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INSISTIENDO D. MANUEL MENDOZA

Académico dA la de Ecija Por F. García Montes

Tenemos otra vez a mayo detrás
de la puerta, y como pórtico el no-
venario de la Virgen del Buen Su-
ceso, que se iniciará el día veinte
Vamos otra vez a insistir, en lo que
a través de los años hemos expues_
to en ADARVE. Que el voto que
hicieron nuestros antepasados, no
es para que lo cumplan unos cuan_
tos sino para que, sea Priego ente_
ro, el que se entregue a un agra_
decimiento, porque en horas difí_
ciles se acudió a la piedad Divina
para que librase de algo que a to-
dos aterraba.

Se discute mucho, con el acha-
que de los nuevos tiempos post-
conciliares, sobre si las tradiciones
de los pueblos están superadas, pe-
ro lo que se desprende de lo que
palpamos, es que un catolicismo
cómodo nos invade por los cuatro
costados.

La Iglesia, cada día nos da más
facilidades, para la Misa, los Sacra-
mentos, los Sacrificios y cada dia
exigimos más.

Hay quien hablando de los cul-
tos de Mayo, dice que son largos,
pero sí me apretais mucho diré que
son mucho más cortos que cual_
quier partido de fútbol retransmiti-
do por tele o presenciado en el cam-
po, que cualquier representación
teatral, o que cualquier tertulia al_
rededor de unas copas de vino. Es_
ta es la realidad cruda, aunque sea
motivada por los tiempos que vivi-
mos, y la verdad es que la religión
católica, está basada sobre el sa-
crificio supremo de un Hombre-
Dios, y si se aparta 'del sacrificio
el católico, puede poco imitar al
Maestro.

Pero vamos a puntualizar: aca-
so es sacrificio el ofrecer a Dios el
culto que le prometimos.

Acaso es sacrificio el aprender su
santa palabra a través de los que
tienen el poder de la predicación,
y al fin y al cabo son los encarga-
dos de la enseñanza evangélica.

Leamos la vida de los santos, y
aquéllo si que eran sacrificios. Lea-

mos lo que dice el padre Martínez
de la Torre, S. J., en su obra "In_
jertos en Cristo", en el capítulo de_
dicado a Ignacio de Loyola:

"En noche memorable se ofrece
a María Santísima vestido de saco
y con el bordón de peregrino", "Ini_
cia en la Cueva de Manresa su -e`
da de privaciones y sufrimientos,
sólo cuando cree que ha sacado
fruto espiritual que se propone Y.,
sr a aprender e instruirse".

De él dice el P. Rivadeneyra
"Tenía los párpados arrugados de
tantas lágrimas".

Y el Primado de España, Regen_
te del Reino, Cardenal Cisneros,
tenía bajo su lecho de tan alta Je_
rarquía, una tabla para dormir.

Esto si eran sacrificios y no es-
tar una hora con el Nazareno, la
Columna o la Sociedad.

Creo que se destruye fácilmen_
te el argumento alegado.

¿Entonces que pasa?
Yo no puedo explicarlo, pero la

realidad es que aquellos que anda-
mos metidos en hermandades, nos
escalfriamos al ver que sobre unas
escasas docenas de personas, se
descarga el catolicismo de este pue-
blo de Priego.

Que los demás son pasivos es-
pectadores con derecho al "pata_
eo" si no le gusta el predicador
que se trae, o la banda de música
que actúa.

Y ... para que voy a concurr,r
a San Francisco, si yo lo sé todo.

Me temo que ese temor a la aper-
tura religiosa, que se nota en mu-
chos, no es más que por el temor,
de que a la hora del diálogo con los
separados no vamos a tener dialéc-
tica posible para exponer nuestros
puntos de vista que siempre pensa_
mos eran irreputables.

La realidad, nos llama a una ho-
ra difícil del catolicismo.

Vamos a sacudirnos del letargo,
la pereza en escuchar las cosas de
Dios, el comodismo de la Misa cor-
ta, y a vivificar Mayo por dos rato_

La Academia de Bellas Artes
y Buenas Letras "Vélez de Gue-
vara" de Ecija, en sesión gene-
ral ordinaria celebrada el día
l.° de los corrientes, ha nom-
brado, por unanimidad, Acadé-
mico Correspondiente, con resi-
dencia en Priego de Córdoba, a
D. Manuel Mendoza Carreño.

Justo galardón al Ex_Alcalde
de la Ciudad por su larga labor
literaria .

Nuestra fervorosa enhorabue_
na al compañero galardonado.

nes fundamentalísimas; la prime-
ra por gratitud, y la segunda, pon.
que en esta confusión tan enorme
que existe, es el único medio direc_
to, aparte los estudiosos, que tene-
mos de conocer la voz de la Igle-
sia.

