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iADIOS!
Es triste el adiós. El alma se lle-

na de pena que salta al blanco' de
los pañuelos que se agitan o a los
brazos que aprietan a los seres
queridos que se separan de nos-
otros.

Como un hijo, o como un her-
mano que se quiere, se nos va,
quién sabe si para siempre, pues_
tro Adarve.

¡Cuántas preocupaciones, cuán_
tas horas de trabajo, cuántas ilu-
siones se entierran con las ocho
páginas llenas de apretadas pala-
bras que hoy cerramos! Desde
aquella noche, en el Casino de Prie-
go, en que un grupo de jóvenes y
hombres maduros plenos de in-
quietudes por las cosas de su pue-
blo, buscaban nombres con que
bautizar a esta publicación que iba
a lanzarse al público con alas ilu_
sionadas, encontrando significativo
para la ciudad, en de ADARVE,
hasta este mes de Julio de recias
calores en que, con dolor y nostal_
gia , anunciamos que ya no podrá
concurrir a la cita de todos los
domingos, hay diez y siete años de
tensa vigilia para que nuestro
periódico llevara a propios y extra_
ños las inquietudes de un pueblo
que sentía renovar, con la luz de
cada amanecer, su vitalidad.

Experimentamos cierto consuelo
al repasar esta historia de más de
tres lustros, sin que ADARVE per-
diera aquel tono de buen gusto y
elegancia espiritual con que co-
menzó su vida, siendo para todos
el amigo amable y cariñoso que
llevaba a sus manos la noticia del
acontecimiento familiar, el pen-
samiento del investigador, los acon-
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sentimiento del poeta que volcara
su alma en los poemas de semanal
aparición , el chiste de noble factu-
ra o la fotografía de algún suceso
digno de quedar para siempre en
el recuerdo.

Se internó en el seno de las fa-
milias priegueñas que , en nuestro
pueblo o alejadas de su amada geo_
grafía, hilaban con la urdimbre de
sus sueños la historia de su vida;
cruzó, como alegre mensajero, los
mares y los aires para llamar con
sus manos de paz y de buen tono,
a los países lejanos de habla espa-
ñola y en todo momento fue alaba-
do y tenido en gran estima.

Pero al cabo de los años, desapa-
recido su fundador y primer direc-
tor de inolvidable memoria, se in-
tentó que por los mares procelosos
de lo difícil siguiera su singladura.

La fría realidad de los números
hace que no podamos llegar a nue-
vos puertos de ventura,

A pesar de haber solicitado nue_
vas suscripciones , de haber acep_
tado nuestros amigos y anuncian_
tes nuevos sacrificios, nos encon-
tramos con que la diferencia en
menos entre los ingresos y los gas-
tos superan las treinta mil pesetas
anuales.

Esta es la causa única que nos
obliga a interrumpir la publicación
de nuestro entrañable ADARVE.

No obstante, si un grupo de prie-
guenses se hicieran solidarios con

nosotros para financiar este desni-
vel y así nos lo dijeran en escrito
dirigido a nuestra redacción en
breves días, todo lo dicho quedaría
sencillamente cancelado y ADAR-
VE volvería a la cita semanal con
sus amigos a quienes sinceramen-
te agradeceremos siempre su can.
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COMENTARIO
Por fin quedará resuelto el grave

problema escolar que pesaba, como
losa de plomo, sobre nuestra Ciudad

Hace pocos días el Sr. Ministro
de Justicia inauguraba la Guarde-
ría Infantil del Patronato "Cristó-
bal Luque Onieva" que mimará a
los pequeños cuyas madres tienen
que ganar el pan de cada día.

La Escuela Hogar atiende con
esplendidez una cincuentena de ni_
ños de nuestros anejos más dise-
minados. También abrirán sus
puertas doce escuelas del mismo
patronato que impartirán educa-
ción y enseñanza a cerca de qui_
nientos nenes.

Se están terminando otras veinte
escuelas en la calle Ramón y Ca_
jal que podrán recojer a todos los
niños que por falta de locales se
encontraban sin medios de forma_
ción.

Todo ello, a parte de eliminar
graves problemas a las Autoridades
de nuestra Ciudad, nos llena el co-
razón de alegría al saber que to-
dos los niños de Priego tendrán las
mismas oportunidades y no se per-
dará, en el abandono, ningún talento

Esperamos, y así lo pedimos , que
se creen cuanto antes estas escue_
las y que en ellas se de ingreso con
preferencia a quienes no tienen un
sitio en las que ahora funcionan.
Creemos que con ellos se comple-
tará suficientemente las matrículas
de estos nuevos locales, según las
estadísticas oficiales, pero, en caso
contrario, pudieran pasarse a ellas
los excedentes de las que hoy fun_
donan que rebasan los cincuenta
alumnos, lo que supone pérdida de
eficacia en la acción de enseñar.

No creemos, ni esperamos que se
cierren locales que ahora fundo_
nan, por malos que sean , para lle-
var a los niños a estos nuevos loca-
les , pues entonces el problema sub-
sisiiría y poco se hubiera consegui-
do en este trabajoso empeño.

Tiempo habrá para construir
otros locales donde alojar los niños
que asisten a los mal instalados.
Pero , por Dios, mejor es una mala
escuela que ninguna.

