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EL REPETIDOR DE T. V. EN PRIEGO

En esta nueva etapa de Adarve,.
forzada por la ausencia inesperada
de ese gran hombre que fue D. José
Luis Gámiz, se ha propuesto el
equipo rector de nuestro Semana-
rio, tratar, en cuanto sea posible,
de temas locales. Y no cabe duda
que entre éstos ocupa lugar todo lo
relativo al Repetidor de T. V.

Hace bastante tiempo el Excmo.
Ayuntamiento tuvo el elogiable
acuerdo de instalar un repetidor
de T. V. en lugar adecuado, a fin
de que los numerosos poseedores
de televisores pudieran tener una
visión perfecta de la imagen elimi-
nándose todo tipo de interferen_
cias. Se iniciaron las oportunas
gestiones y una vez concretado el
importe de su instalación, nuestras
autoridades fijaron la cuota de dos..
cientas ptas., como participación al
presupuesto total por cada propie-
tario de aparato receptor. Este
acuerdo municipal fue acogido con
entusiasmo por la ciudad —con las
siempre injustificadas excepcio-
nes—.

Tras los trámites correspondien_
tes y con la sana intención de dar
en la diana, se contrató con un
proveedor todo lo relativo al mon-
taje v puesta en funcionamiento
del citado repetidor. Se hicieron
por los técnicos las pruebas pre_
vias eligiéndose el Calvario como
lugar más idóneo.

Pues bien, después de pasar sus
buenos meses, se cunde de boca en
boca aue "ya funciona el repeti-
dor" y que la imagen y el sonido
se perciben por el canal seis. "Cada
cual , ante su pantalla, pudo com-
probar que "aquéllo" no marchaba.
La desilución fue mayúscula. Los
rumores y bulos corrieron a pla_
cer. Nuevas gestiones, nuevas prue-
bas, visitas de técnicos y nuevo
dictamen: el repetidor no estaba
bien montado , Se llamó al contra-
tista y, según se oyó decir, tuvo

Por J. Molina

que cambiar alguno de los elemen_
tos del aparato al objeto de procu-
rar un mejor rendimiento de éste.

Al poco tiempo volvió a cundir
la "vox pópuli" que todo estaba en
regla. Por segunda vez aumentó la
espectación. Ahora sí; ahora si se
ve y se oye bien, se dijo. Pero la
imagen y el sonido tampoco llega_
ban a ser perfectos. ¿Por qué? Por_
que el repetidor no funcionaba a
pleno rendimiento o bien porque
el Calvario no era el sitio más
hábil.

Hasta aquí, lo que se comentó
en la calle por personas allegadas a
nuestras autoridades y por los en_
tendidos en la materia.

En este estado de cosas lleva-
mos más de un año , Cierto que los
programas se ven bien en Priego,
por lo general, aunque llevamos
una semana pletórica de interfe_
rencias. Pero no es menos cierto
que se verían perfectamente si el
repetidor funcionara con su ren_
dimiento y potencia normales. Hay
muchas personas que han adquirido
las antenas complementarias me-
jorando , en consecuencia, la visión
y el sonido; aunque sin duda al-
guna tampoco alcanzan el índice
normal de perfección de imagen.

Según mis últimas noticias —de
persona que me merece el_ mayor
crédito— el Excmo. Ayuntamiento
ha recibido una comunicación de
Televisión Española ordenando el
pago íntegro del coste de la insta-
lación del repetidor, acompañan-
do, además, certificado técnico acre_
ditativo de que aquélla está bien
hecha.

También, y según oficiosamente
se sabe; el Sr. Alcalde reunió a los
técnicos de Priego y a las casas

proveedoras de televisores para co_
municarles la resolución adoptada
por Televisión Española, dándose
por definitivo el montaje del repe-
tidor y acordándose el Pago del
mismo. Todo esto ha conducido a
cierto malestar en la ciudad, y so_
bre todo en aquéllas casas comer_
ciales que han de desembolsar
fuertes sumas de pesetas para pa-
gar algo que no dá los resultados
esperados.

Ignoro, y no soy quien para juz-
gar, si el Calvario es el lugar más
adecuado para el repetidor; si las
condiciones técnicas de éste son
óptimas; si la instalación es per-
fecta . No tengo por qué dudar de
todas estas hipótesis, sobre todo
después del aludido dictamen téc_
nico. Pero lo que sí puede afirmar_
se es que la T . V. en Priego no se
ve tal como se preveía en nrnici_
pio. Luego algo falla y hay que
averiguarlo. Si hubo error ha de
reconocerlo el que lo cometiera y
remediar el entuerto , y para ello
existe un Ayuntamiento cuya prin_
cipal misión debe ser velar por los
intereses de los ciudadanos, con
objetividad y con valentía necesa_
rias. Si Televisión Española ha
decidido en sentido afirmativo pue_
de y debe solicitarse por el Excmo.
Ayuntamiento una revisión del fa-
llo. Porque si en otras ciudades , de
orografía más dificultosa , los pro-
gramas se perciben en condicionea
óptimas, no hay razón que justifi-
que estas deficiencias qua se parl=
cen en Priego. Yo estoy seguro
que el organismo a quien cor'es-
ponde entender de cuanto an:(
de, dentro del Ministerio de Infor_
/ilación V Turismo, acogerá con in_
terés la revisión que se solicite.
porque precisamente este Min'ste_
rio está integrado por hombres de
carácter abierto prestos al diálo-
go, que saben poner al servicio de
los demás su talento y su buena
voluntad.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

Se convoca concurso para contra_
tar los servicios de Encargado de
esta Biblioteca Municipal de Pr.e_
go de Córdoba.

