
igazeibn d1e gatairaarc 52.02,9 Aras ceee

SE PU31.104 £09 vonnliv009

Priego de Córdoba, 19 de Junio de 1966 - Año XV - N.° 716 - Depósito Legal CO. 15 - 1958
Redacción y Administración: Queipo de Llano, 8 • Director: José Luis Gámiz Valverde

IMn11n•nn••

La tendencia a la mejora social
es una de las caracterbticas_de A9..es
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Dentro del significado biológico
de la hembra que pare y cría sus

descendientes, en la especie huma-
na, este proceso es mucho más com-
plejo. La maternidad en la mujer
no termina con el destete como en
los animales, es un complejísimo
proceso, pues el alma de la madre
pone sus más delicados afanes de
ternura, inteligencia y voluntad,
quedando todo malogrado sin esa
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patológica conmocionan intensa-
mente la psiquis de la jovencita con
peligro de que se resienta su equi-
librio funcional. Tenemos que em
pezar desde la infancia (bien los pa-
dres y si no pueden la sociedad va-
liéndose de sus instituciones) con ali-
mentación suficiente, deportes, ele-
var el nivel de vida como nuestro
Gobierno se preocupa, sin olvidar-
nos la obligación y colaboración que
debe prestar la sociedad; higiene en
el trabajo, para no tener que imitar
a ciertos países de política racial.

La preparación para la materni-
dad, como es una planta muy delica-
da, que lo mismo se malogra por
falta de cuidado que por exceso de
cultivo, máxime cuando en la hora
actual, tanto los estadistas como so-
ciólogos y sanitarios, vieron con evi-
diencia que la maternidad es una
función social que impone unos de-
beres de asistencia y protección por
parte de la comunidad, comenzaron
la mayor parte de los países del
mundo a elaborar las bases científi-

de

la creaci
soc

niz

e despiert
temor de que sea

los Institutos Provinciales de Sani-
dad.

Con posterioridad se pensó en la
sagrada misión de la maternidad; se
imponía el régimen jurídico de tute-
la. En las disposiciones vigentes no
se permite el trabajo durante seis
semanas posteriores al parto y otras
seis anteriores al mismo, por dis-
posición facultativa. El puesto de
trabajo le será reservado y durante
esta ausencia tendrá derecho a la
asistencia médica y de comadrona y
y a una indemnización diaria.

También la madre que lacta a sus
hijos tendrá derecho a una hora que
la utilizará media hora por la maña-

(Pasa a la pág. 5.a )
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Don Mariano Villén Roldán,

Presidente de la Junta Munici-

pal del Censo Electoral de esta

Ciudad de niego de Córdoba.

HAGO SABER: Que en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo
6.° de la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 1 5 de Diciembre
pasado, las listas electorales de resi-
dentes mayores de edad y vecinos
cabezas de familia de este municipio,
se encuentran expuestas al público
en el edificio de este Ayuntamiento
durante los días 16 al 2 5 del presen-
te mes, ambos inclusive y hora de
las 8 a las 21, para que puedan ser
examinadas por quien lo desee, ha-
ciéndose saber, que durante el tiem-
po de exposición, se admitirán por
esta Junta cuantas reclamaciones se
formulen sobre inclusiones, exclu-
siones o rectificaciones, que debe-
rán ser justificadas conforme dispo-
ne el artículo 6. 0 de referida Orden,
y de la que podrán ser informados
por esta Junta.

Dado en Priego de Córdoba, a
trece de junio de mil novecientos
sesenta y seis.

EL PRESIDENTE

La consulta del Dr. gallera-Benítez

Durante los días 23 al 25 faltará
a su consulta el culto Estomatólogo
Dr. D. José Aguilera Benítez, que
estará durante esos días asistiendo
al Curso que, sobre su profesión,
tendrá lugar en Granada.

Segundo aniversario

Hoy se cumplen dos arios de la
muerte de nuestro estimado amigo
D. Manuel Serrano Chacón.

