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N. de la 12.—E1 diario «Córdoba " , con el titulo que figura en
la cabecera, ha publicado esta interesante información que por
su importancia transcribimos íntegra

El tres del actual el Seminario
Historia Antigua de la Real Aca-
demia de Córdoba desplazó un
equipo de Campo a Priego de
Córdoba con objeto de prose-
guir sus investigaciones sobre lo-
calización de yacimientos prehis-
tóricos coronados anteriormente
por el hallazgo de dibujos ru-
pestres espuemáticos. La expedi-
ción dirigida por el señor Ber-
nier, estaba compuesta por el se-
ñor Porteo, del equipo de Ar-
queología de la Universidad de
Salamanca y el Grupo Espeleoló-
gico «Córdoba» formado por los
señores Aguayo, Salinos, Maga-
riños, Viana y Fernández.

En el primer día de labor este
equipo tras un reconocimiento a
fondo tuvo la suerte de incorpo-
rar al acervo arqueológico es-
pañol grandes «plafons» pétreos
con numerosas figuras pintadas
del enigmático arte esquemático
español. Una serie de signos pec-
tiformes, serpentiformes o punti-
liados nos revelan la manifesta-
ción ideográfico desconocida de
ritos magicos que en el santuario
de la cueva de las Angosturas,
revelan intensas relaciones hace
cerca de cuatro mil años con
otros qu a se extienden por Jaén,
Campo de Calatrava, Granada,
Málaga y Cádiz.

Ante tal descubrimiento se dió

cuenta telegráficamente al señor
Castejón, delegado provincial de
Excavaciones, y otros organis-
mos entre ellos la Comisión Pro-
vincial de Monumentos que feliz..
citaron efusivamente a los des-
cubridores. Especialistas como el
señor Jordá de la Universidad de
Salamanca han anunciado su vi-
sita y el delegado provincial de
Turismo señor García Tizón ha
prometido su apoyo para subsi-
guientes investigaciones.

En otras jornadas el equipo
GEC ha reconocido la Sima del
Palanzuelo en Carcabuey y la
del Macho con hallazgos de ma-
terial paleontológico y por últi-
mo los arqueólogos cordobeses
junto con los , señores Calañas,
Machuca y Cabezos del equipo
espeleológico de Priego estudia-
ron m in uciosamente el yacimiento
contemporáneo a las pinturas
de Huerta Anguita descubierto
por el equipo prieguense en el
posado año y que presenta se-
gún los datos recogidos en esta
excursión una excepcional zona
de «habitat» desde los tiempos
prehistóricos.

Dada la enorme importancia
de la zona de Priego el Semina-
rio de Historia Antigua de acuer-
do con el director de la Real Aca-
demia ha acordado constituir en

Hace más de dos años dábamos
nuestro aplauso fervoroso a Televisión
Española por haber tomado el acuer-
do feliz de incluir en sus variados e in-
teresantes programas semanales los
espléndidos conciertos madrileños que,
viernes y domingos, vienen celebrán-
dose en el Palacio de la Música y en el
Monumental Cinema.

No tué tan fácil lograr, esa decisión
solicitada años antes con ahinco des-
de los más variados puntos de la geo-
grafía de España; se hizo preciso para
conseguirla la presencia de un valedor
de la categorfa del Padre Federico So-
peña y por supuesto que hubiera un
Ministro de Información y Turismo de
la talla del Sr. Fraga Iribarne. Pero al -

fin fueron escuchadas todas las razo-
nes en las alturas y muy poco después
podiamos vei• y admirar a las mejores
orquestas y a los espléndidos cantan- •

tes y muy especialmente saborear las
maravillosas intervenciones de nues-
tra famosa Orquesta Nacional.

Mas he aqui que no sabemos por
qué regla de tres se han venido supri-
miendo poco a poco las retransmisio-
nes en directo, con detrimento de las
hermosas audiciones a que nos había-
mos acostumbrado. Con la retrans
sión en diferido se pierde belleza y so-
bre todo sonoridad.

Hay que sacrificarse nuevamente si
queremos que los conciertos tengan
toda la grandeza y dignidad que me-
recen. Sabemos de antemano que no
habrán de ser rentables--tampoco lo
son en otros paises— pero bien vale la
pena de que Televisión Española sa-
crifique otra vez dos horas semanales
para que las actuaciones de nuestra
hermosa Orquesta Nacional lleguen a
todos los rincones de la patria, al gran
público de España, con el prestigio y
la grandeza que merece el divino arte
de la música.

