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En el II de nuestros artículos cree-
mos haber dejado suficientemente

claro que Ostippo y Astapa fueron

dos ciudades distintas, aunque pró-
ximas, y que ésta había sido reduci-
da, sin duda alguna, al conocido Vi-
llar de los Castellares, sito en la
margen izquierda del Genil, a cuatro
kilómetros de esta ciudad. Dilucida-
do ya este extremo, nos proponemos
en esta crónica y sucesivas dar idea
al lector, lo más claro posible, de
la situación de la misma, así como
la de sus ruínas y objetos hallados

en ellas.

Si en estas fechas nos propusiéra-
mos trazar un plano de la citada
ciudad, difícil en extremo nos sería,
ya que casi la totalidad de los res-
tos de sus ruínas han desaparecido,
o han sido enterrados en las labores
de labrantío, cuando no recogidos en
maj anos por los campesinos, para
así limpiar el terreno de ellos y po-
derlo cultivar más fácilmente. Hoy,
prácticamente, el solar de Astapa lo
constituye una gran llanura, con li-
geros altibajos, sembrada de olivos
de más de medio siglo de edad —re-
lativamente jóvenes para lo que se
acostumbra en esta clase de árbo-
les —con algunas ruinas visibles, ca-
da día más desdibujadas por el tiem-
po y la mano del hombre.

Ante tamaña dificultad, no nos ha
quedado otro recurso que acudir a
los viejos textos, en los que se habla
de la desaparecida ciudad cuando
conservaba todavía parte de sus rui-
nas e incluso se habían levantado
diseños y planos de su solar. A este
efecto, nada más claro que el plano
de Astapa que incluye en su obra

Por Antonio LOSADA CAMPOS
De la Peal Academia de Córdoba

"Discursos sobre la República anti-
quísima de Ostippo" fray Juan de
San Román, escrita el 1716, M S
existente en la Biblioteca Provincial
de Sevilla, que recoge don Antonio
Aguilar 'y Cano en su monografía
"Astapa". "Estudio Geográfico", que
hemos tenido ocasión de comprobar
ante el terreno la exactitud de su
trazado. (I).

Ante el plano de la inmortal As-
tapa, vemos que ésta contaba con
un recinto amurallado que le daba
carácter de fortaleza, como era cos-
tumbre en las antiguas ciudades cel-
tibéricas. En el mismo se observa
la Puerta, según describimos en nues-
tra II crónica al hablar de esta ciu-
dad, así como esa gran explanada
del citado recinto fortificado, al que
los naturales de este pago llaman
siguiendo una vieja tradición La
Plaza.

Otro de los aspectos que el plano
nos viene a resolver es el que nos
muestra, ya sin duda alguna, que
Ostippo y Astapa fueron dos ciuda-
des distintas, cosa que dada la gran
confusión que ha existido sobre es-
tas dos ciudades, no nos cansaremos
de repetir, ya que ésta hállase en
un extenso llano, sin más prominen-
cias notables que dos pequeños ce-,
rros, los denominados Castellares,
mientras que aquélla está situada en
elevado cerro, falda de otro que bien
puede presumir de montaña.

Delimitado ya el lugar Astapa y
diseñado su solar, podemos determi-
nar las respectivas distancias a las
distintas poblaciones de esta región:
39 millas a Granada, 21 a Anteque-
ra, 27 a Córdoba, 15 a Ecija y 12 a

Osuna, de conformidad con los vie-
jos itinerarios y traducidas a nues-
tra unidad itineraria el kilómetro a
razón de 1.600 metros la milla ro-
mana.

De los diferentes objetos hallados
en las ruinas de Astapa —de los que
daremos cuenta tanto en este como
en sucesivos trabajos— se halla el
llamado "Vaso dionisiaco de Asta-
pa", "encontrado el año 1889 en un
sepulcro con tejas y ladrillos —te-
gulae— en el sitio de los Castej la-
res, hacia la parte de donde está el
cortijo de Manuel González".

"Está formado con barro fino, ro-
jo, de brillo mate, y lo decoran mol-
duras, adornos de follaje, cabezas de
grifo en el borde superior, y diez
figuras en bajo relieve. Su diámetro
superior 0,16 m., el de la base 0,08
m. y la altura 0,11 m."

El eminente arqueólogo alemán,
Emilio Hübner, clasificó este Vaso
así :

"Por su ornamentación es un vaso
de los llamados dionisiacos; por su
ausencia de pintura, de los antiguos,
por su marca de fábrica, C. ASIN,
romano; por su carácter, estilo y
técnica, ya italiano, de los conocidos
arretinos, o acaso más bien de los
vulgarmente llamados saguntinos,
propiamente tarraconenses".

"Sabido es que en éstos hay ejem-
plares muy bellos, con adornos en
bajo-relieve imitando tipos de arte
greco-romano, como bacantes y ge-
nios, cual precisamente sucede en el
que nos ocupa". (II).