Nos consta que las Autoridades
locales tienen amplia visión de fu-
turo y que todo se hará mirando
lnc in+crnene ,in In.nnetrne.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

PRIEGO DE CORDOBA

CONCURSO Y EXHIBICION DE DIAPOSITIVAS A
CELEBRAR EN ESTA CIUDAD, CON MOTIVO DE SU

FERIA REAL 1968

El Excmo . Ayuntamiento de Prie-
go de Córdoba convoca entre los
aficionados locales un concurso y
exhibición de diapositivas de acuer-
do con las siguientes

BASES:

Primera.—FECHA Y LUGAR:

La exhibición pública tendrá lugar
el día 1 de Septiembre a las nueve
de la tarde, en el salón de actos del
Instituto Laboral.

Segunda.—TEMAS : El concurso
tendrá dos versiones, una de tema
local y otra de tema libre.

El tema local deberá reflejar fiel-
mente motivos del casco urbano
(calles, fuentes, jardines, monu_
mentos, etc.).

Tercera.—NATURALEZA Y VE-
CINDAD: Tratándose de concurso
para aficionados locales se exige
que los presentadores residan en
esta ciudad.

Cuarta.—PREMIOS : Se estable_
cen los siguientes:

Para el tema de Priego: UN
PRIMER PREMIO dotado con
co rollos para treinta y seis slides
y un diploma.

SEGUNDO PREMIO: Dotado
con tres rollos iguales.

TERCER PREMIO: Dotado con
dos rollos iguales.

Para el tema libre: Otros tres pre_
mios dotados con igual número de
material fotográfico y Diploma pa_
ra el primer premio.

Quinta.—DIAPOSITIVAS : L a s
premiadas no pasarán a ser propie-
dad del Ayuntamiento, si bien, éste
se reserva el derecho de reproducir-
las en la forma que tenga por con-
veniente.

Sexta.—NUMERO DE DIAPOSI_
TIVAS : La cantidad de diapositi-
vas a presentar por cada concur_
sante , es de TRES en cada serie.
debiendo hacerlo en sobre separa-
do y cerrado, en cuyo exterior figu_
ren los lemas de cada diapositiva y
el nombre de su autor.

Séptima.—ADJUDICACION: No
se adjudicará más de un premio a
un mismo concursante, en cada una
de las dos series convocadas.

Oct a v a .—DECLARACION: El
concurso no será declarado desier_
to,

Novena.—PRESENTACION: La
entrega de las series para este con-
curso, quedará cerrada el día 24 del
próximo mes de Agosto, a las trece
horas, en la Secretaría de esta Co-
misión.

la sociedad al habla
Viajeros

Llegaron de La Palma del Con-
dado (Huelva), nuestros queridos
amigos los señores de Balmisa He_
rrador (D. Rafael) , acompañados
de sus hijos.

De Sevilla, a su casa de Priego,
los Sres. de Roldán Bermúdez (don
Manuel) e hijos.

De Madrid, nuestros queridos
amigos los Sres. de Chimenti Mar-
zulli (D. Vicente).

Marchó a Cádiz, donde pasará
una temporada con sus hermanos
los Sres. de González de Lara (don
Rafael), la señorita Isabel Gámiz
Suárez.

Necrológicas

D. FRANCISCO RICO NAVAS

En Lucena (Córdoba) y a los 78
años de edad, rodeado de su espo-
sa e hijos y después de recibir los
Santos Sacramentos y la Bendición
de Su Santidad, entregó su alma a
Dios, el pasado día 21 de Junio,
nuestro respetable amigo D. Fran_
cisco Rico Navas, Cobrador Jubila_
do de esta Sucursal del Banco Es_
pañol de Crédito.

Paz a su alma y reciban nuestra
más sentida condolencia su esposa
doña Amparo Jiménez Serrano; hi-
jos D . Manuel, D . Francisco, D . Ra-
fael, doña Ramona, D. José y doña
Patrocinio; hijos políticos D.a Ro-
sario Rivera, doña Gloria de la Ro_
sa, doña Balbina Pulido, doña Car-
men Villegas, D . Manuel Ruiz y
D. José Sánchez, nietos, hermano
don Manuel; sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos y demás familiares.

Décima.—JURADOS : Se consti-
tuirán dos: Uno de admisión y or-
ganización compuesto por el. Pre_
sidente de esta Comisión y dos Vo-
cales Concejales de este Excelentí_
simo Ayuntamiento, y otro para el
fallo que será inapelable, constitui-
do por el mismo Presidente y seis
Vocales nombrados al efecto.

Undécima.—FIRMA Y ENTRE_
GA DE PREMIOS : Los premios se_
rán entregados al final de la exhi-
bición pública.

Duo décim a.—RETIRADA DE
DIAPOSITIVAS : Los autores reti-
rarán del lugar de la entrega las
series aportadas, hasta el día 11 de
Septiembre, pasada dicha fecha pa-
sarán a propiedad del Ayuntamien-
to, el cual podrá hacer de ellas el
uso que crea conveniente.

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

Priego de Córdoba, Julio de 1968.
—E1 Presidente de la Comisión, Jo-
sé Molina García.—Ante mí : El Se-
cretario General, Miguel Ríos Ji_
ménez.—Visto bueno.—E1 Alcalde
Manuel Alférez Aguilera.

NOTA DE LA \ALCALDIA

Esta Alcaldía-Presidencia, en
nombre de los Exemos . Sres. Minis-
tro de Justicia y Gobernador Civil
de la provincia y en el mío propio,
quiere agradecer públicamente las
muestras de simpatía y cariño tri-
butados por el pueblo de Priego, en
el día de ayer a nuestros ilustres
visitantes, a los que se les hizo
muy grata su corta estancia en
nuestra bella ciudad y singular_
mente a los vecinos del Barrio de
la Haza Luna que con tanto gusto
exornaron aquel lugar, que mere_
ció la atención y elogio de las auto-
ridades que nos honraron con su
visita y de las de la localidad que
concurrieron a los actos de bendi-
ción e inauguración de la Guarde-
ría Infantil.

