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collslitllídu la p um CurporEcilu Municipal

fueron nombrados Tenientes de filcalde los Sres. toque García, fielásiegui Serrano,
Ortiz Sánchez-Cabete y de Rute Carrillo
El pasado domingo, día 2 tuve lu
gar en el Salón de Actos del Palacio Municipal, la constitución de la
nueva Corporación Municipal, como
resultado de las últimas Elecciones. Al
solemne acto asistieron los concejales
entrantes y salientes, las primeras
autoridades civiles, militares y ecle
siásticos y otras personalidades.
Iniciada la Sesión con la invocación
o lo Virgen María; por el Secretario

General se dio factura al acta de la
reunión anterior que fué aprobada
por unanimidad. Terminada la lectura
por el Sr. Rios Jiménez, el presidente
O. Manuel Alférez Aguilera, pidió a la
Corporación que cesaba, hiciera constar en acta su agradecimiento a la Jefatura Provincial del Movimiento par
haber organizado los primeros cursillos para mandos locales, a los que
habla asistido en unión de los Sres Ji

El nuevo Alcalde D. Manuel Alférez
ménez Local y Molina García, y la felicitación más efusiva a sus directores,
así se acuerda.
Acto seguido se procedió a la jura
de los nuevos Concejales: El primero
que lo hizo fué el Sr. Alcalde, como
concejal electo, tomándole juramento
el Sr. Ortiz Sánchez•Cañete y seguidamente lo hicieron los Sres. Serrano Pareja, de Rute Carrillo, Jiménez Local,
Aguilera Benítez y Molina García.
Constituida la Corporación Municipal, el Alcalde expresó el agradecimiento a los S:-es Concejales que cesan por la dedicación que habían
puesto en el cargo, y exhortó a los
entrantes para laborar con cariño por
el bien de la ciudad.
A continuación dióse cuenta de la
siguiente designación deTenientes de
Alcalde:. 1.° D. Antonio Luque García

Dos momentos de la torna de posesión corno Alcalde_
del Sr. Alférez Aguilera

(Beneficencia, Sanidad y Educación);
2.° D. Francisco Velástegui Serrano
(Urbanismo y Obras'; 3.' D. Rafael Or
tiz Sánchez Cañete (Gobernación y
Abastos); 4.° D. Carlos Rute Carrillo
(Ferias, Fiestas, Deportes y Turismo).
Se hicieron así mismo las Delegaciones
de Servicio, levantándose la sesión y
sirviéndose a los asistentes una copa
de vino español.
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La Sociedad al habla

El Iltmo. Sr, Jefe Provincial de Sani •
dad en escrito núm. 1035, de fecha 6
del actual, dice a esta Alcaldía.
«En cumplimiento del decreto de 9
de Abril de 1.960, y de los artículos 41
y 42 del Reglamento de Lucha contra
las enfermedades Infecciosas, Desinsectación, pongo en conocim ento que
el próximo día 18 a las 9-30 horas llegará a esa localidad el Equipo de esta Jefatura paro proceder a la desinfección y desinsectación de los Cines,
Fondas, Hoteles, Paradores, Posadas,
Traperías y medios de transportes (Autobuses y coches de servicio público),
rogándole avise a los propietarios para que a la hora señalada tengan
abierto sus locales, así como que ordene a dos Guardias Municipales acompañen al Equipo de Desinfección faciIiitándole su labor».
Lo que se hace público por el presente para general conocimiento de
las personas afectadas por el mismo.
()riego, 7 de Febrero de 1964.
EL ALCALDE

Instituto Laboral
AVISO
Se pone en conocimiento de todos
los alumnos de este Centro que, durante todo el mes de Febrero está abierto
el segundo plazo de matricula en esta
Secretaria, para el presente curso
1 963 64, durante las horas de oficina.
Priego, enero de 1.964.
EL SECRETARIO

Asociación Benéfica do construcciones de viviendas de la
«Inmaculada»

Viajeros
Acaban de regresar de la capital de
España, donde marcharon el lunes pasado, día 3 el Alcalde de la ciudad y
Jefe Local del Movimiento D. Manuel
Alférez Aguilera, el Delegado Comarcal de In Organización Sindical D. Pablo Gámiz Luque, los dos vocales de la
Sección Social del Sindicato Textil y los
industriales D Julio Matilla Pérez, don
Rafael Carrillo Sánchez y D Antonio
Velástegui Serrano, donde visitaron a
varios Ministros, para resolver rápidamente la proyectada concentración
textil en nuestra ciudad.
Regresó de Barcelona D.° Elena Mariltany Pomar de Gámiz Valverde.