El competentísimo arqueólogo pon-
tanense doctor don Rafael Moyano
y Cruz, describió el citado vaso dio-
nisiaco en el año 1890, al siguiente
año en el que se halló, en estos tér-
minos:

"Un hermoso vaso saguntino de
barro encarnado, cuyo vientre está
circundado por diez figuras en re-

SigUe pág. 3

La campiña cordobesa en la Historia Universal (V)

ASTAPA. SU PLANO Y VASO DIONISIACO



EXCMO AYUNTAMIENTO
DE

PRIEGO DE CORDOBA

Extracto que formula el Secreta-
rio que suscribe, en cumplimiento
del artículo 142, número quinto del
Reglamento de Funcionarios de la
Administración Local de 30 de Ma-
yo de 1952, en relación con el 241-1
del de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Cor-
poraciones Locales de 17 de Mayo
de 1952, de los acuerdos adopta-
dos nor la Comisión Permanente en
la sesión ordinaria celebrada por la
misma el día 14 de Noviembre de
1966, a saber :

Aprobación sesión anterior.
Se tiene conocimiento de un' ofi-

cio de la Excma. Diputación Provin-
cial, Servicio de Cooperación, en el
que se comunica que ha sido adju-
dicada definitivamente la obra de
captación y distribución de aguas a
las aldeas de Zagrilla Alta y Baja
y del Esparragal, al contratista don
Pablo Romero Alamillo, en la can-
tidad de UN MILLON, NUEVE MIL
PESETAS, habiéndose nombrado Di-
rector Técnico al Ingeniero autor del
proyecto don Antonio Bubió Murillo.

Son resueltos varios asuntos de
personal.

Aprobar la certificación número 1
de obra ejecutada, relativa a las
efectuadas en el pavimento de la
calle Lozano Sidro, por un importe
de 70.000 pesetas.

Conceder licencia a don Antonio
Hidalgo Cano, para la instalación en
la calle Cervantes, número 8, de un
taller de reparación de motocicletas.

Igualmente conceder licencia para
venta de botellas pequeñas de Bu-
tano a los industriales don Fran-
cisco Oliva Rodríguez y don Juan
García Ligero Llorca. Informar des-
favorablemente la petición de don
José Luis Talión de la Barrera y
respecto a la petición de don Ma-
nuel Gómez Artel, se informa favo-
rablemente la venta de botellas de
Butano pequeñas.

Conceder un plazo de treinta días
a don Francisco Mérida Avila, para
la retirada de los cerdos del criade-
ro que tiene instalado en la calle
Real número 58.

Aprobar el Presupuesto Extraordi-
nario de las obras de renovación de
acerado y bordillos en la calle Quei-
po de Llano.

Igualmente aprobar la relación de
cuentas y facturas número 40, por
un importe de 22.442,10 pesetas.

También se aprueban varias altas
en el Padrón de la Beneficencia Mu-
nicipal.

Se acuerda anular las cuotas gira-
das por contribuciones especiales a
los contribuyentes beneficiados por
el acerado y bordillos en la calle
Juan XXIII, estableciendo en su lu-
gar otros sólo por su importe del
acerado, ya que la instalación de
bordillos fue ejecutada abonando su
importe con cargo a la Décima del
Paro Obrero, quedando las cuotas
reducidas en la forma siguiente y
girándose las diferencias entre el

1.° plazo y la cuota total en el 2.°
plazo. A aquellos contribuyentes cu-
ya nueva cuota sea inferior al pri-
mer plazo ya girado, le será devuel-
ta la diferencia resultante.

El presente extracto es fiel reflejo
de los acuerdos que aparecen adop-
tados en la sesión antes mencionada,
cuya acta obra en esta Secretaría
de mi cargo y a la que me remito.

Priego, 14 de Noviembre de 1966.
—El Secretario, (firma ilegible).—
V.° B.°—El Alcalde, (firma ilegible).

SEÑORES ASISTENTES
Presidente : Don Manuel Alférez

Aguiler a.
Tenientes de Alcalde : D. Antonio

Luque García y D. Francisco Velas-
tegui Serrano.

Interventor : D. Ramón Roca Gar-
cía.

Secretario : D. Miguel Ríos Jimé-
nez.

ANUNCIO OE SUBASTA

En el Boletín Oficial del Estado
número 272, de fecha 14 del mes de
Noviembre en curso, se publica el
anuncio de subasta para las obras
de PAVIMENTACION Y ACERA-
DOS DE LAS CALLES MALAGA,
DOCTOR PEDRAJAS, ABAD PA-
LOMINO Y TORILEJO, de esta ciu-
dad, siendo sus condiciones, en ex-
tracto, las siguientes:

Tipo de licitación: 919.329,20 (NO-
VECIENTAS DIEZ Y NUEVE MIL
TRESCIENTAS VEINTINUEVE PE-
SETAS CON VEINTE CENTIMOS),
a la baja.

Plazo de ejecución: Ciento veinte
días.

Fianzas provisional y definitiva:
El tres y el seis por ciento, respecti-
vamente.

Plazo de presentación de pliegos:-
Finaliza el día siete de Diciembre
próximo, a las catorce horas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar
el día nueve de Diciembre, a las do-
ce horas.

Priego de Córdoba, a 21 de No-
viembre de 1966.—E1 Alcalde, (fir-
ma ilegible).

LOS SEÑORES VIGO RUIZ, PL,VEDANO
RUIZ, Y DEL PINO MORALES, triunfado-
res en las elecciones Municipales, por
el tercio de representación familiar.

