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Las obras ascienden a más de diez y nueve millones de
pesetas y darán comienzo seguidamente

La Comisión Municipal permanente del Excmo. Ayunta-
miento acaba de dar la correspondiente autorización para que
se construya en nuestra ciudad un Seminario Filosófico Sale-
siano.

El nuevo edificio será de gran envergadura y se levantará en
las afueras de Priego, dentro de la carretera de Cabra; abarcará
más de nueve mil metros cuadrados y solamente el presupuesto
de edificación ascenderá a diez y nueve millones de pesetas.

Estas obras, tan importantes para Priego, han sido admira-
blemente planeadas por el arquitecto Don Daniel Sánchez Puch
—autor de la hermosa Universidad.Laboralr de Córdoba— en
un proyecto original, donde predomina la línea moderna, en
bello conjunto, perfectamente adaptado a las más exigentes ne
cesidades pedagógicas. Consta de numerosas aulas, internado,
capilla, salón de Actos y residencia Salesiana.

El nuevo Centro a más de los estudios propios de Seminario
Filosófico, que recogerá alumnos de toda Andalucía, abrirá un
oratorio festivo y otras actividades educativas, que elevarán
nuestra formación religiosa, creando un verdadero foco cultural
en la comarca.

Por las noticias que tenemos se habrán de comenzar muy
pronto las obras, ya que nos consta el deseo de la orden Sale-
siana de abrir sus actividades el próximo octubre de 1963.

Esta importante creación, en nuestra ciudad se debe, en parte,
a la orden Salesíana, pero fundamentalmente, como propulsora,
a Doña Aurora Serrano .A.gui

- lera que ha tenido el noble gesto
de legar todos sus bienes para
esta hermosa obra religiosa, en
servicio de Dios y de las almas.

Al sentirse Priego satisfecho
por este generoso desprendi-
miento es muy lógico que testi-
monie EL su paisana —como
lo hace ADARVE en estas
líneas— su más cariñosa enho-
rabuena.

galería ciel Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oeucma
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y325

Se va a construir un Seminario Filosófico Sale-

siano bajo el patrocinio del Sagrado

Corazón de Jesús

E n pocas líneas

Los paños calientes

En realidad las noticias del mundo
en que vivimos, nos traen siempre mo-
tivos de comentario. Sí hace quince
días nos referíamos a cosas de Italia,
hoy vamos a fijarnos en la vecina
Francia.

Su presidente, ha ganado el referen-
dum para determinar si los presiden-
tes han de ser elegidos por sufragio
popular directo, como él quiere, o por
un cuerpo electoral reducido como
hasta ahora. Nos alegra en parte, que
haya triunfado porque al Hn y al cabo
sigue en el poder, y Francia aún se
conservará en un estado más pacífico,
quecomo iba con el «antiguo régimen».

Pero es el caso que en el pais cuna del
liberalismo y la democracia, el Gene-
ral se ha saltado a la torera una
Constitución, que él mismo hizo, por-
que las circunstancias así lo requerían.
Ha usado de sus poderes presidencia-
les, para amansar con su huida, por
radio y televisión, si no se quería lo
que él proponía, y ahora se enfrentará
dentro de quince días con la necesidad
de buscar un nuevo Parlamento.

El pueblo por una parte, le ha dicho
que sí, pero el pueblo representado por
los partidos políticos, hace escasamen-
te unos veinte días le dijo que no. ¿En

qué quedamos?

Y ahora otra vez va a correr el ries-
go de que el pueblo a través de los Di-
putados y por la falsa de los partidos
políticos, diga nó cuando en pura de-
mocracia ha dicho que sí.

He aquí los paños calientes. ¿Por
que no se ha decidido ya el vecino a
disolver los partidos políticos?

