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SE KW«) LOS DOMINSOO

Celebró sus Bodas de Plata el Arcipreste Rvdo señor Don Rafael Madueño Canales

En pocas líneas
¿

UH año,

mas!

Los actos celebrados fueron brillantísimos
Ha celebrado sus bodas de plata con
el sacerdocio, el Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño Canales, Párroco de Nuestra
Señora de la Asunción y Arcipreste del
Partido.
Los actos por especial deseo del interesado, fueron sencillos,, pero a la
vez emotivos y brillantes.
'Dieron comienzo con una misa de
Comunión General, a la que asistieron
todos los niños de la feligresía y es
cuelas y que se celebró en la mañana
del domingo día 17.
En la tarde del lunes día 18, se celebró otra comunión que le ofrecieron
las ramas de Acción Católica y Her
mandades de la Parroquia, viéndose
muy concurrida y figurando en los laterales del altar las banderas y ez.tandartes. En este acto usó de la palabra
el Sr. Madueño, expresando su agrade.
cimiento por el acto que llenaba de gozo y satisfacción por lo que encerraba,
y prometiendo seguir, laborando por
sus feligreses para que alcanzaran como todos los hijos de Priego la Glorio
eterna.
En la mañana de la festividad del
día de San José, tuvo lugar, una función religiosa conmemorativa, viéndose el amplio templo de la Asunción, lleno de fieles. En la parte del Evangelio
se situaron las primeras autoridades
entre tas que se encontraban, el Alcalde y Jefe local Sr. Yagüe, Juez de Instrucción Sr. Legaz, Juez Municipal señor Luque del Rosal y Delegado del
Ministerio de Información y Turismo
Sr. García Montes. Enfrente se situó el
Pleno Municipal, y delante del altar
los padres del Sr. Madueño y su madrina.
En lugares destacados se situaron,
las Juntas Parroquiales de Acción Católica de la ciudad. Asistieron al señor
Madueño en esta misa, que cantó el
coro femenino, de l a Parroquia, los Reverendos Sres. D. Francisco Flores Canova, ex-coadjutor de la Parroquia y
D. Sebastián Sánchez Rodríguez, coadjutor de la misma, actuando como padrinos Eclesiásticos los Rvdos. Sres. don

De aquí a quince días se iniciara la
Semana Santa, y cómo es lógico y natural la de Priego con toda esu lama y
su historia». Pero hemos de alzar nuestra voz una vez más —aunque sea para clamar en desierto— para decir
que el culto externo de nuestros días
santos, no nos gusta a nadie con mediana idea de lo que debe ser una procesión.

(Foto MEDINA)

Domingo Casado Martín y D. Rafael
Romero Lorenzo, Párrocos de las Mercedes y del Carmen, respectivamente.
A la lectura del Evangelio subió al
pulpito, el Rvdo. P. Luís Martínez de la
Torre, S. J. que cantó las glorias del
sacerdocio y en este aniversario, re
cordó las obligaciones, sacrificios y renunciamientos de quienes se ponen al
Servicio de Dios y de las Almas.
Terminada la Misa, se inició un Te
Deum, tras el cual hubo un fervoroso
besamanos, que duró largo rato Terminado este se obsequió a las autoridades y representaciones con un desayuno, al término del cual, D. José Ma
ria Fernández Lozano, presidente de
la Junta Parroquial de A. C. organizadora de los actos, hizo la ofrenda, contestando con sentidas palabras el señor Madueño.
Han sido unos actos que han demostrado púb'icamente el afecto que se le
tiene a nuestro querido Arcipreste, sacerdote lleno de virtudes.

No vamos a,clivagar o a señalar culpables; vamos a acusarnos a nosotros
mismos, al fin y al cabo a cada uno recae una responsabilidad más o menos
grande. Bien es verdad, y así lo publicamos con toda alegría, que la Hermandad de la Soledad, el año anterior,
hizo un gran esfuerzo, que entendemos
continuará en este año, y que otras se
mueven en pro de la Semana Santa,
pero existen hermandades que aun no
han pensado nada, para mejorar los
desfiles, estimular a sus cofrades y en
suma hacer algo para superarse cada
año, y no decaer como nos está sucediendo.
Falta relativamente poco tiempo, y
es dificil en quince días improvisar, pero al menos juzgamos necesario por
el prestigio de Priego, el esplendor de
nuestra Semana Santa, y la condición
de católicos militantes, que las Hermandades y sus miembros despierten
del letargo Se unan, en lo posible, colaboren en lo indispensable y que esta
modorra por no decir otra cosa que lleva caracterizando a nuestra Semana
Santa externa en unos pocos de años
se termine para siempre.
Es empresa colectiva, la que proponemos, ya que se nos parte el alma,
cuando vemos que en todos los pueblos, la Semana Santa es mayor y aquí
menor, sin una causa fundamental para ello, nos vamos quedando atrás, por
pereza, apatía o indiferencia.
Hasta cuando Señor ¿Será este 1963
un año más?

