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XXV AÑOS DEI PAZ
Manuel kenclotza &Mala
Bueno será que- en la gozosa, celebración de estos veinticinco años de
paz, vividos bajo la firme mano rectora de Francisco Franco, con hune'ildad
interior, meditemos unos instantes para sacar consecuencias valederas para
el futuro bien de la comunidad es
péñola y para nuestra paz individual
y familiar.
` desprendidos del egocentismo y de
aquello negativo que haya en nosotros,
armados de generosidad y sinceridad,
comencemos.
Composición de lugar. Situémonos
en 'una ciudad cualquiera de España,
allá por años anteriores a nuestra guerra de Liberación, un primero de mayo
de 193:. Por una de sus calles discufre una ¡nasa abigarrada y multicolor,
puños cerrados de rencor y de revancha, vociferando vivas y mueras,
aquéllos a todo lo extraña a lo español y éstos contra lo más sagrado de
nuestras ricas tradiciones. Va precedida esta masa heterogénea de una formación de niños y jóvenes que visten
camisa azul claro, lu:iendo en rojas
corbatas la hoz y el martillo, seguidos
por grandes banderas rojas bordadas
en varío colorido de símbolos distintos
que agrupan a mujeres sudorosas y
ahitas de vino y de amor achavacanado que manchan el aíre con gritos de:
«Hijos sí, maridos no». De cuando en
cuando se desprende de aquella multitud inconsciente y fiera un grupo que
trepa por ventanas y balcones de un
edificio desde cuyo interior son lanzados muebles y enseres que, amontonados ea la calzada, quedan atrás en pira inmensa.
- Punto primero: Contemplando estas
manifestaciones frecuentes, pensamos
en la historia de los últimos tiempos
de esta España dolorida y amargada
que desde Fernando VII nos ofrece un
balance de inquietud y de odio, de intranquilidad y de trastornos, de desasosiego y de sangre, de alteraciones
del orden, de noches de angustiosa vigilia y de dias sin esperanza y que
brevemente puede resumirse así;
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Asaltos a conventos y colegios religiosos innumerables desde el de 1.834
al Colegio Imperial de los jesuitas; catorce cambios en la Jefatura del Estado a partir de tos gobiernos de la Reina Gobernadora hasta la Segunda Re
pública con dos Presidentes; destronamiento de tres reyes: Isabel II, Amadeo I y Alfonso XIII; destierro de María Cristina y Espartero; atentados
contra Isabel II y Altor so XIII; ocho
cambios de Constitución; tres guerras
civiles: de 1.833 a 1839, de 1.847 a
1.849, de 1.872 a 1,876; cuatro Presidentes del Gobierno asesinados: Prim,
Cánovas. Gnaleias y Dato; ciento
nueve gobiernos a una media de un
Gobierno cada once meses; más de
veinticinco revoluciones a más de un
sinlin de revueltas, asaltos, incendios,
matanzas que culmina con la de Calvo Sotelo. Sólo un pequeño paréntesis
de paz, la de los seis años, que llamaron «indignos» de la Dictadura de Don
Miguel.
Punto segundo: Aún resuena en