(Pasa a la pág 2.9	 76111d Jwii qálTuitZ



//Core>

Organización Sindical

Cooperativa de Consumo

Siguiendo las directrices dictadas
por el Gobierno, en materia de Abas-
tecimientos, se va a proceder a la re-
organización de la Cooperativa de
Consumo.

Por tanto a los antiguos socios como
a los que le interese formar parte de
la misma, se les cita para una reunión
que tendrá lugar el próximo miércoles
dia 27, a las ocho de la tarde, en esta
C. N. S. (Héroes de Toledo, 28).
' Lo que se hace público para general
conocimiento.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista,

Priego, enero 1.965
El Delegado Sindical Comarcal

Pa¿ici	 PAnme

Calendario Laboral
La Delegación Provincial de Traba-

jo nos informa haber confeccionado y
puesto a la venta la edición del Calen
darlo de Fiestas Laborales para el año
1.965, documento éste que es obligato-
rio par- todas las empresas el pro-
veerse del mismo y fijarlo en lugar vi-
sible del Centro de trabajo.

El precio de dicho Calendario en la
Delegación de Córdoba es de 10 pts.

Aquellas empresas que lo deseen, po-
drán pasar sus notas de pedido a esta
Delegación Sindical Héroes de Tole-
do, 28, y ésta solicitará su envio

Nuevos descubrimientos...
(Viene de la pág. 1.a)

esta ciudad una sección perma-
nente del Seminario presidida
por Don José Luís Gámiz Valver-
de, que en esta ocasión ha pres-
tado un generoso apoyo al equi-
po visitante. Próximamente será
constituida dicha sección en la
que participarán elementos prie-
guenses de gran valía intelectual.

Err el acto de constitución el
señor Bernier expondrá los fines
del Seminario en relación con la
actualidad arqueológica de Prie-
go y Don Rafael Castejón y Mar-
tínez de Arizala expresará su
aplauso y agradecimiento a los
que han participado en estos
descubrimientos que convierten
a Córdoba en noticia de la ac-
tualidad arqueológica española.

c.
PERDIDA—Se ha extraviado un re-

loj Duward de oro, de señora. En la ta-
pa trasera lleva el escudo de la marca
y número de fabricación. Se ruega a la
persona que lo haya encontrado lo de-
vuelva a Tejidos Ortíz, donde será
gratificada.

La Sociedad al habla
Viajeros

Regresaron de Madrid, donde han
estado unos días, el Profesor del Insti-
tuto Laboral D José Povedano Molina
y su pequeña hija María Luisa.

De un largo viaje por Extremadura,
Madrid y Levante, el Letrado D. Fran-
cisco Pedrajas Carrillo y señora.

Marchó a Madrid el Jefe de Talle-
res de nuestro primer Centro docente
D. Francisco Tejero Steger.

Volvieron a Cáceres D. Francisco
Serrano Bernal y su esposa D.° Blanca
Candela Acha, que han sido huéspedes
la semana pasada, de sus padres los
Sres. de Serrano Fernández (D. José).

También ha estado en Priego doña
Carmen Ruiz Amores Linares en el do-
micilio de su hermano D. Rafael.

Aniversario

Hoy hace un año que falleció cris-
tianamente, después de recibir los San-
tos Sacramentos, nuestro inolvidable
amigo D. Francisco Montoro del Pino.

Recordamos siempre con cariño a
quien fué tan jovial e inteligente en vi-
da, renovando nuestro más sentida
condolencia a su esposa, hijos, herma-
nos Memás familia, que entre otros
actos piadosos, invitan al solemne fu-
neral por el alma del extinto que se
oficiará mañana, lunes, a las siete de
la tarde en el templo Arciprestal de la
Asunción.

