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Mi querido amigo Jorge:
Después de la larga y amena con-

versación que tuvimos juntos y en
la que barajamos algunos de los mu-
chos problemas que se les presentan
a vuestros hijos en la edad de la
adolescencia y' juventud, y cumplien-
do tus deseos de exponerte por es-
crito algunos de aquellos conceptos,
me he sentado hoy a la máquina y
he redactado estas mal hilvanadas
ideas. Espero con ellas ayudarte en
tu ardua tarea de educador. Que
hoy, más que nunca, debido a las
circunstancias por las que atraviesa
este pícaro mundo en que nos ha
tocado vivir, necesitamos ayudarnos
los que tenemos un afán común. Y
más todavía si lo que nos preocupa
a tí y a mí es nada más y nada me-
nos que la educación de tus hijos.

Antes que nada quiero felicitarte
porque eres de los pocos padres de
familia que tienen inquietudes a es-
te respecto En efecto, creo que pa-
ra solucionar un problema, es con-
dición indispensable conocerlo, pri-
mero, y estudiarlo después. Ya veo
que tú tienes lo primero y buscas lo
segundo. No hace falta que te repi-
ta lo que ya te dije insistentemente.
Estoy a tu disposición. No es que
me sobren conocimientos pedagógi-
cos ni que tenga una larga experien-
cia, que mis arios no me lo permiten.
Pero sí te aseguro que tengo una
gran inquietud, una honda preocu-
pación por hallar solución a estos
acuciantes' problemas. Tenemos la

sociedad del futuro en nuestras ma-
nos y hemos de hacer cuanto esté de
nuestra parte por construirla mejor
que la nuestra, que adolece de no
pocos defectos.

Ojalá que tú y yo, trabajando de
común acuerdo, aportemos nuestro
granito de arena para levantar ese
mundo mejor que tanto anhelaba el
gran Pío XII.

Hace tan solo unos días tomaba
yo un taxi en la céntrica plaza de
Chamberí, de Madrid. Apenas ini-
ciada la marcha hubo de pararse de
repente, ante la actitud de un mu-
chacho de unos 1 4 arios que, en me-
dio de la calle, con su cigarrillo en
la boca y acompañando a una mu-
¿hala de su misma edad, desafiaba,
al taxista en actitud amenazadora.
El buen hombre, después de sosla-
yar el peligro de atropello de la
flamente pareja, se deshacía en la-
mentos y diatribas contra la juven-
tud. Me hablaba de la desvergüenza
de los muchachos, del desacato a la
autoridad, de su falta de formas so-
ciales, de la inmoralidad de quienes
apenas tienen edad para ser inmora-
les, etc. etc.

Y me decía que si nosotros, los
educadores, no arreglamos el mun-
do, la hecatombe será inminente.

Yo le dije que sí,-rae eran ciertas
algunas de las cosas que decía, aun-
que no todas, pero le apunté que
más responsables que nosotros, son
los padres que, unas veces por aban-
dono y otras por falta de medios

(llámense tiempo, falta de forma
ción de ellos mismos, ambiente de-
ficiente en el seno de la familia etc.)
no se preocupan como debieran del
más importante e insoslayable de
sus problemas.

Piensa, querido Jorge, que la in •

fluencia del hogar es anterior a la
de la familia escuela, y que tú tienes
en tus manos el resorte más podero-
so que se puede utilizar en la edu-
cación de los hijos: el amor. Ya sa-
bes la idea de San Agustín: «AMA
Y HAZ LO QUE QUIERAS».
Piensa que el adolescente, en cuya
etapa de la vida se encuentran algu-
nos de tus hijos, necesita más amor
que el que está en la infancia pro-
piamente dicha. Utilizando esta ma-
ravillosa palanca, con prudencia y
tacto, lograrás el anhelo de hacer
de tus hijos esos buenos cristianos,
esos perfectos ciudadanos que sean
el orgullo de tu estirpe y el consue-
lo de tu ancianidad.

