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Don Manuel Alférez Aguilera tomó posesión de su
i de Alcalde y Jefe local del Movimiento
nuevo
Al

acto asistieron Autoridades y Jerarquías

El pasado miércoles día 29, tuvo lugar en el Salón de Actos del Palacio
Municipal, la toma de posesión del
nuevo Alcalde y Jefe local del Movírr to D. Manuel Alférez Aguilera,
nombrado en sestitución de D. Gregorio Yogüe Fernández, que por razones
de su profesión pedagógica fué destinado a un Centro de Enseñanza Media
y Profesional, en Madrid.

puesto de servicio; que así corno en la
guerra, primero como simple falangista y después come oficial de infantería, acudió a la llamada de la patrio,
ahora, que su patria chica lo reclamaba, se entregaba a ella poniendo todo
su entusiasmo. Pidió la colaboración
de las autoridades civiles y eclesiásticas, y la de los'miembros del Ayuntamiento y Consejo local.

En nombre del Excmo. Sr Gobernador Civil, presidió el acto el Inspector
Provincial del Movimiento y Secretario
Provincial de Información y Turismo,
D Antonio Pérez Sánchez, asistiendo
. la totalidad de los Plenos Municipal y
del Movimiento, así como los Párrocos
Rvdos. Sres. Madueño Canales, Rome
ro Lorenzo y Casado Martín, Juez de
'Instrucción D. Luís Lerga González,
Juez Municipal D. Mariano Villén Roldán Teniente Jefe de Linea de la Guardia Civi D. Luís Orla Piedra, Director
del Instituto Laboral D. Sixto López y
López, padre del posesionado D. Nicolás Alférez Lozano y otros que la, mentamos no recordar.

Dijo que no venía a exponer un programo, sino a poner su buena voluntad de trabajar honradamente en los
cargos que se le confiaban. Con la
ayuda de. Dios, por Franco y por Priego: ¡Arriba España!
Una calurosa ovación premió las
palabras de la nueva autoridad local.

Abierta la sesión, por el oficial mayor D. Antonio Barrón Yepes en funciones de Secretorio del Excmo. Ayuntamiento, se dió lectura a los oficios
de cese y nombramiento de nuevo Alcalde, y el Secretario local del Movimiente D. Francisco García Montes,
leyó los relativos a la Jefatura local.
Seguidamente y de rodillas, p oniendo la mano sobre los Evangelios del
Tesoro de la Parroquia de la Asunción,
prestó el Sr. Alférez juramento de su
cargo, y el Sr. Pérez Sánchez, le entregó el bastón de mando y la medalla,
concediéndole el uso de la palabra.
El nuevo Alcalde y Jefe local manifestó, en sus breves palabras, que
agradecía el nombramiento y que como falangista, lo entendía como un

Seguidamente el Sr. Pérez Sánchez declaró posesionado de sus cargos al señor Alférez Aguilera.
Acto seguido se sirvió a los asistentes una copa de vino español, cursándose telegramas al Vicepresidente del
Gobierno y Ministros Secretario General y de la Gobernación.

D. MANUEL ALFEREZ AGUILERA,
Abogado en ejercicio, es además laiirIMMOMIZIMMnSfi~
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brador. Iniciado el Alzamiento se unió
a. éste como falangista, haciendo con
posterioridad los cursos de alférez
provisional y sirviendo en diversas unidades de infantería.
Te: minadoel Movimiento fué Delegado de Prensa y Propaganda y concejal del Excmo. Ayuntamiento, en la
primera Corporación que presidiera
D. Manuel Gámiz Luque. En las recientes eleciones municipales ha sido proclamado concejal por el tercio de representación familiar, incorporándose
al Consejo local del Movimiento. Tiene
en la actualidad 49 años.
ADARVE se pone a disposicón de
nuestra primera autoridad y le desea
todo clase de aciertos en su árdua
misión.
,

Hoy se constituirá el
nuevo Ayuntamiento
A medio día de hoy, celebrará sesión solemne el Pleno Municipal, para
posesionar a los nuevos concejales elegidos en las pasadas elecciones. Por el
Tercio familiar: Don Manuel Alférez
Aguilera y D. José M.° Serreno- Pareja;
por el Tercio Sindical: D. Carlos
Rute Carrillo y D. Antonio Jiménez Lacal. Por el Tercio de Entidades: Don
José Molina García y D. José Aguilera
Benítez. Cesan como concejales: Don
Pedro Candil Jiménez, D. Manuel de la
Torre Ortiz, D. Custodio López Arjona,
D. Salvador Pareja González, D. Francisco García Montes y D Fernendo
Melilla Rivadeneyra.

a.

