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JUGUETES PARA PIGMEOS

Por JOSE VARO DE CASTRO

Hemos ido viendo en el trans- y Siva. Ya tiene el hombre
curso de los artículos que con un nuevo juguete, aunque in-
este mismo título he publica- material en este caso, con
do hasta ahora, cómo el hom- que distraer su imaginación
bre, pigmeo que se cree titán, y su intelecto.
en su volubilidad, cambia de	 Observemos que en todo
juguete constantemente.	 momento, en todo tiempo y

Si comparamos nuestra cor- lugar, en todo lo que tocamos
ta vida con la sucesión de los y estudiarnos, si bien surgen
siglos, y éstos a su vez con la ideas peregrinas que se alejan
eternidad, comprenderemos lo de la verdad y de la realidad al
efímero de cuanto nos rodea.	 ser lanzadas o difundidas, no

La mente humana, desde los tardan en derrumbarse estre-

albores de la creación, posee- pitosamente carentes de base

dora del don de la inteligen- lógica, viéndose precisadas—

cia, otorgado por Dios, comen- nos estamos refiriendo a las
zó a buscar la justificación de ideas - a buscar apoyo, sin dar-
las cosas, los motivos de su nos cuenta, en el principio que
formación, la esencia de su encierra la clave, que tenemos

contenido, el porqué y el ori- latente y que, sin embargo, no

gen de su razón de ser y, des- conseguimos o no queremos

de entonces, inuansable, corre comprender.
tras la verdad deslumbrada El dogma fundamental de la
por falsas irisaciones, por es- religión india era la metempsí-
pejirnos, como nos viene a de- cosis o. transmigración de las
mostrar la filosofía de la India almas, que si eran buenas se
que, a modo de teología con- unían a Brahma y sí eran ma-
tenida como comentario en las pasaban a otros cuerpos
sus libros sagrados llamados groseros. Véase como queda
Vedas, llevó a algunos filóso- al descubierto que si queremos
fos a creer descubrir—siempre sentar una seria premisa, des-
descubrir, nunca crear- embocamos en las enseñanzas
en esa doctrina védica, cierto de nuestra doctrina: el premio

misterio de . o el castigo, según la obra te-
rrena.

Para cualquier inteligencia

poco meditativa, todo esto
puede crear un estado de con-
fusionismo; pe ro sí recorda-
mos aquellas frases de Balmes:

¿Cómo se consigue esa dife-
rencia en los destinos si no se
admite que cada una de las al-
mas es una cosa real, y que
son distintas entre sí?, com-
prendernos fácilmente la impo-
sibilidad del paralelismo, pese
a su proyección similar entre
Brahma y Dios. Éste no esta-
bleció diferencia ní preferen-
cia entre el género humano en
cuanto a su formación aními-
ca; Brahma estableció castas:
el Brahma Kchatrya, el Vais-

, ya y el Soudra.
El hombre, pigmeo, ve caer,

corno juguetes inservibles ya,
postulados, sistemas filosófi-
cos, principios, tesis, premisas,
etc. y, al mismo tiempo, ve la
inmutabilidad de la sencilla,
clara y humana filosofía de la
Iglesia, enmarcada en un es-
pacio luminoso, como nacida
que es de una raíz lógica, con
una base sólida, inconmovi-
ble: el amor, como vehículo
de salvación. Pero, ciegos, se-
guimos caminando por intrin-
cados laberintos opuestos al
recto sendero. Siguen las tinie-
blas envolviendo la mente del
hombre, que aunque contem-
pla el derrumbamiento de las
falsas escuelas filosóficas, per-
siste abismado en teorías ines-
tables, sin decidirse a rendir
su vanidad y su orgullo al de-
cálogo mosaico.

(Terminará en el próximo número)

parecido
la Trinidad, basándome en la
trilogía de Brahma, Vichnou

con el



La sociel	 a! Italia

Viajeros

Llegaron de Córdoba D.' Car-
men Ruiz-Amores Linares (viuda
de Pedrajas y familia.

De Madrid, los Sres. de Chimen-
ti Marzulli e hijos.

Realizan un viaje por el norte y
levante de España los señores de
Mendoza Carreño.

Para pasar la temporada estival
ha salido para las playas levantinas
de Puerto Mazarrón nuestro queri-
do amigo D. Miguel Ríos Jiménez,
Secretario General de este Excmo.
Ayuntamiento y culto Letrado, en
unión de su distinguida familia.

