprenta Arroyo
.
39 50
»
Yeso .
•
.
600'—
Totales

. 29.679'49

Importan los ingresos
»
» gastos

. 30 839'50
.29.679'49

RESUMEN

Soldo 31 de Dcbre. de 1964 . 1.160'01
Priego, 8 Enero de 1.965
El Tesorero,
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Misionero a tierras de Colombia
Nuestro querido y virtuoso coadjutor de lo Iglesia Parroquial de Nuestra
Sra. del Carmen, Reverendo Sr. D. Rafael Marcos Garrido, ha marchado a
tierras de Colombia. La noticia ha
cundido rápidamente por todos los
ámbitos de la ciudad, desconocedora
de tan alto y noble propósito.

se cruzaron cariñosas frases para el
joven misionero que va a extender el
bien y la verdad por aquellas tierras
americanas, donde estuviera en otro
tiempo como Virrey y Arzobispo aquel
insigne y venerable prieguense que se
llamó Don Antonio Caballero y Góngora.

Sin embargo, bien pronto se supo su
partida para Madrid y que en la capital de España tomaría avión hasta
Barcelona, lo que hizo que salieran
inmediatamente para despedirlo en
aquella algunos íntimos amigos, como
los señores de Entrena Utrilla (Don Rafael), Don Antonio Siller Poyato, Don
Rafael Ortiz Sánchez Cañete, señorita
María de los Angeles Serrano Muñoz,
Don Rafael Delgado Avalos, Don Simeón Camacho Campillo y Don José
María Ortiz García.

Tan emotivo resultó el acto que don
Rafael Entrena, su esposa y hasta su
hijo quisieron extender el odios hasta
la propia Barcelona, donde horas después partía para Colombia con las
más cariñosas palabras de despedida
y recuerdo para Priego y sus espirituales hijos, tan ardoroso viajero de la fé.
ADARVE, en nombre de Priego, augura los mejores aciertos misionales a
este insperado viaje del Rvdo. Sr. Don
Rafael Marcos Garrido.

Al pié del avión manifestaron al
viajero su extrañeza al no liabl;ries dicho nada en relación con su partida.
Y el señor Marcos Garrido agradecié
muy vivamente el acto cariñoso de la
presencia allí de tan buenos amigos,
disculpándose, con toda delicadeza,
en el sentido de evitarles trastornos y
molestias.
Momentos antes de partir el avión

Inscríbete rápidamente en

,411.1nnn111~.111MOMIZZn

la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia. Te interesa.

0ea

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

PRIMER ANIVERSARIO

1
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pan #ilatio Pelas Balista
Que falleció el día 22 de Enero de 1.964, después de recibir los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad

R. 1. P.
esposa, hijos, Aya política, hatinana política y 3obtino5,
Suplican a sus amistades uua oración por su alma y la asistencia al funeral, que por su eterno descanso, tendrá lugar en la Parroquia de Nuestra Señera de la Asunción, el día 22 del corriente, a las
diez de su mariana.

Priego de Córdoba, 1.965.

ADARVE
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN —

Bar-Restaur nt

Olaw/ict
SANEAMIENTOS – CALEFACCION – ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOkO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

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

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

"Los Narar•

s"

EXCELENTE CONFORT

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Espindidil Terrdia

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Infrasonido
—
Rayos X

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,

ea

E E Wi

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ISRERIA

H. 110)E1S

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

Aza

"ADARVE"
Todos los domingos

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

Ageincia a(idal

Repuestos legitime-Taller de Servicio

1

hilINE, S t.

Teléfono, 141

HiCErifi

1 Sub-Agencia en Priego:
Francisco Pérez Barba

CERVEZA "EL Atir-UIL

ADARVE

11 thl Enero da 19á5

BT AMO Aged,am'a récwica &dalle
Titular Mercantil: Juan Blanco Muñoz
Organización Administrativa—Contabilidades—Tributación
Representación ante visitas de Inspección
Impuesto sobre la Renta
Cumplimentación de cuestionarios
para las Juntas de Evaluación Global

Calle Málna, 53

Teléfono 452

Con mucho gusto recordamos que el próximo día 20 del presente mes de enero, vence el plazo para presentar declaraciones
por el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (antiguo
Impuesto del Timbre) relativa a los conceptos que se satisfacen
en metálico. Para ello deberá emplear los impresos de declaración liquidación por cuadruplicado ejemplar, ajustados a los modelos 1.A, i-B, 1 C y 1-D, según corresponda a declaraciones que
formulen industriales o fabricantes, comerciantes-mayoristas,
empresas de servicios y para ejecución de obras y arrendamientos de bienes.

Dr. Filiberto Burgos Jiménez
MÉDICO ODONTÓLOGO
Horario de consulta:
Lunes a Viernes: 10 de la mahan a una de la tarde
y de 4-30 a 7 de la tarde
Sábado: Solamente tendrá consulta de lo de la mañana
a 1-30 de la tarde .;
QUEIPO DE LLANO, 33, 2.° DERECHA
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ALBORADA
Al pequeñín más lindo de
Costa Rica, Rodrigo Alberto
Céspedes.

