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PRIEGO T1EN E YA UN TORERO
¿SERA «YIYO» LA FIGURA DE 1968?

Nos encontramos en las postrimerías del año
1967, y uno nuevo se abre ante nosotros con sus más
variadas perspectivas.

Priego, que ha dado nombres en las más diver-
sas facetas de la vida, ha tenido en este año que ha
terminado un nombre en la torería que ya se va di-
vulgando por todos los ámbitos de la afición; nos
estarnos refiriendo, como el lector supondrá al estu-
diante-torero, Fernando Serrano Alcalá Zamora
YIYO, que ha cubierto en 1967, todas las etapas que

se propuso, y se lanza en 1968, a ser la figura del
toreo que Priego ... ya esperaba.

ADARVE, atento siempre a lo que es de Priego
y honra de Priego, ha querido traer hoy a sus pági-
nas unas impresiones con el joven diestro, que sean
resumen de lo pasado y esperanza para el porvenir.

reja, buen aficionado y amigo, le hemos entrevistado,
siguiendo ya una ruta, que otros periódicos naciona-
les nos marcaron, aunque reconocemos que debimos
estar prestos, como el chaval lo estuvo para lanzar-
se por los caminos de la torería.

— ¿Estás satisfecho de la temporada de 1967?
Creo que puedo estar satisfecho de este año que

termina, pues firmé veinte contratos, y sólo pude to-
rear catorce y no por causa mía sino ajenas a mi
voluntad.—En estas actuaciones corté catorce orejas
y dos rabos, y solamente en una plaza dejé de dar la
vuelta al ruedo.

considerastes tu mejor actuación?
La de Ubrique con un toro de Bohorquez al que

le corté las dos orejas y rabo y me sacaron en hom-
bros.

— Si tuvieras que encuadrarte en un estilo, dentro
de las figuras del toreo actual ¿en cuál te encuadra-
rías?

En el estilo que practican Antonio Ordóñez y
Paco Camino, o sea, el clásico.

— Se habló, y aún se sigue hablando, de que ha-
bías de actuar en la pasada feria de Septiembre;
qué hay de ello?

Lo cierto es que mi padre habló con el Sr. Mu-
riel, y quedaron en que actuaría en la novillada del
día tres; no se habló para nada en esta entrevista '
de condiciones económicas; a los pocos días el señor
Muriel, por mediación de otra persona, ofreció una
cantidad, a la cual, y nosotros pedimos otra mayor.
Y acutí quedó todo.

—Ya que para la afición prieguense, como torero
eres casi desconocido; ¿te veremos la próxima tem-
porada?

Yo creo que sí, aunque la última palabra la tie-
ne el Sr. Empresario.

— ¿Tienes ya firmados contratos para 1968?
En firme no hay nada hecho, aunque si proposi-

ciones de varios festivales y la presentación con ca-
ballos en Fuengirola, probablemente en el mes de
Febrero.

— ; (qué plan tienes de entrenamiento ante la tem-
porada aue se avecina?

Ahora mismo hago gimnasia y toreo de salón,
y cuando pasen estas fiestas, ten go invitación para
ir a las ganaderías de D. Marcos Núñez y D. Fermín
Díaz, entre otros; por cierto aue quiero aprovechar
este periódico para expresar mi agradecimiento, una
vez més, a este ganadero y gran caballero, que es
D. Fermín Díaz.

—Tienes fama de buen vestir en los ruedos; ¿quie-
res detallarnos tus equipos de torear?

Además de un equipo com pl eto de capotes, muleta
y espada. he estrenado también un traje de lunes
azul v oro pues aun que ten go dos. el otro lo comeré
de secunda mano. Anarte de ésto ten go también dos
trajes cortos o camnpros, para los festivales.

rortamos va el diálo go con el joven diestro, lle-
no de liti gien-1PR en la tem porada que ernnie7a con
el deseo ferviente de elle en una futura charla nos
señale 'a fecha de su alternativa, y el diestro que se
la dé. Acaso es prematuro -hablar de ello pero cuan-
do el tiem po corre y la juventud, las canas y la afi_
eidn se unen la carrera es tris corta y q uiera Dios
q ue todos veamos el día del triunfo definitivo, del to-
reo,' m'e Priego deseaba v nue va tintic. nnn yy



AVISO DE LA ALCALDIA

Al determinarse en el Decreto-
Ley de la Jefatura del Estado de
27 de Noviembre último, la fijación
con carácter general de precios má-
ximos los que se aplicaban en 18
de Noviembre, esta Alcaldía para

yconocimiento  facilidad del públi-
co en general, hace saber que en
la Oficina de Arbitrios Municipales
instalada en la Plaza de Abastos y
en la de la Guardia Municipal de
este Ayuntamiento, se monta un
servicio para recibir denuncias
(aunque sean por teléfono) de las
infracciones sobre subida de pre-
cios de artículos que conozca el
consumidor, dando cuenta del pre-
cio a que adquiera cualquier clase
de artículo en 18 de Noviembre pa-
sado y el precio que se le cobre o
intente cobrar en cualquier clase
de establecimento.