Los prieguenses tienen la pala_
bra.
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La sociedad al habla

Viajeros

Han pasado unos días con su
padre D. José Bergillos Baena, los
señores Bergillos Arjona (D. Ra-
fael), acompañados de sus hijos.

Marcharon a Madrid los señores
de Yagüe Fernández (D. Gregorio)
e hijos.

Marcharon a Cazorla los señores
de Sánchez Romero (D. Francis_
co).

Hemos saludado a D , Alfredo
Serrano Pareja, acompañado de su
esposa e hijos.

Igualmente y procedentes del
Puerto de Santa María, han pasado
los días Santos los señores de Se_
rrano Pareja (D. Miguel) acompa-
ñados de sus hijos.

De Barcelona, donde han pasado
unos días en casa de sus padres los
señores de Gámiz Valverde (D. An_
tonio), los señores de Gámiz Maris_
tany (D. Antonio), acompañados
de su hija.

De Granada los señores de Mo-
lina Ruiz (D. 'Carlos) e hijos.

De Madrid nuestros queridos
amigos los señores de Chimenti
Marzulli (D Vicente), acompaña-
dos de sus hijos.

De Madrid, los señores de Jimé-
nez Pérez (D. Manuel) e hijos.

De Sevilla, D , Manuel Roldán
Bermúdez, acompañado de su espo_
sa e hijos.

De Mengíbar, el culto Notario,
D. Rafael Fernández Madrid con
su esposa e hijos.

Pasaron la semana Santa en el
domicilio de sus padres los señores
de Serrano Fernández, D. José, su
hijo D Francisco Serrano Bernal,
acompañado de su esposa D. Blan_
ca Candelas y su hijo Currito.

Firma de esponsales
El domingo de Resurrección y

por los señores de Peláez Alcalá_
Zamora (D. José) y para su hijo
Jerónimo, Maestro Nacional de la
ciudad, fue pedida la mano de su
encantadora hija Visitación a los
señores de López Yébenes.

Ante el Arcipreste del partido
D , Rafael Madueño Canales se ve-
rificó la firma de esponsales de, la
que fueron testigos, por parte del
novio , D . Rafael y D. Antonio Pe_
láez ájeda, D. Manuel Mendoza y
D. José María Ruiz ; y por parte
de la novia, D. José y D. Rafael.
Yébenes Mérida y D. Blas García
Quero , Entre los novios se cruza-
ron valiosos regalos. La Goda fue
fijada para el próximo mes de Ju-
nio.

Los numerosos asistentes fami-
liares y testigos, fueron espléndi-
damente obsequiados por los seño-
res de López Yébenes (D. Felipe).
Que sea para bien.

Enlace MENDOZA CABALLERO -
CHIMENTI RUIZ

El pasado día 15 y en la Parro-
quia de Nuestra Señora de las Mer_
cedes, contrajo matrimonio la dis_
tinguida señorita Elena Chimenti
Ruiz , con el culto Licenciado en
F,'imacia D. Juan Mendoza Caba-
llero.

Lucía ella sencillo y elegantísimo
modelo de la prestigiosa modista
francesa Janine, que se completa_
ba con el oportuno tocado de cabe_
za, muy original. El iba de cha-
quet, al igual que el padrino y pa-
dre de la desposada, nuestro queri-
do amigo D. Vicente Chimenti Mar-
zulli ; la 'señora de Mendoza, madre
del novio, que actuó de madr'ira,
llevaba bellísimo uendo

Ofició la Santa T isa nupcia . el
Párroco Titular , D. omingo Casa-
do Martín. Tras el vangelio oiri_
gió una enjundiosa locución a los
contrayentes , resalt do el sentir
de la Iglesia en ord n a la Moral,
carácter y fines del acramentc del
matrimonio, que al i ual que el del
o'den Sacerdotal, d jo, son Sacra_
nientos de profundo sentido social.
Si uió diciendo qu tanto uno co_
m otro procrean h jos pala las so_j
cie des religiosa y civil y terminó
exp sando sus m 'ores deseos de
felici ad para la nyieva pareja que
acaba	 de unir s s vidas.

Acom'ioñaron tan señalada
ocasión rumeros s familiares y
amigos a:\los novios, siendo mil_
Giros los militados.

Terminada\a ceremoniareligio_
sa y una vez impartida la bendi_
ción por el ofic cite, éste dió lectu-
ra a un telegra a recién llegado
del Vaticano, cuy texto transcribi_
MOS :	 J ‘

PARROCO NUESTRA SEÑORA
MERCEDES PRIEVO CORDOBA

AUGUSTO PONTIFICE PIDR:
ALTISIMO DERRAME SOBRE
NUEVOS ESPOSOS JUAN MEN-
DOZA Y ELENA CHIMENTI ES
COGIDAS GRACIAS \PRENDA
CRISTIANA FELICIDAD OTOR-
GANDOLES BENDICION APOS_
TOLICA EXTENSIVA FAMILIA_
RES Y ASISTENTES MISA NUP-
CIAL CARDENAL CICOGÑIANI.