Al recordar a los lectores la triste
efemérides les pedimos una oración
en sufragio del alma de tan buen
amigo, a la vez que reiteramos nues-
tra condolencia a sus hijos, hijos po-
líticos, hermanos, hermanos políti-
cos y demás familiares.

FARMACIA DE GUARDIA

Lcdo. D. lo D. NUM Eihn

La Sociedad al halla

Viajeros
Regresaron de su casa de Grana-

da, donde pasaron las fiestas del
Corpus, los Sres de Ruiz-Amores
Linares (D. Rafael) e hijos.

Ha pasado unas horas en nuestra
ciudad el General de División del
Ejército del Aire Excmo. Sr. D Car-
los Rute Villanova, huésped de sus
hijos los Sres. de Rute Carrillo
(D. Carlos).

De Periarroya vino nuestro que-
rido colaborador y virtuoso Párroco
de San Miguel de aquella ciudad
Rvdo. Sr. D. José Luque Requerey.

Volvieron de Toledo, después de
asistir a la procesión del Corpus, el
Director del Banco Central D. Fran-
cisco Rama Conesa y su distinguida
esposa.

Marchó a Málaga D. Alvaro
de Castilla y Abril.

A Madrid D. Vicente Chimenti
Marzulli.

A Málaga los Sres. de Montoro
Pacheco (D. Agustín).

ESPECTACULOS

Cine GRAN CAPITAN
5,30.—Infantil

Vampiros del Oeste
Autorizada Menores

Tarde y noche (véase horario en
carteleras)

Tambores LEJANOS
Con Gary COOPER

Technicolor	 Menores

CINE VICTORIA
5,30 Gran Infantil

A mí la Legión
Con Alfredo MAYO

7 30. 9,30 y 11 30

Espionaje en HONG 11011
Con Marianne KOCH

y Domenique BOSCHERO
Mayores de 18 años - Technicolor

PLUVIONIETRO
Agua caída hasta el
1 de Junio de 1966 . 724,10
Del 2 de Junio al 15 de
Junio de 1966 . .	 14,80
Total al 15 de Junio . 738,90

Necrológica
El pasado día 3o de Mayo, con-

fortado con los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad, des-
cansó en la paz del Señor, a los 64
arios de edad, nuestro querido ami-
go D. Paulino Tarrías Mérida.

El sepelio del cadáver se llevó a

cabo a las siete de la tarde del día
3 1, acompañando los restos morta-
les numerosos amigos y familiares
hasta el propio cementerio de la
ciudad.

Paz a su alma y reciban el más
sentido pésame de Adarve tanto su
apenada esposa D. María Carrillo
Martín Delgado, como sus hijos Jo-
sé, Aurora, Manuel, Antonio, Ra-
fael y Encarnación; hijos políticos
D. a Francisca Rojano Vera, D. Felix
Fernández Sanz, D. a Elvira Pedra-
jas Talión, D.' Carmen Pérez Pérez,
D .  María Ruiz Sánchez, D. a En-
carnación García-Calabrés Marín y
D. Teodoro Porras Mérida; madre
política D.' Elena Martín Delgado
García; nietos, hermanos D . José
D. Araceli y D. Carlos, hermanos
políticos y demás parientes.

Publicaciones,
"Boletín Informativo"

Editado por la Asociación de Ve-
cinos Cabezas de Familia del Cam-
po de la Verdad y Fray Albino, de
Córdoba, venimos recibiendo esta
simpática publicación mensual, que
pone bien alto el espíritu asociativo
de gran parte de la población cor-
dobesa, especialmente en este popu-
loso barrio.

A más de las distintas notas de
Secretaría con el movimiento y el
desarrollo de las actividades corres-
pondientes, funcionan distintas co-
misiones —Educación Física y De-
portes, Asistencia y Obras Sociales,
Obras y Proyectos, Cultura-- en el
seno de esta Asociación Familiar,
que se ocupan específicamente de
estos interesantes apartados para el
bien común.