Lo que se hace público por me-
dio del presente para general cono-
cimiento y cumplimiento.

Priego, Diciembre de 1967.
El Alcalde

Excmo. Ayuntamiento de
Priego de Córdoba

JUNTA MUNICIPAL DE LA CAMPAÑA

DE NAVIDAD E INVIERNO

Terminada la recogida de sobres
de donativos para esta Campaña,
por los distintos grupos Parro-
quiales y habiéndose invertido bue-
na parte de lo recaudado en aten-
der varias necesidades para esta
Navidad, por el presente se pone
en conocimento del público en ge-
neral que en las entidades banca-
rias de esta población BANCO ES-
PAÑOL DE CREDITO, CAJA
PROVINCIAL DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD, queda abier-
ta la cuenta corriente con las can-
tidades existentes hasta el día de la
fecha, en donde todas aquellas per-
sonas o entidades que aún no hu-
biesen hecho su donativo y deseen
hacerlo a este fin, pueden efectuar-
lo en cualquier momento bajo el
epígrafe que encabeza.

Priego de Córdoba, 23 de Diciem-
bre de 1967.

El Alcalde-Presidente

PLUVIOMETRO

Año agrícola 1967 - 68
Litros

Agua de lluvia recogida des-
de primero de Octubre al 20
de Diciembre 	 203,50
Lluvia desde el 20 al 27 de
de Diciembre 	  10,70
Total lluvia al 27 de Dicbre 	 214,20

FARMACIA DE GUARDIA

Licenciado : DON JOSE MATILLA
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La Sociedad al habla

Viajeros
Están pasando los días de Pas-

cua y año nuevo, con sus padres
el Notario de Mengibar, D. Rafael
Fernández Madrid, su esposa doña
Luciana Molina Matilla e hijos.

Igualmente se encuentra junto a
sus padres D. Antonio Galisteo Gá-
miz, Notario de Huelma, su esposa
doña Concepción Cano Pedrajas e
hijos.

Llegaron de Barcelona los seño-
res de Gámiz Valverde (D. Anto-
nio) e hijos.

De Córdoba el culto especialista
de en Dermatología y Teniente Co-
ronel de Artillería, Mutilado de
Guerra, D. Rafael del Espino Ji-
ménez, su esposa doña Encarna-
ción Serrano Pedrajas e hijos,

De Madrid el Letrado D. José
Tomás Rubio Chávarri Alcalá-Za-
mora, su esposa doña Carmen Gá-
miz Ruiz-Amores e hijos.

De Granada los señores Molina
Ruiz (D. Carlos) e hijos.

Marchó a Madrid D. Manuel Pe-
láez del Rosal, Profesor Ayudante
de la Cátedra de Derecho Procesal
de la Universidad de Barcelona.

Enlace Vida Carrillo-
Corpas Delgado

El pasado día 25, festividad de
la Natividad del Señor, y en la Ca-
pilla de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, del Templo de San Francis-
co, se celebró el enlace matrimo-
nial de la bella y simpática señori-
ta Paqui Corpas Delgado, con nues-
tro querido amigo , industrial de es-
ta plaza, D. José Vida Carrillo.

La ceremonia se celebró a las sie-
te de la tarde y fue oficiada por el
Rvdo. Sr. D. Pedro Gómez Carrillo,
primo del contrayente , que dirigió
unas sentidas palabras a los nue-
ves esposos. Entretanto se inter-
pretaba el aria a Jesús Nazareno,
de D. Carlos Valverde y Maestro
Gómez Navarro, por el tenor local
D. Francisco Serrano Pozo y al ár-
gano el padre D. Antonio Pozanco,
Salesiano de esta residencia.

Ante la Virgen del Buen Suceso
la novia, al terminar la ceremonia
religiosa, le hizo ofrenda de su be-
llo ramo de flores.

Vestía la contrayente un elegan-
te traje de raso y capa de encaje,
con adornos de niel, y se tocaba con
el clásico velo de tul ilusión, apare-
ciendo guapísima. El novio vestía
de media etiqueta.

