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Comentario de gozo
alborozado:

La ciudad entera es-
tá agradecida a la generosidad de
nuestro Gobierno que, en momentos
de crisis económica-laboral, ha decidi-
do conceder los medios precisos para
una amplia concentración industrial,
que signará un futuro ilusionado para
nuestro pueblo.

En la coyuntura actual de transfor-
mación de estructuras, de renovación
de utillajes, de nuevos conceptos so-
ciales, de mercados competentivos, de
gustos modernos en los consumidores,
nuestra industria fundamental necesi-
taba una potencia y agilidad a tono
con los tiempos.

Llega esta .decisión gubernamental
en momento oportuno cuando ya nues-
tro censo laboral especializado comen-
zaba una emigración peligrosa para la
vida siempre activa y de alto nivel de
Priego.

Cuantos han intervenido en el plan-
teamiento del problema y en la labo-
riosa gestión que una obra de tal vo-
lumen exige hasta llegar a este final
halagüeño, merecen la gratitud de la
Ciudad, en especial de los implicados
en esta especialided industrial.

La modalidad de los préstamos, que
establecerá un accionariado obrero
que, sin duda, ha de influir en los ren-
dimientos, hará posible dar vitalidad
firme a los nuevos rumbos de esta
gran industria textil local.

Estamos seguros que, contando con
los medios concedidos por el Gobierno
del Caudillo generosamente, con la la-
boriosidad demostrada de los obreros
prieguenses y con la inteligente actua-
ción del elemento rector, esta concen-
tración añorada desde ha tantos años,
dará óptimos frutos para el bienestar
del pueblo y auge del país.

Manos a la obra, pues; a trabajar,

que la ayuda de Dios no ha de faltar.
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Los Festivales de España en Pliego
Dentro de muy pocas semanas vamos a escuchar nuevamente

buena música y a ver y admirar las espléndidas representaciones
teatrales, que una vez más marcarán la nota de altura de los
Festivales de España en la Fuente del Rey.

No otra cosa corresponde a la tradición y a la historia artísti-
ca de nuestro pueblo.

El día 26 de Agosto, jueves, se abrirán los Festivales con una
importante Exposición de Pintura, en la que podremos admirar
diversas reproducciones de cuadros que marcan una transición
entre los siglos XIX y XX. El 27, pronunciará el Pregón el ilus-
tre escritor y periodista Don Enrique Domínguez Millán, pro-
yectándose la interesante película «Franco, ese hombre...», de to-
no nacional. Un ciclo lírico de la gran Compañía «Amadeo Vi-
ves», con la soprano Ana María Olaria y el tenor Pedro Lavir-
gen, a la cabeza, ocuparán las fechas 28 y 29, ofreciéndonos dos
importantes versiones de «Doña Francisquita » y «La Viuda Ale-
gre», acompañadas por la Orquesta Sinfónica de Mála ga. El 30
hará su presentación el gran Ballet completo de María Rosa (que
tanto nos ha gustado verlo recientemente por Televisión). Y por
último cerrará nuestros Festivales un ciclo dramático por la gran
Compañía «Lope de Vega», de Madrid, que traerá a la escena dos
interesantes representaciones: «El Caballero de las espuelas de
oro», de Casona, en el día 31, y «Tartufo», de Moliere, en la no-
che del 1.° de septiembre.

Tanto el Alcalde de la ciudad Don Manuel Alférez Aguilera,
como todos los miembros de la Comisión de Festivales, presidi-
da por el Teniente de Alcalde Don Carlos Rute Carrillo, y en la
que forman los Sres. Gámiz Valverde. Calvo Lozano, Gámiz
Luque, Cano Rubio, Serrano Pareja, Velástegui Serrano, García
Montes y Rey Lopera han hecho un esfuerzo verdaderamente
importante para lograr el alto perfil de nuestros Festivales 1.965.