CINE GRAN CAPITÁN
6.30-9-11 30

Su Juego Favorito
Rod Hudson—Paula Prentin

Mayores 18 años

4-30, Infantil

Los Reyes de la Risa
Menores

CINE VICTORIA
6 45 9 y 11-15 noche

El Apartamento
Jack Lemmon—Shirley Mac Laine

Mayores 18 años
4 ,45 Infantil

Su Alteza la nifía
Menores

Hoy, Homenaje a Don
Rodrigo Fernández
Por el entusiasmo que ha

despertado la idea de rendir
un homenaje de cariño y de
admiración al Notario jubi-
lado Ilmo. Sr. D. Rodrigo
Fernández Gómez, solemni-
zando así el acto en que ha-
brá de lucir por primera vez
en su pecho la Cruz Distin-
guida de Primera Clase de
San Raimundo de Pefíafort
concedida recientemente por
el Caudillo, esperamos la ge-
neral asistencia al Palacio
Municipal de amigos y sim-
patizantes para estar allí
presentes y sentirnos todos
solidarios con las elocuentes
palabras, autorizadas y sin-
ceras, que habrá de pronun-
ciar en el ofrecimiento el
Ilsmo. Sr. D. Manuel Gar-
cía del Olmo, Decano del
Ilustre Colegio Notarial de
Sevilla.

Momentos antes de la una
de la tarde irán llegando a
las Casas Consistoriales las
relevantes figuras del nota-
riado de varías provincias
andaluzas, para comenzar
puntualmente la Sesión en
el Salón de Actos a la una
de la tarde.

A las dos y medía le será
ofrecido al ilustre condeco-
rado en el Casino de Priego
un suculento banquete, cuyo
espléndido menú ha sido
confiado al Bar Restaurante
«Xania»,elevándose a más de
doscientos los comensales
que han recogido su tarjeta.

Priego, 23 enero 1.965

LA COMISION

Necroló gicos
El pasado día 19 entregó su alma al

Sumo Hacedor la señera doña Carmen
Serrano Pérez Rosas, cuando contaba
67 años de edad y después de recibir
los Santos Sacramentos.

Cristiana y virtuosa en sus actos pa-
sa a mejor vida con el cariño de todos.

ADARVE expreso su dolor a los her-
manos, hermanos políticos, sobrinos y
demás familiares.

La familia de D. a Carmen Serrano
Pérez Rosas quiere agradecer, por me-
dio de estas líneas, a todos cuantos se
unieron al duelo y en particular a las
personas que acompañáron al cadáver
hasta el cementerio.

rafauicAtrim
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EL PEZ APRISIONADO 
Igual que engaña la pecera

luminosa de cristal al pez dem
rado, así nos tortura el estre-
cho mundo azul.

¡Pobre pececillo de río!
Lejos de las piedras, los lí-

quenes, los juncos y la nieve
líquida de sol, sin poder reco-
rrer los hermosos saltos que da
el río en su carrera, colea y
asalta el engañoso cristal.

Sus ojos expresan temor y
nostalgia de dormidos rincones
de río azul, orlado de olivas,
fresco y cantarino.

Ahora el cristal esférico lo
sumerge en un frío y nuevo
mundo estático y lineal...

Limitado por los círculos de
la pecera.

Sin esperanza de volver a ver
el ragua que nievan las lunas
blancas y calientan con rosas
los soles naranjas.

¡Qué triste es verlo en su cár-
cel de cristal, como planeta de-
sierto!

Si amó a alguna ninfa ale-
gre, ¿sabrá ella dónde está su
pez de oro?

¡Pobre pececillo de río!
También los hombres esta-

mos lanzados a las sombras
vitales, y sentimos nostalgias
de frescos colores...

¡Y no nos apiadamos de tí!
Tu nostalgia de río es la mía

de azul.

kaftual aacán &toa

Pontificia y Real fIrchicofradía de la Salta

Veracruz y Nuestro Padre 'jesús

en la Columna

ACTO EUCARISTICO

El próximo jueves dia 28 como (Rimo
de mes, y a las siete de la tarde, ten-
drá lugar en nuestra Capilla de la igle-
sia de San Francisco, el acto eucarísti-
co en honor y honra a Nuestro Padr-
Jesús en la Columna, donde se dará le
Sagrada Comunión, y al que invita a
hermanos y devotos.

Anúnciese en Adarve

Dr. Filiberto Burgos Jiménez
MEDICO ODONTÓLOGO

Horario de consulta:

Lunes a Viernes: 10 de la mallan 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

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pan Ttanchea isiontato del Pim),
Que falleció el día 24 de Enero de 1.964, después de recibir los Santos Sacramentos

y la bendición de Su Santidad

R.	 P.

£920Jet,	 hatmanoi poilticoi y Jobtine5,

Suplican a sus amistades uua oración por su alma y la asisten-

cia al funeral, que por su eterno descanso, tendrá lugar en la Parro-

quia de Nuestra Señera de la .Asunción, el día 25 del corriente, a las

siete de la tarde.