Los señores de Mendoza_Chimen_
ti, rebosantes de júbilo agradecían
las felicitacionlbs de los circunstan-
tes y se dirigieron a San Francisco
para orar unos momentos ante la
imagen de Nuestro Señor a la Co-
lumna y hacerle ofrenda de un her-
moso ramo de claveles.

Testificaron el acto, por parte
de ella, D. José Camacho Matilla,
Ingeniero y Catedrático de la Es-
cuela Técnica Superior de Agróno-
mos, y sus hermanos D. Vicente y
D. José, haciéndolo por la de él
don Luis García Toribio de Martos
y sus hermanos D. Marín, D. Fran_
cisco. D. José Luis y D. Manuel,
añadiéndose por ambas partes el

testimonio de D . Manuel Ibáñez
Serrano.

A continuad& y en ej" salón
principal del Calino se dió' un des_
ayuno cuya minub, bien' seleccio-
nada , fue del agra 	 dq/todos.

El día anterior y et4 el típico Rin_
concilio, los señores \Ile Chimenti_
Ruiz obsequiaron a As producto-
res y respectivos fanliliares con un
almuerzo en el quelno faltó nada,
bajo la presidencia Ze los\novios.

Con un nutrido aplauso-:de des-
pedida la feliz pareja salió en viaje
de luna de miel que desde estas lí-
neas les deseamos eterna.

Enviado especial
Natalicio

Doña Araceli, Monroy Loza, es-
posa de nuestro antiguo Redactor-
Jefe D. Francisco García Montes,
ha dado a luz un robusto niño,
cuarto de su matrimonio. El Ryde
Sr. Arciprestre D. Rafael Madueño
Canales, le administró el sacra_
mento del bautismo, imponiéndole
el nombre de Cristóbal Fernando.
Fueron padrinos de la ceremonia
D. Cristóbal Ojeda Cortés y doña
Matilde Fernández Expósito.

Nuestra más cordial enhorabue_
na.

Necrológicas
MARIA DEL CARMEN RODRI-

GUEZ MOLINA.
El pasado día 9 entregó su alma

a Dios, confortada con los auxilios
espirituales, doña Carmen Rodri_
guez Molina, viuda que fue de don
Pedro Sillero Muñoz. A sus hijos
Trinidad, Carmen, José y Francis_
co, hijos políticos y d-más fami-
lia. enviamos nuestro sentido pesa .
me a la vez que nediincs a MI'S-
tr os lectores una oración Por su
alma.
MARIA DE LA CONCEP:2ION

CASTRO PARRAGA.
También falleció el j. asado día

14, doña Concepción Castro Párra-
ga, a la edad de cincuenta años,
.confortada con los auxilias de
nuestra religión católica. Testimo
riamos nu estro 'pesar a su esposo,
Juan Higueras Martos, activo co-
merciante, hijos, Josefa v Juan. y
demás familiares, encomen darid o
su alma a nuestros lectores,

Pérdida
Se ha ext viado u reloj, serio_

ra, Herodia, d oro, n cadena, en
el trayecto que 'desde la calle
Queipo de Llano„ra Palenque.

Se gratificar' la la rsona que
lo haya encon ado, en la'Ndminis-
tración del Semanario ADARVE.

PLUVIOMETRO
Año agrícola 1967-68

Lluvia recogida desde 1.° de
Octubre al 4 de Abril... .. 450,40

Agua recogida en lluvia des-
de el 4 al 16 de Abril ... 	 28,60
Total lluvia al 16 de Abril 479,00

FARMACIA DE GUARDIA
Licenciado: D. Luis Ruiz Casti-
llo.
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ESTAMOS EN PLENAS FIESTAS DE LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO QUE CULMINARAN EL DIA 28 DE LOS CORRIENTES
Suprimida la rifa se admiten donativos para sufragar los festejos en el Monte de Piedad

El sábado día 20 comenzaron las
fiestas en honor de la Santísima
Virgen del Buen Suceso, a las 8.15
de la tarde en la Iglesia de San
Francisco, las cuales continuarán
en la semana entrante.

Hoy domingo los cultos serán a
las once de la mañana, y a partir
del jueves día 25 ocupará la Cáte_
dra Sagrada el Rvdo. D. Miguel
Castillejo Gorrai, Párroco del Sa_
grario de la Santa Iglesia Catedral
de Córdoba, que con tanto acierto
y éxito lo hizo en el año anterior.

El domingo 28, a las once de la
mañana, tendrá lugar la función
Principal con sermón a cargo del
mismo orador y comunión general
de los Hermanos y devotos.