Han ido a Madrid, para tratar
con el Gobierno de la posible Con-
centración Textil de nuestra ciudad,
el Delegado comarcal Sindical D.
Pablo Gámiz Luque, el Presidente
de la Concentración D. Julio Mati-
lla Pérez y los Vocales D. Rafael
Carrillo y D. Jerónimo Molina.

Nuevo Ingeniero
Con solo 24 arios de edad y des-

pués de brillantísimas calificaciones
en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos ha termi-
nado su carrera de Ingeniero Aero-
náutico nuestro querido paisano
D. Vicente Chimenti Ruiz.

Priego cuenta ya con el primer
Ingeniero de esta especialidad y
«Adarve», al hacer público su fin
de carrera, le expresa su más cordial
enhorabuena, muy extensiva a sus
padres, nuestros queridos amigos
D. Vicente y D. a Elena.

llsociación de Cabezas de familia

Reunión de la Junta Directiva

El pasado día 30, a las nueve de
la tarde, y bajo la presidencia de
D. José Luis Gámiz Valverde, se
reunió la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Vecinos Cabezas de Fa-
milia, actuando de Secretario D Jo-
sé Alcalá-Zamora y Ruiz de Peralta
y asistiendo los Vocales D. Antonio
Luque García, D. José Gutiérrez

y D. Baldomero Ortega Siller (De-
positario).

El Sr. Gámiz Valverde informó
de distintos asuntos, entre ellos la
concesión de la electrificación de la
aldea de Las Navas. Se refirió a la
invitación que ha recibido para asis-
tir a una Asamblea de Cabezas de
Familia en Santander. Se acordó fe-
licitar a D. Jorge Jordana de Pozas
por su reciente elección en la Asam-
blea General de Madrid, de Presi-
dente de la Federación Nacional de
Asociaciones Familiares de España.

Intervinieron casi todos los reuni-
dos y se levantó la sesión a las diez
y quince de la noche.

ESPECTACULOS

CINE VICTORIA
5,30 —(Local Invierno) Infantil

Interesante producción de aventuras

Nómadas del Norte
Color — Menores

7'30.—

María Chantas contra el Doctor ha
con Maríe L4FORET y Francisco RABAL

Technicolor

Mayores de 18 años

9 y 11 noche (Local Verano)

Ma gia Chantas contra el Doctor llha

Cine GRAN CAPITAN
5,30.—(Local Invierno) Infantil

D e Itomlbre a liomiore
Menores

7 30 —

El terror de las CHICAS
con JERRY LEWIS

Technicolor

Autorizada mayores de 14 años

9 y 11,15 noche (Local Verano)

El terror de las CHICAS

FARMACIA DE GUARDIA

Excmo. Ayuntamiento

Sesión Ordinaria de la Comisión

Municipal Permanente del

[lía 27 de Julio

Preside el -Alcalde D. Manuel
Alférez Aguilera, y asisten el Te-
niente de Alcalde D. Antonio Lu-
que García . y el Secretario D. Mi-
guel Ríos Jiménez.

Se tornaron los siguientes acuer-
dos:

Aprobación acta sesión anterior.
Son resueltos varios asuntos de

personal.
Aprobar las siguientes certifica-

ciones de obras ejecutadas:
Las de restauración del Pilar

Abrevadero de la calle San Luis por
un importe de 6.037,6 ptas.

Abrevadero calle San Luis y en-
foscado del muro circunsdante por
un total de 3.423,5 ptas. y repara-
ción del pavimento de la calle Tucu-
mán por un total de 21.126. 57 pe-
setas.

Igualmente aprobar la relación de
cuentas y factura número 26 cuyo
importe asciende a la cantidad de
3 .988, 50 pesetas.

Se tiene conocimiento de la Sub-
vención que concede el Ministerio
de Educación Nacional para la adap-
tación del local para la Biblioteca
Pública Municipal, acordándose ad-
judicar el presupuesto a D. Emilio
Carrillo Pedrajas, en la cantidad de
168.000 pesetas.

Declarar en estado de ruina in-
minente a la casa número 6 de la
calle Fray Albino de esta ciudad,
propiedad de D. Antonio Gámiz
Lugue, y que por la propiedad, se
haga las correspondientes obras de
seguridad.