Delegado de la Editorial
Exito, S. A,
Nuestro querido 'colaborador Don
Francisco Ibáñez Sotorres ababa de
ser nombrado Delegado de ventas para esta zona ce la importante Casa
Editorial Exito, S. A.

Aniversario
El próximo jueves, día 13, se cumple
un año de la cristiana muerte de la
respetable Sra. D.° Dolores Luque Ruiz,
esposa que fué de D. José Pérez Cor o
veja!. Reiteramos nuestro pésame a todos sus familiares y muy especialmente
o sus sobrinos los señores de Siles Luque (D. Eduardo), haciendo presente
que la familia le dedica un funeral el
próximo 13, ci las 10 de la mañana en
la Parroquia de Nuestra Señora de las
Mercedes.

Asociación, y aprobación, si procede,
de las mismas,con relación al ejercicio
1.963.
6.°—Asuntos urgentes: Ruegos y preguntas.
Nota.—Podrán asistir a esta Junta
General, los Socios Protectores y los
Beneficiarios, con la Junta de Patro•
nato.
Príego, 1 de Febrero de 1964.

Convocatoria a Junta General

De orden del Sr. Presidente de esta
Asociación, y por acuerdo de la Junta
de Patronato de la misma, se convoca
a todos los miembros o Socios de la
Entidad a Junta General, que se celebrará en el Salón de Actos del Instituto Laboral el próximo día veinticuatro
de este mes a sus diez y nueve horas
en 1. a Convocatoria y una hora des•
pués en 2 a
ORDEN DEL DIA
1:0—Lectura del acta anterior y su
aprobación si procede.
2.°—Toma de posesión de la Presi
dencia de la Asociación, del Sr. Alcalde de la Ciudad, Don Manuel Alférez
Aguilera.
3°—Memoria de las actividades de
la Entidad en el año 1.963.
4.°—Informe del Sr. Presidente so•
bre el estado actual de las construcciones, y demás circunstancias para
su culminación.
5.°—Examen de las cuentas de la

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7, 9 y 11-15

Emboscada
Menores—Color
Clit Warker—Edward Bynes
5 Infantil

Un sabio en las Nubes
Menores

CINE VICTORIA
5-7-9-11

Marisol rumbo a Río
Menores—Color.
Marisol—Isabel Garcés

Telegrama al filealde del Capitán Cenen' Mune Grandes

Entre las numerosas felicítaciones y deseos de éxito al nuevo Al
calde D. Manuel Alférez Aguilera,
y como contestación al ofrecimiento que éste le hiciera, el Vicepresidente del Gobierno le ha telegrafiado como sigue: «Muy agradecido
a su ofrecimiento y adhesión le de
seo que la fortuna le acompañe para que pueda obtener los éxitos
que espero dadas sus relevantes
virtudes. Cordialmente le saluda
MUÑOZ GRANDES».

Toma de posesión
El pasado jueves, y bajo la presidencia del Arcipreste, Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño Canales, se reunió la Junta
de Gobierno de la Real Hermandad
del Santo Entierro de Cristo y María
Santísima de la Soledad, al objeto de
dar posesión de su cargo al nuevo Hermano Mayor,D. Antonio Luque García
Usó de la palabra el Hermano Mayor saliente, D. Fernando Matilla Pivadeneyra, para agradecer la colabo•
ración de todos, manifestando que lo
conseguido hasta ahora, tan modesta
mente, se lo debía todo a la Santísima
Virgen, sirliendo dejar el cargo, en el
que tantas satistaccíones espirítuf l s
había tenido.
A continuación y en nombre de laJunta, hizo entrega al Director del Co
legio «San José» de los Hermanos Maristas, de un cnadro con una artística
fotografía de la Virgen, en la que se
hacía constar el agradecimiento de la
Real Hermandad por la colaboración
y entusiasmo del Colegio en las pasadas fiestas.
Seguidamente D. Rafael Madueño,
dió posesión del cargo al Sr.. Luque
García alentándole a seguir en la linea de superación trazada por esta
Hermandad y en la realización de los
varios proyectos que tiene la junta,
entre los que destaca el nuevo pavimento para la Iglesia de San Pedro.
D. Antonio Luque García, prometió
llevar a la práctica los acuerdos tomados y solicitó la ayuda de los presen
tes para colseguir los fines prepuestos, los cuales se ofrecieron y felicitaron al nuevo Hermano Mayor.

