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Ante la Conferencia de
Don Miguel Salcedo

VI

DACHAU, OTRA VEZ..:
pat .,emía .2e1. 9a qcaftkd1te2
Para el turista que viene de Salzburg
a Munich, y deseo disfrutar la menos
pintoresca pero también alegre capital há /ara, existe un testimonio permanente, de muerte y humilación, en la
próxima Dachau, que si tiene la sensibilicad despierta, probablemente se lo
impedirá.
Por eso aunque el imborrable recuerdo de la ciudad natal de Mozart.
me predispusiera a la optimista experiencia de un Munich rico, nuevo, cuasi
totalmente reconstruido, y con establecimientos comerciales que revelan
un altísimo nivel de vida, muy superior
al de su vecina Austria, había algo flotando en mi curiosidad, que me obligó
al cabo de unas horas de haber llegado a dirigirme al campo de exterminio de Dachau. Reconozco, que un día
lluvioso, y frío en pleno verano —y lo
era hasta el extremo, de que para mitigarlo, tuve que refugiarme gron parte del tiempo, en salones, y grandes
galerías donde seguid funcionandc la
calefacción—, fueron elementos que
coadyuvaron a ambientarme en la experiencia que iba a sufrir. Aunque, debo añadir, según me infarmoron, que
en esa región alemana constituye tóni
ca cuasi permamente, que siempre
afectaba, por tanto, a los internados
en el campo.
Los 22 kilómetros que separan ambas ciudades, por una carretera espléndida, no merecen más comentario,
que el haberme hecho suponer cuando
llegué a Dachau, estar ál otro extremo
de una calle de Munich. Antes de entrar, una serie de pequeños carteles,
anuncian el museo de hoy, en varias
lenguas—entre las que no distinguimos
la francesa, nuestro idioma lazarillo;
ni «naturalmente» tampoco, la española— coronados por distintas banderitas, que al igual que aguellos, tienen
raras dimensiones minúsculas. Acos
tumbrados a la señalizaciee descomu-

nal de las autopistas alemanas, nos
sorprende; y tratamos de comprender
que se deba, a cierta timidez o vergüenza germana, por rememorar algo, que a los espoñoles, nos hubiera
sido imposible permitir tal vez. (Pero
no; a cuantos ciudadanos tuvimos que
preguntar el lugar exacto, no pudimos
vislumbrar la más leve sombra de indignación; parecen tan ajenos como
nosotros a lo ocurrido allí...). Después
de muchos titubeos y rectificaciones
llegamos a la explanada del campo.
Una estrechisima y pésima carretera
pasa por su puerta principal, Antes, un
espacio inmenso de parkímetro, nos
permitió dejar el coche.
Y allí están yo, frente a nosotros, las
mismas alambradas que guardaban a
los pris i oneros contra toda esperanza;
solo que un poco más viejas y sucias.
El terror que inspirarían, se trueca hoy
en repugnencia y vergüenza.Allí siguen
los grises barracones de madera, donde hacinados, dormitaban sus desnutri ción y últimos recuerdos...
El foso, con agua de separación con
el exterior, se conserva en toda su longitud circundante, como inmenso reptil... Las torretas de vigilancia, han sido
estúpidamente blanqueadas, pero continúan en su altivo emplazamiento infamante.
Y pasamos al inacabado Museum,
donde continúan trabajando sus constructores, entre los visitantes. Pese a
que dominen los colores claros en la
inmensa nave semirectangular, que
conforma la total exposición, —lo cual
para los españoles, que tanto amamos
los lesbeoroqueños solemnes del Escorial, no deja de sorprendernos—, el
primer golpe lo hemos recibido a I
casi tropezar, en el mismo hall de
entrada, con una columna testimonio,
de España.
Son muchas las naciones
que también las tienen formando su

(Pasa a la pág. 3.')