Podrán concursar todas aquellas
personas, de ambos sexos y mayo-
res de 21 años, previa solicitud di-
rigida al Sr. Presidente de la Junta
de Biblioteca Municipal en este
Ayuntamiento, en cuyo escrito ha-
rán constar cuantos méritos ten-
gan que le hagan valer para esta
clase de trabajo.

La retribución o graficación que
se asigna a esta prestación de, ser_
vicios es la de MIL pesetas men-
suales.

El designado se denominará En..
cargado de la Biblioteca Municipal,
teniendo a su cargo la clasificación
de lo, distintos volúmenes v obras.
tener al día el fichero y abierto al
público el local durante tres Horas
diarias; —no tendrá nunca la con_
sideración de Funcionario Munici_
pal ni su contrato el carácter de
contractual—.

El plazo para concursar es de
quince días hábiles, contados a par_
tir del siguiente al que aparezca
este anuncio en el Semanario
"Adarve" de esta localidad.

Priego de Córdoba, 18 de Mayo
de 1968.

La Junta de la Biblioteca Municipal

ASOCIACION DE CABEZAS DE

FAMILIA

Nuestro Presidente, D. Manuel
Mendoza Carreño ha sido elegido
Vicepresidente de la Federación
Provincial de Asociaciones de Ca-
bezas de Familia en reunión cele_
brada por la Comisión Ejecutiva el
día 26 de abril.

Cordial enhorabuena.

Nuestro querido colaborador don
Manuel Mendoza Carreño, agradece
sinceramente las pruebas de afecto
que está recibiendo con motivo de
su ingreso, como correspondiente,
en la Real Academia de Córdoba,
así como los elogios del diario
Córdoba, Hoja del Lunes , A.B.C.
de Sevilla, Radio Atalaya de Córdo_
ba, Radio Sevilla , Radio Nacional,
Luceria de Lucena y Prensa pro_
vincial; especialmente la felicita_
ción de su pueblo natal Puente Ge-
nil, Transmitida por el Alcalde de
aquel Ilustre Ayuntamiento, don
Miguel Robledo.

La sociedad al habla

Viajeros
Marchó a la capital de España,

doña Gracia Romero Toro, esposa
de nuestro querido amigo y Juez
Comarcal de nuestra ciudad, don
Rafael Ruiz_Amores Linares.

Ha pasado unos días en Madrid
y Valencia nuestro querido amigo
e Interventor de esta Sucursal del
Banco . Central, D. Manuel Hscarni-
lla López.

Regresó de Sevilla , la distingui-
da señora doña Rosa Carrillo Gá_
miz .	-

Marcharon a su casa de Grana-
da, los señores de Montoro Pache-
co (D. Agustín).

Necrológicas

DOÑA ENCARNACION MERIDA

EXPOSITO

También falleció el pasado día 11,

a la edad de 72 años doña Encar-

nación Mérida Expósito, viuda que

fue de D. Luis Bizarro Ruiz . A sus

hijos Isidoro , Francisco , Miguel y

Carmen , y al resto de la familia,

ADARVE le expresa su más senti-

do pésame.

DOÑA ZOILA MOLINA OSUNA

A la avanzada edad de 88 años

pasó a mejor vida la viuda de don

Francisco Povedano Escobar, doña

Zoila Molina Osuna, el pasado día

13. A toda la familia y muy espe_

cialmente a sus hijos, Francisca,

María, Aurora , Asunción, Josefa,

Manuela, Francisco y Carmen, ex_

presamos nuestro más sentido pé-

same.

PLUVIOMETRO

Año agrícola 1967-68

Lluvia recogida desde 1.0
de Octubre de 1967 al 7

501'50

Agua recogida en lluvia
desde 7 al 14 de Mayo ...	 7'10

Total lluvia al 14 de Mayo . 508'60

FARMACIA DE GUARDIA

Licenciado: D. Francisco Calvo Lo..
zano.

Escuela del Magisterio de la Iglesia

PP. Salesianos , Friego de Córdoba

EXAMENES DE MAGISTERIO

—Convocatoria de Junío—Alumnos
libres.

Los exámenes se realizarán du-
rante los días 29, 30, 31 de mayo,
1 y 8 de junio.

Puede verse el horario de los
mismos para los distintos cursos en
el tablón de anuncios del Centro,

Se advierte que la matrícula es-
tará abierta hasta el día 25 del
corriente mes de mayo.