Fueron sus padrinos los señores
de Vida Carrillo, D. Antonio, her-
manos del contrayente.

Al acabar la ceremonia se orga
nizó la comitiva de salida, encabe-
zada por los nuevos esposos, seguí-
fi	 rs nc.	 1n1 rvt rIv.eve.nr. 41^,74_

tados , llegados éstos, en gran -aú-
mero, de Iznájar, Sevilla y Ecija,
trasladándose todos a un lujoso lo-
cal, en calle Héroes de Toledo, don-
de se sirvió una magnífica cena
fría, rociada con vinos de la tierra
y licores, servida muy bien por
FRASQUITA.

El nuevo matrimonio emprendió
viaje de bodas a Madrid, Barcelona
y otras hermosas capitales españo-
las, enviándole nosotros nuestra
enhorabuena y los deseos de una
vida feliz en su nuevo estado.

Aniversarios
DOÑA CONCEPCION SERRANO

DEL MARMOL.

Ayer se cumplieron los tres años
en que pasó a mejor vida, después
de recibir piadosamente los Santos
Sacramentos y la bendición de Su
Santidad la respetable señora do-
ña Concepción Serrano del Már-
mol, viuda que fue de D. Isidro Lá-
zaro Martínez.

No solamente sus familiares sino
muchas personas recuerdan con
cariño a tan bondadosa dama.

La familia le dedica distintos ac-
tos piadosos y le ofrecen numero-
sas misas no sólo en Priego sino
en Sevilla, Carcabuey, Lucena,
medinilla, Cabra, Valencia, Puen-
te Genil, Herrera y Fuencubierta,
durante los días 30 y 31 actual. Las
de nuestra ciudad son en las Parra
quias de la Asunción, El Carmen y
Las Mercedes; Iglesias de Las An-
gustias, San Juan de Dios, San
Francisco, San Pedro y Asilo Ar-
jona Valera.

Reiteramos nuestro sentido pé-
same a sus hijas, Doña Concep-
ción, Doña Lourdes y Doña Ara-
celi; hijos políticos, Don Manuel
Roldán 'Bermúdez, Don Vicente
García Blanco y Don Miguel Agui-
lera Benitez, así como a sus nie-
tos.

DOÑA CARMEN LOPEZ SERRA-
NO

El próximo día 4 de Enero se
cumple el primer aniversario del
cristiano fallecimiento de Doña
Carmen López Serrano, que pasó a
mejor vida confortada con la re-
cepción de los Santos Sacramen-
tos y la bendición de su Santidad.

Una vida consagrada por entero
al cariño y a la educación de sus
hijos. Llena de las mejores cuali-
dades morales, que pudieron apre-
ciar sus numerosas amistades, pa-
ra las que siempre tuvo ella un co-
razón ancho y noble. No le falta-
ron sufrimientos, que supo sobre-
llevar con entereza y generosidad.
Por eso se la recuerda ahora, al
año de su muerte, sin que para na-
da cuente el tiempo transcurrido.

A sus hijos, hijos políticos, her-
manos, hermanos políticos, nietos
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DISTRIBUCION DE PREMIOS A LOS ALUMNOS

DEL COLEGIO MARISTA SAN JOSE

Con extraordinaria brillantez tu-
vo lugar el pasado día 20 en el Tea-
tro-cine Victoria el acto de entrega
de Cruces, Medallas y Diplomas a
los alumnos que durante el pasa-
do curso escolar 1966-67 se hicieron
acreedores a estas distinciones, con
las que el Colegio marista San José
ha querido recompensar de alguna
manera su esfuerzo , buena conduc-

de los muchos, variados y bien rea-
lizados números del programa.

Con elegancia y buen sentido del
humor hizo la presentación del ac-
to, don Agustín Serrano, quien asi-

ta y aplicación, deseando al mismo
tiempo, sirva todo esto de estímulo
para todo el alumnado que diaria-
mente se enfrenta a la dura tarea
del estudio.

El amplio salón resultó insufi-
ciente para dar cabida a los alum-
nos, familiares de los mismos y sim-
patizantes de la obra marista en
Priego y todos pudieron disfrutar

mismo supo enlazar maravillosa-
mente cada una de las diversas re-
presentaciones.

Presidieron con el Rvdo. Herma-
no Director, don José Pérez Peña,

niñearon maravillosamente la can-
ción rítmica, El Mago. Su parecido
con los "peques" de la "tele" hicie-
ron la delicia del numeroso pú-
blico.