Con toda animación se ha celebra-
do en nuestra ciudad la jornada
electoral para la designación de con-
cejales por el tercio de representa-
ción familiar.

A las ocho de la mañana se cons-
tituyó en el Juzgado Municipal la
Junta del Censo bajo la presidencia
del titular, don Mariano Villén Rol-
dán, y a las nueve se iniciaron las
votaciones, que duraron hasta las
cinco de la tarde.

A media mañana, en compañía
del Secretario local del Movimiento,
recorrió los colegios el Alcalde y
Jefe local, comprobando el orden de
la votación, que se celebró con toda
normalidad y sin incidente alguno.

Hacia las trece horas recibimos la

LA SOCIEDAD AL HABLA
VIAJEROS

Regresó de Madrid doña María
Luisa Gámiz Ruiz-Amores de Pove-
dano.

NATALICIO
En Cáceres ha dado a luz recien-

temente una hermosa niña, que ha
sido bautizada con el nombre de Al-
mudena, la esposa de nuestro esti-
mado paisano don Francisco Serrano
Bernal, de soltera Blanca Candela
Acha.

Nuestra enhorabuena a padres y
abuelos.

NECROI-OGICA
En la tarde del martes, día 22, re-

cibieron cristiana sepultura en el
Cementerio de nuestra ciudad, los
restor mortales de nuestro querido
amigo don Federico Tofé Serrano,
fallecido en la noche anterior, des-
pués de recibir cristianamente los
auxilios espirituales.

Acompañaron al cadáver numero-
sísimas personas de todas las clases
sociales, como demostración de la
simpatía y afecto con que contaba
tan activo e inteligente industrial.

Reciban sus familiares el más sen-
tido pésame de ADARVE, y de for-
ma particular su apenada viuda e
hijos.

ANIVERSARIO
El próximo día 3 de Diciembre se

cumplirá el primer aniversario de la
muerte de nuestro joven y querido
amigo don Juan Luis Siles Fernán-
dez, que descansó en la paz del Se-
ñor confortado con la recepción de
los Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad.

Sus desconsolados padres, herma-
nos y demás familiares, a quienes
ADARVE reitera el testimonio de su
condolencia, invitan a las misas que
se celebrarán en la fecha aniversal,
por su eterno descanso, en la Parro-
quia de la Asunción, a las nueve de
la mañana; Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, a las siete de la
tarde; Parroquia de Nuestra Señora
de las Mercedes, a las ocho de la
tarde; Iglesia de San Juan de Dios,
a las ocho de la mañana; Padres Sa-
lesianos, de Granada, a las ocho de
la tarde, y Seminario Salesiano, de
Priego, a las ocho y media de la ma-
ñana, por cuyos actos de caridad les
quedarán muy agradecidos.

visita del Delegado Gubernativo, don
Juan Roldán Cruz, que comprobó es-
tos extremos, marchando seguida-
mente hacia la Almedinilla.

Pasadas las nueve y media de la
noche, se conocieron los resultados
provisionales de la elección. Ha vo-
tado el 54,28 por 100 del censo, cifra
que es ejemplar, dada la dislocación
del campo de Priego. Sólo se anu-
laron nueve papeletas, y los votos
obtenidos por los candidatos han si-
de los siguientes: D. Salvador Vigo
Ruiz, 2.723; D. Luis Povedano Ruiz,
1.984; D. José del Pino Morales,
1.861; D. Rafael Luqu e Jurado,
1.459; D. Manuel Escamilla López,
1.459, y D. Casimiro Pozo Serrano,
1.053.



1

EL SEÑOR

D. FEDERICO TOFE SERRANO
Delegado local de Ex-Combatientes

Falleció a los 52 arios de edad el día 21 de

Noviembre de 1966

Sus camaradas del Consejo Local del Movimiento, su-

plican una oración por el eterno descanso de su alma.

Friego de Córdoba, noviembre de 1966.
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ASTAPA, SU PLANO .. .

lieve, que, en mi concepto, represen-
tan los sacrificios y ofrendas que en
aquellos remotos tiempos se hacían
a los dioses por las almas de los
muertos. Una de las figuras arrastra
un macho cabrío hacia un altar o
ara, donde otra figura de mujer le-
vanta un paño que cubría el altar.
Otros personajes conducen ánforas o
vierten líquidos en los jarros que
tienen en sus manos; otro, corona-
do de pámpanos, es portador de un
gran plato o bandeja con frutas;
otro con una patera vierte sobre su
cabeza un líquido, y otro, en fin, pa-
rece que está ejecutando un baile,
llevando en sus manos, elevadas so-
bre su cabeza, dos platillos parecidos
a los de los músicos. Todos estos de-
talles, unidos a la forma elegante
del vaso, a la media caña que rodea
su borde superior, lleno de salientes
y molduritas, y donde existen con-
trapuestas cuatro cabezas de grifo,
me hacen creer que estos vasos no
servirían para los usos comunes de
la vida, y se construirían para las
sepulturas, como hoy se hacen para
el mismo fin algunos objetos fúne-
bres". (III).

Estos vasos en barro de la época
romana corresponden a los primeros
siglos de su dominación en España,
y constituyen hoy una rama impor-
tante de nuestra arqueología. Por su
género y presentación, no son sino
objetos de uso doméstico, corrientes
en su época, si bien dentro de su
clase los hubiese verdaderamente
artísticos y de uso específico, por
ejemplo, el empleo funerario, como
este de Astapa hallado en una se-
pultura, por lo que creemos que el
mismo sería de lo más bello en su
categoría.