En esta sesión serán designados los
nuevos tenientes de Alcalde.
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La Sociedad al habla
Viajeros

Boletín Informativo
Se pone en conocimiento de todos los
labradores y ganaderos de este término, que estando próxima la llegada de
barcos con cebada y maiz a distintos
puertos, al precio de 4'75 y 5'05 pesetas
kilogramo respectivamente; a aquellos
interesados en la adquisición de referidos piensos pueden pasarse por la
Secretaría de esta Hermandad para
realizar la petición a la jefatura Provincial del Servicio Nacional del Ttigo
Igualmente se pone en conocimiento
de los cultivadores de Menbríllo, la
obligación en que se encuentran de
personarse en esta Entidad a fin de comunicar el número de árboles que poseen, indicando nombre de la tinca y
si tienen o no máquina para efecluar
el tratamiento de la plaga. Advirtiendo que la Jefatura Agronómica Provincial facilita el producto gratuitamente.
El Jefe de la Hermandad,
4121.012k5 .eu9u.e

lataa

Instituto Laboral
Subasta de Obras
En el B. O. del Estado núm. 19 de
fecha 22 de enero pasado, se publica
una Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que
se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras de reforma y
reparación del Instituto Laboral de
Priego, según proyecto redactado por
el Arquitecto D. José Garnelo López
de Vinuesa.
El presupuesto de contrata es de
seiscientas noventa yun mil trescientas
noventa pesetas con noventa y un céntimos.
El plazo para la presentación de
proposiciones quedará abierto hasta
las trece horas del dia 21 de los eorrientes, y los pliegos que las cotengan
serán entregados en el Registro General del Ministerio de Educación Nacional durante las horas hábiles de
oficina.
En el citado Boletín se encuentran
las condiciones necesarias para optar
a dicha subasta.

Litros

Total hasta el viernes.

Marcharon a Madrid D. José Ruiz
Martínez y su hijo político D. Vicente
Chimenti Marzulli.
A Granada D.° Carmen Gámiz Luque de Arnau con sus hijos D.° Josefa
y D. Jesús.
A Málaga D. Alvaro de Castilla y
Abril.
Y a Granada D. Agustín Montoro
Pacheco.

Natalicio
El pasado día 24 de Enero dió a luz
una hermosa niña D.° María Luisa Rojas, esposa de nuestro querido amigo
D. Atanasio Sicilia Expósito. Madre e
hija se encuentran en perfecto estado.
A la recien nacida se le ha impuesto
en la pila bautismal el nombre de Mari Carmen.
Nuestra enhorabuena.

Colaborador enfermo
Nuestro querido amigo D. Manuel
Ostos Gabella se encuentra enfermo
grave en un dispensario de Valencia.
El trastorno circulatorio que padece
nuestro culto colaborador e inspirado
poeta se ha agravado en estos últimos
días y a la hora de cerrar la edición
nos comunican del Sanatorio que
parece iniciarse una ligera mejoría.
Deseamos vivamente un pronto alivio en la enfermedad que aqueja al
Académico y Director de la revista
«Malva rrosa».

CINE GRAN CAPITÁN
A las 6-45, 9-15 y 11-30

Dulce Pájaro de
Juventud
Mayores—Color
Paul Newman—Geraldine Page
A las 4-45 Infantil

Helena de Troya
Menores

CINE VICTORIA
6 45-9-11

Las Voluntarias

Pluviómetro
Aguo caída desde 1.° Octubre
al 17 Enero
Del 17 al 31

Regresaron de Sevilla, donde han
pasado unos días, nuestro Director D José Luís Gámiz Valverde y su
hijo D. José Luis.

410,3
00'0
410'3

Mayores=Color
Donald Sinden—Barbara Murray

5 Infantil

La Mazmorra del Diablo
Menores

DE PRIEGO

Vigilias de Febrero
Turno 1.° del 1 a12; por el alma de

D. » Aurora Pérez Rosas Jiménez qepd.
Turno 2° del 8 a19; por el alma de
D, José Madrid A-Zamora q.e.p.d.
Turno 3.' del 15 al 16; por la intención de D.' Margarita Lozano Sidro.
Turno 4.° del 23 al 24; por el alma de
D. Eduardo Pérez Rosas Moreno qepd.
Turno 5.° del 26 al 27; por el alma de
D. José L. Matilla Serrano q. e. p, d.
La Santa Misa será (D. m.) en todos
los turnos, a las 6 horas.