Que se informe por el Apareja-
dor Municipal sobre el estado del
colector, en el trozo de la Aveni-
da de España, a efectos de devolu-
ción de fianza, si dichas obras no se
encuentran con desperfectos.

Ich A. luan H. 1112111B Uf* Lea <<ADABVE»
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CAZf Y V"A
El día 24 del pasado mes de Ju-

lio, con autorización del Excmo.
Sr. Gobernador Civil de la Provin-
cia, tuvo lugar en el Salón de Actos
del Instituto de Enseñanza Media y
Laboral de esta Ciudad, una reu-
nión, previamente convocada, de
los aficionados del término, a la ca-
za, pesca y tiro deportivo, a fin de
tratar diferentes asuntos encamina-
dos a la constitución de la Sociedad
de Caza, Pesca y Tiro Deportivo de
Priego de Córdoba.

Con el local totalmente ocupado
por aficionados de todas las clases
sociales de la ciudad. en medio del
mayor entusiasmo, asistiendo como
Delegado Gubernativo el Concejal
de este Excmo. Ayuntamiento D.
Alberto Rivadeneyra Galisteo, fue-
ron discutidos y se adoptaron por
unanimidad los acuerdos siguientes:

r.°—Nombrar una Comisión Or-
ganizadora, para que, hasta tanto
sea legalizada la constitución de la
Sociedad, cubra todos los trámites
necesarios y vele por el cumpli-
miento de la Ley, procurando la
protección de las diferentes espe-
cies de caza y pesca.

Dicha Comisión elegida por una-
nimidad, está integrada por repre-
sentantes de las diferentes modali-
dades de caza, tradicionales en el
término y por aficionados a la pes-
ca fluvial y tiro deportivo, así co-
mo por miembros de las distintas
aldeas del término, habiendo recaído
la Presidencia en D. Alfredo Calvo
Anné.

2.°---Aprobar el Regla mento de
la Sociedad que será sometido al vi-
sado del Excmo. Sr. Gobernador
Civil de la Provincia.

Nombrar guarda de la Sociedad
al vecino Alfonso Matas Burgos, el
cual empezará en la guardería antes
de levantar la veda para la tórtola,
y gestionar sea juramentado, cuyos
trámites ya se han iniciado.

3 °—Fijar en quince pesetas la
cuota mensual de socio de número,
que se abonará a partir del presen-
te mes de agosto, previa solicitud de
los interesados, y los socios funda-
dores abonarán voluntariamente por

4 .°—Los impresos para solicitar
ser socio se facilitarán y entregarán
en la Gestoría «Peláez» para los de
la ciudad y de los representantes de
la Comisión Organizadora en las
aldeas.

Dicha Comisión Organizadora
ha establecido ya el servicio de vi-
gilancia, a fin de que sean respeta-
das, durante el período de caza de
la tórtola, paloma y codorniz, las
demás especies como el conejo y la
perdiz, tan castigadas y mermadas
en años anteriores, denunciando to-
da infracción así como la salida al
campo durante dicho período, de
perros podencos y de otras clases
que no sean de muestra, esperando
de todos los aficionados observen lo
acordado y denuncien cualquier in-
fracción que se corneta.

Priego de Córdoba, a 2 de Agos-
to de 1966.

Por la Comisión Organizadora
El Presidente,

Alfredo Calvo Anné.

.aza

Corrida del Sábado día 3 

7 HERMOSOS TOROS 7
de D.a MARIA PALLARES

DE BENITEZ CUBERO
El primero de rejones para el ca-

ballero jerezano

D. Alvaro Domecq
y los 6 restantes para los

famosos espadas

JAIME OSTOS
Juan García MONNEÑO
Sebstián PALOMO LINARES

Yi
a 

Las corridas empezarán a las

El Presidente de la Hermandad Sindical

de labradores y Ganaderos de Priego

de Córdoba

HACE SABER: Que los agricul-

tores contribuyentes por guardería

Rural y Sostenimiento de la Her-

mandad, que tengan que hacer algu-

na alteración en sus líquidos impo-

nibles por compra, venta, arrenda-

miento o aparcería de sus fincas,

pueden solicitarlo de esta Herman-

dad, durante el mes de Agosto pró-

ximo, debiendo aportar los docu-

mentos que acrediten la alteración

que solicitan; estas altas y bajas sur-

tirán efectos a partir de I.° de Ene-

ro de 1. 967 en el padrón de contri-

buyentes por el concepto antes men-

cionado.

