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jo Comisión de Feria y Fiestas hace público el programa para el presente do
DIA 31

A las 20 45.— Inauguración de las Exposiciones de Arte en el Instituto Laboral,- como primer acto de los Festivales
de'Espoña en nuestra Ciudad, organizada por la Sub-Dirección General de
Cultura Popular del Ministerio de Información y Turismo. Acto seguido
conferencia coloquio sobre Arte por
un crítico de Madrid. (Entrada libre).

A las 11.—Comienzo de las Tiradas
de Pichón en el Campo de Deportes
«San Fernando, que continuarán por
la tarde y en las que se disputarán numerosos premios y trofeos.

A las 23-15.---Primera representación
de los Festivales de España en la Fuente del Rey. LUISILLO y su Teatro de la
Danza Española, acompañado por la
Orquesta Sinfónica de Málaga.
DIA 23
A las 23-15 --r.En la Fuente del Rey.
Concierto por la Orquesta Sinfónica
de Málaga, bojo la dirección del Maestro-Vicente Spiteri: Primera parte: Eg mont (Beethoven). Sinfonía incompleta
(Schtibert). Segunda parte: V Sinfonia
*Nuévo,Mundo» (Dvorok).
DIA 24
klas 23-15,—En la Fuente del Rey,
Coros.Y Danzas de la Sección Femenina de la Falange de Córdoba, con intervención del Grupo de Fuente-Tójar,
primer premio Nacional 1.963.
DIA 26
A las 23 15.—Presentación en la
Fuente del Rey, dentro de los Festivales de España, de la Compañía titular
del Teatro Español de Madrid (Ministerio' de,Información y Turismo) bajo
la dirección de Cayetano Luca de Tena, -que pondrá en escena la obra de
Don Pedro Calderón de la Barco, »No
hoy burlas con el Amor».
DIA 27
Más 23-15.—Ultimo día de los Festivales de España en la Fuente del Rey.
Representación por la antes citada
Compañía de la obra de Lope de Ve
ga, «El Perro del Hortelano».
Durante las noches de los Festivales,
la Fuente del Rey lucirá espléndida y
y artística iluminación.

A las 20.—Pública de la Feria y desfile de Gigantes y Cabezudos. I naugu
ración de las iluminaciones extraordinarias Comienzo de las atracciones
feriales.
SEPTIEMBRE, DIA 1
A las 9.—Diana por la Banda Municipal.
A las 13 30 —Inauguración de la Caseta de Baile, instalada por el Casino
de Priego, en la Plaza de Calvo Sate,"
lo, donde actuará una famosa orquesta y una aplaudida animadora.
A los 1 7-30 —Extraordinario encuentro de Balón pie, presentándose 4 Priego Industrial» con su nueva p l antilla de
jugadores, disputándose una magnífica-:.
copa con un equipo forastero de categoría nacional. (Véanse programas
con detalles).
DIA 2

.

Primer día del Mercado de Ganados.
A las 9.—Diana por la Banda Municipal.
A las 10.—Inauguración del Mercado
de Ganados.
(Pasa a la pág. 5.3)
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AGOSTO, DIA 21

DIA 22

Número 568

4121 Mueble

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachas
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

Deucefta
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

Pan /M'yac/ Laca
Con motivo de su nombramiento para el cargo de Párroco de Monturque,
se han celebrado diversos actos para
despedir a Don Miguel Coca, hasta aho
ra director espiritual de los Militantes
de Cristiandad y capellan de la Fundación Arjona -Valera,
El pasado domingo se celebró, en la
Parroquia de las Mercedes, una misa
de Comunión general a la que asistíe
ron numerosos militantes y señoras semanistas, hasta llenar por completo el
templo.
En la hora de la Comunión tuvo don
Miguel, palabras entrañables de despedida, dando los atinados conceptos de
Prarquia, amor y perseverancia, para
que la obra de los cursillos no decayese en Priego, oír- ecíéndose a todos .v pidiendo dispensa a cualquier ofensa involuntaria Fué un acto sencillo, pero
muy emotivo, en el que el P. Coca pu;
so al Sagrario, como siempre, motivo
de reunión. Tras la misa hubo un desayuno.
En la tarde del miércoles 14, se for
mó una caravana de doce turismos,
que acompañaron al capellan, ya pastor, hasta su nueva mies de Monturque. En verdad que en aquella villacausó impresión la entrada y el acto
qué se celebró a continuación en la Parroquia. Se rezó el santo rosario por
las intenciones del nuevo pastor, y, expuesto el Santísimo, una hora apostólica, en que de nuevo la palabra de
D. Miguel tuvo matices de nueva despedida, saludo y reencuentro, pleno de. intima satisfacción y emoción, que se
prolongó hasta el regreso de los que
le acompañaron, a quienes suplicó oraciones, intendencia espiritual, para el
buen -acierto de su misión.
Así sea y que un éxito continuo, en
bien de las almas, le acompañe en es-,
ta nueva empresa.

e.