Cuenta conmigo para aconsejarte
y para trabajar directamente sobre
el corazón y el alma de tus peque-
ños.

Que nos vean siempre unidos en
nuestros criterios y en nuestra ma-
nera de actuar. Que nunca el hogar
destruya la labor del Colegio ni el
Colegio la labor del hogar.

Te prometo, querido Jorge, en
sucesivas cartas, exponerte mis pun-
tos de vista sobre problemas con-
cretos de tus hijos. El trato continuo
con ellos me proporcionará valiosos
datos que te iré comunicando.

Hasta entonces, cuenta con tu
afmo. en Cristo,

HNO. SANTIAGO RODRIGO SOLA, F. M.S.
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La sociedad al tulla

Viajeros

Han estado en Madrid nueva-
mente los directivos de la Concen-
tración Textil, bajo la presidencia
de don Julio Matilla Pérez, ocupán-
dose de la puesta en marcha de tan
interesante Entidad fabril.

Volvió de Málaga don José Ma-
ría Ruiz Aguilera.

Bautizo

En Málaga y en la Iglesia de los
Mártires, ante el altar de Nuestra
Señora de las Angustias, fue solem-
nemente bautizado el día de la Vir-
gen del Pilar el niño dado a luz fe-
lizmente en la Clínica del Dr. Gál-
vez el día 3, por nuestra paisana
doña Asunción Ruiz Matilla, esposa
de nuestro querido amigo don José
Alfonso Jurado Abolafia.

El solemne acto muy hermoso; y
el neófito, primer fruto del joven
matrimonio, fue apadrinado por sus
abuelos don José María Ruiz Agui-
lera y doña. Elvira Abolafia de Ju-
rado.

Después se sirvió un lunch-me-
rienda, a la familia invitada

Enhorabuena muy cordial a los
padres del nuevo cristiano, Sres. de
Jurado Abolafia (don José Alfonso)
y a los abuelos paternos y maternos.

Nuevo Director de
la Estación Pecuaria

Hemos recibido un atento saluda
de don Daniel Aparicio Ruiz, ofre-
ciéndosenos en su nuevo puesto, al
tomar posesión del cargo de Direc-
tor de esta Estación Pecuaria de
Priego y de la Jefatura del Centro
Regional Lanero de Córdoba.

Agradecemos la atención que nos
guarda el Sr. Aparicio Ruiz y cuen-
te desde este momento con el afecto
de nuestra parte y con las hojas del
semanario «Adarve» para cuanto
pueda redundar en el mejor acierto
de su importante misión pecuaria.

Aniversario

El pasado lunes, día lo, hizo un
ario que pasó a mejor vida, confor-
tada con los Santos Sacramentos y

la bendición de Su Santidad, la dis-
tinguida Sra. doña Antonia Huertas
Carrillo, esposa que fue de nuestro
querido amigo don Saturnino Gon-
zález Vizcaíno.

En la fecha aniversal la familia le
ofreció en sufragio de su alma un
solemne funeral, que se ofició a las
ocho de la tarde en la Parroquia de
Nuestra Señora de las Mercedes.
Acto religioso que se vio muy con-
currido por las numerosas amista-
des de que goza esta familia.

Unimos también nuestra modesta
súplica, a las muchas elevadas al
Cielo, por el alma de la Sra. Huer-
tas, y reiteramos nuestra apenada
condolencia a su viudo, hijos, hija
política, hermano, nietos, sobrinos y
demás familia.

CINE VICTORIA
5 tarde.— Gran Infantil

Véanse carteleras

7, 9 y 11.—

DIO (HENOS
Con Richard BOONE

Tony FRANCIOSA
Stuart WHIEMAN

Cinemascope - Technicolor

Mayores de 18 años

Cine GRAN CAPITAN
5 tarde.—Infantil

Estudiantes en OXFORT
Menores

7, 9 y 11.—

Querida BRIGITTI
Con James STEWART

Cinemascope - Color

Autorizada mayores de 14 años

FARMACIA DE GUARDIA

Lcdo.