Por Dios, España y su Revolución

Nacional-Sindicalista.

Priego de Córdoba, 3o de Julio
de 1.966.

'1-21onio Buque garcia

Novillada del Domingo dia 4 

7 NOVILLOS-TOROS 7
de D. PABLO RINCON

El primero será rejoneado por el
famoso caballista de la Puebla

D. Rafael

y los seis restantes
lleros de máximo cartel

José Rivera RUMIA

PENNIN BEMBO
PACO MALLOS

CINCO y MEDIA de la tarde

800000000000000000000000CX>0000000000000000000000

de TOROS de
=---- Empresa: JUAN ANTONIO MURIEL MARIN

El lunes día 5, actuación del espectáculo cómico-
taurino-musical E L	 E M P A S T R E

NOTAS.-- La Empresa ha abierto un abono, con descuento, para la corrida de toros
y la novillada, estando a la venta estos abonos desde el día 20 de Agosto hasta el día 25
inclusive. A partir del día 26 se pueden retirar localidades sueltas para corrida. Los so- Q
cios de las Peñas Taurinas tendrán un descuento del 5°k, sobre Ics abonos o localidades 51

Feria y Fiestas de Septiembre de 1966

DOS ACONTECIMIENTOS TAURINOS DE ABRO
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r-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café
Excelentes Tapas

°Lo garantía de calidad solo fiche u° hombre t

eamectiaaovioó °Peleaos

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba-

Cfiymuy 
Q. 

H . té fdoenlo,P8o2rque
LUCENA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:'

(Francisco (Pérez.(Barba

e "ADARVE"
Todos los domingos
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

	  ltaKciaca Ilidalp int:meato - 	
Ageitto Conteteial Colegiada

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

Cabezas cJe 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 cón ardor.

Anuncios por palabras

Fledricitlaci GNU ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238

MUEBLES

DECORACGIWÁN'R" 
DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT
GALERIA DEL MUEBLE

CALIDAD
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE
LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325

Almacenes le Aceite le Oliva
Pro de Córdoba•G A IV! 1 Z (Marca Registrada) ". •

A r"/11""7 A 4 4 e" I



e i ,elecimiattaa
José Antonio, 42 - Priego de Córdoba

EL DE LA DOBLE CIRCULACION DE FRIO

'."1111111111111111111 11111111111111 111.1l

VEA
POR DENTRO
EN

LAYA
JOSE ANTONIO, 42 - TEL:29

EL SUPERFRIGORIFICO
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RINCON POETICO

EL PASTOR Y LA DONCELLA

¿Me quieres? le preguntó
un pastor a una doncella;
él era muy pobre, y ella,
le respondió airada, ¡No!

Quedó triste y receloso
sobre una peña sentado
y al verse tan despreciado,
se echó de cabeza al pozo.

Llegó al fondo sin sentir,
y un gran tesoro encontró;
cogió la soga y subió,
y dijo quiero vivir.

Una vez en el vergel
vió el tesoro que tenía
un letrero que decía;
«El que lo pille pa él».

Se vieron luego después
y hablaron él y ella así;
Soy rico. ¿Me quieres? ¡Sí!
Dame un beso, dos o tres.

Mas cuando lo fue a besar
corno era receloso,
viendo la codicia de ella
¡la echó de cabeza al pozo!

litutioa Putada.

D. 1111101110 ROYO!' PEZ, Notario, con re-

sidencia en Priego de Cárdena, del Ilus-

tre Colegio de Sevilla

HAGO SABER: Que en mi No-
taría se tramita acta de notoriedad a
requerimiento de Mercedes, Matil-
de, Anastasia y Juan Pérez García
y Juan Ortega Muñoz, para acredi-
tar la adquisición por usucapión de
u n aprovechamiento colectivo de
aguas públicas derivadas del río Cai-
cena mediante la presa conocida por
<Juan Pérez», sita en el lugar que
llaman Soto de la Mina, pago de
Caicena, término de Priego de Cór-
doba, cuyas aguas se toman por la
margen izquierda de dicho río y se
utilizan para el riego de tierras pro-
piedad de los requirentes, con una
cabida total de dos hectáreas, cua-
renta y cinco áreas y tres centiáreas,
cuya zona regable limita al Norte,
Sur, Este y Oeste con el propio río
y con tierras de los mismos usua-
rios.