INSTITUTO LABORAL
Se pone en conocimiento de
todos los interesados que, du=
cante el presente mes de Agostó; estará abierto el plazo de
Matrícula de Ingreso en este
Instituto Laboral.
Para detalles e impresos de
instancias dirigirse a la Secretaría del Centro de 11 a 1 de la
mariana.

Nota de la Alcaldía
El Boletín Oficial de la Provincia
núm. 181, de fecha 9 de los corrientes,
publica la Orden Ministerial de 22 de
Mío anterior, sobre condiciones especiales en los créditos a conceder por el
Banco de Crédito Industrial a los industriales damnificados de esta provincia.
Priego 12 agosto 1.963
El Alcalde,
qte~

letw.dnciaz

Enlace López RubioRonchel Yepes
En el Templo Parroquial de Nuestra
Señora de las Mercedes, artísticamente adornado e iluminado, tuvo lugar
en la Mañana del pasado día 15, el enlace matrimonial de la bella y simpática Srta. Mercedes Ronchel Yepes, con
nuestro querido amigo y empleado de
la sucursal del Banco Central de nuestra ciudad Don Antonio López Rubio.
La novia vestía elegante traje de raso y velo de tul ilusión y el novio de
media etiqueta.
Fueron padrinos la Srta. Maria del
Carmen López Rubio, que representaba a la madre de la contrayente doña
Carmen Rubio López, y D. José Ronchel
Muñoz, padre de la novia.
Bendijo lo unión sacramental el. Reverendo Sr. D. Enrique Burgos García,
quien dirigió 'una sentida plática a los
nuevos esposos.
Firmaron como testigos por ambas
partes D. Manuel Ronchel Muñoz, don
Juiio Matilla Pérez y D. Cristóbal Ma
tilla Serrano.
Terminada la ceremonia religiosa
los numerosos invitados (entre los que
se encontraban de Pamplona, Linares,
Espiel y Jaén, y de otras ciudades),
fueron espléndidamente obsequiados
con un magnífico lunch servido en la
terraza del Cine Gran Capitán.
Lo feliz pareja marchó en viaje de
luna de miel, a Madrid y otras capitales de España, deseándole ADARVE
que su felicidad no tenga fin.

La Sociedad al habla
Viajeros
Llegó de Córdoba, hace unos días,
nuestro ilustre y virtuoso paisano Reverendo Sr. O. Casimiro Pedrajas López,
Párroco de San Nicolás de la Villa de
nuestra capital.
De Murcia nuestro querido paisano
D. Juan luís Fernández Madrid, ingeniero de Caminos, acompañado de su
distinguida esposa e hijos.
De Madrid nuestro estimado amigo
y paisano D. Pablo Alcalá-Zamora
Campos, Director de la Agencia Urbana número 3 del Banco Central, de la
capital de España, Sra. e hijo.
Marcharon a Torre del Mar los, señores de Montoro Pacheco (D. Agustín).

Primeras Comuniones
En el templo de San Francisco y en
la Real Capilla de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, exornada e iluminada artísticamente, recibieron por primera vez
a Jesús en su pecho los simpáticos niños José Fernando y Arcadio Jiménez
Valverde, hijos de nuestros buenos
amigos los Sres. de Jiménez Zafra (don
Pedro).
Ofició la misa y administró el Santo
Sacramento nuestro querido paisano el
Rvdo. Sr. D. Corimiro Pedrajas López,
que con su habitual elocuencia pronunció un sentido fervorín a los primo comulgantes.
Terminado el acto religioso se congregaron los familiares íntimos en la
casa de D. Pedro Jiménez Zafra, que
en unión de su esposa D.° Aurora Valverde Ortega ofrecieron un rico y suculento desayuno y dulces.

