
Wiltt4~1111111111~1~,_
,~~~~~~11~antwungul

ág~ larofraivict %dem Alorm dlee ~o de 54449

SE NOM?	 DorwivGGIO
\ \

Priego de Córdoba, 26 de Noviembre de 1967 - Año XVI -
 NÚM. 791 - Depósito Legal CO. 15 - 1958

Redacción y Administración: Queipo de Llano, 8 - Director: José Luis Clámiz Valverde

EL AYER Y EL HOY DE LA EDUCACIÓN CONCIERTO
SOCIAL

	

	 EN EL

CASINO DE PRIEGO

EL HOMBRE "HUMANITAS"

Fue asombro del mundo la con-
templación del Apolo de Bervede-
re cuando el arado del humilde
campesino lo afloró para la admi-
ración del Orbe, y no menos espec-
tacularidad causó el descubrimien-
to de la Venus de Milo que, a pesar
de la mutilación de sus bellos bra-
zos, no era menos hermosa.

Ambos prototipos de la belleza
helena se presentan como lo más
sublime y perfecto de la figura
humana que el griego, consciente
de su divino origen , pudiera con-
sagrar a los dioses, en la más alta
exaltación del hombre, divinizan-
do así mismo y configurando aque-
llos a su imagen y semejanza, de
conformidad con los cánones de la
más pura estética humana. Con
ello Grecia crea el más acabado
concepto del hombre; es decir, lo
presenta corno la obra más per-
fecta de todo lo creado : él es el
summus de lo bello, quedando así
proclamado como el ideal de toda
belleza representada por los dio-
ses del Olimpo.

Tan alta consideración del hom-
bre se deriva del sentido antropo-
céntrico de la cultura griega, que
llegó a estimar a éste como el eje
alrededor del cual giraba todo el
sentimiento de la vida. Ello le lle-
vó también a tomar plena concien-
cia de sí mismo y a considerar su
formación y preparación como ciu-
dadano, su educación en suma, eso
que Aristóteles llamó animal polí-
tico.

Con ser tan alto el concepto que
la eterna Grecia creara , tomando
al hombre plástico y estatuario co-
mo prototipo de lo bello, creemos
que es más trascendental para la
historia de la civilización ese otro
concepto del hombre humanitas
que la cultura griega nos legara
ya que él es el verdadero arqueti-
po del hombre creador de toda cul-
tura y factotum de toda sociedad

Por ANTONIO LOSADA CAMPOS
De la Real Academia de Córdoba

organizada. Por ello pensamos que
Licurgo, Solón y Pericles bien se
pueden codear, en cuanto a escul-
pir al hombre, con Milo, Fidias
Mirón.

LA "ARETE" ESPARTANA

II

Fueron varios los factores que
contribuyeron a formar de Espar-
ta un Estado esencialmente gue-
rrero. No poco contribuiría a ello
el hecho de ser los espartanos un
pueblo invasor, heredero de la an-
tiquísima civilización doba„ que
procedente del centro de Europa
tuvo que abrirse camino, a golpe
de espada , hacia las tierras de la
vieja Grecia. Ello unido a la preo-
cupación de sus caudillos, princi-
palmente Licurgo, de educar a su
pueblo en la dureza de la guerra
y en las virtudes de su areté, ade-
más de su poeta máximo, Tirteo,
que se encargó de cantar y exaltar
sus hazañas, hizo que surgieran
aquellas gentes aguerridas , sufri-
das y valientes que pusieran por
encima de todo sentimiento su
acendrado amor a la patria. Por la
educación de su pueblo en estas
virtudes tan elevadas halla Espar-
ta un destacado lugar en la histo-
ria de la educación de la humani-
dad, o en la historia de la Peda-
gogía si así lo preferimos.

Plutarco nos ha dejado una aca-
bada descripción del sistema edu-
cativo de los espartanos : "La edu-
cación se extendía -dice- hasta los
adultos. Ninguno era libre ni po-
día vivir como quisiera. En la ciu-
dad como en el campamento, cada
cual tenía reglamentadas sus ocu-
paciones y su género de vida en
relación con las necesidades del
estado y todos eran consecuentes
de que no se pertenecían a si mis-
mo, sino a la patria" (I). "Ven con
el escudo o sobre el escudo",le de-
cían las madres espartanas a sus
hijos al partir a la guerra.

Además de este noble ejemplo
de amor a la patria y de su total

Ezio Mariani de Amicis, Cate-
drático de violín en el Conser-
vatorio italiano de Pésaro, ,a
quien vamos a escuchar el

próximo jueves, día 30.

entrega a la misma, cantado por
su poeta preferido. Tirteo, virtud
que éste la llamó areté, signo de
nobleza y distinción , podemos de-
cir que todas las demás actividades
materiales y espirituales de los es-
partanos en el período primitivo
de la cultura griega brotan de la
raiz unitaria de su vida de comu-
nidad. Con tan completa educación
guerrera las legiones espartanas
dieron alto ejemplo de valor en to-
das sus guerras. En la guerra y
conquista de Mesenia bien alto que
pusieron el pabellón de Esparta,
que Tirteo se encargó de inmorta-
lizar en sus elegías.