Esto es tan incógnita como el paste-
leo de Argelia, que al fin y al cabo so-
lo ha dado hasta ahora, un buen ami-
go de Fidel Castro, que ha ido de Es-
tados Unidos a Cuba, con dos rostros
como es costumbre en estos tiempos.

latcía 142c.n.telt
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RIOCibl rebosa a Jesús huso

El próximo jueves, día 8, a las siete
y media de la tarde, ante la hermosa
Imagen de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, que presidirá el templo de San
Francisco en el camarín del altar ma-
yor, se oficiará una solemne función
religiosa organizada por la colonia de
Príego en Tarrasa, en prueba de gra-
titud a no haber sufrido el menor daño
en los pasados vendavales y trombas
de agua que azotaron aquella indus-
triosa comarca española.

Nuestros paisanos, que se invocaron
a la milagrosa Imagen nazarena de su
pueblo, invitan, con estas líneas, a los
vecinos de Priego, para que les acom-
pañen a oir esta santa misa en acción
de gracias por los favores recibidos.

Los cánticos religiosos estarán a car-
go del bien conjuntado coro «Jesús
Nazareno», que dirige D. Enrique Viles.

Exito de un colaborador
Nuestro querido amigo y culto cola-

borador de ADARVE, el poeta valen-
ciano D. Manuel Ostos Gabella, ha si-
do galardonado con el primer premio
en una bella composición «Madrigal»,
que ya publicó ADARVE hace algún
tiempo.

Lo curioso del caso es que el autor
ignora como ha podido conocer el ju-
rado sus versos, habiendo quedado
gratamente sorprendido al recibir una
comunicación por la que se le otorga
el premio de 55.000 lilas a sus versos
que serán la letra de una canción a la
que pondrá música el famoso compo-
sitor Pier Emilio Bassi.

Nos congratulamos vivamente de es-
te nuevo triunfo de D. Manuel Ostos
Gabella y aún más que su nombre, uni-
do a esta simpática canción sea cono-
cido y popular a través de discos por
radio y televisión italiana.

Nota de la Alcaldía
Se pone en conocimiento de todos los

Industriales Expendedores y Almace-
nistas de Bebidas Alcohólicas, en esta
Ciudad. y su término, de la obligación
que tienen de presentar las declara-
ciones de existencias de las mismas, en
el Negociado Segundo de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, en donde les
serán facilitados los impresos corres-
pondientes.

El plazo para la entrega de estas de-
claraciones termina el día treinta del
presente mes.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Priego, 2 de Noviembre de 1962.
El Alcalde Accidental
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Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° al 26
octubre	 .	 .	 .	 .	 . 165'00
Agua calda del 27 al 2 	 0'00

Total hasta el viernes.	 165'00

La Sociedad al habla

Solemne bautizo

En el templo arciprestal de Nuestra
Señora de la Asunción, y en la tarde
del pasado sábado, die 27 fué solem-
nemente bautizada la bella niña dada
a luz recientemente por la distinguida
Sra. D.° Aurora Arnau Gámiz, esposa
de nuestro querido amigo y culto odon-
tólogo Dr. D. José Aguilera Benítez.

Fué ministro del sacramento el Re-
verendo Sr. D. Rafael Madueño Cana-
les, Cura Párroco titular y Arcipreste
del partido, siendo apadrinada la nue-
va cristiana, a la que se le impuso el
nombre de Inés del Perpétuo Socorro,
por sus abuelos paternos los Sres. de
Aguilera Aguilera (D. Miguel),

Nuestra enhorabuena o toda la fa-
milia, por tan fausto acontecimiento.

El Dr. Zurita, Académico
de Madrid

Acaba de ser nombrado Académico
numerario de la Academia Médico-
Quirúrgica de Madrid el ilustre fisiólo-
go Dr. D. Carlos Zurita González

El Dr. Zurita, tan admirado y queri-
do en Cabra —donde reside hace bas-
tantes años— como en Priego, está re-
cibiendo numerosas felicitaciones por
tan acertado nombramiento, a las que
une ADARVE su más afectuosa enho-
rabuena.