El Coro del Colegio San José de
los Hermanos Maristas, que ac-
tuará durante todo el novenario,
interpretará a toda orquesta y vo-
ces la Misa Pontifical de Perosi.

La procesión saldrá a las ocho
de la tarde , y en ella formará la
banda de Cornetas y Tambores, del
referido colegio.

Este año se ha suprimido la rifa
por lo que el Hermano Mayor don
Antonio Luque García, en nombre
de la Junta de Gobierno, ruega a
todos que entreguen sus donativos
para sufragar las fiestas, bien en el
Monte de Piedad o a cualquier di-
rectivo, esperando de todos sepan
comprender con espíritu cristiano,
la obligación de contribuir en la
medida de cada cual a que estas
tradicionales fiestas no decaigan,
ni en esplendor ni en concurren-
cia.

QUINTA RELACION

RELACION DE SEÑORES QUE HAN CONTRIBUIDO PARA
LA ADQUISICION DE UN BUSTO DEL FALLECIDO ARCI-
PRESTE QUE FUE DE ESTA D. JOSE L. APARICIO APARICIO:

Suma anterior 18.895,00 Ptas.

86 D. Manuel Alférez Aguilera 300,00 71

87 D. Nicolás Alférez Lozano 500,00

88

89

D. Nicolás Alférez Aguilera

D. Ramón Gómez Torres

250,00

100,00

,,

90 D. Casimiro Pedrajas López 200,00

91 D. Rafael Pedrajas Jurado 50,00

Suma y sigue 20.295,00

Friego, 14 de Abril de 1968.

MUCHAS GRACIAS
A TODOS

De todas partes nos llegan
testimonios de pesar por la
muerte de nuestro querido Di_
rector D. José Luis Gámiz Val_
verde.

Colaboradores, suscriptores,
amigos, todos comparten con
nosotros el dolor, y los compa-
ñeros en estas lides de la pren-
sa, han puesto su pluma en re
señas necrológicas, y enviaron
letras de afecto y sentimiento.

Como sería larga la relación
de agradecimientos, queremos
por estas líneas enviar a cuan-
tos han sentido con nosotros la
pérdida, nuestra más sincera
g/ a titud.

Muchas gracias a todos de
cuantos continuamos este
"ADARVE".

COMERCIAL A LEXYS
(Salvador Siles Luque)

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

y Sanitario "ROCA"

¡Distribuidor en la Zona de

KELVINATOR Serie FOAM LINE, la marca americana de fama

mundial	 -:-	 Modelos 160-180-210-240-270-360 y 390 litros

José Antonio, 39 (Frente al Casino) Telf. 2-4-2 	 PRIEGO DE CORDOBA
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MI NIÑO DESCUBRIO LA LUNA
	

COMENTARIO

Dedicado a mi pequeño hijo
Enrique con el mayor cariño

¿Te acuerdas? No hace muchas
noches : tú y yo caminábamos por
la evocadora y silenciosa calle de
Santa Ana —interesa recordar el
lugar—. Mi mano apretaba fuerte
tu pequeña manecita, y ambos
marchábamos juntos, con un rum-
bo fijo, —íbamos a ver a Mamá
Abuela, para que te diese ese
"melo" que tú deseabas. Como dos
hombres muy amigos, dialogába
mos No podrás, 'por ahora, apre-
ciar esa inmensa satisfacción que
yo sentía al pasear contigo : sé
bien seguro que yo iba más hon_
rado y más a mi gusto que si a mi
lado hubiese llevado,... qué te digo
yo... un Ministro.

De pronto , algo te hizo detener
la marcha : miraste a lo alto, ha-
cia el cielo. Y tus ojos, puros y ale-
gres, se iluminaron con una inusi-
tada luz, en la que se mezclaba
una especie de sorpresa y admi-
ración. ¡Luz! ¡ Luz!, me decías,
con una impetuosa alegría y en-
tusiasmo que me hizo mirar, a mi
vez con curiosidad hacia lo alto.
Creí que te referías al típico farol,
de los varios que hay en dicha ca-
lle. Pero no . Tú mirabas más ha_
cia arriba, y para rubricar tu im_
periosa decisión, tu dedito señalaba
al cielo. Allí, en un firmamento ta_
chonado de rutilantes estrellas, es_
taba la Luna. ¡ Y corre...!, me de-
cías con un creciente entusiasmo.
Tu referencia a una nube, que al
correr ella, hacía ver que corría
la Luna, me entusiasmó. Y yo tam-
bién descubrí la Luna. Por prime-
ra vez la vi con ojos distintos , con
una mirada nueva, que me hizo
sentir un escalofrío de emociona-
da ternura.