Príego de Córdoba, 1.965.

Los Excmos. y 12vdmos. Obispos de Jaén, Córdoba y Málaga, han concedido indulgencias en la forma
acostumbrada.
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nsuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

EN

Bar-Restaurant

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E	 ID

749o.mcia

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

hinuly s. L	 conEo ti, 11411

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

1
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

,y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOP.O
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SLIPERUNDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clinica en la Cátedra de Patología Médica de Granada

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón	 Corazón — Alergia y Endocrinología

Rayos X	 —	 Electrocardiografía 	 Infrasonido
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°

CLAzas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Família de Prie-
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar
dor.

"ADARVE"
Todos los domingos

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espléndida Terraza

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en 115RERIA

H. 110)118

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial - Tel. 238.

CEIZVEZA "EL AGUIL A"
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Las Asociaciones de...
(Viene de la pág. 6.')

esta ciase debe ir ligado con la futura
acción de las Asociaciones de Cabe-
zas de Familia. Y como se examinó en
Sevilla, las familias pueden organizar-
se en régimen de c000perativas de
consumo, para proveer a la defensa
de sus intereses.

Como dato significativo se expuso el
caso de Madrid, en donde se han pa-
gado por los consumidores más de cin-
co millones y medio de pesetas como
leche, y en realidad pagaban agua.

Sólo queda señalar: que, el coste de
la vida es superior a la subida de los
precios, al por mcyor, lo que denota
un defectuoso proceso de comerciali-
zación. Que la subida del coste de la
vida ha anulado, en 1.964, práctica-
mente, ciertos aumentos de salarios y
los que no tuvieron aumento, vieron
disminuir, prácticamente, el valor del
poder adquisitivo de sus salarios, esto
es, ganarc n menos.

Y como, finalmente, señala un edi-
torial de «Ideal», de Granada. .aun-
que la subida de precios,la «perciben»
igual el español cuyos ingresos anua-
les son de 380 000 pesetas que el que
recibe 128.000, —por ejemplo,— o el
que no llegue a las 60.000 pesetas; la
ley económica de utilidad decreciente

hace que, a igual familia, el primero
tenga que privarse de algunos cosas,
quizá accesorias; el segundo se mueve
ya en una situación bastante molesta
que puede afectar a su hogar, en tanto
que el tercero se ve afectado DOLO-
ROSAMENTE por la disminución del
poder adquisitivo de sus salarios o

sueldos, en lo que se refiere ya a lo
VITAL E IMPRESCINDIBLE,

Es responsabilidad que a todos nos
concierne, y como nos señaia el Cau-
dillo en su mensaje final de año. todos
a una intentemos evitar estos daños.

Que así sea, en bien de todos.

A.-2. y a. da p.

Perdón y desprecio
Desde que me inicié en la Era Cristiana
hasta ésta del «Átomo y Gamberros»,
han ladrado a mi espalda tantos «perros...»
que sería su recuento tarea vana.

Todavía, en esta vida humana,
hombres cual canes, necios testaferros,
tan ineptos e ígnaros de sus yeros,
osan mancharme con su baba insana.

Yo perdono a estos entes detestables,
que, hipócritas y viles miserables,
gozan inmersos en la ruin malicia.

A tal mediocridad lanzo mi reto,
y les burilo en clásico soneto
el desprecio a su envidia y estulticia.

au.Pm.ci gaut
Académico di PONTZEN de Nápoles

Compre en Febrero, más barato que en Enero

ALGO SENSACIONAL
No encontrará precios más bajos,
Ni este artículo ni el otro:

Vadaii a rtecia§ ineteible5

Una gran oportunidad para el público
que sabe invertir su dinero

mtpe5ctenos esta yean venía, el caga 11
Visite Exposición, dia 31

re,p,c€64 CARMELO



Las Asociaciones de Cabezas de Familia y la
defensa del consumidor

pot 7o111 Alcald-Zamaka 9. Wat:1 014 Podía
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VALORES

—Dígame, por favor: ¿Aquí se pueden ingresar toda
clase de valores?

—Sí, señor.
—Entonces.., tenga la bondad de guardarme este cuar-

terón de chuletas...