Agradezco asimismo al Seminario
Salesiano, al Colegio de Hermanos
Maristas y al Magisterio Local su
presencia en los actos celebrados
que hicieron posible realzar su
brillantez.

Priego de Córdoba, 25 de Junio
de 1968.

EL ALCALDE,

Manuel Alférez Aguilera

Angel al Cielo
MIGUEL ANGEL GARCIA-LIGE-

RO FRANCH.

El pasado día 23 de Junio subió
al Cielo, Miguel Angel García_Lige_
ro Franch después de penosa en-
fermedad.

Expresamos nuestro más sentido
pésame a sus apenados padres don
Juan García-Ligero Llorca y doña
Julia Franch Gibert; sus hermanas
Rosi y Juli; hermano político don
José Antonio; sus abuelas, tíos,
primos y demás familiares y ami-
gos.

Agradecimientos
Los familiares de D. Francisco

Rico Navas —q. e. p. d.—, nos ea_
munican demos las gracias a cuan-
tas personas les manifestaron su
pesar.

También los señores de García-
Ligero Franch, agradecen a todas
sus amistades las muestras de con_
dolencia con motivo del fallecimien-
to de su hijo Miguel Angel.

D. Manuel Ibáñez Sotorres y su
esposa doña María de los Angeles
Medina Carrillo, ante la imposibili_
dad de hacerlo personalmente a gra_
decen muy de veras a cuantas per-
sonas le han expresado su dolor an-
te el fallecimiento de su hijo Ma-
nuel, y se interesaron en el trans.
curso de la enfermedad.
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D. Luis Lerga Gonzálbez, Juez de
Primera Instancia de esta ciudad
y su partido,
Hago saber: Que en este Juzga_

da y por ante la Secretaría del que
refrenda, se tramita expediente de
declaración de herederos a instan-
cia de D José Molina García, ma-
yor de edad, soltero, formacéutico,
de esta vecindad , en Carrera de Al-
varez, 27, por fallecimiento abin_
testato de su tía Srta., Gloria Moli-
na Serrano, fallecida recientemen-
te en ésta en estado de soltera, en
su domicilio de C/. José Antonio.

Por el presente se anuncia la
muerte de la causante sin testar, y
el nombre de los sobrinos carnaies
de la misma que reclaman la heren-
cia, llamando a los que se crean
con Igual o mejor derecho, para
que comparezcan en este Juzgado
a reclamarlo dentro de treinta días.

Reclaman la herencia por veinte_
dosavas partes iguales los sigu.ien_
tes sobrinos de la causante:

D. José, D. Miguel , D . Manuel, do_
ña Gloria, doña Carmen y doña Na-
talia Molina García.

Doña Natalia Serrano Molina.
Doña Gloria, D. Luis, D. Balbmo,

D. Filomena, doña Francisca, don
José Enrique , doña Natalia, D. An-
tonio y doña María de la Inmacu-
lada Concepción Povedano Molina.

D. Manuel D. Ventura , doña Jus-
ta, D. José, D. Francisco y D . An_
tonio Molina Benítez,

Priego de Córdoba a diez y nue-
ve de Junio de mil novecientos se-
senta y ocho •--El Juez de Primera
Instancia, Luis Lerga Gonzálbez.--
El Secretario, (firma ilegible).

CONFEREHM DE Sfill VICEIITE DE Pfilll

Relación de ingresos y gastos en
en el primer semestre del presente
año 1968.

INGRESOS
Existencia en 31_12_1967... 	 57,
Existencia en 31_12-1967 . 57,21
Colectas y Suscripciones 49.296'50
Donativos anónimos-Ocho

de a 100 ptas. ...	 800,—
Donativos anónimos, uno

de 200 y otro de 500 ...	 700,—
Donativos anónimos , Uno

de 800 y otro de 1.000 1.800,—
Donativo de D. Rosa Ca-

rrillo Gámiz	 ...	 4.000,—
Donativo de D , Rafael

Gámiz Galán	 878,
TOTAL INGRESOS 57.531,71

GASTOS
Socorros en metálico ... 11.430,—
Socorros en pan ...	 26.315,
Facturas de leche ... . 	 3.418,—
Socorros de viajes, anti-

cipados y otros ... ... 	 2.232,
Destinado a Ropero ..... 	 9.000,—
Socorro extraordinario de

Semana Santa... ... ...	 2.180,—
Suscripción a Boletín de

San Vicente ...	 43,55
TOTAL GASTOS 54.618,55

RESUMEN:
TOTAL INGRESOS 57,531,71
TOTAL GASTOS	 54.618,55

EXISTENCIA EN 30
de junio de 1968 ...	 2.913,16

Priego, julio de 1968
El Tesorero,
FRANCISCO VICO RUIZ

ido

Estoy oyendo tu voz

y se me está abriendo el alma

como si fuera un capullo

abriéndose en verde rama ;

es como rumor de arroyo

que con sus pinos me llama;

es como brisa que enrede

amores en mi ventana.

Estoy oyendo tu voz

que despierta mi esperanza

de que vuelvas junto a mí

y mis sentidos me engañan.

