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jubilacilo como hoistrador dg 1111 ilustro priolluonse
Por el conocido y obligado precepto reglamentario de haber cumplido
los setenta años de edad, el Boletín
Oficial del Estado acaba de publicar
una Orden ministerial que pone fin al
ejercicio de su profesión ejemplar de
Registrador de la Propiedad de nuestro
ilustre paisano Don Manuel Núñez Torralvo.
Fecha en este caso inolvidable, al
conjuro de la palabra jubilación, porque si lleva implícita la faceta melancólica para quien abandona forzosa- mente la actuación oficial asociada
ya entrañablemente a su diario vivir,
marca también un hito señalado y esplendoroso, con la doble vertiente del
goce que representa el pleno cumplimiento de un deber patriótico prometido y la general admiración para una
inteligencia privilegiado, cada vez más
despierta, que ha llegado a su mayor
caudal y riqueza de espíritu.
El recorte biográfico, solo a gruesos
trazos, nos ció clara idea de los notables talentos del gran jurista jubilado.
Don Manuel Núñez Torralvo ve por
primera vez la luz de este mundo en
Priego de Córdoba el 6 de Enero de
1 895. Con singular aprovechamiento
hoce los estudios del bachillerato en el
Instituto General y Técnico «Aguilar y
Eslava» de Cabra, donde permanece
algunos años como alumno interno en
el Colegio de la Purísima Concepción;
logra excelentes calificaciones y premios poniendo fin a su enseñanza media el 1.911, pero a la vez estudia los
dos cursos de Pedagogía y Prácticas
que necesita entonces para obtener un
nuevo título: Maestro Nacional.
Circunstancias económicas determinan la suspensión de nuevos estudios
e ingresa en el Ejército en el Parque de
Aerostación de Guadalajara en 1.916,
de donde en Octubre de 1.918, incorporado a la Rama de Aviación, con
categoría de Sargento, pasa a Plana
Mayor de Madrid. Allí alterna sus deberes militares con nuevos estudios
que le permiten ingresar con las oposiciones correspondientes al Cuerpo de
Telégrafos. Estando de prácticas en la

Escuela de Telegrafía concibe la idea
de hacer el preparatorio para la carrera de Abogado.
Efectivamente, lcgra el preparatorio de derecho con brillantes notas y
en tres años consigue el título de Licenciado en Derecho, participando segui.
damente en las primeras oposiciones
que se convocan, que son las de Registros de la Propiedad, ganando el título
el 18 de Marzo de 1 925. Ejerce su profesión de Registrador de la Propiedad
en Agreda, Grazalema y Colmenar.
Prosigue a la vez sus estudios de Derecho y a comiezos de 1.933 se presenta
a oposiciones de judicatura, ganándolas también con muy buen puesto y
pasa al destino de Juez de Instrucción
de Iznallor, que tiene a su cargo en
materia do orden público el Juzgado
de Guadix.
En 1 936 es nombrado Juez Especial
de Málaga para instruir el sumario
contra «La Pesquera Malgueña», por
quiebra fraudulenta, y en una de sus
asomadas por Priego su buen amigo y
colega D. José Tomás Valverde, que
estaba en antecedentes del Alzamiento
Nacional, le aconseja que no se mueva de aquí. Al comenzar la guerra de
liberación nacional y abrirse !a comunicación con Granada, como todavía
estaba Málaga ocupada por los rojos,
el Presidente de la Audiencia Territorial de Granada le destina al Juzgado
de Instrucción de Campillos, con prórroga de jurisdicción al de Ronda. En
1.938 pasa a servir el Juzgado de Cazalla de la Sierra,que desempeña hasta
la militarización de todos los Jueces de
España, y él marcha a la Auditoria Militar de Zaragoza con la categoría de
Capitán Auditor.
Durante su militarización pide la excedencia en judicatura y se reincorpora a su primera carrera, siendo destinado al Registro de Alcántara (Cáceres), de allí a Coín (Málaga) y luego a
Archidona en 1.945. Después viene al
Registro de la Propiedad de Priego, de
1 952 a 1.958, sigue en Antequera hasta 1.963 que va a Valdepeñas y por último al Registro de la Propiedad de