Hasta en la derrota se cubrieron
de gloria, como ocurrió en el paso

Pasa a la pág 4



PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE

LA ASUNCION

NOVENA A LA 'INMACULADA

El próximo día 30, a las siete de
la tarde, dará comienzo la solemne
novena que todos los años en este
templo dedican las Hijas de María
en honor y gloria de la Purísima
'Concepción.

En este año de la Fé, debemos
acudir a nuestra Patrona, Media-
dora de todas las gracias, para que
la Santísima Virgen nos ilumine
la inteligencia, fortalezca la volun-
tad y seamos capaces de dar testi-
monio de nuestra Fé en todos los
ambientes.

Nadie como Ella puede mover-
nos en esa -virtud sobrenatural, por
la que con la inspiración y el auxi-
lio de la gracia creemos sean ver-
daderas las cosas reveladas por
Dios : No por la verdad intrinseca
percibida con la luz natural de la
razón, sino por la autoridad de Dios
mismo que las revela, el cual ni
puede engañarse ni engañarnos.

Durante los días 5 - 6 y 7 escu-
charemos la predicación del culto
orador sagrado reverendo Sr. D.
Manuel Hinojosa Petit Coadjutor
de esta Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción.

El día de la Inmaculada a las 12
de la mañana, se oficiará una so-
lemne función religiosa, con pa-
negírico a cargo del Sr. Hinojosa
Petit, asistiendo las autoridades de
Priego.

Esperamos como los años ante-
riores que la Iglesia esté ocupada
totalmente de fieles para exteriori-
zar nuestra Fe de modo masivo.

La presencia de las autoridades,
quiere decir por su parte estarán
allí para enaltecer la figura de la
Inmaculada Concepción, Regidora
perpetua de la ciudad —Patrona de
ella y de España— en cumplimien-
to del acuerdo tomado por la Cor-
poración Municipal hace bastantes
años, en el que se instituyó su pre-
sencia en la función religiosa del
día 8 de Diciembre.

PERDIDA
Se ha perdido una pulsera de

oro con cinco corales labrados,

en el trayecto que va desde el

núm. 42 de la calle Ramón y Ca-

jal hasta la Parroquia del Car-

men, integrado por las calles

Ramón y Cajal, San Marcos, Jo-

sé Antonio y Héroes de Toledo.

La persona que la encuentre

deberá entregarla seguidamente

en la casa de D. Antonio Linares

Montero, calle Héroes de Toledo.

Será muy gratificada.

La Sociedad al hab a

Via¡eros
Regresó de Madrid doña Pura

Fernández Molina.

También de la capital de España
nuestro querido amigo D. Vicente
Chimenti Marzulli.

Hemos saludado a nuestro vir-
tuoso paisano Rvdo. Sr. D. Luis
Arroyo Carrillo, Párroco de Fer-
nán Núñez, y sobrino del respeta-
ble Presbítero Rvdo. Sr. D. Angel
Carrillo Trucio alma de las devo-
ciones sacerdotales de nuestra co-
marca.

También ha estado en Priego,
nuestro estimado amigo, proceden-
te de Sevilla, donde pasa tempora-
das, D. Manuel Roldán Bermúdez.

Han estado en Granada unos
días, D. Pedro Jiménez de Zafra y
su esposa doña Aurora Valverde
Ortega.

Marcharon a Cádiz, don Rafael
González de Lara y 'Alférez , Nota
rio de aquella capital , su esposa,
doña María del Rocío Suárez Iscar
e hija.

Desgraciada caída
En su casa de Granada, tuvo la

mala suerte de caer la respetable
señora doña Mercedes Valverde
Castilla, nuestra paisana, esposa
del Letrado granadino D. Rafael
Jiménez de la Serna y Damas, pro-
duciéndose una pequeña fisura en
el coxis.

Trasladada al Sanatorio de la
Salud nos hemos interesado por
ella, al cierre de esta edición , par-
ticipándonos la famlia (me tan dis-
tinguida dama se halla bastante
mejorada de su padecimiento.

Deseamos a doña Mercedes Val-
verde, un total y pronto restable-
cimiento.

Enfermo grave
Hace muy pocos días se sintió

repentinamente enfermo, nuestro
querido amigo , D. Santiago Macha-
do, Apoderado de Palomeque, So-
ciedad Anónima, de esta plaza, te-
niendo que ser rápidamente trasla-
dado a Córdoba y sometido a un re-
conocimiento minucioso. De vuelta
y a la hora de cerrar la informa-

PLUVIOMETRO

Litros
Año agrícola 1967-68

Agua caida desde primero
de Octubre al 15 de No-

130,20

Lluvia recogida desde el 15
de Noviembre al 22

	
52,10

Total lluvia al 22 de
Noviembre ,.. 	 182,30

FARMACIA DE GUARDIA

ción el enfermo ha sido llevado
Sevilla, encontrándose ligeramente
aliviado.