Gran hilaridad causó el número
titulado INTERFERENCIAS TE-
LEFONICAS en el que unos jóve-
nes supieron poner de manifiesto
sus extraordinarias dotes de artis-
tas.

José Luis Gallego, nos deleitó con
su número El Pastorcillo y el eco,
poesía declamada con sensibilidad
exquisita.

La actuación de la CORAL fue
del total agrado de los numerosos
aficionados a la buena música que
no pudieron .resistirse a que termi-
nara su última interpretación sin
que la premiasen antes de tiempo
con una calurosísima ovación al
igual que las tres anteriores com-
posiciones. Todo esto nos hace pen-
sar en el buen sentido musical que
hay entre los prieguenses.

Muy bien supieron interpretar,
Mari Carmen Gallego y Conchi Ro-
pero sus papeles en el gracioso nú-
mero de TIA Y SOBRINA.

El solemne momento de Distri-
bución de Premios fue precedido de
unas palabras del Rvdo. Hno. José
Pérez Peña, Director del Colegio,
quien con escogidas frases dirigió
un saludo agradecido a las autori-
dades, alumnos, padres de los mis-
mos y antiguos alumnos, así como
a todos cuantos simpatizan con es-
ta obra educativa prieguense. Tuvo
palabras de felicitación para los
alumnos premiados y para cuantos
sin haber conseguido distinción al-
guna sintiesen en su interior la s'a-
tisfacción del deber cumplido.

Terminó con un ofrecimiento pa-
ra todo cuanto pudiese redundar
en beneficio de esta juventud que
hoy es semilla de lo que en breve
se ha de convertir en fruto de autén-
ticas realidades, al terminar su in-
teresante discurso fue muy aplau-
dido.

La proyección del interesantísi-
mo relato bíblico LOS MACEBOS,
fue un brillante complemento del
muy nutrido programa que tuvo
como broche final la extraordinaria
actuación del moderno conjunto lo-
cal, LOS ROCKINGS.

Un acto , en fin, que puso de ma-
nifiesto la gran labor que desarro-
llan los Hermanos Maristas en
nuestra ciudad, merecedora de los
mayores elogios.

J. L. G.
don Manuel Alférez Aguilera, Al-
calde de la ciudad, don Luis Lerga
Gonzálbez, Juez de Primera Ins-
tancia, Rvdo. Sr. D. Rafael Madue-
ño Canales Arcipreste, don José
Luis Gámiz Valverde, Presidente
de la Asociación Cabezas de Fami-
lia, don Zacarías Jiménez. Asenjo,
Notario, don Baldomero Ortega Si-
Iler, Hermano Mayor de la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús en su
entrada en Jerusalén, don Pedro
Candil Jiménez Jefe de la Herman-
dad Sindical de Labradores y Ga-
naderos y el Rvdo. Hermano, don
Florencio Garatea, Asesor Artísti-
co Musical del Colegio Marista.

Abrió programa el gracioso estu-
diante, Antonio Matas, quien nos
relató la historia del pequeño "Ni-
ño Cabezota".

Los benjamines del Colegio este-



1

Pág. 4 ADARVE	 31 de Diciembre de 1967

PRIMER ANIVERSARIO

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Doña CARMEN LOPEZ SERRANO
Viuda 'que fue de clon Vicente Vevenes Molina

Que descansó en el Señor el día 4 de Enero de 1967, en la ciudad de Priego de Córdoba,

habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. R.

Sus hilos políticos, hermanos, hermanos políticos, nietos y demás
familia encarecen una oración por el eterno descanso de su alma y le
invitan al funeral que se celebrará el próximo día 4 de Enero, a las siete
y media de la tarde, en la Parroquia de Nuestra Señora de las Merce-
des y el 5 a la misa que se celebrará a las siete de la tarde, en la Parro-
quia de Nuestra Señora del Carmen, por lo que les quedarán muy
agradecidos.