Por eso el Crítico Musical del diario Córdoba», al hablar re-
cientemente de la temporada musical cordobesa, ha escrito entre
otras cosas: «Los Festivales de España en Priego y en Córdoba
son, en realidad, los signos del paréntesis que abre y cierra la
temporada musical en nuestro ámbito, aparte otros actos de me-
nor cuantía que puedan tener lugar antes o después, y allá se
van en categoría los pro gramas presentados por los Ayunta-
mientos respectivos de la Capital y de la cultísima Ciudad com-
provinciana...»

Nuestra monumental Fuente del Rey lucirá una iluminación
extraordinaria y todo en fin estará bien cuidado para ver, oir y
admirar con tradición inolvidable, teatro, música y danza.

En números sucesivos del semanario, publicaremos algunas
interesantes informaciones acerca de las representaciones y ar-
tistas que han de tomar presencia en el escenario, dando vida y
creación a esas obras de fama mundial que, antes solo eran dis-
frutadas por privilegiados de las grandes urbes y hoy, g racias a
la acertadísima labor del Ministerio de Información y Turismo,
pueden gozarse en Priego.



Sindicato Local Textil

SECCION SOCIAL

Presidencia

En nombre de mis represen-
tados y el mío propio, agrade-
cemos públicamente al Exces
lentísimo Sr. Don José Solís
Ruiz, Ministro Secretario Ge-
neral del Movimiento y Dele-
gado Nacional de la Organi-
zación Sindical; D. Angel Gar-
cía del Barrio y Pérez, Delega-
gado Provincial de la O. Sin-
dical; y D. Pablo Gámiz Lu-
que, Delegado Comarcal de
Sindicatos, por su desinteresa-
da, entusiasta y efice z ayuda,
para el logro de la concesión
del crédito por parte del Go-
bierno a los trabajadores texti-
les de Priego de Córdoba, afec-
tados p o r la Concentración
Textil, como así mismo a todo
el personal en plantilla de la
Delegación Comarcal, por el
celo puesto en cumplir a la
máxima rapidez, en todo cuan-
to lo ha requerido esta Sección
Social.

El Presidente de la Sección Social del

Sindicato Local Textil,

Metal Wen,9da,2 au,itz

La consulta doi doctor Zurita

Recordamos a nuestros lectores que
el ilustre Especialista de Enfermeda-
des del pecho Dr. D. Carlos Zurita pa-
sará consulta en Cabra a sus enfer-
mos de esta región durante el mes de
Agosto en curso, debiendo solicitar
rapidamente número al teléfono 46 de
Cabra de Córdoba.

llueva distinción a dota Lírica

Pedroza

Nuestra colaboradora y ágil escri-
tora y poetisa D. a Africa Pedraza de
Alvarez ha sido premiada en Italia
con la Medalla de Oro del Nederlans.

Nueva enhorabuena de ADARVE
para la gentil dama.

-eo a "ADARVE
II

TODOS LOS DOMINGOS

La Sociedad al habla
Viajeros

Ha regresado de Roma, para pasar
aquí una pequeña vacación, nuestro
virtuoso paisano el Presbítero y culto
colaborador de ADARVE Rvdo. señor
D. Rafael Jiménez Pedrojas, que am-
plía sus estudios eclesiásticos en la
Ciudad Eterna.

De Córdoba han venido D.° Amelia
de Castilla y Abril, viuda de Valverde
y sus hijas Srtas. Amelia y Antonia.

También de la Ciudad de los Califas
nuestro paisano D. Francisco Romero
Luque.

Pasa una temporada en la casa de
sus tíos, los Sres. de Sampedro Luque
(D. Francisco), la simpática Srta. Sara
Sampedro Cortés, hija de D. Damián
Sampedro, Inspector Provincial del
Servicio Nacional del Trigo en Lérida.

Natalicio
El pasado día 29 dió a luz felizmente

una niño la distinguida Sra. D.° Purifi-
cación Fernández Rubio, esposa de
nuestro querido amigo y colaborador
D. Jerónimo Molina Gómez, Registra-
dor de la Propiedad.