Horas de secretaría : de 4 a 8 de
la tarde.

DON JOSE MARIA FERNANDEZ

LOZANO; OFICIAL DE LA AD-

MINISTRACION DE JUSTICIA

Nuestro querido Administrador
D . José María . Fernández Lozano,
acaba de obtener plaza en las opo-
siciones convocadas por el Minis_
terio de Justicia, para Oficiales de
la Administración de Justicia.
Compartimos con los lectores de
Adarve , la alegría que llega a todos
los que nos honramos con la amis._
tad de José María, al que enviamos
nuestra más fraternal felicitación.

HOY HOMENAJE A NUESTRO

DIRECTOR INTERINO

A las dos de la tarde , en los sa_
Iones del Casino de Priego, un gru_
po de amigos se unirá en torno del
matrimonio García Montes, para
celebrar su triunfo en las recientes
oposiciones, y despedida con mote
yo de su marcha a mediados de
junio a la ciudad de Bollullos del
Condado (Huelva).

Los familiares de D. a Aurora
Toro García (q. e. p. d.) y especial_
mente su hija D. 1 M. Gracia Rome-
ro Toro, de Ruiz-Amores, agrade-
cen desde estas columnas, en la
imposibilidad de hacerlo personal_
mente, las innumerables muestras
de sentimiento y afecto recibidas
con motivo de su fallecimiento
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Hoy Domingo

de la

Virgen de la

Soledad

La más bella de
nuestras doloro-
sas en el trance de
la Soledad, forma
como un puente en-
tre sus dos hijos, pa_
ra recibir el home-
naje y el afecto de
Priego, en este do-
mingo de Mayo, en
que todas las flores
de nuestras huertas
y jardines, se cortan
por bellas manos pa_
ra ponerlas en ex-
presión de amor y arte a los pies
de la más sublime de todas.

La Virgen de la Soledad, va a es-
tar hoy, como cumbre sus nueve
días al reparo de sus hijos en el
templo y en la calle.

Anoche, radiante en su retablo,
una de nuestras más recias tradi-
ciones, ya fue continuo el desfile
para pedirle mercedes entre mur_
mullos de Salva y hondas palabras
de amor. Porque la comunicación

con María, antes en el Buen Suceso
del natalicio del Hijo, como en el
drama del calvario que trajo su So-
ledad, es algo que nos llega y nos
lleva, como seguidores de la Serio_
ra; que por ser Ella , es madre de
Dios y de los hombres.

Qué decir hoy de María. Los poe_
tas la cantaron, los sabios la ensal-
saron, los cristianos tenemos en
Ella, toda una Medianera , inmacu_
lada y pura para pedir mercedes al
Señor.

A las 11 de la mañana : "Ultimo
día de Ejercicio de Novena , con le-
tanía y Salve. Solemnísima Fun_
ción Religiosa, con Misa de Comu.
nión General, cantándose la Misa
Regina Pacis a tres voces de Gar_
cía Ferreras, por la Capilla Musi-
cal del Seminario Filosófico Sale-
siano. Panegírico a cargo del P. Sa_
lesiano Amado Elvira.

A las 7,30 de la tarde: Recepción
y desfile de la Banda Militar de Mú-
sica del Rgto . de Artillería de Cam_
paria núm. 42, de Córdoba, que for-
mará en la Procesión, junto con las
Cornetas y Tambores del Colegio
de San José de los	 Maristas.

A las 8,30: Procesión Solemne
con acompañamiento de Damas Ca_
mareras , ataviadas con la Mantilla
Española, Caballeros del Santo En_
tierro y bandas antes citadas, ter_
minada la cual se hará la tradicio_
nal rifa, con concierto a cargo de
banda militar y juguetes pirotécni-
cos, con lo que finalizarán las fies-
tas,

COMERCIAL A LEXYS
(Salvador Siles Luque)

Electrodomésticos - Vajillas - Cristalería
Muebles deZCocina - Artículos de regalo

y Sanitario "ROCA"

Distribuidor en la Zona de

KELVINATG. Serie FOAM LINE, la marca americana de fama

mundial	 -:-	 Modelos 160180-210-240-270-360 y 390 litros

José Antonio, 39 (Frente al Casino) Telf. 2-4-2	 FRIEGO DE CORDOBA



CRISTIANISMO, HOY

LA IGLESIA EN EL JAPON (III)

Seguirnos hoy también con
Iglesia en el Japón.

el apasionante tema de la
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Los católicos japoneses a los sa-
cerdotes les llaman "shinpi-usama",
y se escribe con tres signos. El pri_
mero significa "Dios"; y también
"dios" o dioses", o "relacionado
con los dioses". El segundo signi-
fica "padre". Y el tercero es un ho_
norífico. Si ponemos juntos estos
tres significados sale , algo así como
"honorable padre espiritual" Pero
son muy pocos los japoneses, a par_
te de los católicos, que usan este
apelativo. Es más frecuente que les
llamen "pastor", "maestro" o "pro-
fesor"; palabras más sencillas, que

han popularizado los protestantes.