Otro problema que nos plantea el
citado vaso dionisiaco es el hecho
de que Astapa no fue totalmente
destruída, como opinan algunos his-
toriadores, ya que, según ellos, Lu-
cio Marcio mandó a sus legiones res-
petarla en parte, admirado de la va-
lentía de los astapenses. En este
caso, sería ocupada por gentes ro-
manas, o al menos una de las /ati-
fundias romanas, de las muchas es-
tablecidas en la campiña cordobesa;
si en Astapa se han hallado sepul-
turas romanas, y si sabemos que,
por el contrario, la misma fue ciu-
dad celtibérica partidaria de los car-
tagineses, es prueba de que poste-
riormente estuvo ocupada por una
colonia romana.

(I). Antonio Aguilar y Cano, ci-
tando a fray Juan de San
Román. "Astapa", página 25.
Sevilla 1899.

(II). Emilio Hübner. "La arqueolo-
gía de España". Pág. 184.

(III). Antonio Aguilar y Cano, ci-
tando al doctor don Rafael
Moyano y Cruz, en carta di-
rigida a don Aureliano Fer-
nández-Guerra y Orbe. "As-
tapa", Págs. 30 y 31.

SOLEMNE JURAMENTO Y

POSESION DE LOS NUEVOS

MANDOS SINDICALES

En el salón de actos de la Casa
Sindical, ha tenido lugar el acto de
juramento y toma de posesión de los
nuevos mandos sindicales, en conso-
nancia con el resultado de las elec-
ciones celebradas recientemente.

Presidió la ceremonia el Delegado
Comarcal, don Pablo Gámiz Luque,
asistiendo los nuevos cargos junto
con los que cesan.

En primer lugar, se dió lectura de
un telegrama del Delegado Provin-
cial, por el que lamentaba no poder
desplazarse al acto por coincidir con
otro al que ya se había comprome-
tido, felicitando a los nuevos cargos
y deseándole toda clase de aciertos.

A continuación, juró su cargo, en
nombre de todos, don Pedro Candil
Jiménez, nuevo Presidente de la Her-
mandad Sindical de Labradores y
Ganaderos, como representante de
la entidad más numerosa de Priego,
uniéndose todos a la fórmula pro-
nunciada por el Sr. Candil.

Seguidamente, el Delegado Comar-
cal-Presidente usó de la palabra en
los siguientes términos: Queridos
camaradas: Tan solo unas palabras
de despedida y agradecimiento a los
que cesan y de saludo a los que hoy
tornan posesión de sus cargos. En
este período pasado, hemos conse-
guido algunos logros en la solución
de los problemas de nuestro pueblo:

un grupo de 40 viviendas, compra
de solar para la Casa Sindical, y or-
den para que en un plazo de tres
meses se confeccione el proyecto.

No hemos conseguido la solución
del problema del Grupo Jesús Na-
zanero. No hemos logrado Ja solu-
ción del gravísimo problema de la
crisis textil de Priego. Las repre-
sentaciones sociales de esta rama sin
embargo han realizado valiosas ges-
tiones para conseguir el seguro de
paro a los trabajadores.

Seguidamente se refirió a la su-
presión de plazas en el Seguro de
Enfermedad, tales como analista y
odontólogo, y los reunidos ratificaron
las gestiones realizadas, y expresa-
ron su protesta por esta determina-
ción.

Se refirió después el señor Gámiz
a la acción sindical, que ha de ser
una continua inquietud para poder
ofrecer a la administración los pro-
blemas de los encuadrados, pero a
la vez ha de mantenerse firme para
lograr sus aspiraciones y no desma-
yar cuando no se logre inmediata-
mente lo que se propone.

Aboga por un sindicalismo verti-
cal, en que desaparezcan por com-
pleto las luchas de clases para que
todos sean integrantes de la pro-
ducción.

Seguidamente se levantó la sesión,
que transcurrió dentro del mayor
entusiasmo, y concurrencia.

C.
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Se venden

El J. MEMA ANGELES
MEDICO - OCULISTA

Pone en conocimiento de su distingui-

da clientela que ha reanudado su

consulta en esta localidad, de 10 a 1,
excepto los sábados y festivos.

TAPAFIX IBERICA
BARCELONA

Telas asfálticas - Planchas/ de aluminio con asfalto - Pintura asfáltica
Masilla asfáltica - Hidrófugos - Fraguadores - Impermeabilizantes
transparentes - Aireantes - Plastificantes - Tapagoteras - Pinturas
impermeabilizantes - Pinturas pura estuco - Anticongelante - Desencofrante

Cemento para losetas - Fieltro arenado.

AGENTES EN ESTA PLAZA:

JUAN YÉVENES TORO
Avenida de América, 17 	 '	 Teléfonos 258 y 422

Bidones usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:

Calle Huerto

Almarcha, 10

Anúnciese en

'Adarve
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EL GENERAL RUTE, JEFE DE LA ZONA
AEREA DE CAN ARIAS Y AFRICA

OCCIDENTAL

Ha sido nombrado jefe de la Zo-
na Aérea de Canarias y Africa Oc-
cidental el general de División don
Carlos Rute Villanova.