Como anunciamos, en el número anterior, pasado mañana martes,dia16,se
celebrará solemnemente la sesión de
apertura del curso de actos culturales
1.965 66 de la Sección de Literatura y
Bellas Artes.
El acto tendrá lugar a las ocho en
punto de la tarde en el Salón principal
del Instituto «Fernando III El Santo»,
cedido galantemente por D. Sixto López y López, Director del Centro, pronunciando una conferencia, sobre el
tema «El escenario prieguense para el
teatro del Siglo de Oro», el ilustre Catedrático D. Miguel Salcedo Hierro.
La personalidad del disertante, esbozada en sus más acusados perfiles
en la información que hicimos en el
número anterior, podría completarse
con el enunciado de numerosos escritos y distintos libros de poesía, teatro
y temas históricos debidos a su ingenio y a su vivo terario de la revista «Primer acto.,Director de numerosas representaciones
de teatro al aire libre en diversas ciudades, Académico correspondiente de
la Real de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba, Académico
también de la Real Academia de San
Telmo de Málaga, etc. etc.
Esperamos una interesante sesión
que abra el nuevo curso literario y ar
tistico.
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La Sociedad al habla

Coosione: Mar ea bella

Viajeros

Después de las recientes victorias
del Friego Industrial ante la Rambla
(1-2) y frente al Rodense (2-0) y vistos
los resultados ofrecidos por los demás
equipos hasta esta última jornada,
cuarta del Campeonato, es obvio predecir que se le presenta a -1 -Priego una
clara oportunidad d e 'clasificarse,
siempre que para ello ponga los medios necesarios, que bien pudieran ser
puntuar en Baena y Cabra, a trueque
de perder en Montílla y la Roda y con
la base lógica de no dejarse arrebatar
ningún punto en sus feudos: ,
Todo ello considerado desde el lado
bueno, es decir, que respetewlas lesiones al conjunto y que éste vaya a más
en cada jornada, como resultado de
una perfecta conjunción entre jugadores y directivos, que como es natural,
siempre necesitarán el calor y el apo•
yo de la afición.
Por falta de espacio, dejamos de comentar hoy, el desarrollo de los encuen-tros anteriores, especialmente el
cP ►ehrado aqui, en el que resultaron
lesionados los medios Pinos y Sevilla,
qn,- es tanto como decir, la mejor lineo del equipo; por ello, al romperse
esta medular, no pudo verse ningún
' , 1ezo y apareció cierta decepción en
'os graderíos, la cual es comprensible
des p ués de cuatro años de contemplar
un fútbol de categoría superior.
No olvide la afición que estamos jugando en otro tipo de competición y a
ella hemos de acomodar nuestra vista,
no queriendo o pretendiendo que sea
a la inversa; es una juventud que em
pieza y no unos veteranos que acabanLa confrontación de hoy es en Baena, ciudad vecina a la que acudirán
en masa los seguidores del Priego, para animarle en la consecución de la
victoria.
CLASIFICACION
JGEPFCFP
C D. Alvear ... 4 3 0 1 8 2 6 2p
PRIEGO IND.. 3 2 0 1 5 4 4 2p
Puente Genil . 3 2 0 1 5 4 4 2 p
Egabrense ...3 2 0 ,1 6. 5- 4
C D. Rodense.. 4
2 7 5- 4
Baena C. F,.... 4 1 0 3 4 12 2 2 n
La Rambla CF. 3 0 0 3 2 6 0 4 n

Litros

Total hasta el viernes..

Regresó de Madrid el Dr. D. Alberto
Rivadeneyra Galisteo y esposa.

Operado
Por el eminente Dr. Tamayo. y en el
Sanatorio de las Nieves, de Granada,
le ha sido practicada una inte' vena:6n
quirúrgica, llevada a cabo eta) singular acierto, a nuestro querido amigo y
culto Dr. en Medicina D. Antonio Aguilera y Aguilera.
El paciente se encuentra en estado
normal, dentro del periodo post operatorio, según nos informa por teléfono, deseándole por nuestra parte un
pronto restablecimiento.

Enlace Arrebola NoceteCarrillo García
En la mañana del día de la Virgen
del Pilar y ante la bellísima imagen de
Ntra. Sra. de las Mercedes, en el templo de su nombre, contrajeron matrimonio la bella y simpática Srta. Encarnación Carrillo García, que vestía un
elegante traje blanco y vele de tul ilusión, con nuestro joven amigo D. Antonio Arrebola Nocete.
Ofició la misa de velaciones v bendijo a los jóvenes esposas el Párroco
titular Rvdo. Sr. D. Domingo Casado
Martín, siendo padrinos D. Antonia
Carrillo Avalas, padre de la novia, y
D.° Consuelo Nocete de Arrebola, ma-