Nubes de raso y luz
tiene en tu vida el cielo,
nubes diáfanas sin cruz
cual símbolo de un deseo.
Bello anhelo en el vivir
cual aurora de poniente;
nítido aroma de jazmín
en el jardín incipiente.
Nubes del infinito,
rosadas, de auroras,
mecen tu cama niñito
icapullito de amapola!
Eres como un suspiro
que sin sentir va al aire
entre olas de caricias
y canciones de madre.
Eres Rodrigo Alberto
manantial deag,ua fina,
donde prolonga vida
la ambición cristalina
Y en perfecto anagrama
de üna «erre» con üna «a»
he de encuadrarte mañana
¡para amarte más y más!
Aitíca Pedta2a.
Académico di PONTZEN de Nápoles

Entre la ¡nimia cerveza

.1.1•71.1./19.~9.47211.ffili

(Viene de la pág. 1.'7)

i.hUbingale!
Llevando una prenda de

,y,

El secreto de su elegancia
Desde 1.860 al servicio de
nuestros clientes

rracho (tan borracho como yo aquella
noche: él de vino barato, yo de cosas
por hacer). L S visperas de Navidad
con mis padres, entonces; el beso furtivo alli y la locura triste de estar solo, muchas veces. Si, hoy me conoce la
música y yo conozco a ella. Cada pedazo de mi espíritu, cada segundo de
mi vida marcha, meciéndose en una
nota. Todo en este momento que también se me escapa. Ahora el pasado,
ahora el presente y ahora sé que el
mañana será hoy y dentro de dos días
mañana. ¡Como se vé mí vida por culpa de la caja sucia.. ! Yo, ayer, hoy
mañana... con mi alma ante los ojos
como un dedal en el cuadro rojo del
tapete a cuadros.
¡Cuanta música tengo quemada! ¡Mi
vida para toda ella! Ahora seria el
mayor de los insensatos :de no estar
angustiado, porque la existencia es un
instante, un pensamiento. He descubierto el secreto del tíempo.
En la calle consigo el milagro de no
pensar. ¡Le dije hasta mañana! pero
sé que nunca más volveré al bar eco
nómíco del hombre cojo.

kit

galatia del Mueblo
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

Del Temario, «De lo leve a lo transcendental»

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

EL LENGUAJE HABLADO
El empleo de la palabra obtiene su
máximo esplendor y brillantez cuando
es expresada con pureza y propiedad
(exenta de artificio y amaneramiento),
y se le eleva a mayar rango al ser sustentada de atinadas imágenes y aprehensibles metáforas —las gloriosas
metáforas gongorinas—. Es entonces
cuando logra despejarse de lo vana' y
estéril, lingüísticamente hablando se
entiende, para conseguir su plenitud y
transparente dicción.
El lenguaje puede ser un halago a
nuestra sensibilidad y también resultar
un tormento inaguantable. Todo depende del vehiculo, la palabra, que le
ordene y articule en perfecta sintonía.
De cualquier modo es el medio adecuado e imprescindible de entendimiento y comunicación, que al ser sometido a constante articulación se convierte necesariamente en un hábito que
degenera en lo maquinal y reiterativo,
oscureciendo su brillantez y armonía
al caer en la consabida batología. Prevenirnos en tales casos con la ayuda
de un giro innovador y lo influencia de
vocablos que no estén dentro de nuestro repertorio en uso, puede ser de utilidad. ¿Que inventemos nuevas palabras? Es de todo punto imposible tal
pretensión. En cambio, si que está a
nuestro alcance el ajustar éstas a una
expresión más precisa dotándolas de
mayor flexibilidad y armonía para fa-

cilitarnos el camino hacia lo conceptual.
Es harto frecuente el empleo abusivo del tópico y el proverbio. El proverbio español evidencia u n a significación altamente realista, mientras que el oriental entraña un mensaje hondo y de inspiración infinita. De
tener que elegir me quedaría con el
oriental. Pero tanto uno como otro empleado copiosamente convierten el
lenguaje en una máscara obstinada y
viciosa que le resta brillantez y eficacia,
Tenemos que reconocer la poca
atención que prestarnos o la palabra
hablada. No apreciamos la belleza
que encierra, como tampoco valoramos su transcendencia y fines. Y es
que creemos, por cara parte, que hablando con corrección gramatical y
pronunciando sílaba por sílaba logramos su perfección. Es todo ello necesario pero no suficiente. Sería recomendable que una vez adquiridas estos condiciones fundamentales procuráramos encausar el lenguaje por un
terreno de alta y honda significación
con la ayuda de la imagen y metáfora.
Resultaría una desatención cerrar este comentario sin hablar del pueblo
andaluz riquísimo en estos estimables
valores del lenguaje. «En Andalucía la
imagen popular llega a extremos de

.Pacana
Jaime, 1— Telétono.96 y 325

Se Venden

Bidones 111111
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos
Razón: en la Imprenta de este
Semanario

finura y sensibilidad maravillosas, y
las transformaciones son completatemente gongorinas, dice García Lorca>.
No pretendo con estas palabras
ofrecer a mis lectores una lección de
lingüística ni cosa semejante, sino sim
plemente quiero destacar que está a
nuestro alcance con un poco de esfuerzo y curiosidad la mejora de nuestro léxico.

7uatz, de la e. A9uitatoz. Av:aloa

ESPECIALISTA EN

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

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

—y he traído a mi mujer, porque con la Anastasia
no se siente el dolor...

Imprenta HILARIO ROJAS
CALLE MESONES, N.° 11

PRJEGO DE CORDOBA