Priego de Córdoba, Diciembre 1967

-111111111~	 31111111~

1511•11~11111~~	 ~1E~
TERCER ANIVERSARIO

Rogad a Dios er, caridad por el alma cie la señora

Doña CONCEPCION SERRANO DEL MÁRMOL
Viuda que fue de don Isidro Lázaro Mai tín ez

Que falleció en Priego de Córcioba, el día 30 de Diciembre de 1964, después de recibir
los Santos Sacramentos y la bendicion de Su Santidad

R. I. R.

Sus hijos; D a Concepción, D Lourde y D." Araceli Lázaro Serrano del
Mármol, hijos políticos; D. Manuel Roldán Bermúdez, D. Vicente García
Blanco y D. Miguel Aguilera Benítez, nietos y demás familia

RUEC,AN a Vd una oración por su alma y le invitan a las misas que
se celebrarán durante los días 30 q 31 en Priego, en las Parroquias de la
Asunción, las Mercedes y el Carmen; Iglesias de las Angustias, S. Juan de
Dios, S. Francisco, S. Pedro y Asilo Arjona Valera En Sevilla; Catedral, Pa-
rroquia de Los Remedios, Santa Ana, PP Dominicos, PP. SS CC. Carme-
litas Descalzos, PP. T. Capuchinos, PP. Jesuitas, Iglesia S José en Avenida
Miraflores La Macarena y Parroquia de S Lorenzo, PP. T Capuchinos en
Valencia, PP. Pasionistas en Puente Genil, Parroquias de Jesús y S. José en
Herrera, Parroquia de Santiago en Fuencubierta. Parroquia del Carmen en
Carcabuey, Parroquia de la Asunción en Almedinilla, Parroquia de S. Juan
Bautista, en Lucena y en la Ermita de Ntra. Sra de Araceli, Parroquia del
Carmen en Cabra, por lo que le quedarán muy agradecidos

Priego de Córdoba, Diciembre de 1967.

1

1

1
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Viene de la pág. 2

LA SOCIEDAD AL HABLA

y demás familia reitera ADARVE
con estas líneas el testimonio f ea-
ciente de su más sentida condolen-
cia.

Necrológicas

D. ENCARNACION SERRANO
MENGIBAR.
En Cambrilis, y donde residía

en la madrugada del 12 de Diciem-
bre próximo pasado descansó en
la paz del Señor, rodeada de sus
hijos la respetable señora Doña
Encarnación Serrano Menjíbar,
viuda que fue de Don Pablo Arro-
yo García.

Adornada de las mejores cuali-
dades morales era una prieguen-
se enamorada de su pueblo, por
más que las circunstancias le obli
garon a vivir fuera.

Su muerte ha sido aquí muy sen-
tida. Reciban el pésame más expre-
sivo de ADARVE, sus hijos, Doña
Francisca, Don Niceto, Doña Car-
men, Don Manuel, Doña María, D.
Antonio y Don José, así como sus
hijos políticos Don Simeón. Cama-
cho Campillo, Don José Navas Sán-
chez, Don Matías de la Fuente, Do-
ña Aurora Mateo Porras, Doña
Carmen Expósito Ruiz y Doña An-
geles Barrientos Carrillo, nietos,
hermana, primos y demás familia.

DON RAFAEL CALVO LOPEZ

El pasado día 20 de Diciembre y
a los 61 años de edad, asistido por
su esposa y hermanos falleció cris-
tianamente nuestro querido ami-
go Don Rafael Calvo López.

Buen trabajador y hombre de
bien gozó de numerosas amistades
que, a la hora de • la muerte,- le
acompañaron hasta el cementerio
de la ciudad.

Descanse en paz su alma y reci-
ban nuestro más sentido pésame
su apenada esposa Doña Petra Gar-
cía Rojo y sus hermanos, Don Ma-
nuel, Doña Mercedes, Don Anto-
nio, Doña Dolores, Doña Eduarda
y Don José, sin olvidar los her-
manos políticos, primos y sobrinos.

DOÑA MERCEDES GAMEZ MON-
TENEGRO
A la avanzada edad de 87 arios

entregó cristianamente su alma a
Dios, a presencia de sus hijos, en
la noche del 21 de Diciembre, la
respetable dama Doña Mercedes
Gámez Montenegro, viuda que fue
de Don Julio Díaz Ropero.

Sus buenas cualidades morales y
su simpatía eran generalmente
sentidas por cuantos la conocieron.