D. José Matilla llivatleneyra

junta LOCall Je Elecciones
Sindicales

Terminada la elección de Enlaces
y Jurados de Empresa, hasta el día
de hoy, está abierto el plazo de pre-
sentación de solicitudes, para pre-
sentarse a candidatos.

Este requisito ha de cumplirse
tanto para los vocales de Sección
Social, como para los de Sección
Económica, y esta Junta, completa-
rá las propuestas en caso de que no
haya suficiente número de candida-
tos para admitir el contraste de pa-
receres.

En las próximas elecciones, que
tendrán lugar del 2 3 al 25 del pre-
sente mes, han de votar:

Las Empresas, los trabaja-
dores de empresas con menos
de seis productores, los ins-
critos en paro en la Oficina
de Colocación, los Jurados y
Enlaces elegidos últimamen-
te.

No tendrán que votar, los traba-
jadores que eligieron enlace, y que
forman parte de las empresas con
más de cinco productores.

Respecto a la Hermandad Sindi-
cal de Labradores y Ganaderos, es-
ta entidad, dispondrá de mesas au-
xiliares, en las aldeas, y hará la elec-
ción conveniéntemente, para mayor
facilidad de sus encuadrados.

El resto de las entidades instalará
sus mesas en esta C. N. S. (Héroes
de Toledo 28), habiéndose señalado
el siguiente horario:

Lunes 24 -De 12 a 1 4 Cereales.-
De 11 a 13 Hostelería.• De 1 9 a 21

Construcción.-De 18 a 20 Textil.
Martes día 25 -De 1 9 a 21 Oli-

vo -De 1 9 a 21 Alimentación.-De
19 a 21 Mixto.-De 1 9 a 21 Trans-
portes.

Listas de Candidatos

A partir del martes día 18, que-
dan expuestas en esta C. N. S. las
listas de Candidatos proclamados
para las elecciones de Vocales.

Priego, octubre de 1966

El Delegado Sindical-Presidente.
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Mejor que la realidad

Concesionarios en esta Comarca

1 
Cojas ilermanos --___o

Quejo() de Llano, 14	 PR IEGO DE CORDOBA

— ASISTENCIA TECNICA

TAPAFIX IBÉRICA
BARCELONA

Telas asfálticas - Planchas de aluminio con asfalto - Pintura asfáltica
Masilla asfáltica - Hidrófugos - Fraguadores - Impermeabilizantes

transparentes - Aireantes - Plastificantes - Tapagoteras - Pinturas
impermeabilizantes - Pinturas para estuco - Anticongelante - Desen-

cofrante - Cemento para losetas - Fieltro arenado.

AGENTE EN ESTA PLAZA:

atian "Yéúelted . Uta"
Avenida de América, 5 7 .	 Teléfonos 2 5 8 y 422
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SOINIlle apertura del Curso  eu el Intitulo Nulo Sea fer000do

Comenzaron los actos de apertu-
ra con Misa rezada, oficiada por el
Rvdo. Padre don Rafael Romero
Lorenzo, Profesor de Formación
Religiosa del Centro. El Templo
estaba ocupado en su totalidad por
Autoridades, Padres de alumnos,
Profesorado y alumnos. El celebran-
te y tomando pretexto de la Fiesta
del día, hizo una sentida alusión
en el momento del Evangelio com-
parando, hábilmente, el descubri
miento de América con ese alum-
bramiento del hombre que hay en
cada niño, alumbramiento este no
exento de dolor, pero que se ve
compensado por la alegría que pro-
porciona ver nacido a la ciencia ge-
neración tras generación. Terminó
significando que la Misa era ofreci-
da por el buen fruto del curso que
comenzaba. La Comunión fue fer-
vorosa y sentida participando del