Lo que se hace público a fin de
que puedan oponerse en el término
de treinta días hábiles quienes se

consideren perjudicados.
Priego de Córdoba, veintitrés de

julio d e mil novecientos sesenta
y seis.

El Notario,

9ogán cPáej

la consulta del Dr. !Mullera Benítez

El Odontólogo Dr. D. José Agui-
lera Benítez, suspenderá su consulta
por vacaciones del io al 22 de
Agosto.

La consulta del

Dr. -RIVADENEYRA

El Dr. D. Alberto Rivadeneyra
Galisteo, Otorrinolaringólogo, sus-
pende su consulta por ausencia, du-
rante todo el mes de Agosto.

oeea "Aciatue
Todos los Domingos

140 litros: 7.960 pts.
175 litros: 9.280 pts.
190 litros: 10.780 pts.
220 litros: 11.590 pts.
260 litros: 12.930 pts.
280 litros: 13.980 pts.
315 litros: 15.790 pts.

7 MODELOS
Más frío con
menos consumo

Véalos en



Exhibición-Concurso de Fotografías en
Feria 'leal de 1.%6

o •
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—Pues, sí; creo que tiene Vd. un exceso

de gases...

SilEivOellnedSenusados

El Excmo. Ayuntamiento d e
Priego de Córdoba, convoca entre
los artistas y aficionados locales, un
concurso de exhibición de diaposi-
tivas de acuerdo con las siguientes

B ASES

I.1.-FECHA Y LUGAR: Duran-
te los días 18 al 2 5 de agosto, en el
Instituto Laboral.

2.".-TEMAS: La exhibición de
diapositivas es de tema libre. La de
concurso, es únicamente obligado
que sea motivos de Priego y su co-
marca y estén perfectamente indivi-
dualizadas.

3 .a.-NATURALEZA Y VECIN-
DAD DE LOS EXHIBIDORES:
Tratándose de concurso local, se
exige que los presentadores sean

naturales y vecinos de esta ciudad
de Priego de Córdoba,

4 .1-PREMIOS: Se establecen tres
premios dotados con 2. 500 ptas el
primero, 1. 500 ptas. el segundo y
I.000 ptas. el tercero.

5 .a.-D1A POSITIVAS: Las pre-
miadas no pasarán a ser propiedad
del Ayuntamiento, si bien, este se
reserva el derecho de reproducirlas
en la forma que tenga por conve-
niente.

6.a.-NUMERO DE FOTOS: El
número de fotos que presenta cada
concursante, en sobre cerrado con
nombre y dirección del autor, será
libre para la exhibición y, SIETE
para el Concurso.

7. a . ADJITDICACION: No s e

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:

Calle Huerto

Almarcha, 10

adjudicará más de un premio a un
mismo concursante.

8.a.-DECLARACION: El con-
curso, no será declarado de s ierto en
ningún caso.

9 .".-PRESENTACION:Serán ad-
mitidos lotes para este concurso has-
ta el día 1 5 de agosto de 1. 966, en
la Secretaría particular de la Comi-
sión de Festejos.

Io.".-JURADO: Será nombrado
al efecto un jurado competente y su
fallo será inapelable.

Ii.".-FIRMA Y ENTREGA DE
PREMIOS: El día 3o de Agosto a
las doce horas, los expositores pre-
miados habrán de presentarse en la
Secretaría particular de esta Comi-
sión de Festejos, a fin de estampar
su firma y hacerles efectivo el pre
mio que les haya correspondido

12 a - RETIRADA DE FOTOS:
Antes del día 3 1 de agosto, serán
retiradas por los autores o persona
autorizada al efecto, las fotos, pasa
da dicha fecha, pasarán a propie-
dad del Ayuntamiento, el cual po
drá hacer de ellas el uso que crea
conveniente.

Lo ques se hace público por me-
dio del presente para general cono
cimiento.

Priego de Córdoba, 3o de julio 1966
El Presidente de la Comisión de Fe-
rias y Fiestas. v.° B." El Alcalde.

Ante mí El Secretario General.

Imprenta MEGIA S

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38
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