¿Dónde estará el amor mío

que se me fue con el alba?

¿Junto a qué mar del olvido

tu amor se lo lleva el agua?

Estoy oyendó tu voz

que hace brincar mis entrañas

y en el vacío, se pierden

como aire, tus palabras.

Manuel Mendoza

EL ANGEL

MIGUEL ANGEL GARCIA-LIGERO FRANCH
SIMIO AL CIELO EL DIA 23 DE JUNIO DE 19613

Sus padres, Don Juan García - Ligero Llorca y Doña
Julia Franch Gibert; sus hermanas Rosi y Juli; hermano polí-
tico José Antonio; sus abuelas, tíos, primos y demás fami-
liares y amigos,

Al participar tan sensible pérdida, les ruegan
su 'asistencia a la Misa de Gloria, que se celebrará
en la Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes,
el próximo día 9, a las nueve de la tarde, por cuyo
favor les quedarán muy agradecidos,

Priego, Julio de 1968

1

o



Pág. 4
	 ADARVE	 7 de julio de 1968

CON EL PIE EN EL ESTRIBO
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Dedicado: A todos los suscriptores
de <ADARVE,, y como despedida de
los personajes de humor de la última
página.

Llegamos al número 822 de nues_
tro Semanario : desde el número
535, —empecé en capicúa—, allá
por el 30 de diciembre de 1962, en
que , por primera vez, asomaron a
las páginas de nuestra entrañable
publicación, mis queridos persona_
jes, siempre han estado fieles a la
semanal cita con vosotros, lecto-
res.

Es cierto, que en diversos traba-
jos de prosa, y diferentes ocasio-
nes, hemos tenido el grato honor
de asomarnos a ese maravilloso
mirador que a la vida de Priego
brindaba "ADARVE".

Mi tema principal se ha centra-
do siempre en el mundo encanta-
dor de los niños, el más sincero,
el más amable. Sé que, si de los
niños dependiera, no tendría que
escribir estas líneas de despedida.
Pero, ¡ amigo!, con los MAYORES
hemos topado 	

Amo a mis personajes: a esos
"monos" del dibujo semanal, con
esos mofletes tan exagerados, sus
narices tan gordas, sus gestos de
circo, pero, que, cuando acaban de
surgir de mi pluma, son algo mío,
algo entrañable; como un parto
semanal, —¡ ya está bien!—, en el
que, quieras o no, merced a una
voluntaria obligación, (las obliga-
ciones_voluntarias son las que me_
jor se cumplen), que me impuse, de
colaborar con un "chiste", en
Adarve, ya va para seis años en
que, haga frío o calor, llueva o re
lampaguee, me duelan las muevas
o no, supe acudir a mi cita en com-
pañía de ellos, mis queridos per-
sonajes....

La razón: mi afecto por aquel
inolvidable don José Luis Gámiz,
(q.e.p.d.), modelo de amigos y ca-
balleros, que supo crear y mante-
ner con tesón este semanario que
hoy, con gran sentimiento, os dice
adiós, o... hasta lo que vosotros
queráis. Yo, por mi parte, siem-
pre estaré al pie del cañón.

Desde entonces, mucho ha llo-
vido: de mi tintero, han surgido
muchos personajes, muchas serio_
ras gordas, —perdónenme las seño-
ras entradas en kilos. Pero en-
cuentro más amables a éstas , por-
que, como dice Cervantes, "...por
ser gordo era muy pacífico...". Han
curpirin toda clase de figuras, des-

de los cargos más elevados hasta
los más humildes, en las situacio-
nes más diversas. Lo mismo he di-
bujado al gobernador (de para-
guas), que al jacarandoso gitano, al
borrachín empedernido o al serio
profesor. También son hijas de mi
pluma unas chicas guapas.

Pero, pese a que, en ocasiones' se
me ha insinuado que "reforzase"
mis chistes, —en plan de ataque,—
jamás he querido hacerlo. Jamás
he sentido la intención de atacar a
nadie, ni herirle, con el arma de
un chiste, la más hiriente. Por ello
se me ha tachado, en ocasiones , de
falta de amenidad en algunos dibu-
jos, —porque a veces, mis Musas
se me marchaban a veranear a
Torremolinos , —pero lo he m'efe_
rido a hacer reir a costa del chiste
hiriente, que duele, o que ataca.
Excepto para la cuestión tributa..
ria o fiscal, y las contribuciones es-
peciales, porque, considero que son
"un coco" para las familias. ¡ Per-
dón, Sr. Fisco!

Me he visto compensado, en mu-
chas ocasiones, por el aliento, el
aplauso del amigo que llega a feli-
citarte el chiste de ayer, domingo.
Es esta mi mejor y única recom-
pensa.