nuestros oidos las palabras finales del
último parte de guerra del Cuartel Ge
neral del Generalisimo: «La guerra ha
terminado».
Desde entonces... Tú, labrador, has
visitado dia a dia, saludado con respeto, tus campos, que, en dias aciagos,
tuviste que abandonar porque los trabajadores te amenazaban de muerte;
porque las mieses amontonadas ardían
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en tu propiedad; porque trocabas los
productos por el valor de los jornales
de la recogida; porque la huelga abandonó tu ganado que moria de hambre
y de sed; porque los jurados mixtos te acogotaban sin razón y sin justicia; porque no podías transitar por
los carninos,expuesto siempre al insulto, sencillamente porque eras «un
señorito». Tu, industrial, oprimido
siempre por un comité que te arrancaba-a los obreeos de tu fábrica cuando
más necesitabas de la producción; que
veías gran parte de tu maquinaria parada por falta de ventas; que malbaratabas tus productcs en los días clave para poder pagar los jornales; que
tenias que entregarte a manos de la
usura; que señalaban tu casa con chafarrinones de almagra, incluyéndote
en las listas de los enemigos del pueblo. Desde aquel último parte de guerra, pudiste proyectar para el futuro y
durante este cuarto de siglo has podido planear la modernización de tu industria, remozarla, ampliarla y gozar,
viendo compensado tu esfuerzo. Y tú,
obrero de todas las profesiones, desde
aquel día, que abre un periodo largo
de tranquilidad, has visto cómo la justicia social del Nuevo Estado te elevó
a la categoría de ser humano respeta.
do, tratado como tal; has visto cómo
la choza donde vivías como bestia, se
transforma en casa agradable con luz
y so;; cómo tu enfermedad era curada;
cómo tus hijos eran educados; cómo
no quedabas abandonado en tu ancianidad; cómo tu trabajo se ha convertido en signo de dignidad y de honor.
Paz, paz, paz... Pero paz fecunda
que ha transformado nuestros campos
enriqueciéndolos con el agua que es
producción y trabajo; que has conseguido una industria nueva y floreciente; que ha multiplicado las fuentes de
riqueza y de energia; que ha creado
escuelas, institutos, centros de formación profesional, Universidades labo>
rales, destinando miles de millones en
becas para ayudar a los débiles económicamente; paz, que nos dió el plan
Badajoz, el plan Jaén, el plan de los
Monegros; que nos ha permitido recorrer los caminos de la patria, de día y
(Pasa a la pág. 3.°)
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Boletín Informativo
El Servicio Nacional del Trigo en
oficio número 5.996 de 30 de Marzo
pasado, comunica a esta Hermandad
el nuevo sistema de venta de cereal
para piensos.
Los agricultores o ganaderos que
deseen adquirir piensos de cebada o
maiz, se dirigirán a cualquiera de los
almacenes que se indicarán a continuación, donde se les facilitará una
solicitud impresa, que una vez rellenada y sin más trámite entregará en la
misma Jefatura de Almacén quien acto
seguido le expedirá la correspondiente documentación pera su ingreso del
importe en el Banco.
Situación de las mercancías de Cebada y Maiz disponibles continuamente en: Córdoba, Pozoblanco, Montilla,
Priego y Peñarroya.
Circunstancialmente: Palma del Río,
Posadas, El Carpio, Villa del Río y
Baena.
La cantidad a adquirir puede ser entre 150 kilogramos (mínimo) y 5 000 kilogramos (máximo).
Para cantidades superiores a 5.000
kilos se harán con petición dirigida a
la Jefatura Provincial del S. N. del Tri.
go, e informada por la Hermandad de
Labradores.
Les precios de venta que rigen actualmente para estas mercancías son
de 475 pts. kilo de cebada y 5'05 pts.
para el maíz.
Lo que se comunica para general conocimiento de todos aquellos que les
pueda interesar.
Friego de Córdoba 3 Abril de 1.964.

Llegaron de Madrid D. José Luis
Montoro de Castilla y señora.
Han pasado los días de Semana Santa y Pascua de Resurrección junto a sus
padres los Sres. de Peláez Ojeda (Don
Antonio) el Cronista Oficial de la Ciudad D. Manuel y el culto Puericultor
de Córdoba D. Antonio.
Vinieron de Igualada en estos días
de Semana Santa nuestra paisano Doña Rosa García Valera de Metitieri y
D.° Dolores Calvo de López, que partieron para aquella ciudad catalana.

Bautizo
El Día de la V,ctoria y en el templo
parroquial de Ntra. Sra. de las Mercedes recibió solemnemente las aguas
bautismales la niña dada a luz el pasedo día 28 por D.° Maria del Carmen
men Cuevas esposa de nuestro querido
amigo D. Juan Melero San Rufa, Delegado en ésta del Servicio Nacional
del Trigo.
A la recién nacida le fué impuesto el
nombre de María Eugenia.
Nuestra enhorabuena a la familia.