Damos nuestra enhorabuena a
cuantos hacen este Boletín Informa-
tivo cordobés y muy especialmente
al I‘ cávo Dires tal. y Presidente de
la Asociación de Cabezas de Fami-
lias, D. Manuel Rodríguez Zamora,
que también tiene sobre sus hom-
bros la Presidencia de la Federación
Provincial de Asociaciones Familia-
res.



Secci©n Je bieratura y Bellas it•ies

El académico O. \pEDIO PilLOPi clousowl el

curso el [lío Zl con una Irilloote conferencia

El acto tendrá lugar en el Casino de Prie-
go y el orador desarrollará el tema «Deter-
minantes históricas del Genio Hispánico»
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Como final de los actos cultura-
les del curso 965 -66 organizado
por la Sección de I iteratura y Bellas
Artes de esta ciudad de Priego, se ha
invitado al elocuente orador y Aca-
démico D. Pedro Palop Fuentes pa-
ra que dirija la palabra a nuestra
Sociedad.

Marco de esta importante solem-
nidad académica será el bello jardín
del Casino de Priego, si la tempera-
tura así lo permite, y de antemano
sabemos por reiterada experiencia
que la achispeante oratoria del se-
ñor Palop, prenderá muy pronto
con su rebosante simpatía por todos
los ámbitos de la casa.

Esta vez el tema elegido, de viso
histórico, titulado «Determinantes
históricas del Genio Hispánico » nos
hará catalogar el alto relieve de sus

•	 .

ria, pero no dejará tampoco de aso-
mar por entre ella las consiguientes
anécdotas que la hagan más amena
y feliz.

El disertante pondrá en juego dis-
tintas consideraciones españolas por
grandes pensadores, como Sthendal,
al asegurar que « todos los hombres
tenemos algo de español>', o aquella,
tal vez, de Filneer, de que «España
es un pueblo de hombres».

Por lo enjundioso del tema y la
gran amenidad que sabe imprimir a
sus charlas el brillante orador espe-
ramos una vez más qu2, sea un éxito
su nueva intervención en el curso
de la Sección de Literatura y Bellas
Artes.

Aún recordamos con viva simpa-
tía aquella sin igual conferencia so-
bre «Misterio y poesía del eterno
r •

se aplaudió en el Salón del Instituto
Laboral dentro de nuestro ciclo lite-
rario y artístico del curso 1.961-62.

Corno la personalidad musical
que teníamos invitada para un recital
de piano, que habría de celebrarse
en el mes de Abril, aún sigue en Pa-
rís y por ahora no ha de volver a
España, el acto literario de D. Pe-
dro Palop pondrá fin al curso actual
que con tanto entusiasmo y perma-
nencia actual celebra y organiza la
Sección de Literatura y Bellas Artes
del Casino de Priego.

C L I o .

'la delimito/tela iKlaKtil
Viene de la 8' pág.

buscar raíces más hondas, más alle-

gadas al fondo del desarrollo de

nuestra civilización actual, debido a

que en estos momentos la delincuen-

cia infantil crece de una forma que

bien podemos calificar de alarmante.

La infancia, en su desarrollo, pa-

sa por diferentes fases. En la pri-

mera, la lactancia, predomina el ins-

tinto de conservación sobre todo lo

demás. En ella los fenómenos aními-

cos tienen un esbozo, un comienzo

de inteligencia. Sus sensaciones son

simples reflejos, que la madre, lle-

vada de su exacerbado amor, suele

confundir y exagerar. Más tarde, ha-

cia los seis años, ya en pleno desa-

rrollo de las facultades intelectivas,

entra en la fase que caracteriza la

intelegencia, a la cual pudiéramos

llamarla de «lo maravilloso » ; es el

ciclo en el cual el niño gusta de los

cuentos y de las aventuras, de todo

aquello que pueda encender en su

imaginación la llama de lo mágico,

de la maravilla, de lo truculento, de

lo misterioso. Este momento es cru-

cial para la vida del niño, hombre

en potencia. Lo que él mismo cap-

te y aprenda en esta fase será funda-

mentalísimo para su formación y

educación.
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"GALERIAS 66"
Con un selecto Stock de