Aniversarios
El miércoles próximo, día 5 de Febrero, hará un año que falleció cristianamente nuestro buen amigo D. José
Santos Bueno.
Al recordar la luctuosa fecha reiteramos nuestra condolencia a la madre
y hermanos del extinto, hermanos políticos y demás familiares.
El día 7 próximo se cumple un año
de la muerte de nuestro estimado amigo D. Francisco Cobo Carrillo.
Lo recordamos con especial afecto .y
testimoniamos nuevamente nuestro pésame a su viuda D.° Salud Pérez Pérez,
hijos—entre los que se encuentra el Reverendo Sr. D Francisco Cobo Serrano—, hermanas y hermano político.

Necrológicas
El pasado día 27 y a los 88 años de
edad, entregó cristianamente su almo
a Dios, después de recibir los Santos
Sacramentos y la bendición de Su Santidad, la respetable Sra. doña Rafaela
Aranda Toro, viuda que fué de D. Fernando Barrientos Ruiz
Adornada de las mejores cualidades
espirituales, de bondad y cariño para
todos, su muerte ha sido muy sentida
en nuestro pueblo, congregándose numerosos amigos, de todas los clases
sociales, a la hora del entierro en la
tarde del día 28.
Descanse en paz su alma y reciben
el pésame de ADARVE sus hijos, hijas
políticas, nietos, bisnietos y demás
familia.
Con sólo 27 años de edad y confortada con la recepción de los Santos
Sacramentos y la Bendición de S.S ,
descansó en la paz del Señor en la
mañana del día 28 de enero, la señoHerminia Burgos Molina.
ra
Al dar cuenta a nuestros lectores de
esta sensible pérdida testimoniamos
nuestra sentida condolencia al esposo
de la difunta D. Antonio Carrillo Alcaide, a su hilo Antonio Jesús; a sus
padres D. Rafael Burgos Mérida y doña Carmen Molina Marín; a sus padres políticos D. Rafael Carrillo Pareja
y Doña Pilar Alcaide Chaves; a sus
hermanos, hermanos políticos; tios, sobrinos, primos y demás familia.

21e febrero di 1114

Pág. 3

ADARVE,

Homenaje en Madrid a Doña Africa Pedraza y

reabla-e4te
VICTORIA

Don José Morales Mellado
La Sociedad Literaria «Cristina y sus poetas»
le dedicó una velada

En la noble empresa reivindicatoria de los nuevos valores
literarios ocupa lugar bien destacado la fulgurante Sociedad
literaria internacional «Cristina y sus Poetas».
Cristina fundó esta entidad
por un juramento de consagración a los poetas, para que los
valores nacientes fueran bien
pronto conocidos del público y
además para llevar a cabo una
eficaz labor entre autores,espafíoles e hispanoamericanos.
Mensualmente edita la Sociedad un programa de actos y en
ellos hay relevantes actuaciones, como lo han sido de Federico García Sanchiz, Ana Mariscal, Aurora Conde, Lope
Mateo, etc. Y desde luego, como colofón final interviene
siempre la propia Cristina
Montero, ésta sin par Actriz y
Musa de los poetas, verdadera
embajadora de Arte y arquetipo enamorado de la magia literaria.
Pues bien, esta Sociedad acaba de dedicar una simpática
velada a nuestros buenos amigos y cultos colaboradores de
ADARVE, Doña Africa Pedraza de Alvarez—bien conocida como excelente poetisa y
limpia escritora—y Don José
Morales Mellado, ágil,. jp- culto
Director del decena rio lucentino «Luceria». La asistencia al
acto fué bastante 'numerosa,
porque eran bien queridos de todos las figuras homenajeadas
y realmente se trataba además
de un claro reconocimiento a
su brillante labor poética y literaria.
La imposibilidad de hacer
acto de presencia en Madrid la
señora de Alvarez y el Director
del periódico de Lucena hizo
que se situaran dos grandes fotografías de ellos en la mesa
presidencial y en lugar bien

destacado; extendiendo la invitación en la presidencia a otro
colaborador de Luceria y gran
amigo de los homenajeados, el
Sr. Bracero Díaz Bracero.
Cristina expuso en amables
frases la destacada personalidad que hoy ocupa Africa Pedraza en el campo de la poesía,
nacimiento a la vida poética,
colaboraciones y publicaciones
que reflejan su indudable inspiración y una sensibilidad exquisita. Se refirió a su valimiento literario como articulista de periódico, pasando a 1
cuento breve y la novela. En
cuanto a nuestro querido colega don José Morales Mellado
habló de su gran labor en todas las facetas de las letras y
señaló la que lleva a cabo con
tanto acierto al frente del decenarío «Luceria» abierto siempre—dijo—a la inquietud de los
jóvenes valores.
El señor Bracero pronunció
unas palabras de gratitud, en
nombre de los homenajeados,
y Cristina, por último, díó vi-