UN POCO DE HISTORIA

Los primeras evangelizadores

llegaron a Japón en 1549 y pusie-

ron con gran éxito las primeras
piedras de la Iglesia japonesa. Se

dice que en 1957 llegó a haber
300.000 fieles; casi tantos como en
la actualidad. La cifra no es muy
rigurosa, pero aunque se redujera
a la Mitad, no cabe duda que la
estructura social del Japón de en_
tonces era tal, que al bautizarse el
señor feudal, la seguían por leal-
tad sus súbditos.

En 1597 empieza la persecución,
que dura unos 300 años. Para ha-
cerla más eficaz, el Gobierno cierra
el país a cal y canto, de todo con-
tacto con el exterior, lo que en el
caso de estas islas resulta bien
fácil. Hay quienes afirman que en
estos años hubo más mártires aquí
que en el Imperio Romano los tres
primeros siglos de nuestra era, Sólo

entre 1597 y 1660 se tienen noti-
cias de 3.125 mártires. Hasta 1614
los cristianos tuvieron algunos mo-
mentos de respiro, pero a partir de
esa fecha la persecución se hace
inflexible, brutal, inteligentemente
organizada y continuada durante
casi tres siglos. Muy pronto desapa_
recieron todos los sacerdotes, v la
persecución casi" logró su objeti-
vo: estirpar el cristianismo del
Japón.

HACE CIEN AÑOS

Digo "casi" porque cuando el
Japón permite de nuevo la entra_
da de extranjeros —hace unos cien
años—, los primeros sacerdotes en
llegar se lanzaron a la búsqueda
de esas comunidades cristianas , cu-
ya existencia se sospechaba. Pero

pasaron varios años y no encontra-
ron sino unos pocos. Y es que el
terror bajo el que habían vivido por
generaciones les hacía ser extre-
madamente cautelosos. Por fin , en
Nagasaki y en sus alrededores, lo_
graron dar con miles de japoneses
que se confesaron cristianos. Un
cristianismo que llevaba siglos sin
sacerdotes, con poca doctrina, y con
una fe rayando con tendencia a
languidecer, por tanto con una fe

a veces en la superstición.

Se reanuda, pues, la historia de
la Iglesia en el país. Los demás ja-
poneses, en general, reciben a los
sacerdotes con temor v desconfian_
zas, pero no cesan de admirarse an_
te la técnica superior de occiden-
te: trenes, teléfono , democracia,
etc. Esto último fue lo que llevó a
los gobernantes a abrir las puertas
del país a los comenciantes euro_
peos y americanos . Pero junto a
las mercanc'as y a los sacerdotes
llegaron también al país todas esas
ideas y pesudo_filosofías de los si-
glos dieciocho y diecinueve de Eu-
ropa; traidas, sobre todo, por es-
tudiosos japoneses que fueron en-
viados enseguida a Occidente . Es-
te materialismo religioso o anti_
religioso... y a menudo anticatólico,
echa bien, pronto raíces en el país:

En Japón, aunque la escritura es
aparentemente complicada hay me_
nos analfabetos que en la mayoría
de los países europeos de más abo.
lengo cultural. Y es que , al em-
prender esa carrera de moderniza_
ción de hace cien años (a una ve-
locidad récor en la Historia) , tu-
vieron la idea feliz de dedicar sus
primeros y mejores esfuerzos a la
educación del pueblo.

¿DIOS O DIOSES?

Antes de la segunda guerra mun_
dial el Gobierno utilizó la magnífi-
ca organización de las escuelas pa-
ra adoctrinar al pueblo con ideas
nacionalistas cuasi-religiosas , que
llevaron a la desastrosa guerra y a
la correspondiente derrota . Al ter_

minar la guerra, las autoridades

deciden "depurar" la educación de

posibles ideas perniciosas; entre

ellas, todas las ideas religiosas.

Pero, en realidad, han ido más le-

jos, porque las nuevas generacio_

nes educadas en la postguerra sa-

can de las escuelas ideas muy
"claras" de que el hombre provie-
ne de la ameba por evolución. Casi
todos los jóvenes se saben dos o
tres argumentos —siempre los mis_
mos-- que "prueban" la no exi5,
tencia de Dios.

José Muñoz-Velasco

efe pafía

de Raído

(A la Virgen de la Cofradía de la

Humildad , de Archidona)

Al consagrado poeta Fermín

Requena , con un fraternal

abrazo,

Raíces de amarga cepa

están dolor destilando,

en tu pecho de cristal

la tarde del Viernes Santo.

—Qué bonita va la Pena,

bajo la seda del palio

La saeta es un pañuelo

con alelíes bordados,

en la garganta andaluza,

rezo y piropo enhebrados

para secarte los ríos

lastimadores de nardos
f

Yo me abismo en el silencio

que se me sube a los labios,

y en los íntimos suspiros

de mantillas y rosarios.

Negrura de golondrina

con jazmines en las manos

lleva la escolta de Damas

a la orilla de tu paso.