banquete Eucarístico P r o f esores
y alumnos. A este acto siguió la
primera lección del curso que estuvo
a cargo del Profesor de Dibujo don
Jesús Fernández Fern ández-Arellano.
Discurrió su disertación mostrando
el origen y evolución del lenguaje
escrito situando aquel en las escritu-
ras jeroglíficas y pinturas rupestres
ilustrando su charla con unos gra-
bados, ejecutados en colores, cuyo
sentido iba explicando al par que
progresaba en su conferencia. Hizo
ver la importancia del Dibujo en sí,
tanto en su dimensión utilitaria co-
mo en el orden puramente artístico;
destacó la necesidad de una adecua-
da orientación metodológica en la
marcha progresiva d e su apren-
dizaje terminando con una ilustra-
dísima relación de antecedentes en
los autores clásicos exhortando a los
alumnos a una autosuperación de las

propias marcas, elevadas, consegui-
das hasta hoy como demuestran di-
jo el nutrido número de alumnos
premiados.

Precedió la lectura de la memo-
ria del curso anterior por el secreta-
rio del Centro y -el señor Alcalde
declaró abierto en nombre de Su
Excelencia el Jefe del Estado el cur-
so escolar.

Una copa de vino español ofreci-
da a profesores y padres de alum-
nos asistentes al acto puso punto fi-
nal a los actos del día.

UNA CARTA

To de Octubre 1966.

Sr. D. José Luis Gámiz Valverde
Director de «Adarve»
Ciudad.

Mi querido amigo:
En el «Adarve » del día 2 de Oc-

tubre he leido la carta que le dirige
D. Juan Antonio Muriel Marín,
aludiendo a mi modesta «Crónica
de Feria » , escrita, como siempre,
con la mejor intención y sazonada
suavemente con algún buen humor
que entretenga honradamente al lec-
tor.

El Sr. Muriel insiste «en que
nunca existió petición de rebaja al-
guna de precio en los salarios», y
yo ni entro ni salgo en este asunto,
como he dicho antes, sino que reco-
jo del ambiente general lo que se de-
cía de boca en boca, y busco la rima
bajo aquella máxima conocida:

La fuerza del consonante nos obliga
a decirnos que son blancas las hormigas...

No dudo de la buena intención
del empresario de la Plaza de Toros
ni de los que habían de torear, pero
ya que me sacan el toro a la plaza—
y no el día 3– cabría preguntar con
todos los respetos. ¿Si estuvieron a
la hora en punto en Priego los to-
reros, los toros aguardando su lidia
y el empresario con un contrato de
la fiesta, por qué no se dió la corri-
da?.

Muchas gracias, señor Director,
por la publicación de estas líneas y
le saluda con la mayor considera-
ción su amigo y colaborador del Se-
manario,

Manuel Muñoz Jurado.



Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas'

Cabezas de 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

GOMEZ BULL

Pasaje Comercial - Tel. 238

Prieto de Córdoba
""Veniab.

IM•101.1n2

£ea "ADARVE"
Todos los dom ingos

MUEBLES
GALERIA_

DECORACION
GALERIA

CONFORT
GALERIA:

CALIDAD

DEL MUEBLE

DEL MUEBLE

DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE
Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE
VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE
LUCENA
	

Jaime, 1
	

Teléfono 3251

eonceoionatioó oticialea

EE G

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

MI 8. fi Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCENA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:

Trancisco (Pérez 9arba
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

...y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

	  Itaisciaca Widalge Vontoka 	 --
AgeKte ecv4etcial ealegiada

Delegado en esta plaza de INDUSTRIAS REYES»

Conde de Superunda, 7

Almacenes 1é Aceite de Oliva

OAMIZ (Marca Registrada)

CERVE,_ "Fl Ant I I I A
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Frigoríficos, Televisores y cuantos
artículos necesite para su Hogar

III
DISTRIBUIDORES EN ESTA ZONA

CEJAS HERMANOS
Queipo de Llano 14 7 FRIEGO de CORDOBA
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Tr. 9.
glanuel (Vidal