D. Manuel Alférez, Diputado
Provincial
En las elecciones celebradas el pasa.
do domingo fué elegido por unanimidad Diputado Provincial por este partido, nuestro querido amigo D. Manuel
Alférez Aguilera, Alcalde y Jefe Local
del Movimiento.
Por sus cualidades de competencia y
actividad esperamos una fructífera labor en bien de la comarca,
ADARVE felicita efusivamente al
nuevo Diputado Provincial. y se ofrece
para cuanto redunde en bien de Priego.

El Jefe de la Hermandad,
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INSTITUTO LABORAL
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CINE GRAN CAPITÁN

Se pone en conocimiento de todos
los interesados que durante el presente
mes de Abril, está ab erto el plazo de
matrícula de Ingreso en este Instituto
Laboral.
Para detalles e impresos de instanc ; as, dirigirse a la Secretaría del Centro, de 11 de la mañana a una de la
tarde.
Priego, Abril de 1.964.
El Secretario,

Tarzán

Benjamín Julian Martín
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Menores—Color
Gordon Scott

CINE VICTORIA
6 45-9-11.15

Nuevas Aventuras de
Menores—Color

Litros

Total hasta el viernes.

y el Safari Perdido

Miguel Strogoff

viórnetro

Agua caída desde 1.° Octubre
al 27 Marzo
Del 28 al 3

A las 5, 7, 9 y 11-15

574'1
31'0
605,1

Capucine—Curd furgens
A las 4 30 Infantil

Los Bucaneros
Menores

Aciatadów, nodwilm,a,
Vigilias de Abril
Turno 1.°—Del 4 al 5; por la intención de D. Alonso Arroyo Luna.
Turno 2.°—Del 11 al 12; por el alma
del Excmo. Sr D. Eduardo Aguilar Gómez-Acebo (q.e.p.d.)
Turno 3.°—Del 18 al 19; por el alma
de D. Miguel Molina Aguilera (q.e.p.d.)
Turno 4.°—Del 25 al 26; por el alma
de D. Rafael Molina Aguilera (q.e.p.d.)
Turno 5.°—Del 30 al 1; por el alma
de D.° María Madrid Alcalá Zamora
(q. e. p. d.)
La Santa Misa será (D. m.) a las 5-30,

D. Miguel Alvarez de Sotomayor, Procurador en Cortes
También el pasado domingo fué elegido Procurador en Cortes, representante de los municipios de la provincia
nuestro culto amigo y Alcalde de
Lucena D. Miguel Alvarez de Satomayor y Antrás. Reciba también nuestra
cariñosa felicitación.

Nuevo establecimiento
comercial
Coincidiendo con las pasadas fiestas
ha tenido lugar el arto de apertura de
un nuevo e importante comercio, de
un bello bazar que pone a disposición
del cliente toda la gama de variedades propias del género.
En plena calle José Antonio, junto al
Casino de Priego, se ha inaugurado este atrayente local por su propietario
D. Rafael López de Arcos, cuya competencia comercial, por agilidad y simpatía entre nuestros convecinos, está
perfectamente acreditada. Alli fueron
bendecidas las nuevas instalaciones
por el Rvdo. Sr. D. Domingo Casado
Martín, Párroco Titu'ar del templo de
las Mercedes a presencia del Sr. López de Arcos y de numerosos invitados
que fueron luego amablemente atendidos y obsequiados.
Un nuevo punto bello y luminoso que
abre sus puertas ofreciéndonos toda
clase de aparatos eletrodomésticos,
plásticos y cuanto sea más indispensable poro cocina y comedor, junto a un
inmenso surtido de regalos que habrán
de agradar al más exigente.
ADARVE felicita a D. Rafael López
de Arcos por este esfuerzo comercial
al que Priego habrá de corresponder.