qataa, iftonied
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Directorio de la Misa
24 D. t (San Gabriel, Arcángel) Dominica 4. a de Cuaresma, 1 clase, morado o rosáceo, Misa propia sin Gloria
ni oración imperada; se dice Credo y
Prefacio de Cuaresma.
2as. Vísperas de la Dominica con
conmemoración de la fiesta de la
Anunciación.
Hoy se pueden adornar los altares
con flores y se puede tocar el órgano. •
25L. f La Anunciación de Nuestra
Señora, 1 clase, blanco, Misa propia
con Gloria, conmemoración de la feria,
sin oraciones imperadas; se dice Credo (en las cantadas, al «Et incarnatus. .», todos se arrodillan), Prefacio
propio de la Virgen.
26 M. (San Braulío, Ob.) De Feria,
3 cl. morado. Misa pr. sin Gl. Prf. de
Cuaresma, or. sobre el pueblo.
27 M. (San Juan Damasceno), Cf.
Dr.) De Feria, 3 cl. morado. Misa pr.
sin GL conm. de San Juan Damasceno,
Cf. y Dr. Prf. de Cuaresma, or. sobre
el pueblo.
28 J. (San Juan de Capistrano, Cf.)
De Feria, 3 cl. morado, Mísa pr. sin
Gl. coma. de San Juan de Capistrano,
Cf. Prf. de Cuaresma, or. sobre el pueblo.
29 V. (Abstinencia - San Segundo)
De Feria, 3 cl. morado, Misa pr. sin
Gl. Prf. de Cuaresma, or. sobre el pueblo.
30 S. (San Juan Climaco, Cf.) De Feria, 3 cl. morado, Misa pr. sin Gl. Prf.
de Cuaresma, or. sobre el pueblo.

La Sociedad al habla
Regresaron de Madrid los Sres. de
Gámiz Valverde (D. José Luís), acompañados de su hija Srta. Carmen.
Volvió también de unos días de estancia en la capital de España nuestro
paisano y culto letrado D. Antonio Serrano Vil luendas.
Marcharon a Barcelona D. Antonio
Gámiz Valverde y su hija Srta. Elenita.
Partió para Madrid el activo Gestor
Administrativo D. José Peláez Ojeda.

Nuevo Director de Banesto
Don Ramón Alvarez Ortega Director hasta ahora de la Sucursal del
Banco Español de Crédito en Baena
ha tenido la amabilidad de ofrecérsenos en su nuevo puesto, al tomar posesión de la dirección de Banesto en
nuestra ciudad.
Saludamos desde estas lineas a tan
buen amigo y le deseamos por nuestra
parte toda suerte de éxitos en el no fácil desempeño de tan importante
cargo.

Aniversario
Pasado mañana se cumplirá un año
del cristiano fallecimiento del que fué
piadoso e ilustrado Presbítero Reverendo Sr. D. Manuel Ariza y Aguilera.
Aquellas cualidades singulares de
que estuvo altamente dotado—bondad,

CINE GRAN CAPITAN
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simpatía, sencillez—resplandecen aún
al año de su muerte, recordándose con
respeto y cariño al venerable Presbítero.
Sus hermanos, sobrinos y familiares
le dedican distintos actos piadosos en
sufragio de su alma, invitando especialmente al solemne funeral que habrá de oficiarse el próximo martes—
aniversario de su muerte a las siete y
media de la tarde en la Parroquia Arciprestal de Nuestra Señora de la
Asunción.
ADARVE, al recordar la fecha aniversal de ton respetable amigo, reitera
el testimonio de condolencia a toda la
familia doliente.