Mancada (Valencia) donde ha sido jubilado, cesando definitivamente en su
noble profesión.
Siempre ha sentido un gran cariño
por lo patria chica y a lo largo de tan
dilatada vida profesional ha sabido
consagrarle los mejores momentos de
su presencia física. Uno de sus últimos
gestos hacia Priego ha sido la donación al Excmo. Ayuntamiento de su ciudad natal de una colección completa,
que por raro privilegio poseía, del famoso diario madrileño «El Imparcial».
Hombre de vida honradísima, laboriosa y activa; de mente bien despierta y lúcida, abierta en todo momento
a las inquietudes del intelecto; espíritu
ávido siempre de nueves conocimientos; lector infatigable del libro, la revista, el periódico; la figura de Don
Mauuel Núñez Torralvo, después del
brillante ejercicio de dos carreras, aureoladas por gran rectitud, amor a la
justicia y competencia profesional, se
agiganta hoy, al correr de los años,
con todo su gran bagage de conocimientos jurídicos, filosóficos, históricos
y literarios, conformando la figura de
uno de los hijos más ilustres y precia
ros de Priego.
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La Sociedad al habla
Horadó(' Ilecturna
DE PRIEGO
VIGILIAS DEL MES DE JULIO
Turno 1.°—Del 3 a14; por el alma de
D.° Rosa Gámiz Calvo (q e.p.d.)
Turno 2.°—Del 10 al 11; por el alma
de D. fosé Serrano Aguilera (q.e.p.d.)
Turno 3.°—Del 17 al 18; por el alma
de D. » Ana jurado Serrano (q.e.p d.)
Turno 4.°—Del 24 al 25; por la intención de D. Alonso Arroyo Luna.
Turno 5.°—De131 al 1; por el alma
de D. Cristóbal Matilla Luque (q e,p.d.)
La Santa Misa se celebrará en todos
los turnos a las cinco horas.
10n••••nn
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Dog a Hinca Pedraza, ficodeun
La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba,
en la última sesión acordó la designación como Académica correspondiente
en Lucena a la ilustre escritora e inspirada poetisa, D.° Africa Pedraza de
Alvarez.
Las páginas de ADARVE, desde el
21 de Enero de 1.962, en que comenzó
su asidua colaboración, son testigo de
numerosos trabajos en prosa y verso,
que abordan los temas más diversos
con gran dominio del lenguaje y amena y elegante dicción.
Académica de Nápoles llega a la
centenaria Corporación cordobesa con
los mejores prestigios alcanzados en
periódicos y revistas de España y
otros paises.
ADARVE felicita públicamente a la
nueva Académica de Córdoba.

fintonio Ramos, Presidente de "fimigos del be", de Baena
Hemos leido en nuestro querido colega «Tambor» de Baena, que en la reciente Junta General de la Sociedad
«Amigos del 'Arte» ha sido elegido por
votación unánime, nuestro querido
amigo D. Antonio Ramos Asensío para
el cargo de Presidente.
También hace muy pocos días le ha
sido impuesta al Sr. Ramos la Medalla de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Cór
doba, que lo nombró anteriormente
Académico correspondiente en Baena.
La personalidad bien destacada en
el orden cultural y artístico de tan
ilustre amigo ha merecido muy justamente estas dos altas distinciones, por
las que,ADARVE, de modo público, le
envía su más cordial y cariñosa enhora buena.

Viajeros
Acompañado de su esposa y de su
hijo Rafael, ha regresado de Monteagudo (Navarra), el Corredor de Comercio de esta plaza, nuestro estimado amigo D. Francisco de Paula
Sampedro Luque, donde asistió a la
ceremonia de profesión religiosa de su
sobrina Lourdes Lucena Sampedro en
la Orden Agustinas Recoletas.

ESPECIALISTA EN

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

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

Vinieron de Barcelona los Sres. de
Gámiz Valverde (D. Antonio) e hijos.
Volvieron de Madrid, después de pasar unos dios en la capital de España
D. Pablo Gámiz Luque y su esposa doña Carmen Aguilera Molina.
Marcharon a Madrid D.° Josefa Ruiz
viuda de Molina, y sus hijos los señores de Alférez Aguilera (D. Manuel) y
Srta. Pilar.

Nuevo Ingeniero
En la Escuela Especial de Ingenieros
de Minas, de Madrid, y con brillantes
pruebas, ha puesto fin a su carrera de
Ingeniero de Minas nuestro querido y
culto paisano D. Pablo Galisteo
Enviamos nuestra cordial enhorabuena al nuevo ingeniero y extendemos la felicitación a sus padres D. Antonio y D.° Aurora.

CINE GRAN CAPITÁN
9-15 y 11 30—Local Verano

La Corrupción
Rossana Schiafino—Jacque Perrey
Mayores
6, Infantil—Local Invierno

Los Rebeldes de S. Antonio

Juventud que triunfa
En el Colegio de PP. Escolapios de
Castellón de la Plana, donde cursó estudios, ha terminado el Bachillerato
Superior el joven D. Rafael Sampedro
Pérez, hijo de nuestro buen amigo don
Francisco P. Sampedro Luque.