Sentimos muchos esta súbita en-
fermedad, por lo visto grave, que
aqueja a tan excelente amigo , es-
perando, con la ayuda del die]o,
que su robusta constitución física
venza pronto el mal.

Don Manuel Peláez, a la
Universidad de Barcelona

Nuestro culto colaborador, don
Manuel Peláez del Rosal, que has-
ta ahora estaba de Profesor Adjun-
to en la Cátedra de Derecho Proce-
sal , de la Universidad granadina,
ha pasado como Profesor Adjunto
a la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona.

Celebramos muy de veras ea as-
censo que representa para el Doc-
tor D. Manuel Peláez el cambio
Universitario y le deseamos el lo-
gro de nuevas conquistas en su ca-
rrera.

Aniversarios
DOÑA FRANCISCA MADRID AL-

CALA-ZAMORA.

Mañana hará un año que descan-
só en la paz del Señor, en su casa
de Priego, nuestra respetable y
distinguida paisana , doña Francis-
ca Madrid Alcalá-Zamora.

La evocación de su nombre trae
a nuestra memoria el recuerdo de
aquella dama cuya vida fu
constante reguero de hacer el bien
a los necesitados de la ciudad y del
campo, de atender los Templos y
de ayudar al desvalido.

Pervive entre nosotros su perso-
nal simpatía y aquella fina inteli-
gencia que Dios quiso otorgarle.

La familia invita especialmente
al funeral que se oficiará el día
aniversal, a las once de la mañana,
en la Iglesia Arciprestal de Nues-
tra Señora de la Asunción.

Renovamos nuestro pesar a su
hermana doña Salud y demás fa-
milia.

D. JUAN LUIS SILES FERNAN-
DEZ.

El próximo día 3, se cumple el
segundo aniversario de la muerte
de nuestro joven amigo , D. Juan
Luis Siles Fernández.

Las circunstancias que rodearon
su cristiano fallecimiento y la en-
tera resignación de quien pasaba
devotamente a la otra vida con só-
lo 15 años de edad , nimban este re-
cuerdo de una muerte ejemplar,
cuya dolencia fue compartida por
toda la ciudad.

Una vez más queremos hacer lle-
gar nuestro repetido consuelo a
sus padres y hermanos.

D. MANUEL CAMACHO SERRA-
NO.

. , E1 venidero día 5, también hará
dos años que pasó a mejor vida,

Licenciado : D. Luis Ruiz Castillo.	 Pasa a la pág. 7
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Labor de la Sección	 c-/us lagrimas u [as alias

ANTE EL CONCIERTO DEL GRAN VIOLINISTA ITALIANO MARIANI DE AMICIS

LA AUDICION TENDRA LUGAR

Como teníamos anunciado en el
número anterior de ADARVE , y
dentro del ciclo musical del curso
de la Sección de literatura v bellas
artes, nos disponemos a escuchar
muy pronto a la figura de un mag-
nífico violinista de Italia que como
sabemos, es catedrático de su espe-
cialidad en el Conservatorio "ROS-
SINI" de Pésaro.

Su nombre va unido a thia bri-
llante carrera y a un éxito de con-
ciertos por distintos paises. Ahora
recorre España, a lo largo y ancho
de nuestra geografía, invitado por
quince sociedades filarmóni2as es-
pañolas.

En principio teníamos anuncia-
do este acto musical para el 29, pe-
ro por un mejor acoplamiento del
artista se ha variado al día 30, jue-
ves, ya que al día siguiente , prime-
ro de Diciembre, tiene Mariani de
Amicis que presentarse ante la So-
ciedad musical de Huelva.

Ligeramente hemos esbozado los
méritos que concurren en este
aplaudido artista y volvemos a re-
petir que el hecho de a compañariG
al piano la excelente Profesora
Trilbi Lundberg supone muchísi-
mo ya que esta pianista está aso-
ciada a una serie de triunfos como
concertista en los más diversos re
citales pianísticos y aún Pomo so-
lista en las distintas orquestas sin-

EL JUEVES 30 DE NOVIEMBRE

fónicas europeas. Además logra
siempre por sus especiales cualida-
des musicales, un éxito en las di-
versas Salas donde se ha presenta-
do acompañando a otras figuras no-
tables de la música.

El programa escogido esperamos
que guste a todos, y es el siguien-
te:

PROGRAMA
Primera parte

Sonata en Re, Leclair.
Adagio molto sostenuto
Allegro
Sarabande
Allegro vivace

Sonata n.° 2 (Española), Turina.
Lento
Tema con variaciones
Vivo

Grave y Fuga de la Sonata nú-
mero 1 en La menor para violín
solo, Tartini.

Segunda parte
Fantasía de Concierto, Rimsky-

Korsakow.
Jota, Falla.
Hopak, Moussorgsky.

El Concierto se celebrará el jue-
ves, día 30, a las ocho de la tarde,
en el Salón del Casino de Priego.

CLIO

No puedo sentir tu ausencia

¿No puedo ni aún soñarla!

Me has dado a beber tus lágrimas

igual que se bebe el viento

o se bebe el agua clara.