existencias catalogadas en el ramo de

Bazar g Artículos para regalo

Donde se cuida con esmero

Calidad
Buen gusto

y Precio

Mgo- cie aa(aei	 aeuque
Calle QUEIPO DE LLANO, 17
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CONFORT
GALERIA DEL

MUEBLE

MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

CALIDAD
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA
GALERIA_ DEL MUEBLE

LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325
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MATERNIDAD
(Viene de la 1 a pág.)

na y otra media por la tarde para
darle el pecho, que no son descon-
tarles para el cobro de jornales, y
con solo comunicar al Jefe de la
Empresa a la hora que le llevarán
su hijo. Para ser admitidas en el tra-
bajo hay que presentar certificado
de vacunación y de no padecer en-
fermedad infectocontagiosa, La ley
de silla de 21 de febrero de 1912
dispone que almacenes, tiendas, etc.
dispongan de asiento para la mujer.
La de 11 de Junio de 1912 prohibe
el trabajo industrial nocturno. El
Decreto de 1 5 de agosto de 1927
establece un descanso mínimo y con-
tinuado de 12 horas en la mujer; (se
exceptúa el trabajo doméstico).

Las normas de protección a la
madre han encontrado eficaz expre-
sión en el llamado subsidio familiar,
ley de 18 de Julio de 1 938 y regla-
mento de 20 de octubre siguiente.

Como toda enfermedad supone
para las familias obreras una per-
turbación que trae aparejada una
pérdida de retribución económica y
producción de gastos por la enfer-
medad, el de orden médico que ha
de darse en todo proceso curativo y
el social que corresponde al Estado
velar para devolver la salud a la
trabajadora en beneficio de la so-
ciedad. Estos problemas no pueden
dejarse a la iniciativa privada, cons-
tituyéndose los seguros sociales obli-
gatorios que en España quedó re-
suelto con la Ley de 1 4 de diciem-

bre de 1 942. La maternidad en el
momento de producirse como no
vaya acompañada de ciertos cuida-
dos y no se produzca dentro de
ciertas condiciones, es causa de una
gran mortalidad en las madres y en
los hijos, baja cuando se organiza la
higiene; se da asistencia facultativa,
se vive en casas sanas con nutrición
suficiente, reposando durante la
gestación y el puerperio Pero la Ley
que establece de forma definitiva el
seguro en Esparta es la de 22 de
marzo de 1 9 27 y la reglamentación
que se hace en enero de 1 930, te-
niendo que añadir la Ley de 18 de
junio de 1 942, en la que se amplía
a las esposas de los obreros autóno-
mos incluídos en el Subsidio Fami-
liar. El seguro de maternidad com-
prende a todas las mujeres, cual-
quiera que sea su nacionalidad y es-
tado civil, que se hallen incluidas
en el Régimen de Subsidio de Ve-
jez. Teniendo derecho a asistencia
facultativa en el embarazo y parto,
de médico, matrona y farmacia, in-
demnización por descanso, utiliza-
ción gratuita de la obra de protec-
ción a la maternidad y a la infancia,
un subsidio cuando lactan al hijo y
una imdenización extraordinaria en
caso especial, como enfermedad del
hijo, operación quirúrgica de la
madre, parto múltiple etc. No limi-
taremos nuestra actuación al cuida-
do de los atributos puramente ma-
teriales, sino que fomentaremos el
cuidado del alma de la madre, esti-
mulando en ella las virtudes espiri-
tuales y morales que son imprescin-

dibles para el ejercicio de la mater-
nidad.