Desgraciado accidente

En la carretera de Priego a Cabra
y unos ocho kilómetros antes de llegar
a dicha ciudad, nuestro querido paisa-

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7, 9 y 11-15

Sombras 19 Sospecha
Gary COOPER — Deborak KERT

Mayores

CINE VICTORIA
A las 430, 6-45, 9 y 11-15

Fray Escoba
René MUÑOZ

Menores

no D. Francisco Amaya Forcada, que
viajaba en su moto, tuvo la desgracia
de encontrar la muerte al chocar un
camión grande Pegaso, de Bilbao, con
su vehículo, ignorándose las causas de
tan doloroso accidente.

El cadáver del Sr. Amaya Forcada
fué trasladado a Priego, constituyendo
una imponente manifestación de dolor
en la ciudad el acto de su enterramien-
to, verificado en la tarde del lunes, 29.

ADARVE se hace eco de este senti-
miento general prieguense y envio su
pésame más sentido a D.° Francisca
Forcada Fuentes, madre del infortuna-
do joven, así como a sus tíos, primos y
demás familiares.
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NECROLÓGICA
Istmo. Sr. D. Rafael

Matilla Entrena

Después de larga y penosa enferme-
dad, sobrellevada con la mayor resig-
nación cristiana, rodeado de su esposa
e hija, y de sus familiares intimas, des-
pués de recibir los Sansos Sacramen-
tos y la Bendición de Su Santidad, en-
tregó cristianamente su alma a Dios,
en la mañana del pasado domingo,
día 28, nuestro querido amigo D. Ra-
fael Matilla Entrena.

El Sr. Matilla Entrena que normal-
mente vivía en su casa de Madrid, pa-
saba también pequeñas temporadas
entre sus paisanos de Priego, donde le
ha sorprendido su muerte. Gozaba de
buen círculo de amigos, tanto en la vi-
lla y corte como en su ciudad natal,
por sus cualidades y honradez sin ta-
cha. Abogado y Secretario de despa-
cho de la Secretaría General del Mo-
vimiento, fué pasante de José Antonio
Primo de Rivera y estaba condecorado
con la Cruz de segunda clase de San
Raimundo de Peñafort, encomienda
con placa de Cisneros y encomienda
del Yugo y las Flechas.

En la mañana del lunes pasado, día
29, y con numeroso acompañamiento,
fué trasladado el cadáver, después de
la misa funeral en el templo de la
Asunción, al cementerio de la ciudad.

Descanse en paz y reciban de ADAR-
VE su sentido pésame la Ilma. Sra. do-
ña Pilar Mañueco Palierna de Villapo-
dierna y Srta. María Remedios, esposa
e hija del querido amigo fallecido.

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. 1. MENDOZA
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Dentro del presente mes de
noviembre, y organizado por
la Jefatura local del Movimien-
to, se celebrará en el Salón de
Actos del Instituto Laboral, un
ciclo de charlas-coloquio de
problemas familiares bajo el tí-
tulo de «Nuestros hijos y no-
sotros».

Habrá tres sesiones, en que
se debatirán los siguientes te-
mas: Principios de Educación.
El Padre ante la educación de
sus hijos. El futuro profesio-
nal; el principio de igualdad de
oportunidades.

Al final de cada charla, que
serán dadas por relevantes per-
sonas de la localidad, se abrirá
coloquio entre los asistentes
sobre lo expuesto, y una vez
termine el ciclo, se entregarán
publicaciones sobre la familia.

La entrada será libre, y que•
dan invitados a estos actos

cuantos matrimonios se inte-
resen por el problema educati-
vo de sus hijos.

En próximo número amplia-
remos esta información.

Hondón Nocturna
DE PRIEGO

Durante el mes de Nvbre., se cele-
brarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:

Turno ./.°—Del 3 al 4; por el alma de
D.Francisco Carrillo Gárniz (q. e. p. d)

Turno 2 °—Del 10 al 11; por el alma
de D.a Patrocinio Ruiz Casado (q.e.p.d.)

Turno 3.°—Del 17 al 18; por el alma
de D. a Mercedes Bu fill Galán (q.e.p.d.)