9imérze5
Médico Puericultor

e
Enfermedades de los niños

Rayos X

Consulta de 11,30 a 2 y

de 4 a 7

Paseo de Colombia, 2

Excmo. Ayuntamiento

Sesión ordinaria del día 29 de

Septiembre de 1.966

Preside el Alcalde don Manuel
Alférez Aguilera y asisten los Con-
cejales Sres. Velástegui Serrano, Se-
rrano Pareja, Molina Serrano, Mo-
lina García, Rivadeneyra Galisteo,
Aguilera Benítez, Jiménez Lacal,
Muñoz Vizcaíno, Calvo Lozano y
Luque García; el interventor señor
Roca García y el Secretario señor
Ríos Jiménez

Se tomaron los siguientes acuer-
dos:

Se aprueba un proyecto y presu-
puesto para la pavimentación del
Adarve con granitoide, por su im-
porte de 287. 362,00 ptas. adjudi-
cando su ejecución a la Cooperativa
Industrial de la Construcción, bajo
la dirección del Arquitecto D. José
R. Garnelo y López de Vinuesa,
siendo abonados con cargo a los fon-
dos de la Décima del Paro Obrero
241 460,0o ptas. y el resto, o sea,
45 . 902,00 ptas. con cargo al vigente
Presupuesto Ordinario de Gastos.

Fue acordada la desafectación del
edificio de la antigua pescadería, co-
mo bienes de servicio público, pre-
via la instrucción de expediente.

Nuevamente fueron examinados
los proyectos de mejora y reforma
del alumbrado en las calles Adarve,
Fray Albino y Cava y el de cons-
trucción de fosos subterráneos para
instalaciones eléctrica, declarándose
con urgencia la ejecución de dichas
obras e instalaciones, adjudicándose

directamente su realización a don
Francisco Oliva Rodríguez.

Es aprobado un presupuesto mo-
dificado para la construcción de un
colector en la calle Puerta Granada,
adjudicándose estas obras al contra-
tista D. José Delgado Abalos.

Se concede una subvención de
o.000 ptas. al Párroco-Arcipreste

de Ntra. Sra. de la Asunción, como
ayuda para la adquisición de vidrie-
ras artísticas para dicho templo.

Se acordó aprobar un Pliego de
Condiciones para la subasta de las
obras de pavimentación y acerado
en las calles Málaga, Dr. Pedrajas
Suardíaz, Torilejo y Plaza de Abad
Palomino.

Igualmente fue acordado la ini-
ciación de un expediente para la
enajenación del solar adquirido para
viviendas de funcionarios de este
Ayuntamiento, por no adaptarse el
mismo para estas construcciones.

También se acuerda que la acera
de la calle Lozano Sidro continúe
con su misma anchura.

Por el Sr. Alcalde, se dio cuenta
de las gestiones que ha realizado y
que viene realizando para encontrar
solares con destino a las construc-
ciones de escuelas, así como para el
derribo de la cárcel, facultándose al
referido Sr. Alcalde para que las
continúe.

Visto el expediente núm. 678/66,
iniciado en virtud de escrito de do-
fía Amelia de Castilla Abril e hijos
señores Valverde Castilla, en solici
tud de que se les apruebe un plan
de urbanización parcial en finca de
su propiedad denominada «Carne-
ro», de esta ciudad, se acuerda reti-

Sii 

vende

usados
en muy buen estado

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

rodamientos

Razón:

Calle Huerto

Almarcha, 10

El cáncer es curable...

Si pones los medios para ello.

Si nos ayudas acudiendo a tiempo.

Si nos ayudas sin temor a enfren-

tarte con el más temible de los

enemigos.

Si acudes con tu aportación econó-

mica por modesta que sea.

rar al Arquitecto Municipal en in-
forme que sobre este particular se
le interesó en escrito de 20 de Sep-
tiembre pasado y requirir a los se-
flores dueños de los terrenos, para
que comuniquen en qué proporción
contribuirán al gasto de urbaniza-
ción y dotación de los servicios de
agua, luz y alcantarillado.