Por ésto, no solo hemos de aspi-
rar a tener la madre robusta, fecun-
da, capaz de proporcionar muchos
hijos a la humanidad. Las madres
de este tipo abundan en nuestro
país. Pero le faltan muchas condi-
ciones para poder hablar de madre
modelo y esposa ejemplar, pues al
dotar Dios de inteligencia a la ma-
dre que tiene conocimiento de la
gran misión social que realiza, ha
de saber modelar el alma tierna de
sus hijos, templar su espíritu para
no desfallecer ante las adversidades
que lleva aparejadas el ser una bue-
na madre, que por el hecho de ser
buena tiene que ser cristiana, que
con su abnegación, sacrificio y fe
ciega en la Providencia, alienta sus
ilusiones, fortalece su esperanza pa-
ra que sus futuros hijos sean ciuda-
danos honrados y madres ejempla-
res.

JOSE PEDRO

RINCON POETICO

o ema
Por el aire

van mis suspiros
sin que los escuche nadie.

(Las golondrinas

rizan la tarde).

Por el agua

sin que nadie las coja
corren mis lágrimas.

(En el río bebe
la luna blanca).

Y mis besos
corno tú no los quieres
los quema el fuego.

(Corazón mío
Amor es ciego).

CARLOS VALVERDE CASTILLA

Pea "ADARVE"
Tnrinc Int rinm; nrine



Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

1 xcelenfes Tapas
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"AL-ARVE"

Co&Laeaiawatia0 oOicialea

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

, y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

	  7,4cutcieco Ilidalp 71taKtoto
Agettie ecusuncial Colegiada

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
Conde de Superunda, 7

Cabezas cle Familia

Formar en la Asociación

de Cabezas de Familia de

Priego es tanto como par-

ticipar en las tareas de to-

da índole que piensa aco-

meter con ardor.

Anuncios por palabras

LI.etricii.d GOMUZ ARTELL

Pasaje Comerelal - irI. 238a Itpir S. í.
Todos los domingos

Tienen el gusto de poner en conocimiento del
público, que en el establecimiento de la calle
Antonio de la Barrera número 8, de esta lo-
calidad, se venden

Productos panificados y similares

CEJAS
	 	 Egymfi , 5 . fi 1,:,,doenlo.rue

LUCERA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Distribuidores Oficiales en esta w
estinghouse	  Zona de Y Y

Aparatos de Televisión y Electrodomésticos - Asislencia técnica

Queipo de Llano, 14	 PRIEGO DE CÓRDOBA

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:

francisco (-Pérez garba

CERVEZA "EL AGUILA"



LAVA

VEA
POR DENTRO
EN

EL	 SUPERFRIOL  YICO

r*I2E11.
* " 	

DE

140 litros:
175 litros:
190 litros:
220 litros:
260 litros:
280 litros:
315 litros:

EL DE LA DOBLE CiRCULACiON DE FRIO

Eól
José Antonio, 42

	•••n••••n••

a OlitAa
riego cle Córdoba

1110131111111	 -

JOSE ANTONIO, 42 - TEL:29

MODELOS
Más frío con
menos consumo

Véalos en

7.960 pts
9.280 pts

10.780 pts
11 590 pts
12.930 pts
13 980 pts
15.790 pts

•

•
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PRIMER ANIVERSARIO

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Zaliza	 Pétek Wableta
Que descansó en la paz del Señor en Madrid el 26 de Junio de 1965, habiendo

recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

D. E. P.

Su viudo; hijos; hijas políticas; nietos, hermanos y demás familia

Suplican a Vd. una oración por su alma y le invitan a las misas que se oficiarán por su
eterno descanso el día 27, con arreglo al horario siguiente: a las 8 de la mañana, en la Pa-
rroquia de Ntra. Sra. del Carmen; a las 9 , en el Templo Parroquial de Ntra. Sra. de las
Mercedes; y a las 9 , 30 en la Iglesia de San Francisco (Capilla de Ntro. Padre Jesús Naza-
reno), por cuyos favores les quedarán altamente agradecidos.