La familia del Rvdo. Sr. D. Manuel
Ariza y Aguilera —q. e. p. d.— nos ruega con mucho interés —que gustosamente complacemos— hagamos público que por las numerosas amistades
no han hecho invitación expresa personal para el próximo funeral.

Agradecimiento
Nuestro querido a migo D. Vicente
Chimenti Marzulli, que sigue convaleciente de la delicada operación quirúrgica a que fué recientemente sometido en Madrid, nos escribe, en unión
de su distinguido esposa D.° Elena Ruiz
Matilla, para que expresemos su emocionado agradecimiento a las numerosísimas personas que se han interesado por su salud.
Complacemos a los Sres. de Chimenti
Marzulli y deseamos ver pronto, entre
nosotros, a tan buen amigo.
El pasado día 11, y después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. falleció cristiana°
mente.a los 78 años de edad, nuestro
estimado am i go D. Juan Merino Serrano.
Descanse en paz y reciban nuestro
pesar su hija D.° Resa; su hermano den
Adán; hermana política sobrinos, sobrinos políticos y demás familia.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° octubre
al 15 Marzo .
.
.
. 941'24
Agua calda del 16 al 22 .
.
00'00
941'24

La Sección de Literatura y Bellas
Artes ha fijado para el próximo 3 de
Abril, un brillante concierto de piano y violín a cargo de los Catedráticos del Real Conservatorio de Córdoba D. Joaquín Reyes Cabrera y
D. Manuel Bustos Fernández.
Entre las distintas obras se interpretará la gavota Inocencia»
de nuestro llorado Maestro D. Laureano Cano, como nuevo tributo de
recuerdo y admiración en el centenario de su nacimiento.
El próximo número de ADARVE
dará amplia información de este
importante acto musical que forma
parte del Curso cultural literarioartístico 1962-63.

Necrológica

TODOS LOS DOMINGOS

Total hasta el viernes.

Próximo Concierto

Viajeros

Color — Menores

FARMACIA de guardia

ADARVE

24 de Mario de 1163

Concurso de Carteles anunciadores de las Fiestas de la
ciudad, año 1.963
El Excelentísimo Ayuntamiento de
Priego de Córdoba, convoca entre
los artistas españoles, sea cual fuere
su residencia, un concurso de carteles
anunciadores de las Fiestas de lo Ciudad, de acuerdo con las siguientes
BASES:
1.°—TAM AÑO: 60 x 90 centímetros.
Espacio pintado, debiendo presentarse
el cartel montado sobre bastidor, cuyas dimensiones serán de 68 x 98 centímetros, con el fin de que quede un
margen blanco de cuatro centímetros
alrededor del espacio pintado.
2.°—PROCEDIMIENTO: Al temple.
3.°—TINTAS: Máximo de cinco tintas,
aparte del blanco y negro. En caso de
igualdad de condiciones artísticas, se
preferirá. a efectos del premio, el de
menor número de tintas empleado. La
degradación o mezcla de colores se
entenderá como un nuevo color. Al
margen del cartel se pondrán los colores que intervienen.
4.°—TEXTO: FESTIVALES Y FERIA
AGOSTO-SEPTIEMBRE 1963 - PRIEGO
DE CORDOBA.
5 '--TEMA:E1 que refleje fielmente el
texto anterior, debiendo figurar el escudo de la Ciudad.
6.°—FECHA DE ADMISION: Quince
de Mayo de 1.963 hasta las doce horas
(plazo improrrogable).
7.°—LUGAR DE ENTREGA: En la Secretaría Particular de esta Alcaldía.
8.°—CONDICIONES DE ENTREGA:
El cartel firmado con el lema. En sobre
lacrado figurará dicho lema y en su in
terior nombre y apellidos, domicilio y
residencia del concursante.
9 °—PREMIOS: Un primer premio de
TRES MIL pesetas Un segundo premio
de MIL QUINIENTAS.
10.°—JURADO. COMPETENCIA Y
FALLO: Un Jurado nombrado al efecto
emitirá el fallo que será innoelable interpretando estas bases. Referido fallo
se hará dentro de Ices cuarenta y ocho
horas siguientes a la fecha de admisión señalada en la base sexta.
11 ° REPRODUCCION DE LOS CARTELES Y EXPOSICION DE LOS MISMOS: El Ayuntamiento pasa a ser propietario de los Carteles premiados y
podrá reproducirlos como estime conveniente, así como exponerlos si a bien
lo tiene, en las fechas que oportunamente anunciará.
12 °—FIRM A DE LOS CARTELES Y
ENTREGA DF LOS PREMIOS El día 23
de Mayo de 1.963 o las doce horas los
expositores premiados habrán de personarse en la Secretaría Particular de
esta Alcaldía a fin de estampar su firma en los carteles premiados y hacerle efectivo el importe correspondiente.
13 °—RETIRADA DE CARTELES NO
PRFMIADOS: Antes del día 15 de Junio
de 1.963 serán retirados los carteles no
premiados, lo que verificarán los pro
pios autores o re p resentante autorizada; p asada este fecha quedarán de
° mole-l ec, del Municipio, el cual podrá
hacer de ellos el uso que estime conveniente.
Priego, 4 de marzo de 1963.
Pl Tnfe. Alrelde Presidente,