Y ya, en el plano de la confiden_
cia, y ante tu petición de estar
más cerca, te cogí en mis brazos, y
tú te aupabas sobre mí, queriendo
estar aún más cerca, más cerca
de "tu" Luna.

—Esta noche va a dormir la
Luna en tu camita, contigo, ¿quie_
res?, le dije.

Y una alegría desbordante nos
llenaba a los dos. Luego, muchas;
muchas ideas vinieron a mi men_
te. Pensé en esa feliz inocencia, en
esos amplios horizontes del mun_
do pequeño, chiquito y a la vez
grande, inmenso, de los niños.

Pensé muchas cosas , muchas, y
en otras que deseaba que, por io
tristes y alejadas de tu poesía,
tardases mucho en llegar a cono_
cerlas.

Quiero que conserves durante
mucho tiempo esa Luna, —un sím-
bolo—, que, hace unas noches des-
cubriste con papá . No quieras sa-
ber que tu Luna es algo distinto
de una luz, —una luz maravillo-
sa—, algo muy importante para tí.

No quieras saber que la luna es.
o la hemos dejado tan pobre, que
ni siquiera su luz es suya la tie-
ne prestada. Que, ese algo impal_
pable que tanto te admira, ya ha
sido escudriñado, analizado, pues_
to en el microscopio, traído y lle-
vado por el telescopio, profanado.

Que, una mente , --la Humani_
dad—, en un afán de saber, pero
no pocas veces en un ansia de im-
perialismo, de dominación, en su-
ma, de soberbia, quiso llegar hasta
la Luna, y poner su señales en su
faz. Y llegó. Ahora, hasta la ame-
naza nos puede venir de allá.

El Poeta se sintió triste ante los
hechos; su Luna había sido pro-
fanada. ¡ Cuántos millones gasta_
dos y por gastar en unas pruebas
que quieren ir más allá de la
Luna!... El Hombre se olvida de
su Creador, le quiere enmendar—la
plana : pero, tú y yo , le pregun_
tamos :— Hombre, si eres capaz de
hacer tantas cosas, ¿por qué no fa_
bricas un pequeño mosquito? Ahí
está el reto... y aquí, nosotros. Mi
niño y yo. Personificamos la in-
fancia y la madurez, en un deseo
de que todo siga igual.

Se dice que un astronauta ruso,
al regresar a la Tierra de un vue_
lo espacial, comentaba que no ha-
bía encontrado en todo el camino
a Dios. Qué insensatez! Si ese po-
bre supiera.... Como tú y yo sa-
bemos, que Dios estaba allí, que
fue El mismo el que guió los man_
dos para que el pobre hombre pu_
diera llegar a la tierra y decir lo
que dijo... Que Dios reía desde su
eterna inmensidad de esos desaca_
tos de querer arañar, —simple_
mente arañar— en las inmensida_
des de su obra. ¡Qué locura!

Y mientras, los países gastan,
é espilfarran , derrochan,... tiran , el
dinero a manos llenas... En prue-
bas espaciales . ¡ Casi nada!

Y la Humanidad muere de ham-
bre. Sí, de hambre, en muchos paí-
ses. Lc que fríamente se na dado
en llamar subdesarrollados. Por
culpa de los "desarrollados" un ni-
ño, en la India, guarda cola para
recibir un puñadito de trigo cru-
do, advertido de que le debe durar
para todo el día. Comparemos.

Por eso no te digo nada de ésto,
tiempo has de tener. Guarda en tu
alml, ese tu descubrimiento, esa
Luna que te hace feliz, esa LUZ.

Y en esa luz, en esa poesía que
emana de todo lo pequeño y lo
grande, de las manos generosas de
Dios, para con una Humanidad aire
le vuelve la espalda y a la oue hay
que decir ¡ Quién como Dios : si_
gue tú, mi pequeño , ilusionado con
tu Luna, con tus pájaros, con la
hierbecilla del campo y la .;ata de
lluvia, con la nube dorada y !a
fuente saltarina, con la música y
el silencio, y el temblar de 'a rosa
en su tallo. y ahora, duerme. Duer_
me tranquilo, feliz , inocente y pu_
ro. Y en tus sueños de nácar, ro-
deado de Luna, pájaros, hierbeci-
llas, nubes y rosas , se encuentra
Dios, tu Jesús.

Has descubierto la Luna : y pa-
ra tamizar su luz, las alas de tu
Angel se interponen entre tus oji-
tos que duermen y sueñan. Duer-
me, mi pequeño : la Luna te car.',a
su nana,

Priego de Córdoba, abril de 1968,

José Alcald_Zamora y Ruiz de Pe_
mita

Estamos en el mundo un poco
asustados. Y lo estamos porque de
premisas de odio sólo pueden sa-
carse consecuencias de dolor y de
sangre.