--Qué bonita va la Pena

bajo la seda del palio—.

Rafael Checa Ceballos

es



Santo
Santo
Santo
Santo

17- de 170 litros
21- de 210
26- de 260
30- de 300

9  675 Ptas.
10  750
12.900
14.921
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AYER COMENZARON LAS FIESTAS NAZARENAS VISITA A INSTITUCIONES CULTURALES

Y PEDAGOGICAS
Mayo ha llegado a su cénit. Han

comenzado las fiestas nazarenas,
último novenario de Priego, que se
apega a sus tradiciones, y que sien-
te a la popular imagen de Jesús,
una devoción sin límites , —Campo
y ciudad se preparan para que el
domingo 26, sea el domingo, don-
de todos, vean en la figura de pelo
suelto y larga cruz, la contínua
bendición del Dios hecho hombre,
y en estos días, nos permitirá el
lector tengamos un recuerdo hacia
nuestro fundador D. José Luis Gá-
miz Valverde, que tanto sentía es_

tas fiestas religiosas en todos sus

aspetos.— Que desde el Cielo , allí

con el verdadero Nazareno, siga ve_

dando por ellas.

Ayer a las 9,30 de la mañana y

bajo la dirección del Capellán don

Angel Carrillo Trucio, se inició la

novena que hoy será también a la

misma hora. Los días 20, 21, v 22

a las 8,15 de la tarde y la parte mu-

sical estará a cargo del coro feme-

nino de la Parroquia de la Asun-

ción.

El jueves 23, festividad de la

Asunción del Señor, la función se-

rá a las once, y a partir de esta
fecha intervendrá el coro del Semi_

nario Filosófico Salesiano, bajo la

dirección de D. Antonio Cuesta

Barrero.—El viernes 24 y 25, los

cultos serán por la tarde a las 8,15,

y ocupará la sagrada cátedra nues_

tro virtuoso paisano don Pedro

Gómez Carrillo.—El sábado se ex_

pondrá Jesús en su retablo, e in-
tervendrá cantando la plegaria y

motetes el barítono sevillano don

Manuel Villalba.—El domingo día

26 intervendrá también cantando

el aria tradicional nuestro paisano

don Luis Alvarez Fernández, es-

tando al órgano, tanto el sábado

como el domingo don Alonso Cano

Rubio.

A las siete de la tarde entrará

en Priego una famosa banda de

música para integrarse en la pro-

cesión que saldrá a las 8,15, y al

final de la misma se iniciará la rifa
que se suspenderá a las 2,30 de la
madrugada, para quemarse una
colección de fuegos artificiales.

El lunes 27, habrá el tradicional

besa_pies y se continuará la rifa a

las 8,30 de la tarde, que terminará

con otra colección de fuegos de ar_

tificio finalizando las fiestas naza_
renas y todas las de mayo.

Hace escasos días, numerosos
miembros de la Corporación Muni_
cipal, Consejo del Movimiento y
Patronato Pro-Sección Delegada, se
trasladaron a la antigua Haza de
la Luna, a fin de visitar las institu-
ciones pedagógicas y docentes allí
instaladas. Los comisionados que
iban presididos por el Alcalde y Je_
fe Local D. Manuel Alférez Ag-uile_
ra, se dirigieron en primer lugar a
la Sección Delegada del Instituto
de Enseñanza Media, que se encon_
traba funcionando, donde fueron
recibidos por el Jefe de Estudios
D Luis Cosio, que les acompañó
por una detenida visita por todas
las amplias dependencias de ja ea_
sa, pudiendo contemplar el estado
de las instalaciones , así como las
clases, en que observaron nuevos
métodos pedagógicos, tanto en di-
bujo como en la enseñanza de idio-
mas.

Al Centro, le falta sin embargo,
el acondicionamiento de los campos
de deportes , prácticamente nulos,
la jardinería, y también es indis-
pensable se lleve a cabo el proyec-
to presentado a Servicios Técnicos,
para una adecuada pavimentación
de accesos y alrededores, a fin de
que no se repita el caso de este in-
vierno, que era difícil el deambular
por aquella zona.

Pasa a la pág. 8

FRIGORIFICOS

A. E. G.
DISTRIBUIDOR EN PRIEGO "OLIVA"

José Antonio, 42 'Teléfono 29

Todos con cuba de porcelana Venta hasta UN ANO SIN RECARGO
Gran rebaja al CONTADO
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Poluquelia de
Seftefias LOLI 

Bar- Restaurant       

El salón de belleza másdistinguido

de la Ciudad.   

Deleite su paladar

con los exquisitos

helados

CAMY  

CALLE HORNO VIEJO, 4 (junto al Cine Victoria

Teléf. 450 

Insuperables Vinos
Rico Café

Excelentes Tapas                         

le interesa modernizar

su piso con

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
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DEPORTES
QUINTA JORNADA,—SEGUNDA

VUELTA,

Item, 2; Brillante, 1.
Priego Ind., 6; 0. J. E., 1,
Priego Blié., 3; Salesianos, C. F., 1.