aalae g etbiz
V.° B ° El

Mer'de,
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TERCERA

DIVISION

Atoo. Cordobés 2, Atoo. Prieguense 1
Oviedo
Fué otra vez el buen extremo derecho del Prieguense, el hombre mejor
que hubo sobre el terreno del Arcángel. Consiguió el único gol para su
equipo en el primer tiempo, y ya en el
segundo fué lesionado por el defensa
Quesada, dejándolo fuera de combate,
como así mismo quedó Aníceto que hubo de retirarse del campo en accidentada y fortuita lesión. Las bajas de
ambos, unidas a la ausencia de Ramoncito y Alcaide, dejó a la vanguardia del Prieguense, en completa orfandad, carente por completo de toda peligrosidad.
Con este handicap a la vista, hubo
de replegarse completamente, en defensa del empate conseguido, lo que
Totó en la puerta no acertó a man.
tener, en una tarde de pequeños aciertos y grandes errores de colocación.
Fué una tarde aciaga, de poco juego
apasionado en defensa de unos colores, que realmente no sienten; acusaron falta de fondo físico y no quisieron
demostrar, precisamente en su tierra,
donde gozan de amistades y familiaridades, de lo que son capaces y de los
puestos a que aspiran. Por ello, fué
una lástima, que los siguiera una gran
masa de aficionados locales, que regresaron con la decepción de la derrota, hecha realidad por la apatía.
En la jornada de hoy, le toca descansar al Prieguense, por la ausencia
de la competición del Peñarroya para

marchar en la próxima a Ecija
Y poco más de actualidad, si no es
comunicar que aún no ha aparecido
el número 602, agraciado con el «gordo» en el sorteo de las cartulinas amarillas, lo que hace previsible que el numerito ese, esté haciendo el J rodaje»
en las arcas de la Tesorería del Club,
lo que buena falta le hace.

(.9§4.4ft
-141

e

PRIMER ANIVERSARIO

t

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pon Manuel

1?ti3a -ayudéu

PRESBITERO
Que falleció en Priego de Córdoba, el día 26 de Marzo de 1962, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.

gua hatrnancro, if3442610 ty clamál (condia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que se celebrará, en la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, el día 26 del corriente, a las 7-30
de la tarde, por cuyos favores les vivirán eternamente
agradecidos.
Priego de Córdoba, Marzo de 1.963
No se invita particularmente.

ADAP.VE
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24 do Mario de 110

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN-

Bar-Restaurant

Olaw,¿,a

César
ESPECIALISTA EN

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — 'ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

Garganta-Nariz-Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torrejón, 2 - Teléfono, 179

FRANCISCO HIDALGO MONT01.2.0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

CONDE DE SUPERUNDA, 7

AVISO

Dr. J. García Sierra

Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

—

Corazón — Alergia y Endocrinología
Infrasonido
Electrocardiografía
—

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

Entrega inmediata.
Para más informes:

CAVÁ

gaietía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Tiene el honor de invitar a su distinguida clientela, a una
próxima exposición de muebles- de la acreditada firma LOSCERTALES, S. A.; donde encontrarán un extenso surtido en

DORMITORIOS, TRESILLOS,
DESPACHOS, COMEDORES,
MUEBLES POR ELEMENTOS ETC.
Todos ellos en los más modernos estilos y con la máxima
garantía de LOSCERTALES
(exposición en planto baja)