Necrológicas
En la tarde del pasado domingo, día
2, a edad de 71 años y confortado con
la recepción de los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. falleció cristianamente rodeado de su esposa e
hijos, nuestro querido amigo don José
María Molina Aguilera. Aunque su estado de salud estaba quebrantado, no
se presumía esta rapidez de su muerte.
ADARVE une sus sentimientos de dolor a los que están recibiendo la viuda
doña Araceli Reyes JiMénez, hijos don
Rafael, don José Maria y doña Araceli;
hijos políticos, hermanos doña Carmen y don Gerónimo y demás familia.
La familia de don José María Molina
Aguilera, nos ruega demos en su nombre
las gracias más expresivas a cuantas pero
sonas asistieron a la conducción del cadáver y le demostraron su cariño y consuelo en tan dolorosos momentos.
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ESPAÑA LITERARIA

ANTOLOGIA
La facilidad que nos proporcionó ese
gran benemérito de la poesia española
que se llama José Luís Estrada Segalerva para confeccionar un número de
CARACOLA, alimentado con la exclusividad de poetas contemporáneos valencianos, encontró la desazón de sus
inconvenientes, corno a toda humana
empresa le ocurre, acariciando la negligencia de los propios interesados,
aparte de que en Valencia se cuentan
los poetas con los incompletos dedos
de una mutilada mano y aún sobran apéndices de la misma para señalar con ellos las rutas de otros distintos casos. ¡Hay tan pocos poetas en
Valencia que caben todos juntos en la
hacienda donde están nuestros dos
palmos de tierra, cuando éste nuestro
cuerpo se nos muera, que ya no está
muy lejos de esa lechal...
Como que nos ha costado un precio
de reventa reunir estos poquísimos
poemas, porque los ausentes, considerándose en posesión de una imaginaria
superioridad, se nos pusieron más tontos que un novio cuarentón y, como
éste, perdieron los estribos del juicio
y, con ellos la honrosa oportunidad de
incrementar a los elegidos para el ho-

nor de la Antología que, atropellando
dificultades, presenta «CARACOLA».
Sabemos que faltan algunos, quizá
de más resonancia,aunque no de mejor
calidad que los presentes, pero, ¿qué
Antología puede captarse de superar
los relieves del modelo?... ¡Todas tie
nen arañas en el techo, porque el hombre no puede ser perfectol...
Gracias al veteranfsímo Díaz Nácher y al amigo Lacomba que, aün encontrándose tan enfermo o más que
nosotros, nos metieron el hombro, en
el fastidio de la rebusca, y aguí lene-

galería cid Muebla
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

Modelos originales-Precios moderados
eetheall,a

Solicitada devolución de fianza por
D. Emilio Carrillo Pedrajas, contratista,
ascendente a 3.535'09 pesetas, por las
obras Pavimentación y Bordillos calle
San Guido, se hace público en cumplimiento del art. 88 del Reglamento de
Contratación, a fin de que, en el plazo
de quince días puedan formularse las
reclamaciones a que hubiera lugar.
Priego de Córdoba 3 febrero 1.964
EL ALCALDE
mos la selección de poetas valencianos
que pudimos redondear.
Sabemos de otros buenos poetas nacidos en Valencia de los que, por encontrarse ausentes, tenemos que prescindir, como hacemos con otros radicados aquí, porque se le inflaron las
lonas del orgullo, con el viento de su
propio egoísmo que hará estallar al
globo de su falsa ufanía, escapándosele el aire que hinchaba sus arañas nulidades.
Con esta introducción aparecerá,
muy en breve, nu número de «CARACOLA», exclusivamente consagrado a
los poetas valencianos, cuya recopilación hemos tenido el honor de efectuar.