Con el pie en el estribo, mis
queridos lectores , os digo adiós:
os dicen adiós mis personajes, en
abigarrada multitud, que se api-
ña ante el tren del olvida 	 Ya es
posible que no los volváis a ver,
pero las circunstancias mandan.
Para mi colección privada, —y se-
rán inéditas—, seguramente segui-
rán brotando del tintero más per_
sonajes, más chistes, para divertir
a mis pequeños, Es posible, que, sin
el freno de Doña Ley de Prensa, y
para mi uso particular, y el de mis
hijos, los más/atroces/chistes, los
más desternillantes en situaciones,
surjan para mi archivo privado,
metiéndome hasta con el "sursum
torda", al que, desde luego, no
tengo el gusto de conocer. Tal vez,
si eres, bueno, lector amigo, algún
día te cuente uno de esos chistes
por nacer. Porque el verdadero hu_
morismo reside en tomar las cosas
más solemnemente serias de la vi_
da en broma, y las más alegres con
ánimo compungido,

Y por eso, porque estamos en vías
de progreso, no sólo en el reduci-
do ámbito de un semanario sino
en el de toda la sociedad, porque
ha llegado otro Sr, llamado Don
Desarrollo, "ADARVE" se acaba :

es una consecuencia del Sr. Des-
arrollo. La pescadilla se muerde la
cola si llegamos a vivirlo , vendrá
de nuevo el día en que yo, por ejem-
plo, me ponga a pintar nuevos di-
bujos en cuevas, como la de Alta-
mira, y los hombres volverán a
intentar la rueda. Y así, otra vez,
Adiós, amigos. Con las lágrimas lie_
nas de ojos, —sic— , se despiden
de vosotros los //"monos" de
"ADARVE".

Gracias a los que, con vuestro
aliento y cariño , habéis hecho el
milagro de buscar una inspiración
donde a veces no la había, para acu-
dir siempre fiel a la cita del do_
mingo,

Gracias a mis "monos", por las mu_
chas satisfacciones que me habéis
dado, siempre fieles, dóciles a mi
pluma, a pesar de las trastadas que
os he hecho; gracias por no pro-
testar por las deformidades físicas
con que me plugo dotaros. Gracias
porque, al llegar el sábado, no me
habéis venido con la mano puesta
para que os pague la nómina de
la semana. No me habéis querido
llevar al sindicato , aunque nubiera
sido inútil, porque..., el único sin-
dicato para vosotros soy yo.

Si la vida es sólo un pretexto
para morir, ahí estáis todos mis
"monos", condenados a muerte, por
las circunstancias, —.que no tienen
nombre—, y que vais todos a mo-
rir con unos cinco añitos y medio,
poco más o menos.

Pero, mientras exista una seño-
ra gorda, un señor de gordas nari-
zotas o un gitano que diga que el
burro flaco está gordo por dentro,
habrá poesía, habrá humor.

Ya sale el tren : el Jefe de es-
tación, lleno el • uniforme de entor_
chados dorados, —por atavismo, al
hombre le gustan los relumbro-
nes—, toca el silbato que da la sa_
lida. Y como es muy distraído, se
ha tragado el pito y toca con un
plátano. Como dice la Tele: uno
al día por lo menos.

Priego, 28 de junio de 1968.
J. Alcalá-Zamora y Ruiz de Peralta

DESPEDIDA
El hasta ahora nuestro redactor

jefe , D. Francisco García Montes,
no pudiendo despedirse personal-
mente de todas sus amistades, lo
hace por medio de estas líneas ofre_
ciéndose a todos en su nuevo cargo
de Oficial Habilitado de la Justicia
Municipal en funciones de Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de Bolla_
llos del Condado (Huelva).

Este mismo encargo nos lo hace
su esposa doña Araceli Monry Lo-
za.



¿LA VERDAD HISTORICA?
	RIIMILEM

7 de julio de 1968
	

ADARVE	 Pág. 5

Lo histórico se diferencia de lo
novelesco en que los personajes
son reales.

Las crónicas estaban pagadas,
muchas veces, por el mismo héroe
de los hechos narrados; la mayo-
ría de los historiadores no son sino
poetas de escasa imaginación , o
sea, idealistas que manejan datos
en lugar de sueños; el periodismo
actual , "que tanto sirve a la histo-
ria", es el tinglado de los intereses
económicos y políticos de los go-
biernos en el poder, que nunca
permitirán que se les ataque de
frente, ni en las democracias; y los
filósofos de la historia, que podrían
esclarecer muchas cosas bajo la se-
renidad del tiempo, caen en la
abstracción y en la sugestión hu-
manas.

La historia la hacen y escriben

los hombres, y, como todo, está so-
metida a las circunstancias perso_
nales del que la expone, con su
formación, ambiente exterior y

tiempo vivido. "De una época a
otra el pasado se crea nuevamen_
te...", dice el escritor Huxley. Esto
es una gran verdad. No vemos la
Edad Media hoy igual que se la
consideraba durante el Renacimien-
to, por ejemplo. No la ven igual un
socialista que un fascista, ni un
hombre fuerte que un hombre dé-
bil, aún con la misma intensidad
de cultura en todos ellos. Aún
cuando se aplique el método cien_
tífico a los estudios históricos , todo
cae bajo la presión del enigma del
conocimiento humano y su cir-
cunstancia. Para salvarse del ni-
hilismo subjetivo, crea el homixe,
entonces, los tópicos históricos o

esquemas del pasado que utilizamos
a diario como instrumentos de es-
tudio. Y de ellos dice Laín Entral-
go ; "Los conceptos históri'os con
que habitualmente se ordena el cur_
so de la Historia —Renacimiento,
Ilustración, Romanticismo, etc.—
no son puro arbitrio, pero son ar_
bitrarios..." Puentes tendidos para
el río del conocimiento, presionado
por la relatividad del tiempo y el
espacio bajo los que vivimos,

La definición de los caracteres
nacionales y su cultura, además de
convencional y arbitraria, es un
tomar la parte por el todo. Cuando
se habla del pensamiento alemán o
del francés, no se habla del pen_
samiento de un pueblo, que no tie_
ne mente —Hegel fue maestro en es-
tas simbolizaciones—, sino del pen-
samiento de un grupo de indivi-
duos nacidos allí.