CLUBS J GEP F C P

Priego I.	 . . 10 8 2 0 37 7 18
Salesianos 11 8 2 1 63 13 18
Priego	 Blié.	 .. 11 9 0 2 58 12 18
Item..	 . 11 6 3 2 24 11 15
At. Alcobitense. 11 5 1 5 21 22 11
Brillante	 ... 12 2 O 10 53 10 4
O. J. E.	 ... 12 1 1 10 15 58 3

PROXIMA JORNADA.

Salesianos- C . F.-At , Alcobitense.
Priego IndaItern.
Brillante_0. J. E.

NOTA.—Estos partidos se juga-
rán por el orden y a la hora que
se indique en la pizarra colocada
en el lugar de costumbre.

PRIEGO BLPIE, 3.
SALESIANOS C. F., 1.

Era el partido más esperado de
la jornada. Pero debido a la dure_
za y poca deportividad, el- espec-
táculo quedó deslucido totalmente.
El primer gol del Priego Blié. vino
en el minuto 22 al incurrir Moren-
te en mano involuntaria dentro del
área y que el juez de la contienda
no dudó en sancionar con penalty,
transformándolo Rafael en tanto
que subió al marcador. Con este re-
sultado de uno a cero se llegó al
descanso. Al salir los equipos de
nuevo al terreno de juego para la
continuación del encuentro se es-
peraba que la cosa se suavizaría un
poco, pero no fue así, pues si cabe
la dureza e incorrección se recru_
deció más , El segundo gol blanco
se produjo de manera dudosa en el
minuto 8, por medio de su extre-
mo derecho Rivas. Corría el minu_
to 25 cuando Quesada en una "me_
leé" ante la puerta de Vicente lo_
gra introducir el balón por debajo
de las piernas del guardameta. El
tercer gol y definitivo del Priego
produjo en el minuto 30, siendo
marcado por Pedro al parecer en
posición antirreglamentaria . Ya di-
jimos arriba que lo que le dió al
encuentro una tónica desagradable
fue la excesiva dureza con que se
comportaron algunos jugadores;
no se puede generalizar ni de un
equipo ni de otro . Digna de desta-
carse fue la falta de Quiqui que
expulsado del terreno de juego por
el árbitro se negó en redondo a
abandonarlo. En fin un espectáculo
desagradable y que estamos segu
ros que no volverá a repetirse, ya
que los dos conjuntos contendien-
tes en este choque han brillado
siempre en toda la competición por
su limpieza y deportividad. Todo ha
pasado y lo pasado hay que echar-
lo en el "saco" del olvido.

Los conjuntos alinearon así:
Pirego.—Vicente (1); Quiqui (-. n.),
Rafael (2) , Pablo (1); Machuca
(s. n.), Luque (1); Rivas (3). Pedro
(s. n.), Mariano (1), Marín (2), Pa-
co (1). Salesianos C. F.—Redondo
(1); Morente (1), Suso (2), Brío (1);
Lucas (2), Saénz (1); Fernando

(1) , Beas (2), Tójar (2) , Quesada
(1), Rus (1).

Priego Ind., 6.

O. J. E , , 1,

El primer partido de la jornada
celebrado entre el Priego Indus_
trial y el O. J. E. ha terminado con
el resultado de seis a uno a favor
del Priego. Empezó muy mal el
equipo rojo. La defensa estaba in_
segura y la delantera desperdicia_
ba una tras otra todas las ocasio-
nes. Demostró tener poco empuje,
faltando el medio de fuerza que se-
pa lanzar hacia adelante. Talión
cumplió bien esta misión; pero
con su incursión en la media la de-
lantera perdió mucha efectividad.
La O. J. E en la delantera creó al-
gunas veces peligro y la defensa se
defendió bien; con el equipo com-
pleto pudo haber dada el susto al
Priego. Este en el segundo tiempo
mejoró bastante, a medida aue la
O. J. E . bajaba a consecuencia de
los goles. En general ha sido un
partido sin pena ni gloria. El arbi_
traje a cargo del Sr . Fidel.no tuvo
complicaciones, alineó así a los
conjuntos: Priego L—Sarmiento
(1); Cobo (1), Boby (1), Periquillo
(1); Talión (2), Domingo (1); Lepi
(1), Molina (2), Simón (1), Cailava
(1), Gorri (0). O. J. E.—Alvarez (1);
Zurita I (1), Miguel (2) , Cervera
(1); Carrillo (0), Molina II (2); Zu-
rita II (1), Bautista (2) , Callava
(2), Rosa (1).

ITEM, 2.
BRILLANTE, 1.