Frente a la voz de la paz, de la
concordia entre pueblos, entre
hombres, sin discriminación de ra-
zas, de color y de clases, se han le_
vantado bocas de fuego que, fría_
mente, premeditadamente, siegan
vidas de semejantes, de hijos de
Dios que luchan con fuerza de ti-
tanes para que esta tierra sea más
humana, más grata, más feliz. Y
no nos caben justificaciones, a ve_
ces tontas, de bajos niveles , de fal-
tas de cultura o educación porque
esto acontece en los países más
supercivilizados.

El Dr. Lutero King, premio No_
bel de la paz, ha sido vilmente
asesinado , Callaron para siempre
su voz que llevaba a todos los rin-
cones de nuestro planeta un justo
anhelo de igualdad de derechos
que no se deben ciertamente al co-
lor de la piel, sino al hecho de ser
los hombres, entes pensantes, por_
tadores de valores eternos.

¿Es que los humanos se han de
someter a la ley de la selva? ¿Es
que la palabra no sirve ya a los
hombres para domprenderse? Se
decía antes, no sé ya el valor de
esta afirmación, que los hombres
hablando se entienden.

Se rehuye el diálogo y la pa,a-
bra va siendo sustituida por la
traición, por el engaño , por los ti_
ros y las pistolas. Mal camino si
la justicia no resplandece y el po-
der de la ley, con toda crudeza,
no restablece el equilibrio alterado.

Las resoluciones , consecuencia
de diálogos penosos, de buena fe,
creemos, de las entidades supra_
nacionales no son respetadas por
los fuertes, caso de los derechos re_
conocidos a España por la ONU so-
bre Gibraltar; las disposiciones de
los legisladores, discutidas en par-
lamentos y senados no son cum-
plidas por los hombres. ¿Qué está
sucediendo?

La paz, ese don de Dios, que an-
damos buscando, con el mismo
afán que Diógenes al hombre, se
nos ha ido de entre las manos y
sufrimos dolorosamente todos los
días, la guerra y la muerte , los in-
cendios y la algarada, el motín y
el crimen, como si una mano de..
moníaca, poderosísima, moviera a
los hombres como pobres mario-
netas.

Diariamente nos vemos sorpren_
didos por motivos de odio y de in_
tranquilidad y hasta la tinta im_
presa se va sonrojando en los ti-
tulares de la prensa del mundo que
nos transmite el temor , el pánico
y la desesperanza de la humani-
dad.

¿Por qué no volveremos a ha-
blar los hombres con los hombres,
los pueblos con los pueblos, dan-
do a la palabra aquel valor anta_
ñón de "palabra de rey"?

¿Por qué no somos hombres de
una vez? Con defectos, pero hu-
manos,

Manuel Mendoza.
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PRIMER ANIVERSARIO
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Don Anlonio
que falleció en Priego de \Córdoba el la 13 de Abril de 1967, después de recibir

los Santos Sacramentos la bendición de Su Santidad

E. P.

Su hermaiio, he anos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y
demás famil*

Suplic n a Vd. una ora olp por el eterno descanso de su alma y
le invitan al funeral que se Celebrará en la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen el día 23 de Abril, a las ocho de la tarde, por
cuyos favores les quedarán agradecidos.

Todas las misas que se celebren dicho día en la Parroquia del
Carmen, serán aplicadas por su alma.

Peluquería de
Sonoras O L 1
El salón de belleza más distinguido

de la Ciudad.

CALLE HORNO VIEJO, 4 (junto al Cine Victoria)

T&éf. 4.60

Perfumería

Droguería

DORIS

rtiz Ruh

Selectos Perfumes y el

mejor surtido de Priego

en artículos de limpieza
(\

Teléfono 5 5 4



\./
SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

Bar- Restaurant

X :1 11 1 a.
Deleite su paladar

con los exquisitos

helados

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION

CONF

CALIDAD

Precios prudentes

GALERI DEL MUEBLE

RIA DEL MUEBLE

G LERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA
	

Jaime, I	 Teléfono 325

Pág. 6
	

ADARVE
	

21 de Abril de 1968

, garantice de calidad solo fiche hombre;°Lo

... 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

Le interesa modernizar

su piso con

@UOWALL)

Ortiz, oficial e pecia-
liz o dise ne de
exi te las n can-
tidad par inme-
diata coloc "ón.

Para informe$ y p
supuestos! gratis
en

Droguería Marisol
Pasaje Comercial	 PRIEGO
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DEPORTES
Clasificación General después

de finalizar la primera vuelta:

CLUBS JGEP F C P

Salesianos C 	 F. 7 5 2 0 44 7 12

Priego	 Balom.	 . 8 6 0236 11 12

Priego	 Indus.	 . 6 5 1 0 28 4 11

Item 74 2117 6 10

At. Alcobitense . 74 0314 14 8

Aguila 8 2 2411 24 6

Brillante 82 0 6	 9 33 4

O.	 J.	 E. 81 0712 34 2

E.	 Textil 70 1 6 34 43 1

Próxima jornada : A las 10,30;

Brillante - At. Alcobitense.—A las

12,00 ; Priego Inds,-Aguila.