El general Rute nació en Zarago-
za el 6 de Noviembre de 1904:

Ingresó en la Academia de Infan-
tería en 1920, siendo promovido al
empleo de alférez en Diciembre de
1922, y al de teniente, en 1924. Co-
mo oficial de Infantería tomó parte
en las operaciones de Marruecos,
siendo citado varias veces en la or-
den del día.

En 1928 realiza los cursos de avia-
ción, obteniendo el título de obser-
vador de aeroplanos, efectuando más
tarde, en la Escuela de Combate y
Bombardeo de Los Alcázares, el cur-
so de esta especialidad, terminado
el cual fue destinado a la escuadra
de Sevilla y más tarde a la de Ma-
rruecos

Obtiene el título de piloto militar
en 1930 y participa en los sucesos
del 10 de Agosto de 1932, que acau-
dillaba el general Sanjurjo. En 1934
toma parte en las operaciones de
pacificación d e Asturias, siéndole
concedida la medalla Militar indi-
vidual y la colectiva.

El glorioso Alzamiento Nacional
le sorprendió en Sevilla, sumándose
al mismo y efectuando numerosos
servicios de guerra en diferentes
frentes mandando escuadrillas; fue
felicitado por su actuación y se le
concedió el ascenso a comandante
por méritos de guerra.

Ha sido jefe de la Escuela de Pi-
lotos de El Copero, ha desempeñado
el cargo de agregado aéreo en la
Embajada de España en Londres y
ha representado a nuestro país en
diversos organismos internacionales.

Fue ascendido a general de briga-
da en 1960 y a general de división
en 1964. Ha desempeñado el cargo
de director general de Aviación Ci-
vil y jefe de la Aviación Táctica.

Tiene más de dos mil ochocientas
horas de vuelo y se halla en pose-
sión de numerosas condecoraciones,
entre las que figuran la medalla de
Sufrimientos por la Patria, medalla
de la Vieja Guardia, gran cruz de
la Orden de San Hermen,egildo, cruz
del Mérito del Aguila Alemana, cruz
del Mérito de Guerra italiana, me-
dalla de la Legión del Mérito de los
Estados Unidos, es oficial de la Or-
den de la Corona de Italia y de la
Orden de la Legión de Honor fran-
cesa.

N. de la R.—"ADARVE" felicita,
muy efusivamente, a tan ilustre sol-
dado por este nuevo cargo que le ha
sido encomendado en su brillante
carrera militar.

Viene de la pág. 8

EL BLOKAUS DE ...

su debilidad anímica, y con los la-
bios apretados en una raya perdida
en la lividez del rostro contraído re-
chazó sereno y tajante.

—¡ Permiso denegado!

Aquellas dos palabras, que a pe-
nas encierran una frase, repercutie-
ron no sólo en los oídos del moza-
rrón en posición de firmes sino en
el resto de sus compañeros, como el
tronar de un cañón.

Todos a una clavaron la mirada
llena de estupor y cólera en el hom-
bre —casi un niño— que impertérri-
to tenían ante sí.

No. No era posible que el Alférez
hablase en serio. Sería broma, dado
su carácter abierto y jovial.

Pero ¿acaso el momento era ade-
cuado para bromear?

Siguieron mirándole fijamente. Co-
mo alucinados por aquella luz des-
conocida que centelleaba en los ojos
azul-grisáceos y que de improviso
les resbelaba una personalidad com-
pletamente nueva del Jefe que les
mandaba.

Aquella insólita fase del hombre,
fría y metálica como el choque de
dos aceros y que hacían inexpugna-
ble a todo sentimiento fuera del de-
ber contraído, hizo surgir una ba-
rrera de incomprensión entre unos
seres que segundos antes rendían
culto al más hermoso de los senti-
mientos humanos; la fraternidad.

Miguel Portillo no dando crédito
a lo que sus oídos habían escuchado
y teniendo por aliada a su condición
de pariente y compañero, insistió au-
dazmente.

— Mi Alférez. Solicito permiso pa-
ra salir del "blokaus" y recoger a
mis parientes.

— ¡ Y yo, te lo niego de nuevo!
No cabía duda; aquel hombre era

un pedazo de hielo, inhumano y
cruel a juzgar por su actitud.

Y en aquel mismo instante el ren-
cor y el odio, sustituyeron al cariño
y respeto que día a día se fue gran-
jeando en el corazón de aquellos se-
res a su mando, y a los que por
fuerza debió herir moralmente
¡para no perder sus vidas!

Estos ignorados capítulos de la
guerra de Africa, aún siguen marti-
lleando el cerebro de una mayoría
de supervivientes de aquella época,
en la cual hubieron de doblegar y
aprisionar toda sensación sicológica
en cumplido holocausto a la bande-
ra de España.

ESPELEOLOGIA

A cien metros de profundidad, y
con un frío que cala los huesos, se
escucha la temida y deseada voz del
compañero en punta que ansiosa-
mente pide más material, más esca-
las o más cuerdas. Su decepción lle-
ga al máximo cuando se le contes-
ta: "No hay más, no se ha traído
nada más".