Este encuenro ofrecía escaso in_
terés dada la superioridad del Item
sobre el Brillante. El Item se mos_
tró flojo y lento; por el contrario
el Brillante muy recuperado con los
nuevos refuerzos, opuso digna re-
sistencia. Así consiguieron llegar al
descanso sin que se moviera ,1 mar-
cador. En el segundo tiempo el
Item apretó más y a los nueve mi_
nutos Carlos hace el uno al cero,
y un minuto después Palomares
aumenta distancias. Pero el Bri-
llante no se rindió, contraataca- con
peligro y el minuto 25 Mateo puso
el marcador en dos a uno, resul-
tado con que terminó el encuentro.
En el minuto 35 registramos un pe_
quefio incidente entre Juan y Ro_
da, que el arbitro resolvió con la
expulsión del terreno de -luego de
ambos jugadores. Ha sido un par_
tido de poca calidad en líneas gene_
rales. El Item dominó siempre pe_
ro no supo sacar provecho de este
agobio. El Brillante -se defendió
con coraje y supo organizar el con_
trataque poniendo en más de
una ocasión en peligro la puerta de
Tapia . En resumen una victoria
mínima que sobre el papel nadie
esperaba; sin embargo en el- rre-
no de juego se puede considerar
justa si bien pudo ser más abulta_
da. Alineaciones: Item Tapia (1);
Pedro (1), Domingo (2), Carlos (1),
Molinero (1); Paco (1), Paéz (1),
Coello (3), Palomares (2), Roda (1),
P. Cano (1) , Brillante: Cazarla (1);
Antonio (1), José María (1) , C. Mo-
reno (1); Mateo (1). Adolfo (2);
Mata (1), Juan (0), Campos (1), Joa-
quín (1), Carmelo (2).

CAMPEONATO JUVENIL

Dínamo, 8; María Auxiliadora, 1.
Spartak, 0; Rayo, 6.
Olimpia, 2; Adarve , 3.

CLUBS	 JGEP F C P
Dínamo...	 ... 3 3 0 0 28 3 6
Olimpia...	 ... 3 2 0 1 30 3 4
Adarve ...	 ... 2 2 0 0 9 34
Rayo	 ...	 .	 ... 3 1 0 2 9 13 2
M.1 Auxiliadora ... 2 0 0 2 1 22 0
Spartak...	 ... 3 0 0 3 0 32 0

DINAMO, 8.
M.a AUXILIADORA, 1.

Con una temperatura poco pri-
maveral se jugó el primer partido.
de esta jornada. La victoria fue del
Dínamo. Hubo coraje y entusias_
mo por ambos lados. Mayor técnica
y seguridad por parte del Dínamo.
Las escuelas de María Auxiliadora
después de tener el empate en :lis
manos fueron goleadas por un gran
Dínamo , Hemos de añadir final_
mente que en las Escuelas de Ma-
ría Auxiliadora destacaron algunas
figuras individuales , aunque no co-
mo equipo.

RAYO, 6, 0.

Alineaciones .—Spartak: Ibáñez;
Calmaestra, Sánchez, Rodan • Ro-
mero P. Sánchez; Rico , Villegas,
Pulido, Cabo , Del Caño. Ikayo: Ma-
nes; Carrillo, González, Mata; L.
Baena, Rojano; Valdivia G., Valdi_
via B., Castillo , Ortiz. A pesar del
equilibrio con que comenzó el par-
tido el primer gol de Cobo no se hi-
zo esperar . El resultado final es fiel
reflejo de lo que ocurrió en el cam-
po. Merece destacarse por -1 Rayo
a Valdivia García , que marcó tres
goles. Seguido de Cobo que marcó
dos y Valdivia Bizarro que marcó
uno. El fallo principal del Spartak
quizá sea su poca organización y
su total descolocación y falta de
sentido de juego. Hay que decir
que tampoco les sonrió la suerte.
Merece destacarse el capitán y Mi_
guel.

ADARVE 3.
OLIMPIA, 2,

Alineación del Adarve: Rafi; Ba_
rrientos , Vida, Comino; Ruano,
Poyato; Joseillo, Pepillo, Cazorla,
Serrano , Ramón. Olimpia Carrillo ,
Díaz , Maroto, José; P. Miguel , Mé-
rida ; Martín-Cáliz, Mérida , Ma-
nuel, Gallardo, Tomás. En el pri_
mer tiempo destacó el Olimpia por
su efectividad. Tomás logró el pri-
mer gol para su equipo. El segundo
lo consiguió Mérida después de re-
coger un balón de José. Es (1'g,no
de anotarse un magistral despeje
de Carrillo. El segundo tiempo se
caracterizó por la dureza de juego.
Martín-Cáliz fue expulsado (lel te_
rreno por intento de agresión a un
contrario , El Adarve aprovechó la
circunstancia y marcó por medio
de Córdoba y Serrano , Hacia la
mitad de este segundo tiempo Ca_
rrillo sufre una notable lesión y ha
de ser sustituído por su suplente.
El Adarve espoleado de nuevo con-
sigue su último y definitiva tercer
gol. En general el partido fue du_
ro y accidentado Lamentamos que
una dignia rivalidad deportiva se
traduzca a veces en rencillas y ene-
mistades personales.



EL AGENTE.— DÍGAME: ¿CUAL ES SU PROFESION?