Aniversario
El próximo miércoles, día 8, hará un
año que pasó a mejor vida nuestro
querido paisano y buen amigo D. Juan
Zurita Ortiz.
Lo recordamos siempre por su amabilidad, competencia y laboriosidad,
anunciando que la familia le dedica un
solemne funeral, al que invita en otras
líneas, que se oficiará el día 8 a las
diez de la mañana en nuestro templo
arciprestel de la Asunción.
Al dar cuenta a los lectores de esta
primera fecha aniversal reiteramos
nuestra sentida condolencia a la viuda,
hijos, hijos políticos, nietos, hermanos
y demás familiares de D. Juan Zurita,
que en paz descanse.
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Fervorosa conmemoración de los
veinticinco años de paz española
Priego ha hecho publica su alegría
eh los veinticinco años de la paz española, en este primero de abril de 1.964.
A las once y media de la mañana todas las campanas de la ciudad repicaron alegremente y a las doce tuvo lugar, en la Parroquia Arciprestal de la
Asunción, un solemne Te Deum.
Las hermosas naves de nuestro primer
templo se vieron llenas de un público
amplío y heterogéneo que representaba a todos ios estamentos de la población. Ofició la Santa Misa el Arcipreste Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, asistido por los Rvdos. Sres. Ramírez Chamizo y Marcos Garrido, usándose los ternos «Baena » del tesoro de
la Iglesia.
La parte coral estuvo a cargo de los
alumnos del Colegio de los Hermanos
Maristas, con acompañamiento de órgano, y tanto en la Misa como en el Te
Deum pusieron de relieve su afinamiento y prepa ración.
En la parte del Evangelio se situó la
presidencia oficial de la siguiente forma: Alcalde y Jefe local del Movimiento D. Manuel Alférez Aguilera, Juez de
Primera Instancia e Instrucción D. Luis

Lerga González, Teniente Jefe de Línea
de la Guardia Civil D. Luis Orta Piedra
y Delegada del Ministerio de Información y Turismo y Secretario local del
Movimiento D. Francisco García Montes. Al lado de la Epístola se situaron
los Plenos del Consejo local del Movimiento y Corporación Municipal.
Como decimos, el templo se hallaba
repleto de fieles y en muchos balcones
de la población lucían colgaduras en
señal de júbilo.
Terminado el acto religioso, los bares y lugares de esparcimiento se vieron repletos de público, así como los
locales de espectáculos; pudiendo decirse que ha sido este 1.° de Abril un
verdadero día de fiesta, jubiloso y alegre en todos los extremos.

XXV AÑOS DE PAZ
(Viene de la pág 1 °)
de noche, sin miedos ni preocupaciones; que nos ha lanzado al mundo para que se nos respete y se nos estime;
que ha elevado el nivel de vida a límites insospechados; que levantó templos
y seminarios que los otros destruyeran

y quemaran; que puso en marcha el
plan de desarrollo y que prepara un
definitivo modo político.
Consecuencias. Primera: Si por egois•
rno, por afán desmedido de hacernos
ricos pronto o de hacernos escandalo•
samente más ricos, por envidia a los
demás, por espíritu mezquino u olvidadizo, hablamos malhmorados contra
esto o aquello porque sufrimos una
pequeñísima incomodidad o un leve
sacrificio o parque se vió limitado lo
que pensamos atesorar, tengamos la
gallardia de reconocer lo injusto de
nuestro proceder, la ligereza de nuestras afirmaciones o la malsana explosión de nuestro orgullo.
Segunda: Si no tenemos el alma llena de negra ingratitud, esponjemos el
espíritu, elevemos el corazón al cielo
para dar gracias por estos veinticinco
años de paz: a Dios, porque asilo concedió,y a nuestros hermanos españoles
que sintieron ese afán de paz. Abramos nuestros labios en oración fervorosa, al tiempo que pedimos al Altísimo por el hombre que esto lo hizo posible por su energía, por su celo, por
su austeridad, por su fe y amor a España, para que Dios nos lo conserve
muchos, muchos años.