Felicitamos al joven matrimonio por
su primera hija, que será bautizada
con el nombre de María del Pilar.

Bautizo
El pasado día 24, en la Iglesia Pa-

rroquial cl) Ntra. Sra. de Fátima, de

CINE GRAN CAPITÁN
9-15 y 1115—Local Verano

Pistoleros de CasaGrande
Mayores—Color

Roy Rowland=Alexis Scot

6, Infantil—Local Invierno

Río Grande
Menores

CINE VICTORIA

9-15 y 11-30 noche	 Local verano

Tu marido, ese desco-
nocido

Menores— Color
Rossano Brassi—Deborak Kert

6 Invierno

Tu a Boston y yo aCalifornia
Menores

Cáceres, recibió el bautismo el niño
dado a luz recientemente por D.° Blan-
ca Candela, esposa de D. Francisco
Serrano Bernal.

El neófito—al que se impuso el nom-
bre de Francisco—fué apadrinado por
su bisabuela doña Aurea Zubiaga, viu-
da de Acha y su abuelo paterno Ilmo.
señor D Antonio Candela Rodríguez.

Fallecimiento

El pasado día 25 de Julio entregó
cristianamente su alma a Dios en Cór-
doba nuestro antiguo amigo e Inspec-
tor de la Compañía Anónima de Se-
guros «Hermes. Don Rafael Medina
Luque.

Hemos sentido mucho la pérdida
de tan buen amigo, de quien recorda-
rán los lectores que se publicó una fo-
to en ADARVE con motivo de la entre-
ga de un premio de un Concuso que
abrió en nuestro semanario.

Descanse en paz y reciban nuestro
más sentido pésame su apenada espo-
sa D ° Rosario González Cano, hijos
Enrique y Carmen María, madre y de-
más familiares.

Necrológicas

El día 28 último y a los 52 años de
edad falleció cristianamente, después
de recibir los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad, rodeado de
sus familiares, nuestro estimado amigo
D. Rafael Onievo Luque.

Paz a su alma y reciban con estas
líneas el más sentido pesar del sema-
nario de Priego, la esposa del extinto
D.° Aurora Merino Sánchez, sus hijos y
muy especialmente su madre D.° Ame-
lia Luque del Rosal, viuda de Onieva,
sin olvidar a sus hermanos y otros ín-
timos.

En la noche del 29 de Julio entregó
su alma a Dios, confortada con la re-
cepción de los Santos Sacramentos y
a la avanzada edad de 80 años, doña
Angeles Lort Jurado, viuda que fué de
D. Baldomero Rueda Palomino.

Descanse en paz tan respetable da-
ma y reciban la condolencia más sen-
tida de este semanario sus hijos Julia,
Francisca y Rafael, hijos políticos don
José Pérez Moreno, D. Ricardo Sar-
miento Luque y D.° María Jiménez Bur-
gos, sin olvidar a nietos, bisnietos y de-
más miembros de la familia.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. 1. MATILLA
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PUBLICACIONES    

Anuario del Merc ",o Español 1.965
CHISMO Pro-lostiluto

Quieta relación de dudes    
Con este título acaba de pu-

blicar el Banco Español de
Crédito un extenso y documen-
tado volumen que, de forma
técnica y genérica, compendia
una gran tarea investigadora
sobre el mercado español.

El anuario, que está dividi-
do en cinco capítulos generales
—Geogrofía del Mercado, In-
dices de Riqueza Activa y Ni-
veles de Desarrollo de las áreas
Comerciales, El Comprador
Español y, finalmente, Análi-
sis de la Coyuntura—, mues-
tra plenamente al lector el con-
cienzudo trabajo realizado,
examinando exhaustivamente,
por medios estadísticos, la con-
figuración retrospectiva y real
del mercado hispano, juntan
mente con una visión del futu-
ro de las posibilidades de aquel.