88'4
39'8
128'2

Se ha iniciado en nuestra localidad,
como en años anteriores, colecta o suscripción con destino a la lucha contra
el Cáncer.
Del Comité Provincial de esto Institución recibirá en su domicilio un sobre conteniendo hoja de suscripción
en la que consignará su donativo y entregando éste al colaborador que lo
presenta o bien pueden hacerlo ingresándolo en lo cuenta corriente abierta
en la Caja de Ahorros o en cualquier
otra Entidad Bancaria de la localidad.
Esta Alcaldía agradece al vecindario en nombre propio y en el de la
Asociación Española contra el Cáncer,
su colaboración económica que espera sea generosa, dado el fin a que se
destina.
Priego de Córdoba 27 octubre 1.965
El Alcalde,

manual Aliétetz

Aqui/ata

Negociado de Quintas
Se pone en conocimiento de todos
los reclutas pertenecientes al reemplazo de 1,965 y agregados al mismo, la
obligación que tienen de personarse
en este negociada, a fin de hacerles
entrega de su Cartilla Militar.
Priego, Noviembre de 1.965.
EL ALCALDE
dre del novio, con vestido de tonos oscuros y luciendo la clásica mantilla
española.
Los Sres. de Carrillo Avalas ofrecieron en su domicilio un banquete a los
invitados, partiendo en viaje de bodas
la gentil pareja por Madrid y otras capitales, hasta fijar su domicilio en Plasencia de las Armas (Guipúzcoa).

Don Félix Córdoba,
Secretario Judicial

CINE GRAN CA PITAN
6 45,9y 11-15 noche
hombr

es Violentos

Mayores—Color
Gleu Ford—Barbara Stanwich
4-45, Infantil

Los Valentones
Menores

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

Agente 007 contra Dr. No

Pluviómetro
Aguo caída desde 1.° Octubre
al 5 notare.
De! 6 al 12

Marchó a Madrid D.° Moría Luisa
Ruiz-Amores Linares de Gámiz.

Nota de la Alcaldía

Mayores 18 años— Color
Sean Coneroy
4-45, Gran Infantil

Las 3 Espadas del Zorro
Menores

Por la Dirección General de Justicio
acaba de ser nombrado el día 9, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego de Córdoba, nuestro culto y querido paisano
Don Félix Córdoba Pérez.
Nos alegramos mucho de esta acertada resolución judicial por la que tan
querido amigo ejercerá su carrera etie
tre nosotros.

Poeta premiado
El poeta mantillona Enrique Garramiola ha sido galardonado con el 'trofeo literario «Uva de Oro» 1965 en el
Concurso convocado por la Colonia
Egabrense de Barcelona y cuyo fallo
tuvo lugar el día 12 del pasado octubre.
P trabajo premiada que tiene per
título «El corazón en Andalucía» estu
dia un aspecto típico de la vecina ciudad de Cabra. - Nuestra enhorabuena al inspirado
poeta.

ADARVE

14 boite. di lee
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(Viene de la pág. 1.')
conjunto, un pequeño bosque macabro, aunque sean sus lineas modernas e
incluso alegres.
En un cuadro inmenso, se explica"la
distribución exahustive;geográfica, de
los campos de concentración del Tercer Reich, en Alemania y territorios invadidos. Vienen luego, las inmensas
fotografías de escenas cotidianas, que
con fotocopias de igual tamaño sobre
documentos decisivos, llenan alternativamente la totalidad de las salas. Los
judíos y católicos figuran en primer lugar cuantitativo de los. inmolados. Por
nacionalidades, desde un español, y
varios portugueses, hasta cifras escalofriantes de polacos, checos, alemanes, italianos, etc , hay un ejército innumerable de cadáveres por Dachau.
Descubrimos, entre las fotocopias, de
documentos en distintos idiomas, uno
del Gobierno de Vichy, firmado por
Petain, reclutando los judías franceses... (¿Cómo es posible, que el Gran
Mariscal de Francia, héroe de Verdún,
patriota número uno, llegara a esta
monstruosidad?)
Las que se refieren a escenas vivas
del campo, superan las visiones más
dantescas de la fantasía humana. Hay
todo r,un mundo apocalíptico de horro,res ante nuestros ojos: los experimentos médicos en cráneos de personas
vives, descuartizados poco a poco,