Turno 4.°—Del 24 al 25; por el alma
de Don Francisco Povedano Roldán
(q. e. p. d)

Turno 5.°—Del 1 al 2 de Dcbre; por
el alma de D.' Angustias Ortega Ruiz

(q. e. P. d.)

Como tú quieras
Señor, mi vida es tuya
y es mía, porque tú me la has

(dado.
Tengo ganas de darla
para Tí y en tus manos,
y... tengo ganas de gozarla
en la risa, en el llanto:
porque todo es muy bello
porque Tú lo has creado.
¡Qué deseo de tu Cielo,
libre del barro!
¡Pero todo es tan bello
de vivir y gozarlo!
Señor, Tú estás en. todo
no me hagas caso
cuando quiera morirme
o cuando tenga, triunfando,
el mundo con su gloria,
entre mis brazos.
Señor, sea como quieras
porque Tú que eres Santo,
con bondad, con bondad deci-

(diste
el cómo, el dónde, el cuándo.

iflanuat Menciaka

Ciclo de charlas-coloquio sub problemas familiares

Nuevo Marconi de 23"
PANTALLA NEGRA
EXTRAPLANO

Precio: 22.850 ponlos	 -	 18 meses, sin recargo

Una oferta especial de

nalleciwtieptio4 OLIVA
Distribuidores oficiales de CAMPING-GAS



TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
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Repuestos legitimes-Taller de Servicio
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Teléfono, 141

LIICEnf
Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

Anunciar es vender

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios
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MANTEQUILLAS

"HiCHON-131JTIrARRAS

PAVO TRUrADO	 MORTADELA

Quesos ManChepok, de Bola y Nata, en por-
ciones Pok y El Caserío

PESCADOS EN CONSERVA

1-01E;-GRAS	 SOBREASADA

GALANTINA DE AVE

Estos y muchos productos más están perfectamente conservados, con las más
exigentes condiciones higiénicas en la nueva instalación, frigorífica de

Autoservicio y Supermercado S. A.A.S.
olana, 5	 Llamen 'al Teléfono 418

OPTIC A

4FU
Gafas especiales para, operados de cataratas.
Lentes extraligeros pata miopías fuertes
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color Sontaj
ción de óptica en generalL ivrateríal fotográfieo

Confíe plenamente en que su receta será atendida con el

mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA,

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado dé Sanidad

';Pulmón — Corazón:	 Alergia y Endocrinología
:',Rayog X	 —	 Electpcarolíágrafia	 In frasonido

Consulta de a 12 y de 6 a 8 de ia tafde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

NEROES DE TOLEDO. , 1811°

C E n_ VEZ A " I. A GlET T 1L A "



Tercera División
El más destacado
	

SAQUES DE ESQUINA

PRESENTADO por

LA MEJOR CERVEZA

EL AGUILA

4 de Noviembre de 1912
	

ADARVE E	 Pág. 5

El Atco. Prieguense per-

dió su imbatibilidad

Del Prieguense que perdió en Ronda,
al que ganó siete días antes, frente al
Adra, hay la misma diferencia que en-
tre la noche y el día.

Todo un primer tiempo acorralados
por el fuerte tren del local; en él, se
recibieron los dos goles. Uno de autén-
tica mala suerte, marcado en propia
puerta p o r Rico a la salida de
un córner, minuto 15, y el segundo co-
moproducto de una endiablada jugada
rondeña, cruzando magníficamente el
extremo izquierda Cuevas. En ambos
goles, se salva Totó que no pudo hacer
nada por evitarlos.

Ya en la continuación, menguó la
presión local, aunque insistían y el
Prieguense ensayó el contraataque, el
cual al no apoyarse debidamente la
jugada, al no despegarse los extremos
de la «bandíta» y al estar Tejada muy
retrasado, dejaba solo a Ramoncito y
Esteban que se las veían y deseaban
para lograr pisar un terreno ofensivo.
No obstante, Ramoncito que no cejó en
toda la tarde, en su batallar personal

futbol asociación!—logró forzar
algunos saques de esquina en uno de
los cuales, se produjo la falta que dió
origen al gol del honor.