W. »t. e.

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

• HAN MITA ►UIZ
Que descansó en la paz del Señor, en Priego de Córdoba, el día 8 de Abril de 1.963,
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de. Su Santidad

R. I. P. A.
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Suplican una oración por su alma, rogándole su asistencia al funeral que se celebrará el día 8 de los corrientes, a las
diez de la mañana, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Se-

ñora cíe la Asunción, par cuyos favores, les vivirán eternamente agradecidos.

Priego de Córdoba, Abril de 1964.
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... y unidos a ello, ¡Precios
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a
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FRANCISCO HIDALGO IvIONTOk0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERLINDA, 7
Lira/M/f/Mg

Dr. J. García Sierra

"Los Naranjos"

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

EXCELENTE CONFORT
Espléndida Terraza

Corazón — Alergia y Endocrinología
—
Electrocardiografía
Infrasonido

Pulmón
Rayos X

I- RACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

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°
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"ADARVE"
Todos los domingos
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AVISO
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 restó tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo une y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en le
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.
Para más informes:

id

Repuestos legitimes-Taller de Servicio
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Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CA VA,

CE HVEZA

AGUILA

ri

ADARVE

5 de 'Orli A 1164

Pág. 5

'111111W

t

Rogad a Dios en caridad por el alma
de la señora

Rogad a Dios en caridad por el alma
de la señora

Duna [ion Sierra

Dona María Luisa lob Ido

Viuda del Dr. García Espín

Que falleció el día 19 de Marzo, después de

Que falleció en Granada el día 17 de Marzo
después de recibir los Santos Sacramentos

recibir los Santos Sacramentos
y la bendición de S. S.

R. I. P.

D. E. P.
Su Director espiritual D. Domingo
Casado Martín; su hermana D.° Matilde; su sobrina D. Rosario Pérez Reina; sobrino político D. Francisco Pedrajas Carilla; su primo D. Enrique
Reina Mauret (ausente) y demás familia y amigos,

Al

1

Sus hijos D. José, D.° Elena,
D . Concepción, D. Serafina y doña Pilar; hijos políticos D. Elvira
Marqués Panadero, D. Francisco
Robles Noguerol y D. Manuel Gutiérrez Freyre, y demás familia,
Al participarles tan sensible pérdida, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que,
por su eterno descanso, tendrá lugar
el próximo día 7 de Abril, a las siete y media de la tarde, en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, por
cuyos favores les vivirán agradecidos.

participar a sus amistades

tan sensible pérdida, les suplican una oración por su alma.

Priego de Córdoba, 1.964.

Príego de Córdoba, 1.964

IATENCION!!
Propieldrios de Edilicios y Constructores

No más filtraciones de agua en techados o terrazas
Un zmpermeabilizante que evita toda clase de
filtraciones, repelente al Agua, a las Heladas
y a los rayos Solares
Un producto americano, mundialmente conocido,
que le garantiza por un mínimo de ocho largos
años el perfecto estado de su edificio
cjItéorme3, ea
Guaipe de Llano, 18
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Teléfono, 4-0-4
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DIVAGANDO

1ft legiiUma
Estimo que obro en legítima
defensa de los que, afortunada o
desgraciadamente, sobrepasamos luengamente los dieciocho
años, intentando el diálogo con
D. Antonio Marín Cantero, sus
cribente del artículo SI, SEÑORES
en ADARVE del 22 de Marzo
actual.
No está en mi ánimo la polémica inútil, sino el sano propósito de encauzar tesis tan humana
como la traida a colación por el
Sr. Marín y, a mi modesto parecer, algo desorbitada en su co
rrecta literatura. Y vamos a metodizar mi intervención encerrándonos en el formato esencial a
todo diálogo; escuchando primera, pensando luego y respondiendo después:
Cierto que entre jóvenes y mayores—así dice el Sr. Marín—se
han acrecentado las diferencias
ancestrales en los actuales momentos en motivo a incomprensión de unos y otros. Más surge
mi disconfomidad al señalar a
los mayores, y precisamente por
su experiencia, como los más culpables. Simplemente no se me
alcanza la deducción lógica a
tal imputación cuando, a punto