Se acuerda dirigir atenta carta al
Sr. Prelado de la diócesis recordán-
dole la promesa que hizo por escri-
to, a fin de que sea reintegrada la
Imagen del Santo Cristo, a la Pa-
rroquia de la Asunción de esta ciu-
dad.



Se vend a

OHM ifidÉOS
en muy buen estado

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

rodamientos

CESES

—Y mañana dirá el Diario: «Cesa en su cargo

D. Voltio Clavija, agradeciéndole los servicios prestados».

Muchas han sido las personas que
1 con motivo del artículo aparecido
en este mismo periódico, domingo,
2, han solicitado datos, en el domi-
cilio del Grupo de Espeleología, so-
bre este deporte tan apasionante y
al mismo tiempo tan nuevo, no solo
en nuestro pueblo, donde aún no
cuenta con cuatro arios de vida, sino
también en toda nuestra Patria. A
todas estas personas, y también a
cuantas picadas por la curiosidad
lean este artículo, vamos a intentar
poner un poco al corriente de este
bello deporte, aunque todo cuanto
se diga al respecto es bien poca cosa
comparado con la realidad.

Su nombre procede de dos pala
bras griegas: «Speleum » que signi-
fica caverna, y « Logos» que quiere
decir tratado, luego Espeleología,
significa, el estudio o tratado de las
cavernas; por lo tanto el que practi-
ca este deporte se le denomina Es-
peleólogo. No podemos confundir

a éstos con los Espeleistas, o sea,
los que van a la cueva llevados úni-
ca y exclusivamente por un afán tu-
rístico.

Un equipo de espeleología que se
precie, debe estar integrado por un
grupo de personas, con los suficien-
tes conocimientos para poder explo-
rar de una forma total y cintífica
una cueva. Son imprescindibles: un
arqueólogo, que es el encargado de
estudiar los posibles hallazgos que
sobre el remoto pasado del hombre
se puedan encontrar, tales como
pinturas, cerámica, etc. Este arqueó-
logo debe entrar en las cuevas, ya
que es muy difícil determinar el va-
lor de unos restos sin saber previa-
miente su localización, aunque tam-
bién los hay que prefieren esperar
cómodamente en la boca de la cue-
va a que se le lleven los restos. Un
hidrólogo encargado de estudiar las
corrientes de agua que con tanta
facilidad se encuentran en una cue-

Razón:

Calle Huerto

Alrnarcha, 10

va, así como su posible aprovecha-
miento en superficie. Un topógrafo
que es el que levanta el plano de la
caverna. Completan el cuadro de
especialistas, un geólogo, como en.
cargado del estudio del terreno. To-
dos ellos pueden al mismo tiempo ser
unos perfectos conocedores de la téc-
nica del espeleólogo, o ir acoplados a
un equipo de estos. Así se completa el
equipo de jóvenes que domingo tras
domingo se juegan la vida en las
entrarías de la tierra sin más recom-
pensa que la satisfacción del deber
cumplido, sin encontrar «tesoros»
como la mayoría piensa quizás lle-
vados de antiguas leyendas y tradi-
ciones. A estos que así piensan, de-
bemos decirles, que no, que no es
labor de estos jóvenes el buscar te-
soritos, sino algo más sencillo y más
positivo, aunque haya muchos que
al leer estas líneas no puedan disi-
mular una sonrisa que pugna por
escaparse de sus labios.

Se busca la posible habitabilidad
de nuestro suelo en tiempos remo-
tos, en aquellos tiempos tan alejados
de la Era de la Velocidad, en que
nuestros antepasados vivían en cue-
vas o construían un mísero poblado
en las crestas de las montañas, así
sabemos, que en distintos puntos
del término de Priego hubo algún
que otro poblado Ibérico, y más
anteriores aún, tribus Neolíticas.

Lo que pretendemos es recons-
truir la historia de nuestro pueblo,
desde esos tiempos en que aún no
había medio de dejar constancia de
sus hechos nada más que en las cue-
vas que le servían de habitación.

R. González Vachez.

Imprenta MEDIA S

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38
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