Y asi acabó la gloria de una imbati-

Crónica que patrocina

TURROLATES

Merino Sánchez
Málaga, 1

bilidad; y en Ronda se pronunció la
sentencia; ¡se te acabó la historia,
Prieguense! y me dió pena el oírla. Y
lo sentí más, al ver el ensañamiento
de todo el equipo arbitral, admirando
como agonizaba su víctima, como es-
taban liquidando entre todos a todo
un «líder». Pedrera, expulsado. Truji-
llo, expulsado. Oviedo, achicado. Ani-
ceto, solo. Esteban, haciendo como que
hacía. El equipo, roto, deshecho. Yen
medio del naufragio, solo, allá arriba,
se vela a Ramoncito, sudando, gritan-
do el último S. O. S., «Truji, larga»
«Truji, corta». Era el final.

Pero no importa, son... «cosas del
futbol» •

0444211

Ramoncito
No hubo mejor. La puntuación es

baja, pero la más alta es del interior
derecha, por esa su renuncia a sucum-
bir, por esa brega que tuvo solito, por
ese poner los balones en su sitio y por
reclamarlos para atacar, por su clase
indiscutible, sube hoy por primera vez
a nuestra galería, esperando que no
sea la última.

_ea Octava gotnada

En el grupo de cabeza, no habrá
modificaciones sensibles. Los conjun-
tos de la cola, harán esfuerzos por sal-
tar a unas posiciones de más seguri-
dad, pudiendo lograrlo el Cordobés
que recibe al Ecija, aunque éste lucha-
rá por nivelar el positivo que le hace
falta. El Riffien, con su fuerte linea de-
fensiva, dará escasa cuenta del Ronda,
que habrá de emplearse a fondo para
puntuar.

El Granada viaja a Peñarroya, de
donde al igual que todos, arrancará la
victoria, aunque por escasa diferencia.
En la Rosaleda, será un paseo con el
Alhaurino, previéndose otra fuerte do-
sis de goles para el Malagueño. En Li-
narejos, debutará el Fuengirola, que
lógicamente deberá caer, ya que los de
las minas, van haciendo mejor futbol,
cada domingo.

Resultado incierto en Almeria. No
obstante damos un empate para el
Adra. Y en Vélez está la incógnita.

* Siguen sin pitar algunos juga
dores caros del Prieguense. Ni Aniceto
ni Esteban han salido aún de la me-
diocridad de jugadores corrientes y
más que corrientes.

:§« La expedición prieguense, estu-
vo contemplando el Tajo y por la tarde
estuvieron a destajo. Deseando que
acabara. Y no por los goles, sino por
las «castañas».

IV ¿Qué si eran duras? Que lo diga
el Sr. Casas que se iba a quedar solo
expulsando gente, y sí no a Rico ¡uf,
que genio! ¡y qué botas!
/y Hurtado, el guardameta ronde•

ño, de cuando en cuando, gritaba:
¡Hermano, que viene, que viene! Y el
hermanito, a la sazón liniers, alzaba el
pañuelito y todo conjurado.

f: El que iba, no era un cohete, si-
no Ramoncito, más solo que la una,
pero le tomó ojeriza el «manito», y to-
do para que su pariente se luciera con
las ingenuidades «del goleador» Es-
teban.
fl Oviedo y Aniceto, vieron como

los volantes roudeños «daban ' cara.
melos, pero no quisieron ninguno. ¿Se-
rán tontos.?

* El Atco. Prieguense se iba cono-
ciendo ya por los once gatos rojos, de
devorar tanto «chanquete.. Pero en el
último plato le han puesto sardinas y
ha dicho •miau».

4 Por cierto, le fueron servidas
por un gran «metre•: Zuppo, que gritó
¡zape! y no había quien le arañara,
hasta el punto, que algunos fieros ga-
tos»,parecían blanquísimas gatitas,con
cinta y cascabel.

—Oiga, Sr. Criticón. ¿pero és que
estamos en el Real Madrid?