Así, la primera parte de la
obra la dedica a un estudio esn
tadístico sobre la demografía
del país, teniendo como base
comparativa la concentración
de la población; describe las
áreas comerciales, expresando
los resultados en clasificacio-
nes y resúmenes, y para termi-
nar con un análisis de las imá-
genes regionales de las áreas y
los índices territoriales del cos-
te de la vida.

El apartado siguiente nos in-
forma de las Fuentes de Ri-
queza y los Instrumentos del
Mercado, deteniéndose amplia-
mente en los valores provincia-
les de los rendimientos del
campo, en los consumos ener-
géticos, en los índices de capa-
cidad de compra provincial, en
las licencias comerciales, así co-
mo en las ferias y mercados.

El capítulo tercero realiza un
estudio pormenorizado y com-
parativo de la riqueza activa y
del nivel de desarrollo de las
áreas comerciales de nuestro
país, fundamentado en los «ín-
dices»: económico, demográfi-
co, turístico y cultural. En esta
parte se lleva a cabo con gran
acierto, el paso de las investi-
gaciones de estructura a las de
carácter prospectivo.

La parte cuarta ofrece una
panorámica general sobre las
actitudes y hábitos de compra
del consumidor español, no so-
lo en función de la diferente
potencialidad de su poder ad-

quisitivo, como se nos explica
cumplidamente, sino también
por la diversa posición que
adopta frente al consumo de
determinado tipo de bienes.

Y el capítulo final, analiza
la coyuntura actual, señalando
el momento y la directriz del
mercado, para lo cual se nos
presenta un acertado estudio
tendente a medir «el grado de
vivacidad económica» de las
distintas provincias españolas
—vehículos de turismo, presu-
puestos municipales, número
de teléfonos...—, movimientos
migratorios internos y precios
de los terrenos a escala nacio-
nal.

Felicitamos a Banesto por el
completo trabajo editado, que
unido a su amplitud y a una
formidable imprensíón tipográ-
fica, supone la más fidedigna
fuente de información para el
empresario, el estudioso y el
profesional.

Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Ve-
cinos Cabezas de Fa-
mília. Te interesa.

Pesetas

Suma anterior 	  223.350
D. Francisco Calvo Lozano 	 	 5.000
» José M.° Serrano Pareja 	 	 3.000
» Juan Soldado Campaña 	  2.500
» Rafael Barrrientos Luque 	 	 2.000
» Juan A. Mendoza tiñan 	 	 2.000
» Manuel de la Torre Ortiz 	 	 2.000
» Martín Bermúdez Pérez 	 	 1.000
» Emilio Carrillo Pedrajas 	 	 1.000
» José González Luque 	 	 1 000

Srta. M.° Salud Madrid Valverde 1.000
D. Francisco Núñez Ruiz 	 	 500
» Antonio Alvarez García y

D. José Alvarez Ruiz 	 	 500
» Emilio Díaz Oria 	 	 500
» Ezequiel Diaz Gámez 	 	 400
» Antonio Vilas Díaz 	 	 300
» Santiago Tofé Bufill 	 	 250
» Rafael Serrano Fernández 	 	 250
» Francisco Chueco Márquez 	 200
» Antonio López Serrano 	 	 200
» Manuel Muñoz Machado 	 	 100
» Joaquín Aguilera Avalos 	 	 100

Peluquería «Chari» 	 	 100
D. Luís Jurado Serrano 	 	 2.500
» Andrés Galisteo Gámiz 	 	 2.500
» Andrés Rivadeneyra Galisteo 2.000
» Francisco Durán López...	 1.000
» Juan Burgos García, 1.° entrega 750
» Gregorio Reyes Ruiz 	 	 500
» Manuel Ruiz Bizarro y esposa	 500
» Antonio Reyes Ruiz 	 	 500
» José Ceballos Rivera 	 	 500
» Vicente Ceballos Rivera 	 	 500
» José Serrano Alcántara 	 	 500
» José M.° Ruiz Aguilera 	 	 500

Suma y sigue.. 259.500



Bar-Restaurant
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Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas
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para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Av. del Parque

fi, 5.	 LUCENA
Teléfono, 82

CAMIONES, f RACTORES, APEROS

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CIIIM

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en 'SRERIA

H. NOM
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Lo 
cjaranfic4 de calidad "lo tiene ' hombret

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 SIIPERIINDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico 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, I8-I•

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

Anuncios por palabras

,ea "ADARVE" Electricidad GOMEZ ARTELL

Todos los domingos Pasaje Comercial - Tel. 238.