Por la tarde : A las 3,35; O.J.E.-

Salesianos C. F.—A las 5,00 ; Item-

E Textil.

Echando una ojeada a la clasi-

ficación podemos observar la esca_

sa diferencia de puntos entre los

primeros puestos. Hay que tener

en cuenta que algunos de los equi_

pos no han jugado todos los par-

tidos de la primera vuelta. Así ve-

mos lo reñido de la competición

en los cinco primeros; los salesia-

nos y el Priego Balom , empatados

y a tan sólo un punto su homólo-

go el Priego Industrial, seguido

también por la mínima diferencia

del Item. En los últimos lugares se

han aclarado posiciones pero eso

no quita que dos equipos se orga-

nicen y se refuercen, luchando con

gran coraje todos y cada uno de

los partidos; así pues la liguilla si_

gue en pie llena de emoción por lo

incierto de resultados y posiciones.

Selección de Cabra, O

Selección de Priego, 7

Con motivo de recaudar fondos

en favor del jugador del Priego

Balompié, Cristóbal, lesionado en

el encuentro Salesianos C. F.-Prie-

go Balom. se ha celebrado en el

estadio S. Fernando un partido

amistoso entre una selección de

Cabra, y un conjunto de mucha-

chos, compañeros todos ellos, de la

localidad . En las gradas poco más

de media entrada. La selección lo_

cal se conjuntó muy bien , mos-

trándose superior en todo momen_

to. En el primer tiempo lució su

buen juego , dominando territorial_

mente. Sin embargo los egabren_

ses se defendieron muy bien y con_

siguieron llegar al descanso con

tan solo tres tantos en contra. En

el segundo tiempo se vinieron aba-

jo por el constante acoso de que

eran objeto . En general estuvie-

ron flojos durante los noventa mi-

nutos que duró el encuentro . La

selección local dio un buen parti-

do; su línea zaguera se mostró se_

gura y supo jugar el balón en to-

das las jugadas. Rafael fue el or-

ganizador del juego bajando siem_

pre incansable y enlazando con la

delantera. De los visitantes hace..

mes destacar la labor de su guar_

dameta que a pesar de la goleada

no se desanimó en ningún momen-

to. La delantera se mostró torpe

en el ataque, sin saber organizar

la jugada desde atrás. No pusie-

ron en peligro la puerta defendi-

da por Vicente que recogió dos ba-

lones. En el segundo tiempo José

intervino tres veces.

El equipo local formó de la si-

guiente manera :

En la puerta Vicente, siendo

sustituido ,en la segunda parte por

José; en la defensa : Quiqui, Bob_

by, "Sanchis"; en la media : Pan_

cho (Peña), Rafael ; el ataque es_

tuvo a cargo de Rivas (Lepi) , Mo_

lina, Tallón, Marín (Machuca),

R. Molina.

Tenemos que hacer notar el buen

gesto de los muchachos de Cabra

que han tenido este acto de com-

pañerismo y ofrecerse para este

encuentro a pesar de las dificulta-

des que sin duda les acarrearía el

tener que desplazarse y otros más

inconvenientes que generosamen-

te han soportado por hacer este

pequeño favor que siempre se le

agradecerá.

RISA . . .	 RISA . . .

Un mendigo hambriento pregunta
al trapero

¿Usted compra trapos viejos?

—Sí.

¿Y también huesos?

—Sí.

Entonces, péseme.

Un cazador novel cuenta sus

aventuras al regreso de una expe-

dición por Africa Central. Uno de

los oyentes le pregunta : ¿Y con

los leones? ¿Tuviste suerte en la

cacería de los leones — ¡ Uf! ¡Que

si tuve suerte!, responde el caza_

dor. No encontré ni uno.

El profesor en un examen dice al
alumno :

Cíteme una fecha triste.

—El 5 de octubre de cualquier año.

¿Por qué el 5 de octubre?

—Es el día en que empiezan las
clases.

Nota del redactor.—Ha habido
personas que han dicho que por
qué no ha jugado con la selección
local algún elemento del Salesia-
nos C , F. Dada la incompatibilidad
de las ocupaciones personales con
la hora de entrenamientos ha pare_
cido conveniente prescindir de sus
servicios.

ADVERTENCIA IMPORTAN_
TE : A partir del domingo, 21 se
celebrarán cuatro partidos cada
jornada , debido a la escasez de fe_
chas. Los partidos aplazados por
cualquier circunstancia se jugarán
en fecha oportuna.

jos claros crí crnocr-Lecer

Me encantan a mí tus ojos
igual que una melodía.
Tus ojos se han convertido
en una dulce canción.