Esto ocurre en la sima de los Pe-
laos. Cerca de la aldea de El Tara-
jal, en la mañana del primero de
Noviembre. Allí se ha trasladado
hoy el Grupo de Espeleología de la
O. J. E., como siempre, tras la pista
de una cueva, de una sima que ex-
plorar, de una gruta que descubrir,
siempre tras los vestigios del hom-
bre primitivo, de los primeros po-
bladores de nuestro suelo.

Guiados por don Aurelio Moral
Camacho, que como tantos otros se
ha ofrecido a acompañarnos, llega-
mos a la boca de la sima, enorme
boca triangular desde la que se ve
una segunda entrada más angosta,
y a la vez más prometedora. La ex-
ploración se organiza, y se lleva a
efecto con toda normalidad a pesar

„de que esta sima, por estar forma-
- da de un caos de bloques despren-
didos, es sumamente peligrosa.

Por esa boca triangular, se bajan,
por medio de una escala firmemente
sujeta a una roca de la entrada,
unos quince metros, llegándose en-
tonces a una sala de unos veinticin-
co metros de longitud por unos quin-
ce de altura, hasta la que llega con
toda nitidez la luz del día. Al fondo,
siguiendo rumbo Norte, se encuentra
otra boca, que da acceso a una se-
gunda sima, de unos cinco metros
que también se salvan con escalas
sin el menor contratiempo; la caída
de esta sima no es sobre ninguna
plataforma, como se podría creer,
sino sobre una rampa, de más de
45° de inclinación y peligrosa en ex-
tremo, ya que está formada por tie-
rra desprendida del techo, y que el
contacto con el agua la hace suma-
mente resbaladiza, habiendo que te-
ner gran cuidado y extremadas pre-
cauciones.

Al final de esta rampa, y ya pa-
sados los cien metros de profundi-
dad, nos quedamos s i n material,
siendo del todo imposible su conti-
nuación.

En otra expedición, trataremos de
llegar al fondo de la que creemos
que hasta ahora es la sima más pro-
funda de la provincia.

RAFAEL GONZALEZ VILCHEZ

MONITOR 
Nueva serie.- Enciclopedia en fascículos.
Suscripción: Trimestral, 325 ptas. — Semestral, 640. — Anual, 1.260.
Cuota única: 6.300 ptas.

Diccionario enciclopédico en color.
Suscripción: Trimestral, 390 ptas. — Semestral, 760. — Anual, 1.500
Cuota única: 3.000 ptas.

Agente libre en esta plaza:
	 Cayetano Peláez del Rosal

Paseo c:1 eColcv t-r In le_ 7 - Telf. 486
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Bar- Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

EME S.R.
Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCENA

CAMIONES,

TRACTORES

APEROS

Repuestos legítimos - Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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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 Superun da, 7
Concesionarios oficiales

E113111112

Durante las Navidades beba
para la Zona-Sur de la provincia
de Córdoba

FINO OLE

BARRERA Y

DONCELES

Son vinos de las

BODEGAS VIBORA,

de Lucena.
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El Consejo Local del Movimiento, pre
ocupado por la corriente emigratorio, se
pide la máxima atención para las aldeas
y abrir un período de industrialización

Bajo la presidencia del Jefe local
Sr. Alférez Aguilera, ha celebrado
sesión plenaria el Consejo local del
Movimiento, con la asistencia de la
casi totalidad de sus miembros.

Leída el acta de la reunión ante-
rior, por el Delegado local de Aso-
ciaciones, se dió cuenta del informe
que había entregado al Jefe Provin-
cial, en su reciente visita a ésta so-
bre política en las aldeas. El camara-
da Molinero Gómez, se extendió en
consideraciones sobre la situación de
las aldeas, y la continua emigración
de trabajadores que marchan a otras
tierras en busca de trabajo.

El Jefe local informó sobre las
obras realizadas en estos núcleos,
pero a pesar de ello intervienen va-
rios consejeros para unirse a las pe-
ticiones anteriores de que hay que
volcarse en nuestros pueblos rura-
les, donde aún reside la más sana
adhesión a los principios del Movi-
miento Nacional.

También el Jefe local dió cuenta
a los reunidos de su visita a Madrid
en unión del Delegado Comarcal de
Sindicatos, camarada Pablo Gámiz
Luque, para, reunidos con el Gober-
nador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento, hacer diversas gestio-
nes sobre la ansiada concentración
textil, tan larga y penosa en su trá-
mite y sujeta a los más varios vai-
venes de la Administración.

El Delegado Sindical, en este via-
je, expresó la inquietud y molestia
de los trabajadores al ser suprimi-
das las plazas de médicos analista
y odontólogo del Seguro de Enfer-
medad, hecho este que afecta a unos
DIECISEIS MIL enfermos, que ha-
brán de trasladarse a Cabra, con la
consiguiente pérdida de jornales y
molestias, habida cuenta de los nú-
cleos de población rural que existen
en Priego.

Intervienen de nuevo varios con-
sejeros, para apoyar las tesis de Mo-

linero y García Montes, para que no
se especule y poder ofrecer a futu-
ras industrias los lugares aptos para
ubicar sus instalaciones.