CINE GRAN CAPITÁN
(Local de Verano)
A las 9 y 11-15

Fuga de Zahrain
Menores—Color
Yul Brynner
A las 7 (Local de Invierno)

Fuga de Zahrain
Menores

CINE VICTORIA

El Paje del Rey
Liselotte Pulver—Curd Jurgens
Mayores—Color
GRAN INFANTIL

la Legión
Menores
(Vean horario en carteleras)

Natalicio
Doña Salud Pedrajas Gámiz, esposa
de nuestro querido amigo D. José Matilla Madrid, ha dado a luz con toda
felicidad, el pasado día 10 de Agosto,
un hermoso y robusto niño, que será
bautizado con el nombre de Félix.
Felicitamos a padres y abuelos del
recién nacido.

Aniversarios
El miércoles, día 21, se cumplirá el
primer año de la muerte de la simpatiquísima Srta. Conchí Aguilera Collava,
que tuvo la mala fortuna de perecer
en un accidente en Málaga, cuando
solo contaba 19 años.
En sufragio del alma de- nuestro infortunada paisana se oficiará un funeral, a las ocho de la tarde, en la fecha
aniversal,,en la Parroquia del Carmen
Al evocar el primer año de su muerte ADARVE reitera su pesar a los doloridos padres y queridos amigos D Ni.
ceta, Aquilera Arando y D ° Concepción Callava Cantero, a su hermana y
muy especialmente a su abuela materna D.° Amelia Cantero, viuda de Callava. a
El próximo,domingo,día 25 de Agos- te, se cumple el XXXVIII aniversario de
la muerte del que fué inolvidable Director del «Colegio Cervantes ', Don
Antonio de la Barrera Gorda.
Sus antiguos alumnos le dedican, como sufragio por su alma, una misa que
se celebrará enala`fecha universal, a
las diez y-media de la 'mañana, en la
Parroqnia del Carmen, esperando la
asistencia de todos los que fueron sus
discípulos.

Agradecimiento
Los Sres de Aguilera Arando (D. Niceta) y D.' Amparo Rubio' Chávarri,
viuda de Aguilera, nos ruegan hagamos público su agradecimiento a las
numerosas personas que les han reite
terado en estos días su pesar, por la
muerte de su hija y sobrino, respectivamente, Srta. Conchi Aguilera Callava (q.e.p.d.), invitándolas a las misas
en sufragio del alma, por imposibilidad
de hacerlo personalmente.

Necrológica
En la tarde del pasado día 14, falleció en nuestra ciudad, el estimado amigo y activo industrial D. José Muñoz
V.zcaino,a los 42 años, confortado con
los Santos Sacramentos y la bendición
de Su Santidad.
El acto del sepelio, que tuvo lugar
en la tarde del día 15, puso de manifiesto la general simpatía de que gozaba en nuestra ciudad, siendo numerosísimos los amigos, de todos las clases sociales, que le acompañaron has•
ta su última morada.
ADARVE, al dar cuenta a sus lecto* res de tan triste noticia reitera el testimonio de pesar a su viuda D.° Carmen
Ruiz Ribera, padres D. Paulino y doña
Carmen, padres políticos D. Pedro Ruiz
Serrano y D.° Asunción Ribera Pedrajas, hermanos, hermanos políticos, tíos,
sobrinos, sobrinos políticos, primos y
demás familia.'
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. F. SERRANO
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la Orquesta 81111111u Proulidl
Cuando el pasado año escu
chábamos a la orquesta de Málaga, en sus brillantes intervenciones con la compañía lírica
Kraus, era deseo unánime de
la afición musical de Friego, el
volverla a oir, y a ser posible
en concierto.
En los extraordinarios festivales de este año se va cumplir
este deseo. El día 22, acompañará al Ballet de Luisillo, y el
23, dará un concierto sinfónico.
No es la primera vez que se
unen ambos conjuntos, y por
tanto el espectáculo del día 22,
será completo, pero el 23, bajo
la experta batuta del Director
Don Vicente Spiteri, uno de
los mejores de España, la orquesta de Málaga, confirmará
la justa fama de que viene pre-

11E9

está pleno de éxitos y actuadoy ello ha hecho que forme
parte de los elencos que el Ministerio de Información y Turismo, ha seleccionado para el
presente año.
nes,
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Como dato curioso damos la
plantilla de la orquesta: Un
concertino, nueve violines primeros, nueve violines segundos, cuatro violas, cinco violonchelos, tres contrabajos, tres
flautas, dos oboes, dos clarinetes,dos fagotes, cuatro trompas,
dos trompetas, tres trombones,
una tuba, timbales y percusión.