"Los N- Inios"
EXCELENTE CONFORT

bllildida Terma

CERVEZA "EL AGUILA"
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Excmo. Ayuntamiento LIRA AL AMOR
Estando realizándose la renovación

del acerado en las calles José Antonio,
Plaza dal Generalísimo y Queipo de
Llano, este Ayuntamiento pide la cola-
boración del vecindario atectado por
dichas obras, con el fin de que en todo
momento den cuenta de cualquier de
ficiencia que observen en la ejecución
de las obras, tanto durante su desarro-
llo, como una vez terminadas éstas;
todo ello en orden que las tan repeti-
das obras se realicen a entera satis-
facción y el Ayuntamiento pueda co-
nocer en todo momento por los pro-
pios vecinos, cualquier anomalía o de-
fectuosa construcción.

Priego, 24 de Julio de 1965. 

INSTITUTO LABORAL

Se pone en conocimiento de todos
los interesados que durante el presen-
te mes de agosto, está abierto el plazo
de Matricula de Ingreso en este Insti-
tuto Laboral, para la convocatoria de
septiembre.

Para detalles e impresos de instan-
cia dirigirse a la Secretaria del Centro
de 11 a 1 de la mañana.

Priego de Córdoba, agosto de 1,965

EL SECRETARIO

El sol y el Guadalquivir
apostaron, que enamorar
a una mujer cordobesa;
suaves «mañas» de zahorí
y su altivez de duquesa,
era de muy fácil lograr.
El sol vistió de zahones,
el río lento de espadachín;
la luna muere de celos
perdida entre unas flores
color de lirio moreno...
len la umbría de un jardín!

Un clavel encarnado
y que por ende, se decía
entre juncos y jazmines
de ésta luna engarzado;
olvidó que en los festines...
quién no comió, ¡es que bebía!

Y se fué trastornado

bajo sombras sin fortuna
a orillas del río cordobés;
mostrándose apenado
dióle, a entender su saber
de aquel pacto sin cordura.

«Mujeres hay muchas... ¡Sí!
lunas como ella, ¡ninguna!
tú eres río, y sin quererlo
muestras el humano sentir;
que ur a apuesta, sin un veto
que persiga a la razón
no bambolea un corazón
ni estremece sentimiento.
Y ¿sabes? Guadalquivir,
debes dar gracias al cielo
que es lisonjero el querer
que ante apuestas concebí
sin orgullos traicioneros
para un alma de mujer».

AFRICA PEDRAZA

LA ESCUELA DE CONDUCTORES

comunica al distinguido público de
Priego y sus Aldeas, que a partir
de hoy, da comienzo a sus clases

OFICINAS: Ancha, 5 	 ESCUELA: Cañamero, - 1

aeptem/dal/tte: PELAEZ
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SAJLER_ LEFA

—Pues, a mi me gustan las gambas, porque saben a mar...
—No me digas... ¡Quién pudiera amar y ser corres-
pondida...!	 -

Ni el cine, ni la radio, ni la te-
levisión, placeres gregarios, pue-
den proporcionar el profundo,
intimo, deleitoso goce que expe-
rimenta el gustador exigente
cuando saborea la lectura de un
buen libro.

El libro es el instrumento de co-
municación más directo y subje>
tivo que ha logrado descubrir el
hombre en los ya largos días de
su historia. El libro es el mensa-
jero por el que entran en con-
tacto seres que jamas se encon-
trarán en la vida y que ocaso es-
tarán muy lejos unos de otros en
el espacio y en el tiempo.