Sábado, 8 de Febrero
a las 8 y 10-45

Pilar de Oro
Alfredo Gil
presentan el Super- espec.
táculo

Ronda . Esponia
con la estrella del cine

Rocío Jurado
Juanito Campos
Niño de Orihuela
da a varias composiciones de
Africa Pedraza, mereciendo la
admiración y aplauso de los
numerosos asistentes.
Subrayamos, con el mayor
agrado, esta simpática velada,
que confirma el claro valimiento literario de tan queridos colaboradores.
4
lyd,é .2w

qdwaz

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Ta ?ctnitiáltD

Cuzzi//o

Que descansó cristianamente en la paz del Señor, el día 7 de Febrero
de 1963, después de recibir los Santos Sacramentos

R. I. P.
gu elpada, klyad, hiiad pata¿cal y cielnáa
Suplican una oración por el eterno descauso de su alma, rogándole su asistencia al funeral, que se celebrará el día 4 de los
corrientes, a las siete de la tarde, en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción, por cuyos favores le vivirán
eternamente agradecidos.
Priego de Córdoba, Febrero de 1964.

ADARVE
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN —

Bar-Restaurant

SANEAMIENTO< CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y un .dos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupeestos e información, sin compromjso, a

FRANCISCO HIDALGO' MONTOP_O
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Deleggdo en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»CONDE DE SLIPERLINDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

EXCELENTE CONFORT

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Esollodida Terraza

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
—
Electrocardiografía
Infrasonido
—
Rayos X
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita,

"Los Naranjos"

ea

fRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E EIRE

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

749o..nc,ia aíiciat
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en "SRERIA

11 • p
POLICIACA

H.

110)118

"ADARVE"
Todos los domingos

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de lo
mitad de olivos, en plena producción,
y el resta 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.
Entrega inmediata.
Para más informes:

Repuestos legitimos-Taller de Servicio
higl, 5.

En11141

illc
Teléfono,

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

CA VA, 3

CERVEZA "El. AGUILA"

2

ADARVE

II Febrero tia li64
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Inconstancia de la mente
Corno las nubes muy blancas
que, flotando arriba el cielo,
semejan albas montañas
y fríos gigantes de hielo,
o juguetonas manadas
del pacífico cordero,
así son las ilusiones
que tenemos en la vida:
cuanto más cercanas vienen
su forma ideal se olvida:
cuando en los ojos se tienen
pierden su don de divinas.

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, AVICULTURA Y ECONOMIA
LA PUI3LICACION MAS DIFUNDIDA EN
LOS MEDIOS RURALES DE NUESTRA
EJEMPLAR CINCO PESETAS
SUSCRIPCION SEMESTRAL SESENTA
Suscríbase enviando este cupón a:
"LA COSECHA" - Castellar, 30 - SEVILLA

Clamé, corrí, subía.
Yo iba en las alas de pura ilusión.
Y ví, hallé, cogí...
Bajaba ya hastiado de nueva obsesión.„

Nombre
Domicilio
Población

In
eav baorlso del primer
ireeni
Fugará contrae

VOLVER

la linda lucentina"
Srta. Teresita Morales

A

Amar...
Amara,una mujer=
—que es de carne
y soñarla como estrella,
es entregar nuestra alma
a un sueno que desespera.
¿Impotencia? ¿Cobardía?
dice el alma mientras llora.
Y no sabe lo que es,
y no sabe lo queuiere,
pero viendo los luceros
ríe y grita, sueña y llora.
ehacdn &Ala
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De Córdoba la 'Sultana
te llegó como un rumor
aquella primera «nana»
que ya te hablaba de amor.
Amor puro y maternal
que en tu belleza imprimió
esa gracia angelical
que es la bendición de Dios:
Que El te colme de ventura
de corazón te deseo
en prueba de amistad pura
con un abrazo fraterno.
»telcedeo d:?,114,aelz Wece¿na

t
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

DON JOSE. VITOS BUENO
DE 58 AÑOS DE EDAD
Que falleció en Priego de Córdoba el día 5 de Febrero de 1963,
después de recibir los Santos Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad

Madrid, Enero de 1964.
N. de la R —Corno homenaje a Don
José Morales, padre de ten linda lucentina.
ozzazainwalaanizsezampull