Yo te miraba callado,

mientras que tú, flor dorada,

traspasabas mi interior

con tu dulzor hecho lágrimas...

La vida quisiera darte,

mi juventud y mis alas,

a tí , mujer hecha arcángel

de mis noches azuladas.

Yo también lloré contigo

sintiendo en mi corazón

tu tristeza y la del mío...

Ninguna mujer me ha visto

llorar desde que era un niño.

MANUEL CHACON-C.

PRIMER ANIVERSARIO

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Doña Fran( ,c, Madrid Alcalá-Zamora
Que falleció :en el Señor, en Priego de Córdoba,:el día 27 de Noviem-

bre de 1966, 1 habiendo'recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

Su hermana y demás familia, le invitan al funeral que se celebrará en esta ciudad,
el cha 27 de Noviembre, a las 11 de la mañana, en la Iglesia Parroquial

de Nuestra Señora de la Asuncion.

Priego de Córdoba, Noviembre de 1967



EL EXCESO DE CAL EN EL AGUA,
ORIGINA MOLESTIAS EN SU ORGA-
NISMO Y PERJUICIOS EN SU HOGAR

¿Sabía Vd. que nuestra agua contiene 42 grados de cal?

Evítelo con Lin purifloador
científicamente reconocido

N1SE
EXPOSICION Y VENTA:

Electrodomésticos Gómez Arteii
CcIrrstar~1	 "Tea If. 238

LS, 'S. A.
Plaza Campo Verde, 6

GRANIAID" . fábrica :en Alcalál la Real

Fabricantes de Capachos y Capachetas
Mantas para la recogida de aceitunas
Sacos.

Redes y toda clase de cuerdas, todo en
fibra de Polipropileno de montecatini,

Representante en Priego:

Casimiro Pozo Serrano
Abad Palomino, 3
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o desfiladero de los Termópilas,
donde el general Leónidas con 300
espartanos y 4.000 griegos les fue-
ron suficientes para atajarle el pa-
so al emperador de Persia , Jerjes,
el año 480 antes de nuestra Era,
que atacó con numeroso ejército.
Ciertamente que Jerjes venció, pe-
ro perdió 20.000 soldados y tuvo
que pasar por encima de los cadá-
veres de griegos y espartanos, que
murieron en cumplimiento de su
deber. Tanta heroicidad fue per-
petuada en una lápida que recor-
daba la hazaña, grabada en la mis-
ma piedra de las Termópilas y es-
crita por el poeta Alceo :

"VIAJERO, SI VAS A ESPARTA,
ANUNCIALI QUE NOS HAS VIS-
TO YACER AQUI, COMO NOS
MANDO LE LEY".

Creemos que no se puede dar
más alto exponente y ejemplario
de la espartana : valor, disciplina
y señorío...

LA "PAIDEIA" ATENIENSE.

III

En la antigua organización de
los estados griegos la polis, la ciu-
dad, es en sí equivalente al estado,
aunque éste fuese la organización
que gobernase y ordenara aquélla.
Ambas instituciones, ciudad y es-
tado, se completaban asímismas,
ya que la misión del estado era no
solamente organización y gobier-
no de la polis, sino también la de
educar al hombre para hacer de él
un perfecto ciudadano capaz del
cumplimiento de sus obligaciones
para con la sociedad, en este caso
representada por la ciudad.

Seguramente el gran problema
de la educación social ateniense fue
la superación del individualismo y
la formación del hombre de confor-
midad con las normas que éste te-
nía que cumplir dentro de la comu-
nidad. Esto le fue fácil a Esparta,
como hemos visto, ya que "Licur-
go, según Plutarco, habituaba a los
ciudadanos a no tener ni el deseo
ni aptitud para llevar una vida
particular, por el contrario , a con-

sagrarse a la comunidad v a con-
sagrarse en torno a su señor, libe-
rándolos del culto al propio yo pa-
ra que pertenecieran enteramen-
te a la patria" (2). El escollo lo su-
peró Atenas, no ya con el sentido
rígido de la areté espartana, sino
con el ideal de la paideia atenien-
se que formó al hombre pensante y
consciente de su entera responsa-
bilidad como ciudadano, y sin anu-
larle su yo, le desarrolló el sentido
comunitario para hacer de él hom-
bre político, miembro del Estado
y no esclavo del mismo.

Por ello tenemos que diferenciar
la paideia espartana, que no es
otra cosa que su sentido virtuoso
de la areté, de la paideia atenien-
se, la que en sí lleva a la educación
ideal e integral del hombre al ser-
vicio de sí mismo o de la sociedad,
ya que una suma de estos hombres
conscientes formó la polis o el es-
tado. Este amplio concepto de la
educación fue el que dió origen al
hombre-filósofo, de tan extenso y
bello muestrario en la antigua Gre-
cia , y en general, al hombre capaz
de cultura y factor de civilización,
objeto de admiración de todos los
tiempos.