Saber leer es como poseer un
sentido más, un sentido que exci-
ta y aromatiza la enjundia y
agudeza del entendimiento y
abre las ventanas del alma a in-
sospechados horizontes.

Un libro puede ser un mundo,
un universo de proyección casi
tan ilimitada como el que nos
contiene. Un libro puede ser lo
aventuro vívida del que nunca
vivió ninguna: el despertar a la
vida de la inteligencia: - el des-
pertar a la vida del espíritu.

El analfabeto es una criatura
a la que han privado —se ha
privado a sí misma— de un seno

tido maravilloso. Es una obra de
caridad sacarlo de la noche de
su ceguera. ¿Quién sería tan
cruel como para negarse a ense-
ñar a un ciego a ver si los ojos
pudieran crecerle por virtud de
un aprendizaje?

Aprender a leer. Sí, que todos
aprendan a leer. Pero saber leer
no consiste en dar un nombre a
las letras; tampoco en deletrear
sílabas. Es necesario que las sí-
labas formen palabras, las pala-
bras ideas, y esas ideas se abran
camino en el entendimiento y, a
través de él, hagan vibrar la
comprensión y el sentimiento.

La vida humana es un peregri-
nar por la noche en busca de
luz. La luz es el despertar de la
comprensión y de la inteligencia.
La inteligencia no vibra si no su-
fre el choque del estímulo afín.
Hay que hablar al hombre en
infinidad de lenguajes, hay que
referirle de mil maneras distin-
tas, una misma idea para que
esa idea encuentre al fin la for-
ma asimilable para su entendi-
miento. ¿A quién mejor enco-
mendar esa tarea que a los li-
bros?

Los libros van y vienen. Son
múltiples. Todos, hasta los en

Hotel LOS NARANJOS
Torr3jón, 2 - Teléfono, 179

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

apariencia más perversos, tienen
para el que sepa hallarla, su
moraleja. Unos refieren historias
divertidas. Otros son portadores
de ciencia o mensajeros que se
esfuerzan en bucear en lo más
hondo de las conciencias huma-
nas. No hay uno solo que no
tenga algo que contar.

En realidad los humanos
ponemos de pocas ideas. Si se
muestran como muchas es por-
que sabemos referirlas de muy
distintas maneras. es el molde
peculiar del entendimiento que
en sí las ha forjado y elaborado.
lo que les comunica un aspecto..
singular. Ideas huecas, ideas den-,
sas; su vaciedad o consistencia
hallan su razón de ser y de exis-
tir en el grado de plenitud del
que les dió vida y forma. Una
sola idea, elaborada unas veces
y otras por elaborar, vuela como
los vilanos en alas del viento
buscando una inteligencia en la
que posar y proliferar.

Eso es un libro: semilla que el
viento lleva; semilla de la que
debe surgir la vida del espíritu.
en tantas conciencias que sólo
necesitan de un pequeño impulso
para romper la inercia que las
mantiene, aún a pesar suyo, su-
midas en el letargo.

Que despierte la idea; que se
abra paso en las inteligencias y
éstos se esfuercen en pensar por
sí solas. Sí; que despierten. No
importa que rueden de uno en
otro error, pues la suma de erro-
res acaba por dar un resultado
de aciertos. No ahoguemos la
idea. Dejemos que el hombre re-
surja de Ips abismos de la bes,.
tia. Con ese sueño y esa espe-
ranza enseñémosle a deletrear,
a unir sílabas, a descubrir pala -,
bras, y luego ideas. Démosles li
bros, muchos libros. Buenos o
malos, ¿qué más da si basta con
que uno solo consiga llegar a su
alma con palabras que compren--
da?

Lo importante es que la semi-
lla se desprenda de las alas del
viento. Luego ya sabrá ello por
sí misma llegar al final de su ca-
mino.

.21°.tella úgaman

ésa,' luz
ESPECIALISTA EN
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