--¡Miau!	 Miau

La mejor Cerveza

[a Cruz del Culpo
Sí quiere vivir sano BEBALA

¿Absolta recuperación Veleña? ¿Deci-
dido triunfo Antequerano? Partido du-
ro, en el que la victoria , tiene ligero
matiz «mostachero».

Y por último nuestro Prieguense Ill-
turgi. Otra vez el equipo más realiza-
dor La temporada pasada s a lió
derrotado del «San Fernando» p o r
3-1. En ésta ha marcado goles en to-
dos los encuentros, sobresaliendo el
9 0 último, con el Peñarroya. En sus
filas destacan nuestra adquisición Gea,
que luego le fué devuelto; Cerezo y
Carballo, buenos realizadores a los
que habrá que vigilar muy de cerca.
El Prieguense querrá desquitarse del
último percance, y por ello, el resulta--
do tiene tintes favorables a los de casa

741.9u4ka
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HUMOR

Y ALARMA

UNO CON MALA SOMBRA

Estamos pasando ratos
de verdadera tensión;
con estas cosas del mundo,
que amenazan destrucción.

Después de la guerra fría
otra de calefacción,
se extiende en el horizonte,
como negro nubarrón.

El día menos pensado
(nunca llegue a suceder)
puede saltar una chispa,
que nos haga perecer.

Todo son preparativos
para la guerra encender:
bombas, cohetes, demonios,
y aparatos a granel.

Pero la gente inocente
sigue su vida normal;
sin pensar en el momento,
que nos pueden liquidar.

Se habla de megatones
con un gesto muy tranquilo;
como si fueran ratones,
o cosa por el estilo.

¿Saben ustedes amigos
lo que és un megatón?
Es mayor que una tormenta
y más fuerte que un ciclón.,

Cuando el megatón revienta
lleva tal radio de acción,
que la tierra conmovida,
se abre como un melón.

A ninguno se lo ocurre
bombardear con , jamones;

con buenos quesos de bola,
conservas y salchichones.

Cuanto dinero impreciso.
Cuantos miles de millones,
se invierten en proyectiles,
en pólvora y aviones.

Con este injusto derroche
bien se podía amparare
esa falta de viviendas,
de tanta necesidad.

Cuanto invento innecesario
solo para aniquilar,
con sus mortíferas causas,
a toda la humanidad.

Las fantásticas leyendas
que Julio Verne editó,
mas de trece resultados,
ya son hechos en acción.

Como el trágico Espronceda
en su desesperación,
tiene muchos resultados,
de la actual situación.

Los fantásticos poetas
en sus libros del pasado,
sin saber lo que escribían,
en todo han acertado.

Por eso en estos días
que hemos atravesado,
era de miedo y alarma,
con lo que hay preparado.

En pleno Concilio estamos.
El Papa Juan Veintitres,
ha conseguido un milagro,
entre Kennedy y Kruschef.

1 Bar-Restaurant

Xfilil •
Rico Café
Excelentes Tapas

Insuperables Vinos
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Anque no lo merecemos,
bien clarísimo se ha visto;
pero no cumplimos nadie,
las leyes de Jesucristo

La noche del veintidos,
me acosté muy preocupado;
por no decir otra cosa...
ya os lo habréis calculado.

Al sentir los aviones
encima de mi tejado,
yo no se lo que me dió.
Para que voy a contarlo.

Me acosté sin desnudarme
y sin soltar la chaqueta.
A la mañana siguiente,
sentí toques de trompeta.

Aviones por arriba
y trompetas por abajo,
¡dije! Esto es la guerra.
Dios nos coja confesados.

Menos mal que ya de día,
vi la cosa más segura.
El miedo se convirtió,
en ambiente de dulzura.

El toque de la trompeta,
no era de guerra y bravura.
¿Sabéis quien tocaba tanto?
¡El tío de la Basura!

1111.	 7utado

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas• bato
una linde,con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos, de dos plantas, sita en lo
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.

Para más informes:

CA VA, 3

Imprenta HILARIO ROJAS

Mesones, 11. = Teléfono 250
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