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

2ucena
Jaime, 1— Teléfono. 96 y325

Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

CER.VEZA "El AGUILA"

24 te Marzo Ir 1663

ADARVE
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TELEVIS r_.1 ii" y 23"
totalmente yatanti3ado durante un año inda» valva las y tubo de Mayas catódicos

Distribuidor:

José Antonio, 42 - Teléf. 29

Consulte la forma de pago que
más le convenga

oerritarío a

e

Siempre nueva. Siempre admirable es Córdoba andaluza, con
su traje de guitarra y voz de soleares.
Siempre alegre... y siempre
triste es Córdoba torera, con- el
traje de alomares... y negrísima
montera.
Siempre luna. Siempre sol, es
Córdoba, Sultana que arrebata
el corazón.
¡Ay!, plazuelas calladas de la
inmortal musulmana; bajo tus arcos de sombras... ¡duerme la luna de plata!, ¡no la despiertes
viento! ¡no te muevas, enramada!
Pronto ha de venir el sol, para
ver s'u cara blanca.
Al balcón de la Ribera, las estrellitas se asoman; oyen al Guadalquivir en balada que enamora.
Agua fría, y turbulenta de este
río milenario... ¿viste orilla más
esbelta en un cauce imaginario?
A tu paso por el puente, se inclina San Rafael, y en su conchita de nácar coge agua «pa
bebé».
Las campanas cantarinas de
San Lorenzo y La Mezquita, un

¿CC/0ga,
desafío lanzan al viajero que los
visita... «¿Habéis visto por casualidad más riqueza y hermosura,
con tan poco espacio terrenal?»
«¿Habéis visto al amanecer, por
El Brillante rondando, la esperanza de un querer?»
El gran Fernández de Córdoba
desde su blanco alazán, escucha
de la guitarra, el alegre rasguear.
Rasguea por soleares y alegrías el reloj, y reptando va por
el aire su sonido... ¡hasta el sol!
Sombras blancas de otro tiempo con matiz indescifrable, por
los arcos de la plaza... ¡envuel.
ven a los cantares!
Canta el agua a la taza de su
ardiente surtidor, desgranándose
en la noche un nocturno de amor.
Silba el viento en la Victoria
por los callados cuarteles, mientras huele a jazmines, a nardos
y claveles.
Brillos de luna en la plaza junto a Romero de Torres; los luceros que miran... ¡junto a su luz
palidecen!

APlica Pecha

El Doctor.—Y a ver si sus bronquios me dejan oir en
Andorra el disco que me dedica mi tía.

HOTEL "[OS
EXCELENTE CONFORT

,/ata- Hasta el día 26 del áctuot están ex-:
puestas al público -en la - beleg aciónk
Sindical (calle Héroes de Toledo núji,
mero 28) las listas provisionales de la,.
Sección L a (empresas) del Censo Elec-:
toral Sindical correspondientes a los
distintos Sindicatos Locales y las de la
Hermandad de Labradores en su
micilio social, calle Isabel la Católica,:;
4, admitiéndose hasta dicha lecha re-j
clamaciones por exclusiones, inclusio
nes indebidas, clasificaciones
cuadas, etc.
Hasta el día 16 de Abril próximo»

todas las empresas que ocupen traba/adores y por tanto estén censadas en
la Sección 1. a, devolverán, cumplimenlados a su respectiva‘Entidad Sindical los padrones de productores que
previamente han debido retirar, en
unión de los modelos E 2, que han de
servir para efectuar la cotización de
Seguros Sociales, de acuerdo con lo
prevenido en la Orden de 28 de Enero
de 1963 (B. O. del Estado del 2 de Febrero) y referidos a los meses de Febrero y Marzo de 1963, que como es
sabido se efectuará en Marzo y Abril
respectivamente, los que le serán sellados y devueltos juntamente con un
ejemplar del citado padrón de productores, sin cuyo requisito no debe admitirse la cotización de seguros sociales
de los meses antes indicados, conforme al Decreto de 16 de Junio de 1.950.
Lo que se hace público para conocimiento y cumplimientopor parte de las
empresas afectadas.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional- Sindicalista.
Priego de Córdoba, a 17 de Marzo
de 1.963.
El Delegado Comarcal,
Presidente de la Junta Local de Elecciones
Sindicales

7adi r. Batalle .