Querría que la voz de Adamo
la cantase a media luz
en un lánguido crespúsculo
azul, rosa y verde pálido.

¡Tus ojos ...! El Guadalhorce
antes de besar el mar
lleva unas aguas calladas
que miran igual que tú.

Acaríciame con ellos
Tienen el sol del otoño
y el cielo de primavera
cuando miras con amor.

Manuel Chacón—C.



—Y DICE VD. QUE SU ESPOSA LE TRATA CON

DULZURA, ¡Y HAY QUE VER CÓMO LE HA PUESTO...!

! - Y ES VERDAD, SR. JUEZ: ME PEGÓ CON UNA
CAÑA DE AZÚCAR- !

PRIEGO HA PERDIDO UN GRAN

Todavía con la emoción de lo
inesperado de la noticia damos
cuenta a nuestros lectores del fa_
llecimiento ocurrido en Friego el
pasado día 26 de marzo de nuestro
querido compañero en la Prensa y
entrañable amigo el Iltmo. Señor
D. José Luis Gámiz Valverde.

Cuando todavía relativamente jo_
ven —65 arios— estaba en la cum_
bre de sus innumerables activida-

des culturales, artísticas, periodís_

ticas y comerciales, la Parca trai-
dora nos ha arrebatado su vida que

tan necesaria era todavía para su
pueblo, que pierde uno de sus
grandes, ilustres y preclaros hijos
Y para la cultura, el arte y el pe-

riodismo en general.

No hace mucho —poco más de
un mes— la Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes, de Córdoba, reconociendo
sus múltiples méritos, le abría sus
puertas como Académico Numera-

E ILUSTRE HIJO

rio y él pronunciara un profundo
y erudito discurso de ingreso, que
versó sobre la vida y la obra del
escultor prieguense JOSE ALVA-
REZ CUBERO, cuyo centenario se
cumple precisamente en el presen-
te mes de abril.

De dicha solemnidad académica
dimos cuenta a nuestros lectores
en el número 459 correspondiente
al 21 de febrero último y en dí_
cha crónica resaltamos sus gran-
des méritos y dábamos nota de
parte de su extensa biografía, que
por ser tan reciente no reproduci_
mos aquí ahora.

Descanse en paz tan ilustre ca_
ballero, buen compañero y entraña_
ble amigo y desde estas columi,as,
en las que él colaborara tantas ve-
ces, sobre todo en los números ex-
traordinarios de 1.(' de mayo, en-
viamos nuestro más sentido pesar
a su apenada esposa doña María
Luisa Ruiz_Amores Linares, hijos

doña María Luisa, doña María del
Carmen, don José Luis y don
Fernando; hermano, don Antonio
y demás familiares; a la Real
Academia de Córdoba, al Semana-
rio ADARVE y, en general, al r ue_
blo de Friego que, como decimos
antes, .ha perdido uno de sus más
ilustres y predilectos hijos.—M.

(Luceria n.° 542 del 11 abril 1968)

El Secretario del Juzgado de Paz
de Sitges y colaborador de "Adar_
ve". Saluda : afectuosamente, en la
persona de su compañero en la no-
ble ruta de las Letras, D. F . Gar-
cía Montes, Redactor-Jefe del Se-
manario Adarve" , en Friego (Cór-
doba) , al personal de Redacción de
dicho simpático semanario prie-
guense. Y noticioso hoy por dicho
semanario del reciente fallecimien_
to de su Director y común amigo,
D. José Luis Gámiz Valverde
(q. e. p. d.), les envía las presen_
tes líneas, asociándose de veras
al noble y amplio sentimiento que
les embarga por la irreparable pér_
dida de tan querido amigo e ilus-
tre Director,

Rufino Saul Gordo : con este mo-
tivo, aprovecha gustoso la oportu-
nidad para ofrecer a Vd. el testi-
monio de su más distinguida con_
sideración personal.

Sitges, 13 de abril de 1968.

Al compañero Francisco Montecino
Rodríguez , en su jubilación,

Francisco : cuarenta y tres años hace

que cultivas el campo de los niños,

volcando la semilla —entre cariños—,

esperando el tempero que la nace.

El tempero fue bueno. ¡ Qué me place

poder contemplar los frondosos liños

de tu arboleda, envuelta en los trinos

de tus pájaros-niños! ¡ Ay! ; pase

esta hora cruel de la despedida,

que arranca el corazón y no da vida!

Te vas ahora, como yo me iré un día;

ya no vendrás al surco, a la mañana;

y otearás con nostalgia a la besana,

¡envuelto en la dulce melancolía!

José García del Prado y Ruibérriz de,
Torres

Ceuta, octubre 1967
T	 er.,
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