Pasa a la pág. 8

FRIGORIFICO

O QC
ES INCOMPARABLE

EXTENSA GAMA DE MODELOS DE 8.994,- A 18.937,-

CONCESIONARIO:

BAZAR LOPEZ
José Antonio, 30
	

PRIEGO DE CORDOBA
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MUEBLES EN TEJIDOS ORTIZ
EN SUS DOS ESTABLECIMIENTOS DE
Queipo de Llano, 7 y junto al

Corazón de Jesús

DORMITORIOS

TRESIIshOS

COMEDORES
Y cuantos muebles necesite en
los mismos establecimientos de
tejidos de

ALMACENES O 11

Peluquería
En as

El salón de belleza más distinguido

de la Ciudad.

CALLE HORNO VIEJO, 4 (junto al Cine Victoria)

"Teléf. 4.50

Ot 1\ A
José Antonio, 42

Nuevamente cambia su lavado-
ra vieja por una nueva marca

D E
Precio de Venta Público de la

nueva 3.520 pesetas, menos

1 I. Pesetas
que se le descuenta por la vieja

Lo mismo a 125 que a 220 voltios

le interesa modernizar

su piso con
,»91115~	 253~9Eliinfb,

N COLOWALL
."%113/

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
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DEP° RT ES

LOS PROTAGONISTAS OPINAN

TALLON.—"DEBE HABER AL_
GUNA ACTIVIDAD DEPOR-
TIVA PARA QUE LA JUVEN-
TUD SE UNA, SE FORME Y
SE DISTRAIGA".

De nuevo, y por última vez trae-
mos a nuestras páginas otra voz de
uno de los más destacados protago-
nistas del pasado Campeonato de
fútbol, en su fase de mayores. En-
contramos a Talión dispuesto a
contestar amablemente a nuestras
preguntas :

—¿Contento por haber obtenido
el Subcampeonato?

—"Naturalmente, es una cosa
que siempre gusta pero ya com_
prenderás que me hubiera gustado
más haber conseguido el Campeo-
nato",

—¿Te parece bien que el bande-
rín al jugador más destacado se le
haya adjudicado a Cristóbal?

—"Sí. Creo que ha sido el que
más le ha dado al Campeonato y
por lo menos por la mala suerte
que ha tenido creo que se lo mere_
ce".

—¿Qué cosas te parecen que han
sido las más buenas de todo el Cam-
peonato?

—"La deportividad de varios
equipos".

—¿Cuáles menos buenas?

—"Pocas hay que decir, pero ya
que quieres alguna te diré que la
organización general , dentro de que
ha sido buena, podía haber sido al-
go mejor".

— ¿Alguna proposición especial?

—"Debe haber siempre alguna
actividad deportiva para que la ju-
ventud se una, se forme y se dis-
traiga".

— ¿Qué te parece la participación
de los "curas" en el Campeonato?

—"Creo que ha sido estupenda,
mejor yo diría que superior".

— ¿Tú crees que ha habido for-
malidad por parte de todos los equi-
pos del Campeonato?

—"Esto es como siempre y te di-
ré lo que seguramente ya te han
dicho otros : por parte de unos, sí,
por parte de otros, no".

—¿Tu equipo ha respondido a esa
formalidad?

—"Sí. En absoluto".

—A tu juicio, ¿cuáles han sido
los mejores elementos del Campeo_
nato , como jugadores y como de_
portistas?

—"Fernando, Quesada y Vicen_
te".

— ¿Te gustaría que se repitiera
otro año?

—"Sí. Por las razones que te di-
je antes de unión, de formación y
de distracción. Como final te aña .di-

ré que sugiero la idea de que estas
cosas se podían fomentar en vera-
no dada la buena acogida que ha
tenido esta experiencia entre los
jóvenes".

—Nada más, Talión, y siempre
adelante , Gracias por todo y hasta
otra,

CAMPEONATO JUVENIL

Jornada última

DINAMO, 6; Ese, M. AUXILIA-
DORA, 1.

FINAL: ADARVE. 2; OLIMPIA, 1

CAMPEON: C. D. ADARVE.

CLUBS	 JGEP F C P

Adarve...	 ...	 ...	 8 8 0 0 31 5 16
Olimpia	 8 6 0 2 48 9 12
Dínamo	 8 3 0 5 25 37 6
Rayo	 ...	 8 2 0 6 15 30 4
E. M. Auxiliadora 8 1 0 7 8 46 2

Dínamo, 6; María Auxiliadora, 1.

Hay que destacar al Dínamo co_
mo mejor equipo por su técnica y
mayor conjunción demostrada en
pase preciso. El primer tanto es
marcado por Jurado , aprovechan-
do el desconcierto de su contrario.
Termina el primer tiempo con el
resultado de 3 a 1 a favor del Dí-
namo. La Escuela que ha acudido
con entusiasmo y con esperanzas de
ganar se esfuerza, pero su juego
más individual no consigue nada.
Tuvieron un momento de entusias_
mo cuando "Mollete" marcó el pri_
mero y definitivo tanto para su equi-
po. En el segundo tiempo las cosas
no cambian mucho, pese a los es-
fuerzos realizados por los jugado-
res del María Auxiliadora. Atacan
con renovado vigor y brío llegando
a dominar, pero no les acompaña la
suerte. Por el contrario su marco
es rebatido por otros tres nuevos
tantos.