La nueva Ley de Asociaciones, reco-
ge también el problema relativo a la
protección al consumidor, ya que es
propósito del legislador el que la de-
fensa de los derechos del consumidor,
—y entiéndase por éste, primordial-
mente a la familia—, sea uno de los
más importantes asuntos a solucionar
en la nueva etapa económica de Es-
paña.

Sólo pretendemos dar unas cuantas
ideas, a modo de panorámica sobre
este particular, de por sí tan extenso y
materia tan varia en matices.

Se treta de un fenómeno, el relativo
al consumo, que presenta tres vertien-
te:: social, económica y política. Como
tipos de sujetos aparecen dos, funda
mentales: de una parte, la familia, co-
mo economía de consumo, y de otra,
la:Empresa, o economía de produc-
ción, en cuyo actuar, la familia presta
servicios productivos a la Empresa, y
ésta proporciona a aquélla sus pro-
ductos.

En este aspecto, los paises más des-
arrollados, han buscado las fórmulas
de arbitrar movimientos en defensa

del consumidor frente o las Empresas
productoras; así, en los Estados Unidos
de América, desde el año 1.892 se vela
por el consumidor en abundante legis-
lación, como en Canadá, Japón, Israel
y Chile. Por lo que respecta a los mo-
vimientos europeos de este tipo, por
ejemplo, en Italia, el Tratado de Roma
de 25 Marzo 1.957, se ocupa de las
Asociaciones de consumidores, pre-
ocupándose de los mismos y de su si-
tuación de equilibrio. Igualmente suce-
de en Alemania, y los paises del Bene-
lux, con Bélgica. Holanda, Luxembur-
go, siendo el de Holanda de inspira-
ción alemana, y contando con los Li-
gas de Familias Numerosas y Jóvenes
Hogares. Igual ocurre en Inglaterra.

Los principios informantes de estos
movimientos se basan en las siguientes'
normas: información (publicaciones
orientando al consumidor), formación,
(mediante encuestas encaminadas a
conocer el estado de opinión de los
consumidores en orden a los diversos
productos), y por último, defensa de
los consumidores, (controles de cali-
dad, etc.)

l''/atta del Atebi2
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos origínales-Precios moderados

aeucefta
Jaime, 1 — Telétono.96 y 325

Del mismo modo existe en Alemania
la Unión Federal de Asociaciones de
Consumidores Alemanes, con sede en
Bonn.

Por lo dicho, se aprecio la impor-
tancia del problema, que en nuestra
Patria se acrecienta. Es preciso solu-
cionar la relación: Productores Comer-
ciantes Consumidores, como punto de
partida en la solución de problema
tan importante

Entre las causas podríamos señalar,
las siguientes: Existencia de una eco
nomía no acorde con las modernas
tendencias.

Desorganización y desajuste del ac-
tual mercado español.

Neto predominio de ta producción:
por ello el Mercado ofrece :y ejerce
una verdadera dictadura sobre el con-
sumidor.

Todos estos puntos tuvimos la opor-
tunidad de examinarlos en la reciente
Asamblea o Reunión de Dirigentes de
Asociaciones, celebrada en Sevilla los
días 16 y 17 del pasado mes de diciem-
bre.

Como defectos, por lo que se refiere
a nuestro País, se han de destacar, los
siguientes:

1.°--Un gran exceso de intermedia-
rios, raiz del mal mayor.

2.°—Falta de información apropiada
por parte del consumidor.

3.°—Falta de formación del mismo
consumidor.

Y finalmente, lo falta de acción pri-
vada por parte de los consumidores,
punto este esencial. Si el consumidor
no alcanza el grado de organización,
teniendo «conciencia de su propia
fuerza», la economía de la produc-
ción ejercerá (y de hecho la ejerce en
la actualidad), una especie de dictadu-
ra sobre aquél. Por ello las familias de •

ben asociarse para hacer frente a los
problemas del consumo.

Estas causas son las determinantes
de nuestro nivel en relación con los
demás paises del Mercado Común Eu-
ropeo.

Y entre otras medidas, se señalan la
necesidad de planificar tanto en la
Agricultura como en la Ganadería, en
un plazo que sea inferior a'veinte años.

Por todo lo expuesto, se desprende
con evidencia que, un movimiento de

(Pasa a la pág. 5.8)
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