Natalicio
D.° Fuensanta de la Rosa Serrano esposa de nuestro buen amigo D. Nicolás Alférez Aguilera, ha dado a luz un
niño al que se impondrá el nombre de
Nicolás Antonio.

Necrológica
En Huelva ha fallecido cristianamente el pasado 30 de Junio, a los 59 años
de edad, confortada con la recepción
de los Santos Sacramentos y rodeada
de sus hijos, la distinguida Sra. doña
Antonia Redondo Canelo, viuda que
fué de D. José Calañas Caballei o.
Dedicada por entero al cariño de sus
hijos y a la práctica de virtudes cristianas, su muerte ha dejado una estela
de sentimiento en familiares y amigos.
Descanse en paz su alma y reciban
el pésame de ADARVE sus hijos y familiares, y muy especialmente entre
aquellos nuestro culto y querido amigo
D. Alfonso, Profesor de nuestro primer
Centro docente y Delegado Comarcal
de este Frente de Juventudes.

Menores— Color

Por un Instituto de Enseñanza
Media para Priego

CINE VICTORIA
9-15 y 11-30 noche

Local verano

5 Mujeres marcadas
Mayores
Silvana Mangana—Ven Heflin
6, Infantil—Local Invierno

Arizona, Prisión Federal
Menores—Color

Teniendo que disponer rapidamente de todos los fondos
para pago del solar adquirido,
agradecerá esta Comisión el
urgente ingreso, en el Banco
Central, de las cantidades suscritas.
1/1111.nn=11.11k

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. 1. MENDOZA

Hutas en
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Una de las devociones más
arraigadas en nuestro pueblo a la
Madre de Dios es el cariño, simpatía y predilección que siente por su
advocacación de Reina de cielos,
mares y tierras en la Santisima
Virgen del Carmen. La que en su
nubecilla maravillosa dió sombra,
agua, frescura y belleza a toda la
humanidad; la que el pueblo le reza cantando; la que junto a los
Cristos del Nazareno y de la Columna aparece en todas las casas
de Priego; la que despierta en nosotros las ilusiones, las esperanzas,
abriendo el corazón del desventurado hacia su fuente de inefables
consuelos.
Desde que el Padre y Fundador
de la Orden Carmelítana, San
Elías, dobló por primera vez su rodilla en el siglo XIII para venerar
y adorar a la Reina de todas las
gracias, creando el culto a la Santísima Virgen, se ha ido extendiendo el amor y los fervores hacia esa
celestial advocación carmelitana que tendiéndonos las milagrosas cintas de
es rocío donde florecen los corazones de tu Escapulario, para que prendidos
yermos,, iris de bonanza, lluvia que a ellas alcancemos el remedio en la
refresca la caldeada atmósfera de tierra a nuestras aflicciones y luego la
nuestras pasiones, flor que nos dá aro- dicha imperecedera de contemplar
ma en medio de nuestros vicios, y luz, siempre tu bellísimo rostro, el más puen fin, que habrá de disipar nuestras ro de cuantos decoran el celestial
sombras
Edén.
¡Madre Santísima del Carmen! pasa
y. .e.
junto al corazón de todos nosotros

PROXIM

Parroquia de ntra. Sra. del Carmen
El miércoles pasado, dia 7, dieron
comienzo las tradicionales Fiestas de
la Santísima Virgen del Carmen, Titular y Madre'de esta Parroquia.
Como siempre, el templo se llena totalmente Los seminaristas de la localidad cantan los célebres Gozos y demas partes de canto. Como todos los
años, después del Culto de las 8 .30 de
la tarde, se impone el Escapulario a
toda la persona que lo pide. Y también
como siempre, éstas grandiosas Fiestas terminarán con la simpática Verbena, donde las patatas fritas, los churros, etc. ambientarán los alrededores
de la Parroquia.
Se invita a todos los prieguenses,
tan devotos de la Virgen del Carmen,
a que asistan a los Cultos y participen
en la Verbena, cuyos ingresos se destinan a la Guardería y a las Escuelas
que sostiene esta Parroquia, acogien
do en ambas obras sociales a pobres
de la localidad,
¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!

Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia. Te interesa.
....n111••n
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Asistencia técnica

LOVA

11 do Julio de 1985

Bar-Restaurant

0(am:a
Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

JOSÉ ANTONIO, 42 — TFNO. 29

PRODUCTOS "ROCA"
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 Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Rayos X
Infrasonido

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

EsplÉodida 'erran

eanceacmcoried

atea.