OPTIMISMO

Te quedaste en la ciudad , No
quisiste salir con nosotros al cam-
po, aquella mañana algo fresca que
presagiaba un día de cielo claro
y de sol espléndido. ¡ Qué lástima!

Pudiste, como otras veces, pre-
senciar la resurrección de aquel
día. Porque parece que, en la no-
che, todo muere, porque todo duer-
me y, como dijo el poeta, el sueño
es imagen espantosa de la muerte.

Corno una hostia grande el sol
desenmarañando sus dorados cabe_
líos, asomaba por el oriente y todo
lo creado fue desperezándose con
rica armonía en que el silencio
hace contrapuesto al chorrillo de
agua de la fuente cercana que can_
turrea y habla con los romeros de
florecillas azuladas, y el esquileo
rítmico de los rebaños lejanos res-
bala por montes y cañadas hasta
rodar del oído al corazón, sosega-
do y alegre, que quisiera retozar
sobre los picos brumosos como re-
cental ligero.

Del cuadro multicolor de la mon_
taña, la siembra, el árbol (azules,
verdes, ocres) brota una nueva luz
suave que incide en las pupilas y
que, sin quererlo, se mete por los
pliegues del alma y hace que ala.
bemos humildemente la grandeza
y bondad del Creador.

Hay como un murmullo sordo en
el magestuoso silencio de la ama.

necida al que hiere el clarín vi_
brante de la diana de los gallos
madrugadores que sienten el mie_
do de su soledad y despiertan al
corral que empieza a vivir el divi_
no maridaje de la vida y el amor.

¿Por qué no será siempre aurora?
¿Por qué no siempre el rumor de
la brisa temprana nos trae las no-
tas del pentagrama invisible y di-
vino que repasan hora a hora las
orquestas aladas que sueñan en las
ramas tiernas de los árboles con
brindar su concierto a los hom-
bres?

En la falda de la sierra, en la
cresta alta, allí en la hondonada y
en el llano que se vislumbra , de
las pequeñas chimeneas borbotea
el humo que , en graciosos giros, se
eleva al Cielo como una oración :
el ángelus de aquellos seres huma-
nos que la casita lejana y blanca,
como algodón , como azúcar, alber_
ga y que dan gracias a Dios por el
nuevo día que quiso colgar de los
cielos para que trabajen y luchen
y rían y lloren y levanten casti_
líos de ilusiones que acunarán en
tablas donde entierren ilusiones
muertas.

Esto es vivir. ¡Cómo nos sonó
a bondad, a bien y a cielo aquel
"buenos días" de un angelito de
seis o siete años que se nos cruzó

por la senda que conducía al
monte.

El sol penosamente subía, sin can-
sarse, sin quejarse, como ayer,
como siempre. El alma se iba es-
ponjando y olvidaba lo feo y lo mi-
serable porque Dios la tenía cogi-
da con las manos invisibles del na-
cer de aquel día.

Los labios se mueven sin -aber
como: Gracias, Señor, porque nos
has dado vivir esta gracia de un
nuevo amanecer,

Porque en ello está la felicidad,
en vivir la vida día a día, momen-
to a momento.

Por esto solamente, por la bendi-
ción de vivir, por el divino don de
gozar una nueva aurora, se me lle-
na el alma de optimismo.

Manuel Mendoza

Viene de la pág. ,

VISITA A INSTALACIONES CULTURALES

Y PEDAGOGICAS

EN EL HOGAR ESCUELA "CRIS_
TORAL LUQUE ONIEVA".

Desde allí los reunidos se trasla_
daron a esta institución pedagógica
modelo, donde se albergan por aho_
ra cincuenta niños, y fueron reci-
bidos por su Director D, José Gar-
cía Sánchez y profesorado, mostrán_
doles las diversas dependencias y
ornamentación del edificio, prepa_
rado en parte por los alumnos. Se
visitaron las clases donde fueron
mostrados los trabajos pedagógicos
que efectuaron los alumnos como
igualmente los manuales, admiran-
do la variada gama de los mismos.

A continuación en el majestuoso
comedor presenciaron la comida cl,e
los internos, admirando la compos-
tura de los comensales, como su
forma correcta del comer, por lo
que felicitaron muy efusivamente
al profesorado, contemplando asi_
mismo el vivero de flores que cul_
tivan los muchachos.

Se sirvió a continuación una co_
pa de vino español, haciéndose co-
mentarios de esta magnífica obra,
que pone de manifiesto el espíritu
del Movimiento Nacional de elevar
la cultura de los españoles , aunque
lamentándose de que esta capaci-
dad, actual no llega a ser todo lo
amplia que puede el Centro tener,
para albergar a los numerosos ni-
ños del campo que por su situa-
ción geográfica no pueden ir regu-
larmente a la escuela, pues allí pu-
dieran estar muy cerca de los 250.

Contemplaron por último ios vi-
sitantes la Guardería Infantil de la
misma fundación, que amueblada
y preparada, sólo está pendiente
que sea puesta en marcha Dor Au_
xilio Social, por lo que esperamos
que la Delegación Provincial de la
Obra, sea rápida en este menester
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