DE LA EDUCACION SOCIAL DE
NUESTRO TIEMPO

I V

El acto de educar es una fun-
ción única y universal ejercida por
el hombre en beneficio de la Hu-
manidad , es decir, del mismo hom-
bre. Ante él todo. Estado tiene la
obligación de ser sujeto agente de
la educación a través sus respecti-
vos organismos encargados de la
misma, así como el hombre se ha-
lla comprometido a ser sujeto pa-
sivo o recipente de ella . Cuando
se dejan de cumplir estas premisas
uno y otro no cumplen sus respec-
tivas obligaciones.

En nuestra sociedad contempo-
ránea en la que el progreso no se
realiza a pasos contados, como de
costumbre, sino a grandes zanca-
das donde el presente se nos trans-
forma en pasado en nuestras mis-
mas manos, así como el futuro es
nuestro presente de cada mañana,
la educación social constituye un
vastísimo complejo, hoy objeto de
gran preocupación de todo Estado
que se precie de moderno y bien
organizado. Esta preocupación es-
tá en razón directa del concepto
que aquél tenga del valor-hombre.
Cuando el Estado subestima a és-
te, el más alto valor de la sociedad
dicho está que olvida una de sus
más sagradas obligaciones. Dado
este caso puede ocurrir que cuan-
do echa mano del hombre no se
halle éste en las debidas condicio-
nes de preparación para ser el mo-
tor de todo progreso, tanto en el
aspecto espiritual como en el ma-
terial.

Esto era dable en aquellas na-
ciones en que su economía se de-
senvolvía en circulo casi primiti-
vo de pastor y gañán y con colgar
del brazo de aquél el cayado y po-
ner en manos de éste la rústica
mancera del arado, sin más ilustra-
ción que la adquirida en la con-

Pasa a la pág. 7
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CONMEMORACION DE LA MUERTE DE

JOSE ANTONIO

LA JUVENTUD SE UNIO MASIVAMENTE A

LOS ACTOS CONMEMORATIVOS

El 31 aniversario de la muerte
de José Antonio, y día de los caí-
dos, fue conmemorado en nuestra
ciudad con diversos actos organi-
zados por el Consejo local del Mo-
vimiento.

A las siete de la tarde, tuvo lu-
gar en la Parroquia Arciprestal de
la Asunción una Misa de Funeral,
a la que asistieron representacio-
nes de todos los organismos del
Movimiento y numeroso público.
Ofició según la nueva liturgia el

coadjutor Sr. Hinojosa Petit, quien

al final entonó un solemne res-

ponso.

Ocupó la presidencia, el Alcalde
y Jefe local Sr. Alférez Aguilera,
a quien acompañaba, el Juez de 1.3"

Instancia e Instrucción Sr. Lerga

Gonzálvez, Juez Comarcal Sr Lu-
que del Rosal, Teniente Jefe de
Línea de la Guardia Civil y ex-divi-
sionario, Sr. Valverde, y Secreta-
rio local Sr. García Montes. En
frente se situaron los plenos del
Consejo y Corporación Municipal,
presididos por el Primer Teniente
de Alcalde Sr. Molina García.

Terminadas las honras, todos
marcharon a la Cruz de los Caídos
donde se había congregado una
multitud, predominando los jóve-
nes de los diversos Centros de En-
señanza y destacando por su nú-
mero los de la Escuela-Hogar de
Auxilio Social.

En primer lugar el Jefe local en
unión del Consejero Sr. García
Ruiz, depositó una gran corona de
laurel, y a continuación se deposi-

taron otras por las diferentes uni-
dades escolares.

Luego, en medio de un gran si-
lencio teniendo como fondo la Cruz
iluminada adecuadamente, el Pre-
sidente de la Comisión de Acción
Política y Cultural , Benjamín Ju-
lián Martín, procedió a dar lectura
al Testamento de José Antonio.

Finalizada la lectura el Arcipres-
te del Partido Rdo. Sr. D. Rafael
Madueño Canales, rezó un respon-
so, seguido de un padrenuestro.

El Jefe local invocó el nombre

de José Antonio y de Caídos por Es-
paña, que fue contestado con un
unánime presente.

Finalizado el acto, se entonó el
Cara al Sol, dando los gritos de ri-
tual la primera autoridad.

Durante la ofrenda hicieron
guardia miembros de O.J.E. con
uniforme.

HA MUERTO DON RAFAEL

AGUILAR FRIEGO

DOG “diak,1	 tjfit,go
de su magistral conferencia sobre "La

Custodia de Arfe" en nuestra Sociedad.

La noticia cundió por todos los ámbitos provincia-
les y a la hora del sepelio del cadáver estuvieron presen-
tes en su acompañamiento autoridades, Real Academia
en pleno y numerosísimas personas de todas las clases
sociales cordobesas.

D. Rafael Aguilar, había nacido en Córdoba el año
1910. Hizo sus estudios en la Escuela Normal. Su padre,
por su cargo en la Catedral, que había heredado de su
abuelo, le inculcó su gran amor a las Bellas Artes y de
modo especial a la Catedral Mezquita, a la que dedica-
ría los estudios principales de su vida.