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 1151RERIA

RON
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"ADARVE"
Todos los domingos

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.
Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

E FI
para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

5.

11.Teléfono,
!/ .
8EiN ;

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legitimes-Taller de Servicio
Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CEUVEZA "EL AGUILA"

11 da lulo de 1955

Desde el Conde de...
(Viene de la pág. 6.9
no de mejor suerte halló al gran
paranoico, Adolfo Hitler, —un
loco que hizo a ciento—, quien
en la exaltaci«n del ideal nietzscheano, le llevó a enfrentarse
nuevamente con el mundo, y otra
vez con la vergüenza de ser vencido, a más de cargar a sus espaldas el gran genocidio cometido contra el pueblo judío con
su delirante locura de la discriminación racial...
**
A pesar de que los anacrónicos conceptos de la superioridad
de una raza sobre otra el tiempo se ha encargado de superar,
subrayando su injusticia y su ineficacia, todavía existen reductos
de la intransigencia racial, donde la discriminación es un hecho, alentado por viejos prejuicios cuanda no por la conveniencia de mantener prH'egios
interesados en la explotación del
hombre por el hombre. Tal es el
caso de esos Estados segregacionistas norteamericanos que, a
pesar de estar abolida la citada
discriminación de razas, se resisten a admitir a la raza de color
en igualdad de derechos en restorantes, escuelas, teatros y otros
lugares, con la negación, además, de su derecho al voto, col acando sobre su frente el «inri»
de su inferioridad.
Le hacemos al lector la gracia
de prescindir del relato de la lucha, rayana en lo heróico, de la
raza de color norteamericana
por su total libertad, ya que ella
está en la conciencia de todos,
pero en estos días los despachos
de Prensa nos han conmovido al
comunicarnos la muerte de una
pobre mujer, Viola Liuzzo, madre de cinco hijos, que sólo por
el hecho de haber ejercido la
caridad entre sus hermanos de
religión sin reparar en el color
de su piel. El bárbaro atentado
lo ha conmovido la conciencia
universal, que lo ha condenado
unánimemente, con el Presidente
de los Estados Unidos, Lindan
Johnson, a la cabeza.
Ante hecho tan grave, no acaezido precisamente en una tribu de
salvajes sino en una de las na.
clones más civilizadas y potentes
de la Tierra, no podemos menos
de declarar nuestra indignación
y perplejidad, y más si tenemos
en cuenta de que se trata de una
nación en la que la libertad es
un verdadero culto y la demo-

ADAR V E
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La Baranda del Paseo
Por exceso de abandono
o exceso de oscuridad
están ocurriendo cosas,
que da pena relatar.

Otro problema también
los pequeños parvulítos;
obstruyen las fuentes públicas,
estos niños tan chiquitos.

En el Paseo de Colombia
bello parque sin igual
los hierros de la baranda,
los arrancan sin piedad.

Pisotean los jardines
saltando como chorlitos
haciendo polvo las flores,
sin verlo los papaítos.

Largos tableros de hierro
que son para descansar
desaparecen de noche,
quedando en la impunidad.

Estos niños necesitan
educación especial
enseñarlos que respeten;
los parques de la ciudad.

Hay una gente maligna
difícil de enderezar
que se dedican a esto,
en lugar de trabajar.

Y vamos por fin de nuevo
a volver a recordar
los buscadores de hierro,
¿para qué lo buscarán?

Esos indignos parásitos
enemigos de la paz
no comprenden que su daño,
de nada los va a salvar.

Este lamentable abuso

es preciso castigar.
La ley sin contemplaciones,
es lo que hay que aplicar.

Amparados en las sombras
trabajan los muy rastreros
destrozando las bellezas,
que pusieron los abuelos.

Ojo con estos rateros
y gamberros de maldad.
De noche quitan los hierros,
y nos vamos a estrellar.

¿Qué adelanta con ser malo
el jovencito gamberro
que se dedica hacer daño,
doblando y sacando hierro?

Porque si no se corrige
a esta gente desleal,
que se llevan los barrotes,
veréis lo que va a pasar.

La cultura de los pueblos
se debe manifestar
respetando las bellezas,
y elevando la moral.

Cuando el paseo no tenga
baranda donde apoyar,
a los huertos de «Coronas»,
vamos a ír a parar.

YnatibelIz 7u/bada

cracia su institución más respetada. En verdad que no se compagina el hecho de que al lado de
una institución que se dedica.
con devota admiración por la
ciencia, al estudio de la canguis.
ta del espacio como el más alto
signo de progreso del hombre,
pueda existir institución bárbara
y troglodita como el «Ku-KluxKlan», cuyos procedimientos de
discriminación racial repugnarían al mismo hombre primitivo,
ya para más vergüenza escudándose en la máscara con la
más cobarde de las alevosías.