SEGUNDO ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Hollo ilurora PÉroz do liosas »Ni
Que falleció el día 21 de Noviembre de 1.963, después de recibir lo
Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. A.
gu eopma, 434 2y
Ruegan una oración por su alma,
Las misas que se celebren dicho día en la Parroquia de
la Asunción, San Francisco y San Juan de Dios, serán
aplicadas por su eterno descanso.
Priego de Córdoba, Noviembre 1965.

entre gestos indescriptibles de quien
los sufre; carromatos cargados de víctimas cuando son llevadas a la cámara de gas para ser inmoladas. empujo.
dos por sus propios hermanos de cautiverio, y precedidos de la orquesta
del campo, entre las sádicas carcajadas de los polioles que les contemplan
y amenazan con sus armes; el humilde
y harapiento Rabino, que ante la misma impiedad y burla, ora frente al
montón impresionante de cadáveres

desnudos; fosas interminables de seres
muertos, donde lo más trágico no es
haber dejado de existir, si no sus uniformes esqueletos cubiertos únicamente de ceñida y r-nacerada piel; y los niños, (jLos ojos de los niños, Dios wad)
raquíticos y desesperados, que desde
el interior de las alambradas no comprenden en su mirar ausente, más que
el horror de que son víctimas...
Por más de dos lustros, y gradualmente ascendente el número de ejecu-

Intania Pelma ¿e Rivera
os por Dios y por España
PRESENTES!
El Jefe local del Movimiento, Alcalde de 1. ciudad, invita al pueblo de
Priego, a las solemnes Honras Fúnebres, que en sufragio de sus almas, tendrán lugar el viernes, día 19, a las siete y media de la tarde, en la Parroquia
Arciprestal de la Asunción, así como a la ofrenda de coronas, que se realizará
acto seguido ante la Cruz de los Caídos.

Priego de Cordoba, Noviembre de 1.965.
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dones, aquella realidad, en pleno siglo veinte, no admite parangón, en la
historia de indignidades de la Humanidad.
Odio las crónicas negras; pero el
nombre de Dachau, para mí. en el futuro será síntesis más completa de la
perversidad humana.
Cuando salimos del lugar maldito,
los españoles, estamos convencidos de
que:en el peor de los casos, en que
fuesen ciertas todas las vulgares calumnias de la Leyenda Negra sobre
nuestra patria, aún mediaría un abismo para acercarnos a lo que hemos
visto alli.

Ya en Munich, la fria lluvia he empapado nuestra alma, la histórica ciudad bávara, con su gótico e incompa
rablemente bello Rathaus iluminado,
sus cervecerías alegres, y esplendidez
avenidas, no consigue nivelar la
presión de desesperada humiliodón y
vergüenza de la tarde. Y al ti a f-ar cíe
acostarme, el recuerdo de Erich María
Remarque, Constantine V. Georg , u, Jan
Valtin, etc... los escritores del I: esimismo histórico contemporáneo, me parece pálido. Realmente, la Noche quedó
atrás ..

.2. .2. 1.

ATENICION

Bar-Restaurant

..... ..
.. ...........
.... ......

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

Si va con Itacuencia a Átadftici,
Consulten con el Bar-Cafetería RIMA.
Teléfono 410 © con el teléfono. 13

Comodidad y Economía
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, ea

HEROES DE TOLEDO, 18-1'

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

fulludidu Torro
eancea

vita(lo

aPdatea

Aleo

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Compraventa de fincas rústicas y urbanas
Préstamos e hipótecas — Máxima reserva

EEIREI
para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

royo 8

Av. del Parque
Teléfono, 82

! • •

Cervantes, 2=Tlfn. 479

LUCENA

Priego de Córdoba
CAMIONES, TRACTORES, APEROS

El esputo es el mayor vehículo de contagio. Escupir en
el suelo no solo es antihigiénico y peligroso, sino
que revela una educación ciudadana deficiente.