Ha sido un gran investigador. Su memorable discur-
so de entrada como académico numerario versó sobre el
tema : "Una página de nuestra historia artística. La ca-
pilla mayor del Convento de Santa Isabel de los Angeles.
Pedro Roldán". En él aportó diversos documentos iné-
ditos de gran interés.

Hizo una magnífica biografía del pintor Palomino,
que obtuvo un premio en Bujalance. Tiene otros traba-
jos como "Una obra excepcional de platería cordobesa,
la custodia de González del Campo", "Curiosidades his-
tóricas cordobesas", "Privilegio de donación al Obispo
D. Pascual, de las carnicerías y ollerías de Córdoba", "XI
centenario del martirio de San Eulogio", "La industria
del bordado en Córdoba", "Antiguos monasterios cister-
cienses de la ciudad de Córdoba", "La Purísima en la
Catedral", "Breves notas sobre la platería del Sagrario
de la Catedral", y tantos más.

El Sr. Aguilar era académico correspondiente de la
Real Academia de la Historia, de Madrid, correspondiente
de la academia mejicana Mota Padilla, igualmente del
instituto Bouchard, de Buenos Aires, del instituto de es-
tudios sociales de Roma, de la sociedad cultural "Insu-
la, de Lima", gozando de numerosas condecoraciones, en-
tre ellas la gran cruz de Alfonso X el Sabio.

En Priego se ha sentido mucho su muerte y todos
recordamos perfectamente aquella magnífica conferen-
cia sobre "La Custodia de Arfe" que pronunció en el
curso 1964-65 de esta sección de Literatura y Bellas
Artes.

Por su sencillez, bondad y extraordinaria cultura
pierde Córdoba con su muerte una figura relevante y
bien representativa en el campo de las Letras.

Sean estas líneas también para su apenada viuda e
hijos el más sentido pésame de ADARVE.

Hace muy pocos días y
como triste final de una pe-
nosa y grave enfermedad de
no pocos meses, sobrellevada
con honda resignación cris-
tiana, ha fallecido en Córdo-
ba el ilustre académico y se-
cretario perpetuo de la Real .•
Academia de Ciencias, Be-
llas Letras y Nobles Artes
de la capital, don Rafael
Aguilar Priego.
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Pida presupuestos e información, sín compromiso, a	 Excelentes Tapas

	 Francisco Hidalgo Montoro 	
Agente Comercia/ Colegiado

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
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LUCENA Jaime, 1	 Teléfono 325

Pasaje Comercial	 PRIEGO



RELACION PRIMERA DE SEÑORES QUE HAN CON-
TRIBUIDO PARA LA ADQUISICION DE UN BUSTO
DEL FALLECIDO ARCIPRESTE ,QUE FUE DE ESTA

CIUDAD DON JOSE L. .-,PARICIO APARICIO

1 D. Francisco Ibáñez Sotorres...	 50 Ptas.
2 D. Manuel Ibáñez Serrano ... 	 ...	 100 "
3 Familia García del Prado Fernández,

de Ceuta ...
4 Anónimo ...
5 D. Salvador Vigo y Señora
6 D. Avelino Siller López ...
7 D. Domingo Pedrajas Jiménez
8 D. a Aurora Serrabo Aguilera
9 D.a Isabel Siller Poyato

10 D. Balbino Povedano Ruiz
11 D. Rafael Madueño Canales ...
12 D. Antonio Calzado Bermúdez
13 D. Luis Expósito Gámiz
14 Industrias Pedrajas, S. A. ...
15 D. Antonio Pedrajas Carrillo ...
16 D. Vicente Montenegro Roldán
17 Povedano Hermanos, S. L.
18 D. a Margarita Lozano Sidro
19 D. Vicente Luque Chaparro ...
20 D. Agustín Fernández Fuentes
21 D. Rafael Carrillo Machado ...
22 D. Manuel Rivera Pedrajas
23 D. José Rivera Alcalá ...
24 D. Francisco Ruiz Matas... ...
25 D. Nicolás Lozano Montoro
26 D. Antonio Ruiz Delgado... ...
27 D. Juan Soldado Campaña ...

Suma y sigue ... 	 ... 3.995 Ptas.
Friego, 22 Noviembre de 1967
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nuestro respetable amigo, D. Ma-
nuel Camacho Serrano.

Al recordar su nombre, asocia-
mos a él sus buenas y virtuosas
cualidades, trazando estos renglo-
nes en ADARVE para repetir nues-
tro sincero pesar a su viuda, hijos,
hermana política, sobrinos y de-
más íntimos.

Pérdida
En el trayecto que va desde , la

calle Torrejón a la de Isabel la Ca-
tólica, se acaba de extraviar un sal-
cillo de oro.

Se ruega a la persona oue pueda
encontrarlo lo entregue en el do-
micilio de calle Torejón núm. 19,
donde será gratificado.

REAL HERMANDAD DE JESUS
NAZARENO

LOTERIA

Siguiendo la costumbre de tradi
ción, esta Real Cofradía tiene pues
tas a la venta las participaciones
para el sorteo de la Lotería Nacio-
nal de Navidad.