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

M. alba gatella
Académico di PONTZEN

MEI

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

P0,1 aj

//latía

Molina gyui eta

DE 7I_AÑOS DE EDAD
Que falleció el día 2 de febrero, después de recibir los Santos Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad

D. E. F'.
Su Director espiritual Don Rafael Madueño Canales; su esposa Doña Araceli Reyes Jimémez; sus hijos Don Rafael, Don José María y Doña Araceli; hijos políticos
Doña María Sánchez Tofé, Doña Patrocinio Aranda Alvarez y Don Vicente Luís
Valverde Madrid; sus hermanos Doña Carmen y Don Jerónimo; hermanos políticos
Doña Trinidad García de la Nava, Don Bernabé Jiménez'Roldán, Doña Aurora Matilla Pérez y Don Rafael Reyes Jiménez; sus nietos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia y amigos,
Al participar a sus amistades tan sensible pérdida les suplican una oración por su alma.
Priego de Córdoba, Febrero de 1.964

ADARVE
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Lo garantía de calidad

solo die

" hombre!
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN —

Bar-Restaurant

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a

¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

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

Dr. J. García Sierra
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
Pulmón
—
Electrocardiografia
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, ea

"Los Nan

'n1,1

EXCELENTE CONFORT
Espléndida Terraza
fRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E IEHR

HEROES DE TOLEDO, I8-I°

C

P

POLICIACA

jea

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS, ,
en ' IHERIA

H. 110JU5

"ADARVE"
Todos los domingos

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bojo
una linde, con 92 fanegas, más de la
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:

749e/nda aiicíag

Repuestos legitimos-Taller de Servicio
Teléfono, 141

U.

I II CEBO

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

CA VA, 3

VEZA "EL AGUILA"

e Febrero

ADARVE
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NOCHE
Vivir la noche en el Sahara
mientras el viento silba en las dunas,
vivir, si logras ser idealizada
y en el oasis brilla la luna.
Sombras de plata hay por allá
sobre cristales de un arroyuelo
y entre los ecos del agua van,
dulces canciones del datilero.
Es la palmera firme y turgente
como los brazos de la morita;
ella no implora, es exigente,
ella se inclina ¡y ella, se agita!
Leves murmullos en el desíerto
ahogar suelen todo rumor;
son las estrellas del firmamento
que parpadean, junto al amor.
Lentos resoles del astro sol
van matizando la oscuridad,
solo hay un rayo que se perdió
entre los velos de su orfandad.
Noche de magia ¡noche africana!
sobre los cascos de su corcel
los legendarios «tuaregs» avanzan;
val. a la lucha ¡no hay que perder!

Pág.

AFRICANA
Azules capas son ondeando
cual tenue vela de algún bajel;
pequeñas gumias van perfilando
la negra estela, del perecer.
Pasión y fuego, queman sus venas,
¡son los Señores del vasto edén!
más, en sus ojos cela una pena;
que no comprenden ardor sin sed.
Aquel oasis bañó la luna
y sobre el viento triste escribió,
dulces ensueños que no perduran
si falta vida... ¡si no hay amor!
Vivir la noche en mi Sahara
vivir, en calma de alborear
soñar con nubes de perla y nácar
amar, sintiendo la soledad.
¡Mi noche bruja, linda y callada!
el corazón vuela hacia tí
y Coon suspiros de amor se espanta,
el rojo anhelo'de hacer morir.
Quiero admirarte tierra querida.
quiero a mis ojos, poderle dar
de mi Sahara la suave brisa
que invade al alma ¡de dulce paz!

dVvica Pecitaka

„1112~111.__Al
PRIMER ANIVERSARIO
Rogad

a Dios en caridad poy el alma la señora

Doña Dolores Zuque fi
Vda. que fué de D. José Pérez Carvajal
Qte

falleció cristianamente en Priego de Córdoba el día 13 de Febrero de 1.963,
después de recibir los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad

R. I. P.
!as jamillate5,
Suplican una oración por el eterno descanso de su alma, rogándole su asistencia al funeral que se celebrará el día 13 del corriente, a las diez de la mañana, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes; por cuyos
favores les vivirán eternamente agradecidos.
Priego de Córdoba, Febrero de 1.964.

Los Excznos. y kvmos. Sres. Obispos de Córdoba y Jaén, han concedido indulgencias
en la forma acostumbrada.