1P~

yparte,se afirma literalmenteque
«todo lo que se refiere a juventud, hoy día, se mueve en forma
de olas enormes en ocasiones,
bastante violentas» no explicandose ello y sus PORQUES...
En nuevo aparte el Sr. Marín
nos llama de APOSTURA GROTESCA Y ABSURDA al criticar «lo
nuevo» por el mero hechode serlo, y no admite y se muestra intolerante con los mayores que
exponen sus criterios señalando
fallos y y defectos para los jóvenes de ahora con olvido de los
propios. Y vuelve con la «nueva
ola» pretendiendo dejar sentado
—pero no probado—que nos
ensañamos con esa novedad.
Posteriormente nos declara temerosos de... esa enorme ola
—naturalmente que la tememos
y procuramos evitarla— llevando
la cuestión concreta al estadio
musical en donde la ola penetra
con general consternación de jóvenes y viejos que intentan «ba.
ñarse» tranquilamente sin aguantar las estridencias de unos gamberros que irrumpen en la placidez de Clactón, pueblecito inglés sosegado para imponer allí
sus bailes, maneras y disputas...

No se me alcanza intelectivamente la repercusión trascendente'
para su argumentación el prevenir tan obstinadamente la violencia y el temor ele «sus exacerba
dos enemigos» a convertir en salvajada, precisamente en España,'
lo que ya lo fuera en París y Lori:
dres. Simplemente tratarnos dé
prevenirnos, sin comparar él
«twist» o el rockan-roll, con el
charlestón que también fué ridículo pero que no se admitió estridentemente más que en cabaret o sitios de inferior condición
y que por otra parte no ejerció
imperio temporal más que un par
de años, dejando sitio fundamento, como CLASICOS, al vals
y al tango, no arrabalero.
No son dos mundos distintos el
de los jóvenes y el de los viejos.
Lea algo a Unamuno, Marañón y
Ramón y Cajal a este respecto mi
buen amigo—quiero así estimar
al Sr. Marín—y se convencerá de
que esos dos mundos no existen
más que en la imaginación ca>
lenturiento de los que quieren in
compatibilizar generaciones sucedaneas y complementarias como eslabones de humana cadena...
Defectos los tendrán siempre
todos los hombres. Pero lo que
debemos es mitigar los mismos
sobre todo al verlos y señalarlos
como patrimonio exclusivo de
cierta edad. Todos los sarampiones pasan y nadie trata de im.
ponerlos como normalidad pesé
a que se afecten a menores. Lo
interesante es prevenir esas en
fermedades e incluso superarlas
con medicaciones. Pero de ello a
someternos a esas olas de maremoto sobre todo cuando alcon
zan las medidas del delito o el
pecado, va la misma diferencia
de tachar a los maduros o viejos
porque no son capaces de jugar
un partido de futbol o bailar un
twist, aunque también en su juventud «charlestonearan» o incluso vistieran elásticas del Deportivo de Priego...
Yo recomendaría más afabili
dad sobre todo si de la expem
rienda no llegó la imposición o
el denigro para la riente juventud, y si ese margen de comprensión que, en mi caso, puedo asegurar al Sr. Marín Cantero, siempre ha existido y existirá para
los jóvenes, no en balde tengo

hijos y hasta nietos que no desearía me execraran.
—Y este arlo sín «bacalaos» ¿eh?
—Si señor. No va a «anear» de la Semana Santa

ni raspa.
Toxtol M. Muñoz Jurado
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