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

Francisco Pérez Barba

CERVEZA "EL A 45-IIILA"
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superior a! "Ipli
Todos los frigoríficos de IBERIA son verificados minuciosamente por un control de calidad dotado con todos los aparatos más precisos conocidos hasta hoy

Zigbvauiclot

"Electroratlio" - Juan García-Ligero
Mercedes, 5 Teléfono 222

aietía ¿el MIL

412

DECORACIÓN DEL HOGAR

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

NO STALGIA
Una vez más volvia para pasar las
vacaciones a Gelída, aquel pueblecito
encantador que tanto amaba, pero diferentemente a otras veces, ahora estaba muy triste.
El traqueteo del tren que siempre le
parecía un canto melodioso la dejaba
indiferente. Sabia que aquella linda
casita la recibirla, pero ¡qué frisia se
encontraría entre aquellas ,paredes sin
la compañia de su abuelita, aquella
dulce ancianita que, a la-'muerte de
sus padres, la había acogido en su casa con tanta ternura!
Desempeñaba el cargo de, ,aza-fata de
tierra en la Compañía Iberia 'y dispo
nía de unos días de vacaciones cada
verano que esperaba siempre con ansia para reunirse con su abuela. Esta
pasaba allí más de dos meses y ella
disfrutaba durante casi un mes, entregada a su libre albedrio.
La bondadosa anciana no podia renunciar a aquella permanencia anual
en aquel pueblecito que amaba por encerrar tantos dulces recuerdos para
ella.
En efecto, cada año iba alli con sus
hijos pequeños, y le parecía oir todavía en aquella torrecita, camino de
Cantillepa, los gritos y risas de sus
queridos pequeños.
Maribel compartía el entusiasmo de
su abuela por aquella casita y comprendía lo que aquellas paredes repre-

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Preció; rnocleiadós

oeuceIrta

sentaban para ella, pero este año ¡cuan
distinto sería todo!
El tren se detuvo y Maribel, después de recoger rápidamente sus adminiculos, se apeó dirigiéndose presurosamente hacia el funicular que la
conduciría al mismo pueblo.
Los numerosos viajeros que coincidieron con ella en aquella tarde de sábado, y que la conocían, le sonrieron
con afecto.
Su abuelita había sido muy respeta
da y querida por sus excelentes cualidadas de dama virtuosa y cristiana integérrima, y su persona solía despertarla simpatía de todos.
Como deseosas de darle la bianvenida, las campanas repiqueteaba! , cuando los viajeros bajaron del funfcular.
Maribel emprendió el camino de su
casa, recorriendo con la vista aquellos
paisajes de ensueño. Divisó el castillo
en ruinas, la piscina, atravesó el puente debajo del cual se encuentra la
fuente de San Miguel y llegó a su torrecita. Los postigos cerrados le causaron una nueva impresión de tristeza
y desolación, pero dominando su natural emoción sacó su llavero, y después
de poner la llave en la cerradura,
abrió y penetró en aquel vestíbulo
oscuro.
Una vez la luz dada, vió con satisfacción que la muchacha encargada de
limpiar la casa había cumplido su
,t11n111•n

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325
obligación: todo estaba en orden y
una rigurosa limpieza reinaba alli.Todo estaba dispuesto para que ella pudiese acomodarse con toda comodidad,
como si se hubiese marchado la vispera.
Deseosa de recrearse en la contemplación del paisaje que tanto amaba
abrió las ventanas y respiró a pleno
pulmón.
La nostalgia de la presencia de su
abuela se hacia sentir con toda la intensa ternura que su corazón sentía
por aquella ancianita tan dulce, de cabelkra ebúrnea y rostro apergaminado.
La soledad le pesaba, y no queriendo dejarse dominar por aquella tristeza infinita que la embargaba, subió
paseando despacio camino de Can Torrents, sabedora de 'que la contemplación de aquel bosque maravilloso y todo aquel paisaje de ensueño la distraería, confortándola.
El sol, cual disco dorado, iba ocultándose entre las ramas y ofrecía un
espectáculo mágico, cuya grandeza indescriptible subyugaba a Maribel que
lamentaba en aquel momento solemne
del atardecer no tener disposición para la pintura a fin de poder reproducir
¡lo más fielmente posible! aquellos colores que la Naturaleza, pródiga en_
belleza, sabe imprimir a las cosas.
Cerró los ojos para recordar y una
dulzura infinita la embargó. A pesar
de su tristeza, se sintió más reconfortada y fué casi alegremente que regresó a su casa para tomar algún refrigerio antes de irse a dormir, sintiéndose cansada después de aquel dia de
ajetreo con los preparativos del viaje
&llama

al

téL, Die&
woos 1.111

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz- Oídas
Hotel LOS NARANJOS

—¿Es tu papá quién te ha hecho los deberes?
—Si, señor.
—Ya decía yo que tantas barbaridades no
las podías hacer tu solo.

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

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

Imprenta HILARIO ROJAS