Marcaron Jurado, Serrano, Cara-
cual e Higueras,

El partido finaliza con la victoria
para el Dínamo consiguiendo así el

clasificación fi-tercer puesto en la
nal •

ADARVE, 2; OLIMPIA, 1

Se jugó este partido decisivo pa_
ra la clasificación en el Campo de
S. Fernando. En los minutos de
espera se comprobó un gran ner-
viosismo en los jugadores. Comen-
zó el partido a las seis menos vein-
te bajo el arbitraje del Sr. Paulino,
El Adarve presentó algunos cam_
bios en su alineación ordinaria , El
Olimpia presentó la alineación acos-
tumbrada. Apareció enseguida un
juego equilibrado en que nada se
podía pronosticar con seguridad,
Hubo algunas jugadas de peligro
en ambas porterías, pero sin nin-
gún incidente de importancia. A
los diez minutos de juego lanza el
Olimpia el primer saque de esquina.
Cinco minutos después lanza tam-
bién el Adarve su primer saque. Y
exactamente tres minutos después
Córdoba, en un tiro sin importan_

cia aparente, logra el primer gol
para el Adarve. Fue un gol inespe_
rado que desmoralizó algo a los ju_
gadores del Olimpia.

Entusiasmado por este tanto , el
Adarve lanza sus muchachos al
ataque abriendo sus líneas. Hay
momentos de peligro ante el marco
que defiende Carrillo. E inespera-
damente nuevo gol de sorpresa en
la puerta del Adarve. Tomás, en
una jugada propia, logra pasar al
defensa y tira raso y a puerta sin
fuerza alguna. El portero Rafi deja
pasar el balón entre las manos y
los pies de modo desconcertante.
Los minutos que siguen son de ju-
gadas preciosas por ambos equipos.
El coraje y la lucha son cada vez
más intensos. Ambos quieren solu-
cionar el encuentro cuanto antes.
Se llega al final del primer tiempo
con un empate a uno y por tanto
ventaja para el Adarve.

A las seis treinta en punto nue-
vamente se reanuda el encuentro.
Nueve minutos más tarde, Córdoba
después de pasar a la defensa del
Olimpia falla cuando ya se encon-
traba a pocos metros de puerta. Si-
gue el juego, destacando la inter-
vención oportunísima de Carrillo
que salva en varias ocasiones una
nueva goleada , Cazorla , sobre el
minuto 25 de este segundo tiempo
tiene una jugada personal, pudien_
lis) haber conseguido otro tanto.

El ()limpia se encuentra ya des-
concertado. Tal vez algunos de sus
jugadores no dieron a conocer su
calidad. Además desde el comienzo
algunos denotaban un cansancio
bastante considerable. No ob- ..tan-
te logran recuperarse con buenas
entradas en el área del Adarve, pe-
ro sin ninguna ocasión de gol, En
estos minutos finales ya es "claro
el dominio del Adarve.

Tres minutos antes del final Gó-
mez logra batir el marco de Carri-
llo con un tiro formidable de es-
cuadra. A las seis y quince Paulino
da por terminado el encuentro, que
nos ha mostrado una vez más la
calidad de juego de estos mucha-
chos que prometen algo grande.

Agradecemos la amabilidad de
Paulino al prestarse generosamente
para el arbitraje. Alinearon por el
Olimpia: Carrillo (3); Diego (1),
Maroto (2), Díaz (1); José (2), An_
tonio (1); Tomás (2), Mérida (0),
Manuel (1), Gallardo (1) , P. ML
guel (1).

Adarve ; Rafi (1); Vida (3), Co-
mino (2), Barrientos (2); Poyato
(1), Ruano (2); Ramón (0), Serra-
no (2), Gómez (2), Paquito (1), Cór-
doba (3).

Seguidamente se procedió a la
entrega de trofeos en este orden:
Trofeo "Santo Domingo Savio" pa-
ra el Adarve; Segundo premio pa-
ra el Olimpia ; Trofeo de la depor-
tividad para el Rayo; Banderín del
tercer clasificado para el Dínamo;
Banderín "S. Juan Bosco" para el
conjunto de la Escuela.



APOTEOSICO RECIBIMIENTO Al MINISTRO DE JUSTICIA
EN PRIEGO

En breve visita, ha estado hoy
en Priego el Ministro de Justicia
Excmo. Sr, don Antonio María de
Oriol Urquijo, a quien acompaña-
ba el Gobernador Civil de Córdoba
Excmo. Sr. don Tomás Pelayo de
Ros, en el séquito se encontraban
entre otras, las siguientes persona-
lidades : Director General de Polí-
tica Interior y Beneficencia, y De_
legado Nacional de Auxilio Social:
Secretario General de Auxilio So_
cial; Delegado Provincial de Awd.
lío Social Miguel Zamora Herra_
dor; Subjefe Provincial del Mo-
vimiento Antonio Sarabia Cabello
de Alba; Presidente de la Diputa-
ción Provincial Pascual Calderón
Ostos; Inspector del Movimiento,
Manuel Díaz y otros.

La población que se encontraba
bellamente engalanada y en la que
reinaba una gran espectación, le
tributó a su llegada un cariñoso e
indescriptible recibimiento, tan es-
pontáneo y popular que oreemos
guardará de él un grato recuerdo,
exponente de la hidalguía y hospi-
talidad que caracterizan a los habi-
tantes de Friego,

La Comitiva fue recibida en el
límite del Municipio por una repre
sentación de las Autoridades Loca-
les. En el Palacio Municipal, fue
cumplimentado por la Corporación
en Pleno , Consejo Local del Mo_
vimiento, Juez de Primera Instan-
cia e Instrucción, Juez Municipal y
demás autoridades civiles y milita_
res. Acto seguido y tras breve visi-
ta por lugares típicos de la ciudad,
en donde pudo admirar bellos rin-
cones, se trasladó a la Haza Luna
en donde descubrió una lápida con
la nueva titulación que a partir de
hoy llevará el de "Antonio María
de Oriol".