Como resumen de estas interven-
ciones, se adoptaron los siguientes
acuerdos: 1.° Que por el Alcalde se
de cuenta a la Corporación Munici-
pal del fenómeno actual de despo-
blacón masiva que desde hace tiem-
po se produce en Priego, y exponer
la necesidad de abordar el mismo.
2.° Constituir una comisión local que
estudie las causas influyentes en es-
te fenómeno, y al mismo tiempo
planificar un programa económico
social y de promoción industrial, que
evite la despoblación de familias de
Priego a zonas industriales que es-
tán en pleno desarrollo.

El Consejo estudió el plan de elec-
ciones municipales y se pronunció
sobre la candidatura del tercio de
representación cultural.

BRILLANTE GESTION DE LA
ORGAN:ZACION SINDICAL
Merced a las gestiones de la Or-

ganización Sindical, y muy especial-
mente las personales del Delegado
Comarcal, don Pablo Gámiz Luque,
tenemos fidedignas noticias de que
se ha resuelto favorablemente la pe-
tición de que vuelvan a Priego las
especialidades de análisis y odonto-
logía del S. O. de E., y que las pla-
zas se cubrirán inmediatamente.

Con ello se da plena satisfacción
a la inquietucrde los productores, a
este respecto.

C.

CONCEJALES POR EL TERCIO DE
REPRESENTACION SINDICAL

A las diez de la mañana del do-
mingo día 20, se constituyó en el
Juzgado Municipal la Junta Local
del Censo Electoral, presidida por el
titular, don Mariano Villén Roldán,
para recibir la votación de los com-
promisarios sindicales que habían de
elegir los tres concejales del tercio
de representación sindical. Verificado
el escrutinio, dió el siguiente resul-
tado: Don Antonio Navas Cruz, 24

CONMEMORACION DE LA
MUERTE DE JOSE ANTONIO

La muerte de José Antonio en su
XXX aniversario se ha conmemora-
do en nuestra ciudad con diversos
actos.

La O. J. E. celebró en la noche
del 19 al 20 una vigilia en el Hogar
Juvenil, donde se había levantado
una cruz, con diversos turnos de
guardia.

A las seis de la mañana se cele-
bró el último turno y los camara-
das juveniles, al mando del Delegado
Comarcal, Alfonso Calañas Redon-
do, depositaron una corona en la
Cruz de los Caídos de la Fuente del
Rey, y a continuación oyeron la san-
ta misa, que dijo un padre de co-
munidad Salesiana en la Iglesia Pa-
rroquial del Carmen.

El lunes, día 21, se celebraron las
honras fúnebres encargadas por la
Jefatura Local.

Poco antes de las 7,30, hora seña-
lada para las mismas, el Consejo
local colocó una monumental coro-
na de laurel, última de las puestas
durante todo el día por los centros
de enseñanza.

El funeral se celebró en la Parro-
quia Arciprestal de la Asunción, con
arreglo a la nueva liturgia y fue ofi-
ciado por el coadjutor, don Manuel
María Hinojosa Petit, que al final
entonó un responso.

Asistieron al mismo las represen-
taciones de todos los estamentos de
la ciudad, y presidió la ceremonia
el Alcalde y Jefe local, don Manuel
Alférez Aguilera, junto con el Pleno
local del Movimiento y algunos con-
cejales del Excmo. Ayuntamiento.

votos; don Andrés Galisteo Gámiz,
18 votos; D. Carlos Ruiz Aguilera,
13 votos; don Víctor Mengíbar Ruiz,
9 votos; don Eduardo Siles Luque,
8 votos; don Antonio Luque Reque-
rey, 4 votos; don Antonio Pedrajas
Jiménez, 2 votos. Fueron elegidos,
por tanto, los tres señores primeros,
que pertenecen a la Hermandad Sin-
dical de Labradores y Ganaderos y
al Sindicato local del Olivo.

_16~~1111~111111~111,

PRIMER ANIVERSARIO

1
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL JOVEN

D. Juan Luis Siles Fernández
Que falleció en esta ciudad, el día 3 de Diciembre de 1965, confortado con los Santos

Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. 1. P. A.

Sus padres, hermanos y demás familia, encarecen una oración por su alma.

Las misas que se celebren en la Parroquia de la Asunción, a las nueve de la mañana; Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen, a las siete de la tarde; Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, a
las ocho de la tarde; Iglesia de San Juan de Dios, a las ocho de la mañana; Padres Salesianos, de
Granada, a las ocho de la tarde; y Seminario Salesiano, de Priego, a las ocho y media de la mañana,
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.

Priego de Córdoba, Noviembre de 1966
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Corría el año 1919.

Las insurrecciones en el Marrue-
cos español eran la comidilla gene-
ral, en España y fuera de ella. Tam-
bién hubo sus comentarios y recri-
minaciones para las disposiciones
gubernamentales españolas, y los pe-
riódicos lograron cumplidamente te-
ner satisfecha la curiosidad popular,
con los hechos más o menos sobre-
salientes y verídicos •que se fueron
sucediendo.

Pero lo que nunca llegaron a co-
nocer, fue el estado psicológico de
aquellos hombres. Sus reacciones
anímicas. Su sensibilidad. Sus vigi-
lias espirituales. Incluso su negación
al sexo en que fueron engendrados.