El programa a ejecutar es el siguiente y de una categoría

insuperable.

PRIMERA PARTE
EGMONT

Beethoven

SINFONIA INCOMPLETA

Schubert

SEGUNDA PARTE
V SINFONIA «NUEVO MUNDO» • .. • ...... Dvorak
No dudamos que las actuaciones de este conjunto sinfónico
en Friego, dentro de nuestros Festivales, constituirán grandiosos
éxitos que añadir a su brillante historial.

1. p.

cedida.
Su historial aunque joven,

Peide el 7 al 8 ¿e Septiembte,

Feria y Fiestas en nuestra ciudad, se
encontrará en el salón principal del
BAR XANIA, la exposición de Joyería, Platería y Relojería, de

Don M7-útil

de Lucena

VENTA CIADO Y PLAZOS

aeptedel/dal,de efn, Pvieqa, PELAEZ

ADARVE
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Id de 'basto ée 1911
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EBRO
749e4,1Dia ci(¿dat

Repuestos legitimas-Taller de Servicio

511119E, U. I.

Teléfono, 141
C E ti

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

— EN —

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO

Bar-Restaurant

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERUNDA, 7

Dr.

García Sierra

0(a14,1,a,

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

Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Infrasonido

Pulmón
Rayos X

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

HÉROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

POLICIACA

AVISO

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

Aa "ADARVE"
Todos los domingos

Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA ,,3

"Los 1 unjos"
EXCELENTE CONFORT

Esollodida Torna

CE :- VEZ "EL AGUILA"

ADARVE

10 da huid de 1963
Programa de feria y fiestas

Z?e.

(Viene de la pág. 1.')
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A las 13-30—Inauguración de la Caseta Municipal instalada en la Plaza
del Palenque.

Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

A las 17-30—Competiciones de Natación en la Piscina del Rio, disputándose valiosos trofeos.

MEDICINA INTERNA

DIA 3
A las 9-1:lana.

S niermedades de 9-airst¿n y Cora5eln
RAYOS X - ELF,CTROCARDIOGRAFIA

A las 17—Extraordinaria Corrida de
Novillos-Toros, lidiándose seis magníficos ejemplares de la acreditada
ganadería de Pérez de la Concha, por
los tres mejores diestros de la novillería actual:
EL JEREZANO — ZURITO
EL PIREO
DIA 4
Ultimo día del Mercado de Ganados
A las 9=Diana
Alas 10—Salida de los Corredores
que participan en el VII Crite ium Ciclista de Priego.
Alas 12—Regreso de dichos corredores, entre los que se encontrarán varios de categoría nacional y que darán 15 vueltas al circuito sigu ente: Ramón y Cajal, Cava, Generalísimo Franco Héroes de Toledo, Fray Albino, Málaga, Obispo Pérez Muñoz, Palenque,
Lozano Sidro y San Marcos.

Horas de Consulta de 10 a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE LLANO, 14
DIA 5
A las 9—Diana.
A las 17—Espectáculo Taurino, con
intervención de LOS CALDERONER.
A la 1 de la madrugada: Función de
Fuegos artificiales en la Fu . nte del Rey
NOTAS—El ferial estará instalado
en el Palenque, José Antonio Queipo
de Llano y Llano de la Iglesia, y el
Mercado de Ganados en su sitio tradicional, donde contarán los animales
con abundantes pastos y abrevaderos.
Los feriantes y aquellas personas
que hagan instalaciones en estos días,
deben proveerse de la licencia de esta
Comisión.
La Comisión agradece al Club Priez
go Industrial, Aficionados al Tiro y
Natación, y Peña Ciclista Egabrense,
su colaboración en la confección de es=
te programa.

Asi mismo hace público su agradecimiento a Cafés, Bares, Industrias,
Comercio y particulares, que han hecho su aportación económica para el
mayor esplendor de estas Fiestas.
La Comisión espera poder ofrecer el
anterior programa con toda fidelidad,
pero no responde de cualquier dificultad afena a su voluntad.
Priego de Córdoba, 14 agosto 1.963..
Ei Alcalde-Presidente,

qteqat,ia ljaqueliet«dwcfek
El Secretario General acctal.
del Excmo. Ayuntamiento

AnIcinto d3attón, pea

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

PRIMER ANIVERSARIO
ORM

Rogad a Dios en caridad por alma de la señorita

eanchi

yaileta eallava

atg

Que falleció, víctima de accidente a los 19 años de edad, en Málaga, el día
21 de Agosto de 1.962

D. E. P.
Sus padres, hermana, abuela materna, tíos, tíos políticos,
•
primos y demás familia,
Invitan a Vd. al funeral que se celebrará (D. m.) en la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora del Carmen, el día 21 de Agosto, a
las ocho de la tarde, en sufragio de su alma, por lo que le quedarán
agradecidos.