Descanse en paz la respetable
señora y reciban el más sentido pé-
same de ADARVE sus hijos Doña
María, Don Emilio, Don Manuel,
Doña Angeles, Don José , Don San-
tiago, Doña Amelia, Don Ezequiel
y Doña Mercedes; sus hijos polí-
ticos, Doña Enriqueta Oria Gámez,
Doña Antonia Martínez,. Don An-
tonio Romero Luque, Doña Ana
Sánchez Baquedano, Doña Luisa
Martínez Martínez , Don José Ro-
mero Luque, Doña Maruja Yéve-
nes Ortiz y Don Manuel Mateo Po-
rras. nietos: bisnietos, sobrinos y

EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE

PRIEGO DE CORDOBA

ACTA
En la ciudad de Priego de Córdo-

ba, siendo las doce horas del día
veintiuno de Diciembre de mil no-
vecientos sesenta y siete, se reu-
nieron en el Salón de Actos de es-
ta Casa Consistorial los Sres. que
al margen se expresan y que al
final aparecerán por sus firmas ba-
jo la presidencia del Sr. Alcalde
Don Manuel Alférez Aguilera, al
objeto de celebrar la reunión con-
vocada al efecto por esta Alcaldía
para tratar del estudio del conte-
nido de los Oficios-Circulares de la
Delegación Provincial de Abaste-
cimientos y Transportes números
20-67 y 21-67 dictadas para el cum-
plimiento del desarrollo del Decre-
to-Ley de la Presidencia del Go-
bierno de 27 de noviembre anterior
sobre contención de precios de ar-
tículos.

Declarado abierto el acto por la
Presidencia, se dió lectura a referi-
das disposiciones oficiales y se dió
cuenta de las medidas adoptadas al
efecto por esta Alcaldía en conso-
nancia con los informes emitidos
por la Comisión de Gobernación y
Abastos de nombrar una Comisión
que auxilie al Presidente de la Jun-
ta de Precios para la vigilancia de
los mismos, de publicar unos ban-
dos o avisos para que conozca el
público de las medidas a adoptar
y pueda denunciar directamente las
infracciones sobre subida de pre-
cios, de dejar establecidas dos ofi-
cinas (una en Arbitrios y otra en
la Guardia Municipal para recibir
renuncias) en triplicado ejemplar
y de cuantas otras se crean nece-
sarias o de aplicación.

Seguidamente el Sr. Alcalde ex-
pone a los reunidos que el motivo
de convocar esta reunión es para
darles a conocer todos estos trámi-
tes y pedirles su colaboración para
la mejor aplicación y cumplimien-
to de los preceptos legales conte-
nidos en las disposiciones oficiales
citadas sobre medida de contención
de precios de artículos.

Todos los Sres. asistentes, se ad-
hieren a la Alcaldía en este senti-
do y prometen cumplir en lo que
a cada uno de ellos respecte, los trá-
mites que se preceptúan y dar
cuenta de cualquier anomalía que
sobre el particular pueda surgir.

Y no alcanzando a más el objeto
de esta reunión, se dio por termi-
nada en el lugar y fecha indicados
al principio, extendiéndose la pre-
sente acta que firman todos los asis-
tentes conmigo el Secretario de que
Certifico:

Sres. Asistentes.

PRESIDENTE :
D. Manuel Alférez Aguilera
D. Luis Povedano Ruiz
D. José M.a Serrano Pareja
D. Antonio Jiménez Lacal
D. Pedro Candil Jiménez
D. Domingo Pedrajas Jiménez
D. Francisco Oliva Rodríguez

FIESTA NAVIDEÑA EN EL HOGAR-ESCUELA

DE LA FUNDACION "CRISTOBAL LUQUE

ONIEVA"

Los legados que ha su muerte
dejara D. Cristóbal Luque Onieva
( q. e. p. d.) ya van dando sus fru-
tos, aunque no con la rapidez que
desearan las personas encargadas
de poner en marcha la voluntad
del donante.

La primera obra que ha empeza-
do a funcionar, ha sido la escuela-
hogar, con capacidad suficiente, pa-
ra sus fines pedagógicos-educativos
y que tiene en la actualidad acogi-
dos a cincuenta niños, que son
otras tantas becas del Ministerio
de Educación y Ciencia.

Lleva anejas esta escuela hogar
otras doce escuelas, con lo que se
resolverá en gran parte el proble-
ma escolar de Friego , y también
está terminada la Guardería, que
deseamos, junto con el Excelentísi-
mo señor Ministro de Justicia, pa-
trono de Honor y perpetuo de la
misma, D. Antonio María de Oriol,
verla pronto en funcionamiento.

La escuela hogar, como decimos
en la noche última del primer tri-
mestre del curso escolar, tuvo una
fiesta íntima y cordial , a la que fui-
mos invitados por el Director don
José García Sánchez, encontrándo-
se presente el miembro del Patro-
nato y sobrino del fundador D. An-
tonio Luque García.

Las paredes se hallaban decora-
das, por motivos navideños, hechos
por los mismos alumnos, bajo la
tutela de las cuatro maestras edu-
cadoras, y los peques contempla-
ban la tele, alegres y algunos tris-
tes porque habían de marcharse a
sus casas y aquí se encontraban a
sus "anchas".