-Plumas est .ográfícas

R. I. P.

MUCHOS MODELOS

Su Madre, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia,

Suplican una oración por su eterno descanso, rogándole su asistencia a las misas que se celebrarán,
los días 5 y 6, eri la Parroquia del Carmen, así como
la del día 6,en la Iglesia de S.Juan de Dios, que serán
aplicadas por su alma.
Priego de Córdoba, Febrero de 1964

lí‘rería jeilario 413
Mesones, 11 = Teléfono 250
c

Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.
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La espectación curiosa y anhelante de estar «viviendo», paso a paso,—gracias a TVE—el
mayor y más profundo acontecim 7 euto de la cristiandad, ha valorizado en sí las sensaciones
más humanizadas del mundo actual en su afán de analizar- la
profundidad conmociona' de toda una impresión.
Así, la figura blanca y elegante, con esa elegancia austera e
innata de Pablo VI, nos ha quedado fuertemente grabada en
las retinas a su paso por la Vía
Dolorosa en las márgenes del
Jordán o en su total peregrinar
por Judea, Samaria y Galilea.
El semblante de S. S. revelaba
con ligeros tintes de ocultación
íntima, la honda emoción que le
embargaba. De ésta forma, le
hemos contemplado. Gozoso y
ligeramente turbado, al recibir
le paloma simbólica en sus augustas manos. En su visita conmovida a Belén donde por instantes pareció sumido en maravilloso éxtasis, como adorador real
del Divino Infante. Ante el Sepulcro de Cristo y el sitio exacto

que debió ocupar la Cruz Re.
dentara.
Sus ojos ultimamente velados
por la inquietud, ludan brillantes
y extrañamente vivaces. Parecía
ser, que a la vista de los Santos
Lugares sus temores fueran desapareciendo paulatinamente,
quedando en la beatífica actitud
de quien se entrega en espíritu,
al momento vivido.
Su Santidad Pablo VI, ha experimentado personalmente el recibimiento apoteósico de árabes
y judíos en hermoso pugilato
«de quién, hace más», y sus ma.
nos blancas y cuidadas han estrechado una y mil veces, fieles e
infieles, sin distinciones de razas
ni credos.
Nunca más en la historia del
tiempo severa imagen más perfecta de un Representante de
Cristo en la tierra, como la observada en los primeros d alas de
Enero del 1.964; recibiendo y
dando, dando.., y recibiendo corazones sencillas que solo aguardaban corno Tomás, «ver para
creer», y ya han visto la verdad
en nuestra religión católica. Por-

El Director—...y le digo que con tanto anticipo, ha rebasado usted su jubilación, y va ya por
la de sus nietos...

que Pablo VI no ha sido-un augusto peregrino en Jerusalén llevando sobre su cabeza el zumbido del helicóptero pilotada por
Jussein, Rey de Jordania en su
deseo magnífico de escoltar personalmente al más Alto Dignatario de la Iglesia Católica; ni ha
sido el Buen Pastor de Roma que
esperaba el encuentro con la cabeza visible de la Iglesia Ortodoxa Griega, Patriarca Athenágoras. Ha sido, un mensajero de
paz. Un apóstol de amor. El resultado feliz de un pontificado
de renovaciones.
Y la mirada del mundo entero
converge en solo anhelo; la paz.
La paz entre los hombres de buena voluntad; algo por cuya consecución el Fadre Santo ha derrochado fuerza y oración allá
en el Vaticano cuando en las tribunas de la Capilla Sixtina, los
empurpurados, diplomáticos y
observadores, estudiaban, analizaban y formulaban nuevas leyes para nuestra Liturgia.
El Augusto Mensajero se llevó
la incógnita en el corazón; hoy
vuelve sin el interrogante de lo ignorado. Ha visto. Ha convivido
por unas horas bajo el cielo estrellado de Palestina con los creyentes de Mahoma y se ha convencido una vez más, de la nobleza de este pueblo enfervorizado, delirante en sus adamac'ones, ¡sencillo cerro las ovejas bí
blicas de «Philist n»! (Palestina,
tierra de filisteos).
S. S. ha llevado a éstas verdaderas riadas humanas con, o sin
turbante, la bondad suma de
su rostro seráfico y los brazos
extendidos, en un esfuerzo continuado y magnífico de acoger en
ellos y estrechar paternalmente a
todo una Tierra Sagrada, por
ser, punto y guía de las Leyes
que un día fueran dictadas a
Moisés sobre el monte Sinaí.,..
«Amaos los unos a los otros».
Bendito año 1964 que comienza con tan lisonjero e histórico
acontecimiento.
¡Felicidades a todos, queridos
lectores! porque en nuestro espíritu ha entrado la esperanza de
una paz mundial en un futuro no
muy lejano.
st,
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