Al parecer, el sólo hecho de nacer
varón ya es patrimonio de fuerza y
potencia. ¡Erróneo el concepto con-
cebido! Porque si la materia orgá-
nica del hombre es un porcentaje
muy elevado de superior consisten-
cia o vigor que en la mujer, no quie-
re decir ésto que su espiritualidad
haya de hacer pareja con el orga-
nismo. Hay hombres, cuya anatomía
es la antítesis más completa de su
espíritu y no por eso dejan de hacer
honor a su sexo.

Pero esta fase de psicoanalista, no
quitaba el sueño ni la tranquilidad
a los coetáneos de aquella época.

rv
Narración original de
Africa Pedraza

Sin embargo 	
El sueño había huído durante ho-

ras y horas de aquel oficial español,
salido recientemente de la Acade-
mia General de Toledo.

Cumplidos los 21 años, recibió la
orden de zarpar para Ceuta con des-
tino a la posición de Ayalía, donde
el Capitán —Jefe de aquella casi
perdida en la deslimitación de
Xauen y Tetuán—, debía mandarle
a uno de los puestos de avanzadilla
constituidos en "blokaus", con vein-
te soldados, dos cabos y el Alférez.

Nuestro oficial, que puede decirse
estrenaba uniforme, se las prometía
muy felices para ganar honores y
glorias, ya que no desconocía al pe-
ligro imanente que estaba sujeto.

Pero llevaba en aquella especie de
ratonera de sacos terrenos y techo
de uralita sus buenos veinte, vein-
ticinco días ... quizás más; y el
momento no había llegado.

De las "kabílas" de Beni Ider,
iban casi a diario moros sucios y
malolientes portando su mercancía
de "güivos" (huevos), "gaínas" (ga-
llinas), "laimúnes" (limones), etc., et-
cétera, que con su jerga habitual de
extraño idioma, vendían o hacían
pasar un rato divertidos a los solda-
dos del "blokaus", atezados por el
sol ardiente africano y curtidos por
el aire del campo.

No obstante, el abastecimiento de
víveres lo hacían suministrando en
el poblado de Ben-Karrich, con fuer-
te guarnición militar y diversas can-
tinas de toda clase de artículos, a 6
Km. de Ayalía.

Al amanecer de un 22 de Junio, la
pareja de soldados que habitual-
mente salían hasta una aguada o
fuente rural, algo retirada del "blo-
kaus", para el abastecimiento de
agua, se disponían a correr la pe-
queña aventura, ya que todo lo que
fuera atravesar el espacio del redu-
cido refugio era para ellos un esca-
pe a su encierro, y lo que era más
grave; ir en busca del peligro.

Pero aquellos jóvenes sudorosos y
fornidos, alegres y heróicos como to-
dos aquellos que defendían la ban-
dera de España en suelo africano, no
sabían que por compañera tendrían
aquel día a la muerte. Fiel compa-
ñera de todo mortal y que por ser
femenina, implícitamente es coque-
ta, al dejarse ver sólo en el instan-
te preciso del viaje de su víctima al
más allá.

Unos minutos sólo habían trans-
currido, cuando el "paqueo" incon-
fundible de las espingardas moras
entonaron su canción de muerte.

Aquello significaba el final de los
bravos muchachos salidos del "blo-
kaus" llenos de vida y esperanza, y
el principio de una contienda hasta
el momento paralizada.

Una vez pasada la indignación
que el hecho produjo en aquella es-
trecha y aislada posición, al verse
atacados traidoramente por un ene-
migo huídizo y escondido en los si-
tios más inverosímiles, el Oficial,
captando el sentimiento de sus hom-
bres hacia los que yacían acribilla-
dos a unos metros de distancia y su
deseo de recogerlos para darles cris-
tiana sepultura, se propuso in-mente
hacer del sentimentalismo una cora-
za para doblegar aquel espíritu sen-
sible que a nada bueno podía con-
ducirles; puesto en antecedentes
por sus Jefes inmediatos, sabía que
aquellas escenas eran desgraciada-
mente prodigadas por un número
muy considerable de "jeques" astu-
tos, con la esperanza homicida de
acabar con los que fueran a resca-
tar a sus compañeros muertos, y
una vez mermada la pequeña guar-
nición lanzarse al ataque definitivo
para así tener la mayor parte de
ventaja en aquella especie de lucha
sorda y sin cuartel.

Todo ésto lo sabía el Oficial X, y
si no era suficiente para los que ha-
bían de juzgarle más tarde al cono-
cer su decisión, para su hombría de
bien y su espíritu militar y español,
¡ sí que era más que suficiente!

Sin embargo, pasara lo que pasa-
ra, no podía descubrir' el secreto
que sus Jefes le habían confiado,
por temor al desconcierto y desmo-
ralización de aquellos soldados a sus
órdenes. Debía ser fuerte e incon-
movible... ¡ y sería!

Uno de ]os muchachos que por
triste jugada del destino, era pa-
riente de los caídos, se acercó a la
aspillera por la que observaba ente-
ro y tenso el Oficial, y cuadrándose
solicitó permiso para salir.

—¡El soldado Miguel Portillo Ra-
mírez, solicita permiso para ir a
recoger los cadáveres, mi Alférez!

El Alférez se volvió despacio, en
un supremo esfuerzo de voluntad,
dominando los últimos resquicios de

, ..Sigue pág. 5
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