Pasamos al comedor, con fondo
musical de villancicos, y allí degus-
taron la cena ordinaria, que pare-
cía extraordinaria, para finalizar
con los dulces de pascua y la ale-
gría de los cánticos a coro y en
"solos".

Vimos como los platos se consu-
mían, dentro de una gran urbani-
dad en el comer, y algún pequeño
repetía, con regocijo de los gran-
des.

Asistieron a este emotivo acto el
profesorado, teniéndose un recuer-
do para el fundador, y el a gradeci-
miento hacia el Estado Español,
que pone estos medios en beneficio
de los hijos de los trabajadores, en
este caso del campo, que tienen a
sus hijos en lugar seguro y acoge-
dor, y que a la vez reciben todo el
alimento material y espiritual que
necesitan.

Solo elogios merece el legado de
D. Cristóbal Luque.

C.

D. José Luque Amaya
D. José Ortiz Serrano
D. Eduardo Siles Luque
D. Pedro Carrillo Expósito
D. Nicolás Lozano Montoro
D. Rafael Aguilera Rivera
D. Rafael Yévenes Toro
D. Francisco López Rodríguez
D. Antonio Calvo Sánchez
D. Manuel Canónigo Pérez
D. Pedro Parein nm-17ffle,
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COMERCIAL ALEXYS
(Salvador Siles Luque)

Electrodomésticos - Vajillas - Cristalería
Muebles de Cocina - Artículos de regalo

y Sanitario "ROCA"

Distribuidor en la Zona de

MARAHI S, (R. T. V. pequeña) y klVINATOR

José Antonio, 39 (Frente al Casino)	 PRIEGO DE CORDOBA

le interesa modernizar

su piso con

QOLOWAL)

Ortíz, oficial especia-
lizado dispone de
existencias en can-
tidad para su inme-
diata colocación.

Para informes y pre-
supuestos gratis
en

Droguería Marisol
Pasaje Comercial 	 PRIEGO

MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT
GALERIA DEL MUEBLE

CALIDAD
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA
	

Jaime, 1	 Teléfono 325



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: un purificador
científica mente,:recornockdo

NISE
EXPOSICION Y VENTA:

Electrodomésticos Gómez Arte°
Pasaje Comercial	 238

"Oliváreros"
Se dispone, para entrega inmediata de

Mantas o Fardos para la recogida de

aceitunas, en Rafia de Polipropileno de

Montecatini.

Garantía Condepols.

nfórmese en su representante en esta Plaza

Casimiro Pozo Serrano
TOléfono 95	 Abad Palomino, 3
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Bar- Restaurant

ÁÇaiva
Deleite su paladar

con los exquisitos

helados

CAMY

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

Triadrígai
Paisaje alpino. Singular belleza,

la luz radiante de tu mañana

cubre de auroras la brisa fresca...

y sigue al viento en su alborada

A LOS LECTORES DE ADARVE
Cumpliendo lo preceptuado por la vigente Ley de Prensa e Im-

prenta, publicamos la Redacción y el Balance anual de ADARVE.

DIRECTOR:
José Luis Gámiz Valverde

REDACTOR JEFE:
Francisco de P. García Montes

REDACTORES:
Manuel Mendoza Carreño
José Alcalá-Zamora y Ruiz de Peralta

ADMINISTRADOR:
José M. Fernández Lozano

INGRESOS

Suscripciones y venta ...
Ptas.
64.360

Ptas. Ptas.

Publicidad ... 26.250 90.610
GASTOS
Impresión ... 130.000
Clisés correspondencia 15.528
Premios cobranza	 ... 7.322 152.850
Déficit, s.e.u.o. ... 62.240

SUMAS IGUALES ... 152.850 152.850

Sigue la luna su marcha lenta

por los sendores de la fontana;

quiere bañar rayos de plata

en la laguna de la montaña

Más entre sombras, llora el ria-

chuelo

llora y suspira... ¡ oh luna blanca!

te vió una noche junto al lucero

te vió... coqueta y enamorada

Desde aquel día, ¡pobre arroyito!

sus aguas claras no se deslizan por

la cañada

y entre suspiros de amor... ¡ aguar-

da!

ver entre sombras ¡ su luna blanca!

AFRICA PEDRAZ A

Priego de Córdoba, 22 de Diciembre de 1967. De la Academia Hispano-Americana



DON VOLTIO

VEA —DOCTOR, TE \ GO LA TENSION TAN ALTA, QUE
CON TOCAR UNA BOMBILLA, SE ENCIENDE..