También en dicho día le serán aplicadas las misas que se celebren en la Iglesia Parroquial
de la Santísima Trinidad (Barrio de la Concepción), de Madrid.

Priego de Córdoba, Junio de 1.966

AZIEWAIIME



(Ea Zetifrbutew,da, .71/1,(al/bia
Por Antonio LOSADA CAMPOS

De la Real Academia de Córdoba

BUROCRACIA

—Si lo que Vd. desea, señor, es pagar, le daremos
toda clase de facilidades.— y, en cuanto a su petición,
se está pensando proyectar un anteproyecto, para un
proyecto que una comisión informativa someterá a
o-, fr.^. .4 cal Átzse4,•	 que, 1,4Ml./,‘	 A, diga t'u y. no...

cuencia y sus índices en las diferen-
tes naciones, se ha llegado a la con-
clusión de que a más alto grado de
civilización y nivel de vida, más de-
lincuencia. Esto, al parecer, es ab-
surdo y contradictorio, pero en rea-
lidad es así, y, además, con agra-
vante de que esta diferencia se ha
acentuado en la postguerra y duran-
te los veinte años largos que hay
que terminó la segunda gran con-
tienda europea.

Entre las múltiples causas que se
han aducido de los hechos delictivos
de la infancia se citan el abandono
en que quedaron grandes masas de
niños por las pérdidas de sus padres
a causa de la última guerra, vivien-

Se venden

BidOr usadc
 muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-
pletos de aros de hierro para

rodamientos

414,
Razón:

Calle Huerto
Almarcha, 10

do en la mayoría de los casos a su
libre albedrío; los campos de con-
centración, en los que en unión de
sus padres vivían en condiciones de
vida infrahumana; los grandes haci-
namientos de los suburbios de las
grandes capitales europeas, donde
la moral, la religión y todo estímulo
digno y humano brillan por su au-
sencia. Tal vez ese fenómeno del
chabolismo --ingente problema de
la vivienda, común a todas las gran-
des ciudades del mundo—, que des-
de hace medio siglo viene ciñendo
a los grandes núcleos de población,
cual corona de vergüenza, cinturón
de miseria y amargura diríamos
más bien, « donde la ciudad cambia
de nombre » , como tan acertadamen-
te lo califica la novela de este non/-
bre, de Francisco Candel, contribuya
grandemente a aumentar el índice
de la delicuencia infantil, ya que el
hacinamiento y promiscuidad en que
viven sus moradores son pésimos
factores para la formación moral y
educativa de la juventud. En estos
sórdidos suburbios, habitáculos pro-
pios de animales y no de hombres,
podemos decir que los factores edu-
cación e instrucción son completa-
mente nulos, sin que se dé en ellos
las mínimas condiciones humanas y
sociales que el hombre necesita para
vivir una vida digna del mismo.

Las citadas grandes causas, con
ser importantes, no son las princi•
pales., ya que a los veinte arios de
haber terminado la segunda gran
guerra, están prácticamente supera-
das en su mayoría, en las naciones
de nuestro continente. Hay que

( Pasa a la pág 3 a)

Imprenta MEGIAS

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38

CABRA (CÓRDOBA) 1966

Con demasiada frecuencia leemos
en la Prensa diaria casos delictivos
de la infancia. Tanto se van prodi-
gando éstos, que hoy constituyen
una seria preocupación de naciones
tan bien organizadas y alto nivel de
vida como son los Estados Unidos,
Inglaterra y Francia. Psicólogos, pe-
nalistas y pedagogos estudian las po-
sibles causas del aumento de esta de-
lincuencia. En las estadísticas publi-
cadas por los organismos internacio-
nales encargados de la vigilancia y
represión de la misma, hemos apre-
ciado que España ocupa uno de los
índices más bajos.

En el deseo de explicar las causas
fundamentales de la citada delin-
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