En el complejo que ha construí-
do el Patronato don Cristóbal Lu-
que Onieva, de beneficencia parti-
cular, fue recibido por los miem-
bros del mismo , procediendo acto
seguido a la inauguración oficial
y bendición por el Arcipreste del
Partido Rvdo. don Rafael Madueño
Canales, éste dirigió unas emotivas
palabras de bienvenida, los coros
del Seminario Salesiano interpretó
el himno del Regimiento que man-

daba durante nuestra cruzada el Mi-
nistro, acto que resultó muy emo_
tivo, habló el Director General de
Política Interior y Delegado Nacio-
nal de Auxilio Social, que hizo lus•
toria de la fundación que se inau-
guraba, siendo aún Delegado de
Auxilio Social Nacional el hov Mi-
nistro, que la Delegación había con-
tinuado por las rutas trazadas por
su predecesor en una amplia labor
social y el agradecimiento al fun-
dador. El Sr. Ministro glosó la im-
portancia del acto , tuvo palabras de
gratitud y recuerdo hacia el fun_
dador de la Obra, hoy fallecido, y
que el patronato había hecho una
realidad y que la labor de patria
es de aportación cómo esta de gra_
nos que convergen en una hernio_
sa playa como dijo un Alcalde cor_
dobés.

El complejo que hoy se ha inau-
gurado, consta de una Guardería
Infantil, Escuela-Hogar y Grupo
Escolar con doce aulas , En las
obras de construcción se han in-
vertido once millones de pesetas,
donadas íntegramente por la Fun-
dación, a quien Priego debe esta
importante mejora social. Lo rige
un Patronato que está Presidido por
El Excmo. Sr. D , Antonio María
de Oriol y Urquijo y el Arcipreste
del Partido, siendo Vicepresidente
el Delegado Provincial de Auxilio
Social don Miguel Zamora Herra-
dor y forman parte del mismo los
sobrinos del Fundador , don Anto_
nio Luque García, don Cristóbal
Gárniz Luque , don Antonio Pedra_
jas Carrillo.

La Guardería, que ocupa toda 'a
planta baja y que para completar
su funcionamiento y contribuir a
los gastos de manutención , serán
aportadas las rentas de los bienes de
la Fundación y con cargo a los Pre-
supuestos Nacionales de Auxilio
Social, alberga y reciben asisten-
cia ciento cincuenta niños, prestan
su colaboración completamente des-
interesada, las Maestras de Prime-
ra Enseñanza doña Amelia Prados
de Blanco y Srta. Gloria Povedano,
En esta Guardería, una vez más la
Obra de Auxilio Social, ha hacho
alarde de la magnífica labor que
realiza, así como de la experiencia
en el montaje y funcionamiento de

esta clase de Instituciones. El mo-
biliario y utillaje que la Delegación
de Auxilio Social ha dotado a la
Guardería, asciende a la suma de
700.000 ptas. todo él especialmente
diseñado para su cometido en mo-
dernas líneas funcionales.

La Escuela_Hogar y Grupo Es-
colar, funcionan en régimen de Pa_
tronato, que es regido por un Con_
sejo Escolar Primario, formado por
los miembros del Patronato, la Ins-
pección Provincial de Enseñanza
Primaria, el Inspector Jefe de las
Escuelas Hogares, doña Pepita Mo-
yano, don Francisco Pedrajas Ca-
rrillo y el Director de la Escuela-
Hogar,

El Conjunto total de este com-
plejo, único en su género y para el
que todos los elogios que`se le pue-
dan tributar serán pocos, atenderá
en sus distintas faces a unos sete_
cientos niños, con ello se resuelve
el grave y angustioso problema es_
colar que Priego tenía creado desde
hace muchos años.

Acto seguido marcharon a C6rdo_
ba donde eran esperados para otras
inauguraciones.

Juan Blanco

Viene de la pág. 5

Verbigracia: Ramón Lull, Queve-
do, Vitoria, Suárez , Calderón, Gra_
cián, Feijóo, Balmes, Ganivet, Or..
tega, Unamuno , etc . , de haber sido
otros de los que fueron psicológica
y físicamente , habrían cambiado el
concepto que se tiene de la llama_
da "casta española". Unos se han
gloriado de descender de los go-
dos y otros de los moros; y hay
que mirar que la realidad comple-
ja de un pueblo vivo es algo más
que unas teorías más o menos be-
llas. Por ello, hablar de "tempera-
mentos nacionales" es una remota
abstracción convencional, de poco
fundamento real. Hay quien lo ha
hecho con talento, como Madariaga,
Lo histórico está hecho de conven_
cionalismos, individualidades y vi-
talismo.

Los héroes y la cultura de una
nación cambian de sentido para los
patriotas según estén en el Impe-
rio o en la República. Todo consis-
te en sacar a relucir la sombra o
la luz de la misma cosa, según las
simpatías o antipatías del instante
vivido,

Verdad es que "quien no conozca
la historia, será toda su vida un
niño", viejo Cicerón. Demasiado
verdad...

MANUEL CHACON—C.
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