En verdad, repetimos, que algo
falla en esta vieja civilización
que permite tal desequilibrio moral entre sus miembros que se
comportan con hechos tan antagónicos. Si el viejo y romántico
conde de Gobineau resucitase y
viese el último reducto de su teoría tras el mandil enmascarador
del «Ku-Klux-Klan», seguramente diría: «No escribí yo mi teoría
para que la vulnerasen tan crueles fantasmas...»

4 .2. e.

galatia del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
111011111111•n

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

Una víctima de la discriminación racial: Viola limo

oeucefta
DESDE El CONDE DE

111-E1-1(11111
pol. Antonia .ecloacia eafrviacao
De la Real Academia de Córdoba

Cuando el escritor francés, José Arturo de Gobineau, conde de
Gobineau, explanara su teoría
etnológica, «según la cual las razas del Norte son las superiores
de la Humanidad y destinadas a
gobernarla», ignoraba que con
su alegato en favor de esta porción étnica de la raza blanca,
presentándola como superior en
intelecto y organización vital a
las demás razas humanas, estableció el primer jalón de una discriminación entre las razas que
había de traer toda una larga
teoría de luchas y discordias entre los hombres de piel distinta.
Fué el principal objeto del
pensamiento del citado Conde
llegar a la conclusión de que la
raza aria era la pura por excelencia desde sus orígenes y dotada de superior inteligencia, a ella
debería quedar vinculado el gobierno del mundo. Esto pretensión, si bien en la práctica ya se
había establecido en parte desde hace siglos, se quería exponer en forma teórica, para darle

el fundamento filosófico que la
misma necesitaba, y así fuese
aceptada como artículo de fe.
Esta concepción, por lo que ella
representaba de halago para la
raza blanca y muy especialmen.
te para aquellos pueblos que
presumían de una descendencia
pura como los anglosajones, to.
mó carta de naturaleza en los
mismos, formando escuela entre
los alemanes que, en estos conceptos ya comenzaban a distino
guirse.
Así las cosos : vino a servir tan
pretenciosos conceptos un joven
profesor alemán, de fogosa palabra y originales pensamientos,
Federico Nietzsche, quien se entregó de lleno a la defensa de la
mentada superioridad de la raza
aria, cuya pureza vinculada especialmente en el grupo sajón,
representado por el pueblo alemán. Tan en su papel se colocó
el filósofo y tal fué el ardor que
puso en ello que le llevó a pronunciar numerosas conferencias
y a publicar varios libros en pro

Jaime, 1— Telétono. 96 y 325

de la misma, entre los que se
destacó el llamado «Así hablaba
Zaratustra», en el que explayaba
su decantada teoría del superhombre. Además de este concepto, un tanto endiosado del filósofo, una mezcla de exagerada
admiración hacia la antigüedad
clásica adobaba la filosofía
nietzscheana, y así el matute de
su pretendida superioridad de la
raza sajona no resaltaba tanto.
Esto t_ flemas ocasión de apreciarlo en su libro «Humano, demasiado humano»,dcnde el pensador alemán llega en su exaltación de lo clásico hasta el extremo de justificar ciertas costumbres que, por muy alta que
brillara la civilización griega,
iban contra las normas justas de
la Naturaleza.
La teoría nietzscheana no quedó en un simple juego malabar
de palabras y bellos conceptos
para el pueblo alemán, sino que
influyó enormemente en su juventud, formando en su mente
una sofística idea de su pretendida superioridad, que habría de
tener posteriormente importante
repercusión histórica, proyectando para este grupo étnico las directrices de su porvenir. Pensamiento que como venía a exaltar, a exacerbar diríamos más
bien, el ideal del engrandecimiento alemán de que hallábase
influido el mismo, fué adoptado
como su desiderátum.
Respecto a la trascendencia de
tan equivocado ideal, la tuvo y
grande, tanto para el pueblo alemán como para el resto de las
naciones civilizadas, ya que su
endiosado concepto de superioridad y de grandeza fué, sin duda alguna, el que le llevó aquél
a desencadenar la Primera Gran
Guerra, en la que sufrió la humillación de la derrota. Y como el
hombre es el único animal que
suele tropezar dos veces en la
misma piedra, este pueblo, dig(Paso a la pág. 5.°)

COSECHA
—Si hubiera sido un hortelano le dan un premio, y en
cambio, a mi me han castigado todo el verano...

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250