Pueden adquirirse en diversos
establecimientos de la ciudad o
bien solicitándola al Hermano Ma-
yor o a D. Rafael Molina Reyes,
Depositario de la Cofradía.

No olvide adquirir una participa-
ción en el 43.161, bendecido por Je-
sús Nazareno.

Priego de Córdoba y Noviembre
de 1967.—Félix Matilla Madrid,
Hermano Mayor.

Necrológicas

D. RAFAEL SANCHEZ CANO.
A la avanzada edad de 75 años y

después de recibir cristianamente
los Santos Sacramentos y bendi-
ción de Su Santidad , entregó cris-
tianamente su alma a Dios , el 17 de
este mes, D . Rafael Sánchez Cano.

El óvito , ocurrido en Esparra-
gal , donde residía, atrajo a nume-
rosos amigos que acompañaron al
cadáver, en la tarde del día 18 has-
ta el cementerio de aquella aldea

Sea nuestro más sentido pésame
para su hijos, Filomena, Antonio,
Rafael , Josefa y Mariuela; hijos.
políticos, D. Manuel Fuentes Or-
tiz, Angeles Zuheros Osuna, doña
Rosenda Gutiérrez Alba , José Gó-
mez Torralbo y Antonio Sánchez
Serrano; hermanos, Antonio José,
Manuel, José, Santiago , Francisco,
Niceto y Virtudes.

D.a AURORA PEDRAJAS VIDA

En la noche del día 20 de No-
viembre, falleció en Priego, a los
81 años de edad, la respetable se-
ñora doña Aurora Pedrajas Vida,
viuda que fue de D. Antonio del
Rosal Briones.

Entre los muchos pésames reci-
bidos queremos consignar también
el nuestro ante su hermana, Elvi-
ra, sobrinos , D. Antonio y D. Ma-
nuel Torres Pedrajas, D. Manuel
y D. Emilio Carrillo Pedraias, don
Rafael y D. Antonio Pedrajas A vi-
la y demás familia. Descanse en

Viene de la pág. 4

EL AYER Y EL HOY DE LA . .

templación de la Naturaleza y la
derivada del trazado del rectilíned
surco, tenía resuelto el ciclo de su
economía, y ya sin preocupaciones
podían seguir durmiendo la sies-
ta de su subdesarrollo y atraso.

Pero he aquí que casi al mediar
nuestro siglo XX llama a nuestras
puertas la ya nombrada Era Ató-
mica, nacida de la Segunda eran
Guerra europea, que nos trajo
grandes progresos , entre ellos pa-
ra desgracia de la Humanidad , la
bomba atómica. El hombre ante
la perspectiva de destruir a su ene-
migo, no cejó ante la posibilidad
de destruirse a sí mismo. Ante es-
te gran aldabonazo del progreso,
las naciones, aún las más subde-
sarrolladas, despiertan y recono-
ciendo su atraso con respecto a
otras más desarrolladas, tienen que
pisar fuertemente el acelerador
de su adelanto y transformación.
Es cuando las mismas se dan cuen-
ta del valor-hombre y del olvido
en que le tenían : éste sube mu-
chos enteros ante la sociedad, y
comienza a ser eje alrededor del
cual tiene que girar todo' adelanto
y modificación , tanto en

en el intelectual y de la investiga-
ción.

Es cuando se comienza a buscar
al hombre, como Diógenes con su
linterna, para instruirlo y educarlo,
e incluso para enseñarle las pri-
meras letras, si es analfabeto co-
mo se han hallado a tantos. Es lle-
gada la hora de la creación de es-
cuelas y de una mejor preparación
de sus maestros, apreciando la pri-
mera enseñanza como el estamen-
to base de la cultura del hombre;
se llevan maestros alfabetizadores
a los lugares más apartados; se
deciden incluso universitarios jó-
venes a poner, casi deportivamen-
te, escuelas a la sombra de una
acogedora encina... Se intensifican
los cursillos de transformación
profesional acelerada ; se les piden
a las Escuelas Especiales técnicos
y a las Universidades hombres
preparados para atender el acerta-
do desenvolvimiento del desarro-
llo, cuando no para llevar el timo-
nel del buen gobierno.

Y en esta carrera "supersónica"
de la preparación del hombre nos
hallamos. A veces quisiéramos que
éste asimilara la instrucción y edu-
cación como si fuese posible infun-
dirle la ciencia infusa, sin pensar
que la obra educativa , como la cul-
tura de los pueblos, se va sedimen-
tando serenamente en estratos a
manera de las capas geológicas de
la Tierra.