Priego de Córdoba, Agosto de 1.963.

Se Venden

11 111 1111

en muy buen estado

DESPEDIDA
Queridos Prieguenses:
Ha llegado el momento de la
despedida. Quisiera deciros mucas cosas pero ni el tiempo ni el
espacio dan para mucho.
Llegué ilusionado a Priego, a
pesar de la delicada misión que
es para un Sacerdote joven un
Asilo de Ancianos. La compenetración fué estupenda; quedamos
hechos muy buenos amigos.
Pero a esa labor callada, que
día a día, entre Asilo y Palenque
durante tres años y cinco meses
me obligaba, se ha unido el
apostolado personal con los 125
Militantes de Cristiandad que
Priego cuenta en la actualidad,
con los Mandos y afiliados de la
Delegación del Frente de Juventudes en la que se mezcló la distracción Ce los juegos o la labor
de pasillo con los chavales; los
muchachos de la Academia del
Espíritu Santo como Profesor y
Director Espiritual y todos aquellos con quienes traté haciendo
tan buena amistad.
El Señor me llama a otro lugar.

11 511 1

capacidad de 700 litros, com-

Mentiría si dijese que no me cuesta. Han sido muchas las atenciones y pruebas de afecto que he
recibido de vosotros durante mi
estancia en esta, que no se como
corresponder.
Si a ello unimos los testimonios
de estos últimos días, es difícil
expresaros los sentimientos que
en estos momentos siente mi corazón Sacerdotal.
Pero sonó la llamada del Señor. Gustoso voy a cumplir su
Divina Voluntad, no sin antes
doras mis más rendidas gracias.
Gracias a las Hermanitas y
Ancianos de la Fundación «Arjona-Valera» que fueron mi segunda parcela y en cuya misión
tuve grandes satisfacciones.
Gracias a mis queridos Militantes de Cristiandad, obra para
mí tan querida, testigos vivientes
de mis ilusiones y afanes apostólicos, a los que no olvidaré tan
fácilmente y que se forzaron por
hacerme agradable la despedida
con una fervorosa Misa de Comunión.

pletos de aros de hierro para
rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este

Semanario
Gracias a todo un Pueblo que
ha sabido adentrarse hondamente en mi corazón .y que no lo podré olvidar.
Perdonar que no me despida
de todos y cada uno de vosotros.
Me seria imposible porque tendria que ir de casa en casa. Ante
esta imposibilidad material, lo
hago valiéndome de vuestro que
rido Semanario ADARVE, agradeciendo a su querido Director
su amabilidad y- gentileza.
Y después de dar las gracias,
permitidme que pida perdón a
quienes haya podido ofender,
aunque ya me conocéis y sabéis
muy bien que siempre mi intención no fué otra que heteras
bien..
Me despediré de vosotros con
una leyenda Oriental.
Una madre viuda se tiene que
separar de su único hijo. Entre
besos y lá g rimas le dice:Hijo mío,
quizás no nos volvamos a ver;
para estar en la ausencia unidas, donde quiera que estemos,
todas las noches miraremos a la
luna y allí- se encontrarán nuestras miradas, uniéndose de este
modo nuestros corazones.
Cristianicemos esta leyenda
oriental. La luna será para vosotros y para mí, a EL SAGRARIO».
Cuando diariamente lo miréis.
,sabed que yo. donde me encuentre, os veré allí a todos.
Por eso mi despedida no va a
ser un adiós hasta pronto o hasta síempre. sino ¡Adios, y... hasta
el. Sagrario!
Vuestro affmo. en Cristo.

1/1Nuet eoca: ge 9 uta, datIo.

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

NALIFRAGOS
EL—Lo único que aquí me consuela,
dices de salir de compras.

es

que no me

Imprenta

HILARIO. ROJAS

Mesones, 11. = Teléfono 250
PRIEGO DE CÓRDOBA