Se- Venden

Bi do n es Usad oi
en muy buen estado

AIRES DE MADRID

d'enta siados g:eyes
En el mundo actual hay muchos reyes. Demasiados reyes.
Más de la cuenta. Y el caso es
que, siendo tantos, un servidor
de ustedes tiene que reconocer
que hasta hoy ha permanecido
debajo de la higuera. Puede que
a ustedes les haya posado lo
mismo.
Nunca tuve conocimiento de
las frpnteros de sus reinos ni de
los hechos más destacados de
sus reinados. Sin embargo, hoy
reconozco y admito—aunque solo sea por no desentonar—su
existencia.
Les presentaré a algunos de
ellos. Como podrán ver, cada
uno tiene distinta tarjeta de pre_
sentación pero todos son «reyes».
Al menos así lo afirman los que
a su antojo han repartido «coronas» y han asignado títulos.
Henry Ford, rey del automóvil;
Eddie Consta ntine, rey del puñetazo; Johnny Hallyday, rey del
twist; El Cordobés, rey de la taquilla; Jacques Anquetil, rey de
la bicicleta; etc... Y si nos referimos a mujeres la lista de reinas
más que interminable sería infinita. Aunque la mujer para los
hombres es siempre reina.

ki NCÓ N POÉTICO.

Las causas de esta invasión «regia» qu ? pulula por todas partes
son un tanto complejas. Yo creo
que es debido a la evolución del
mundo y del mismo pensamiento,
al compás, del tiempo.

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro _para
rodamientos
Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

Porque hoy se considera anti- nalmente, prestó alguna atención
cuodo, innecesario, y poco ade- al hecho. Porque también las pecuado, el procedimiento de la quefías cosas hacen historia. Lo
guerra para erigirse rey. Una heróico y lo extraordinario, y lo
Guerra de Sucesión, una lucha - cotidiano intrascendente, tienen
de carlistas e isabelinos, hoy son idéndicas condiciones y la gran
tan ineficaces como absurdas. máquina del Periodismo se sirve
Mientras haya Marotos y Espar- tanto de lo uno como de lo otro.
te ros, y sin duda los hay, son suSe publicó el hecho en los
cesos que no volverán a repetir.
grandes
diarios juntamente, con
se. Hoy no surgen oposiciones de
unas
declaraciones
del protaninguna clase. Basta con tener
gonista:
un' pocó de ingenio e imagina«El rey del insomnio va ya por
ción,—si se puede llamar así a
la
hora 225 y espera alcanzar
ambos cosas—y el título vendrá
las 260 horas que se propuso en
por añadidura.
Un muchacho de dieciseis años, un principio. Afirma que los parcreo que norteamericano, pensó pados quieren cerrársele pero
un buen día que él podría estar que no logran conseguirlo,.
Un nuevo «rey» tomó posesión
260 horas consecutivas sin dora
mir. Lo llevó a la práctica y, al de su reino. Sí; el del insomnio.
parecer, lo ha conseguido.No saY es que todo va cambiando.
bemos si con anterioridad dor- Las ramas de trabajadores tienen
m'ría otras 260 horas de seguido. sus presidentes. Los estudiantes
Pero, aún así, no podemos qui- eligen a sus representantes. Y
tar mérito a su «hazaña».
muchos, en su afán de figurar,
La prensa, incluso internacio- tratan de personificar e incluso
gobernar a las mismas cosas
abstractas.
ylvdoovia »la:141 ecodato,

HE DE SEGUIR...
Para ADARVE

He de seguir triste mientras viva
porque el reir para mí quedó en la brecha
del combate que sostuve con la vida.
Paro no rías, queda en pié mi lezna
de morir y vivir al mismo tiempo,
de soñar y pensar en un instante
cuanto en tu alma y mi alma late,
lo que tú y yo deseamos sin saberlo.
Vivir y morir,
soñar y sonreír
Todo pasa brevemente.
Lo que deseamos no dará más fruto
que el que nosotros queramos concederle.
Vive y sueña conmigo,
sufre y muere cuando yo.
Aunque el mundo y tu risa sean testigo.
Itan.doca taacata 55-(2.

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel

LOS NARANJOS

Torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

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

Imprenta HILARIO ROJAS
TELEFONO, 2 5 0