Viene de la pág. 2
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- Y YA QUE VAMOS DE COMPRAS, PROCUREMOS
ENTRAR EN LAS TIENDAS QUE HAGAN LAS SU-
BIDAS MAS BAJITAS ...
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VERDE y azul son los colores
que mas predominan en el paisaje
de Ceuta. Verde el 'pino, la acacia
y el eucalipto. Azul la mar. Verde
el helecho, el romero y el torvisco.
Azul el cielo. Sólo la carretera -dor-
so de cetáceo-, se estira y estira,
tuerce y retuerce, entre estas dos
tonalidades. Sobre ella -y mucho
más fuera de ella-, he caminado, en
las vacaciones del estío , trescientos
sesenta y ocho kms. Paso a pa-
so; metro a metro. Compañeros in-
separables en este periplear fueron
mi sombra y mi bastón. La sombra
leal a mi persona , ora se me ade-
lanta, ora se me queda rezagada;
ya la llevo a la derecha, ya a la iz-
quierda. Pero, siempre a la vera
mía. Trae el bastón a mi mano , el
calorcillo grato, el ánimo, la com-
pañía y todo cuanto un viejo ami-
go pueda dar. Sin él no podría ca-
minar. No. Me sentiría huérfano.
Sobre el pentagrama del camino
va sembrando su canción : ¡ tap!...
¡tap!... ¡tap!... Y voy adentrán-
dome en el paisaje. Y el paisaje,
en una suave gradación, ha roto a
cantar. Todo él se ha hecho copla.
A su ritmo camino. En este com-
pasear de mi andadura , el balanceo
del cuerpo me convierte en metró,
nomo ambulante de este orfeón de

Por José García del Prado y
Ruibérriz de Torres

chicharras, grajos y susurros de
pinos que el mar arropa con su no-
ta de bajo solemne. La carretera,
solitaria, parece haber sido necha
sólo para mi recreo.

Por ella voy y conmigo vienen
los pensamientos de hombres que
ya no son nada en la materia , y
lo son todo en el espíritu; llevo,
prendidas en el recuerdo imáge-
nes pretéritas, entrañables, que
aletean en estas mañanas azules.
Y el caminar me es doblemente
grato. De verdad que tienen mu-
cho encanto todas estas cosas que
tanta fiesta comunican al espíritu.
Y todo tan sencillo; tan al alcan-
ce de todas las fortunas. A veces,
sin dejar de caminar, voy dando
gracias a Dios por haberme hecho
partícipe de este gran tesoro.

¡Sí! ; todo el paisaje ceutí, en
estas maravillosas mañanas de ve-
rano, es una delicia para el oido
y para la retina. Luces rutilantes
deslumbradoras y desafiantes; y
amables sombras que amenguan
tantas y tantas reverberaciones
como hay por doquier. Pinedas v
eucaliptales , siempre de cara a la
mar, rociando con sus voces a
cumbres y hondonadas; y recondi-
to, algún cañaveral, en conversa-

Se venden
bidones de
hierro de
700 litros

Rawbr-i:

Huerto Almarcha, 12

ción con la brisa, que me invita a
descansar. Es entonces, cuando la
voz de Fray Luis de León me lle-
ga en un puñado de viento; "¡ Oh
monte, oh fuente, oh rio , oh secre-
to seguro y deleitoso!". . . , para
luego irse y dejarme meditando.
Y es el mar azul, azul, meciendo
el blanco caserío •de Ceuta. Y es,
en la otra orilla, la España penin-
sular que se empina para contem-
plar este trozo de su ser. Y es , en
el Poniente, la mole pétrea del Ye-
bel Muza con su cima, tal vez, en-
vuelta en el blanco turbante de las
nubes . Es el arco de ballesta de la
costa marroquí. Es todo el paisaje,
que se sentra por los ojos para ani-
dar en el corazón...

La mañana va crecida. Aquellos
verdores que en el albor del día
pintaron el paisaje con la dulce ti-
midez de una primavera incipiente,
han adquirido madurez. Ahora,
con el Sol en el cenit, su tonalidad
es plena, rotundamente plena de
un verde - oscuro lujurioso. Y
cielo y mar, que vinieron al día
con sus mantos azulinos, han te-
ñido a éstos de un añil intenso. El
día está en suspenso. Parece que
se comtempla a sí mismo ; que se
escucha. Hay una pausa en la vi-
da animal; en la vegetal. Me sien-
to bajo un pino. ¿A qué? ¿Para
qué? De pronto , en la mansedum-
bre de este instante, desvaido, me
llega el "cañonazo del Hacho".
¡ Ah! : ya sé para qué estoy aquí,
sentado bajo este pino, inmerso
en esta paz que parece infinita,
Pienso en la guerra. En aquellas le-
janas tierras de arrozales y vegeta-
ción exuberante. Pienso -sobre to-
do-, en los niños. ¿Por qué serán
estas cosas, Señor? La respuesta
me trae bastante más acá de aque-
llas tierras exóticas. Rápidas , las
pasiones humanas desfilan por mi
mente. Llevan el bagaje de la dis-
cordia. Como en el pasaje evangé-
lico sembrarán la cizaña, y crece-
rá la guerra entre los hombres. Es
la envidia, agazapada en la cara
del amigo; es la codicia, maqui-
nando siempre algún mal; es la
soberbia , engreída ante el más dé-
bil; son nuestros defectos todos,
a los qué tenemos por virtud.

¿Por qué. Señor, 
e 

nos afanare-
mos los hombres en manchar el
maravilloso regalo que nos haces
de estos días de verde y azul?

Por este mundo de Dios . . . y mío.

VERDE Y AZUL


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