BIEN, RUE> LO MEJOR E'S QUE LE VEA UN ELECTRI-
CISTA. .

Fue, hace ya bastante tiempo,
aunque no mucho que digamos. Allí
en su pueblo, porque él también
tenía su pueblo, como casi todos los
que habitamos en las grandes ur-
bes.

Antoñuelo había estado todo el
año aguardando con inusitada an-
siedad esa maravillosa noche gran-
de de los niños que es la noche de
Reyes, en la que la fragilidad y
sencillez de los pequeños tiembla
de emoción al ver hecha realidad
la quimera que a ellos le parecía
imposible.

Allí y en aquella época, los Re-
yes Magos, no eran tan reales ni
tan espléndidos como en la actua-
lidad , pero esa maravillosa y dulce
obsesión que a los niños, y hasta a
los mayores, nos causa el ilusiona-
do despertar de esa mañana que
nos traslada a eso, a un despertar

magos, eso sí que existía.

No obstante, la gran ilusión de

ese día la temen en parte los pe-
queños, ya que los niños, almas pu-
ras y sumamente sensibles, tienen
un amplio sentido de la responsabi-
lidad, y al ser conscientes de que
también ellos tienen su poquito de
culpa, por algún que otro pecadillo
insignificante, sin importancia, te-
men el anhelado momento que tan-
to han soñado durante todo el año,
el de encontrarse frente a frente a
esos majestuosos Reyes Orientales,
Melchor, Gaspar y Baltasar; que
lo mismo que fueron guiados por
los vivos resplandores de aquella
fulgurante estrella que desde dis-
tintas partes de Oriente los condu-
jo hasta Belén para que le ofren-
daran al Niño Dios, incienso y mi-
rras; ahora vienen a traer a los
demás niños de la tierra juguetes
y golosinas; pero claro, como a los
pequeños se le suele reprender con
los Reyes Magos corresponden me-
jor a los niños que son buenos que
a los que no lo son —las pobres

criaturitas, por su corta edad y fe
sincera, no comprende la triste rea-
lidad del porqué a unos niños les
traen más juguetes que a otros—
y es por lo que sienten miedo al
verlos de cerca.

A nuestro Antoñuelo le pasaba
tres cuartos de lo mismo, pero co-
mo ya era crecidito y empezaba a
dudar un tanto de la veracidad de
los misteriosos personajes, fue por
lo que expuso ciertos reparos, has-
ta que aquella soñada noche, cuan-
do estaba gozando de la más rica
de las virtudes que poseemos los
humanos, fue despertado por su pa-
dre que lo asomó después a la ven-
tana de la finca en la que vivían, en
el preciso instante en el que pasaba
uno de los Reyes a caballo, cubier-
to él y más de media cabalgadura,
con una espléndida "capa blanca".

Atónito ante la evidente realidad
de lo que veían sus ojos se le des-
vanecieron todas las dudas que te-
nía. Le dijeron que aquél era uno
de los tres Reyes , que se había que-
dado atrás dejando juguetes en
otras casas, y que todos los jugue-
tes, que gratamente sorprendido
con el corazón visiblemente agite
do, acababa de descubrir a sus pies,
los había depositado otro de los Re-
yes Magos que ya había pasado pri-
mero.

LOS REYES MAGOS
CUENTO

Por JUAN LOPEZ JIMENEZ

Imprime: GRAPICAS DEL SUR, S.A.—Boquerón, 27—GRANADA

En aquellos momentos Antoñue-
lo no aceptaba a ver las cosas cla-
ras, pero al Rey sí que lo había
visto; había pasado por delante de
sus propios ojos, y además, allí na-
bía parte de los juguetes que él na-
bía pedido y sobre todo el caballo
grande de cartón que él deseaba
tanto.

Cargado con todos los regalos lo
llevaron a la cama, aunque fue inú-
til, ya que no consiguió dormir más
en toda la noche.

Al otro día, apesar de que Anto-
ñuelo había visto claramente a uno
de los Reyes Magos de Oriente, el
cual le había causado bastante res-
peto, 'él seguía con sus infundadas
dudas, por lo que tomó a su mag-
nífico caballo de cartón, que le ha-
bían dejado, para salir de una nue-
va sospecha que comenzó a germi-
narle, en la mente; pudiendo com-
probar lo que se le había figurado,
que el caballo no cabía por entre
los hierros de la verja de la venta-
na por la que le hicieron ver que
lo habían metido los Reyes Magos.
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