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Al.'PUEBLO DE FRIEGO
Hace tiempo que teníamos el
propósito y la ilusión de poder
lograr un Centro de Enseñanza
Media en nuestra ciudad.
Las circunstancias y vicisitudes
que se han ido sucediendo, hasta encontrar al fin el comino feliz, no han sido tan fáciles ni halagüeñas como en un principio
suponíamos; pero nuestro mayor
interés y cariño porque prospere
cuanto pueda representar la llegada a nuevas metas en el bien
espiritual y material para nuestro,
pueblo no ha cejado un solo momento, y hoy, con la mayor alegría y esperanza, puedo anunciar formalmente que es una realidad el que pueda tener Priego,
en fecha inmediata, un hermoso
Instituto de Enseñanza Media,
para los dos sexos, digno de la
grandeza y tradición histórica
cultural que nos corresponde y
donde nuestros hijos encuentren
la necesaria cultura media sin tener que desplazarse a otros pueblos para que se la proporcionen,evitándonos gastos y haciendo posible con viva realidad el
que no se malogre ninguna inteligencia despierta por:falta de
medios económicos.
Desde hace varias semanas estoy al contacto con la Dirección
General de Enseñanza Media,
del Ministerio de Educación Nacional, habiéndose llegado a la
total aceptación ministerial de
nuestra propuesta en pos del
nuevo y gran Centro de cultura
media.
El acuerdo consiste en que nosotros nos obligamos a poner a

disposición de la Dirección General de Enseñanza Media el terreno necesario, amplio y adecuado, que alcance en superficie a diez mil metros cuadrados
dentro del plazo de dos meses
que habrán de terminar el 26 de
Abril próximo, y el Ministerio de
Educación Nacional, por su parte, se compromete a dirigir y costear todas las obras y puesta en
marcha del Instituto, dotándolo
ce cuantos elementos sean necesarios para el eficaz cumplimiento de su alta misión pedagógica
y cultural, entregándolo totalmente terminado en el plazo de
un año.
Bojo mi presidencia, y dentro
del mayor entusiasmo por este
noble ideal, ha quedado constituida una «Comisión Pro-Instituto», que labora ya con el mayor
afán, para hacer llegar hasta todos los rincones más apartados
de la comarca, nuestros mejores
y fervorosos deseos de lograr,
con lo debida y necesaria pronttud, la erección de este nuevo
Centro de enseñanza que comenzando con el carácter de bachillerato elemental habrá de
culminar con el de superior, haciendo así honor al nombre de
Priego.
La Comisión está integrada
por los señores que se indican:
Presidente:

D. Manuel Alférez Aguilera
Vicepresidentes:

D. Antonio Luque García
D. José Luís Gámiz Valverde
Tesorero:

D. Manuel Escamilla López

Secretario:

D. José Luís Rey Lopera
Vocales:

D. Carlos Rute Carrillo
D. José Molina García
D. Alberto Rivadeneyra Ga,
listeo
D. José María Serrano Pareja
D. Miguel Ríos Jiménez
D. Manuel de la Torre Ortiz
D. Cristóbal Matilla Serrano
D. Juan A. Mendoza Liñán
D. Juan Osado Osado
D. Salvador Mies Luque
D. Alfonso Ochoa Polo
D. Antonio Linares Montero
D. Antonio Luque Requerey
D. Manuel Roldán Bermúdez
El próximo domingo, dia 21 a la
una de la tarde habrá en el Teatro-Cine Gran Capitán un importante acto público en el que explicaremos el alcance del Instituto y las perspectivas claras para
un futuro inmediato en orden a
la enseñanza media, posible
construcción de un Colegio Menor, etc. etc., con la ventaja manifiesta de que todo ello corra a
cargo del Ministerio de Educación Nacional.
Junto a la debida aportación
que hará en primer término el
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, cuya presidencia me honra,
y esperando recibir la de otros
Organismos oficiales que han visto con singular simpatía y han
alentado nuestros propósitos. yo
confío, y a su vez conmigo toda
la Comisión Organizadora ProInstituto,en la generosidad no solo de los hijos y vecinos de nuestro pueblo sino en general de los
de todos los de la comarca.
Mamcd Atiésele 749sateta.
Alcalde de la Ciudad

TOP•dica,11/DaD
Desde el Seminario
Querido lector: Ya nos conocemos.
Soy ese seminarista (no importa mi
nombre) con.el que tú frecuentemente
te has encontrado. Soy el seminarista
que tú tantisimas veces has visto por
las calles de Priego, alegre, feliz... Soy
un nacido más de los sufrimientos, de
los dolores de ese santo sacerdote, que
ya anciano, ves andar torpemente por
las calles de Priego, de ese santo sacerdote que pasa por la vida con la mirada fija en un Dios al que ama sobre
todas las cosas y en unos hombres a
quien ha entregado su vida por Dios.
Hoy, ante la proximidad del dia del
Seminario, 19 de Marzo, me he decidido a escribirte. Quiero que sea el corazón el que hable contigo.

•

Si te dijera que con frecuencia, cuando pasabas junto a mi, te he mirado
profundamente queriendo sondear el
enigma de tu vida, intentando descubrir tus penas para poder remediarlas,
tus alegrías para participar de ellas,
¿me creerías?
¿Me creerías si añadiera a esto que,
por ti, estoy aqui preparándome para
sacerdote? Si. Cuando pienso en la ra•
zón de mi vocación, creo que has sido
tu únicamente y no puedo menos de
excluir otras razones como el pasarlo
bien, el vivir feliz y sin complicaciones una vida sacerdotal.
No creas que ser sacerdote es cosa
fácil. A veces has sido injusto pensando asi. No es fácil ser sacerdote y prueba de ello son los muchos que abandonan las filas del Seminario, Hace Palta
para ser sacerdote violentarse, hacerse fuerza, renunciar aún a las exigencias más nobles de nuestro ser: a elegir una compañera con quien compartir los días de sol y las tardes grises
de la vida, a fundar un hogar.
Es necesario para el sacerdocio es
tar dotado de un temple viril y de un
alma generosa, sin limites. Y, sobre todo, se requiere ser eso, otro Don An.
gel, santos, desprendidos, «Cristos» en
una palabra.
No todos se sienten capaces de serlo. linos, cobardes se hacen sordos a
esa llamada. Otros, a mitad de camino,
caen a derecha e izquierda, no pudiendo resistir los atractivos del mundo
que les rodea.
Sólo quedamos unos pocos, un grupo de valientes, que luchamos por conseguir la meta. No es imposible alcanzarla pero te necesitamos a ti, padre
de familia, para que desde tu puesto
de trabajo, pidas a Dios por nosotros.
Necesitamos la oración del oficinista,
del estudiante, del labrador, de la mu-

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresó de su viaje a Sevilla D. Carlos Ruiz Aguilera, Presidente del Casino de Priego.
De Madrid doña Aurora Arnau de
Aguilera Benítez y su hermano D.Jesús.
Marcharon a Granada D.° Remedios
Luque Onieva, Viuda de Gámiz y sus
hijos los Sres. de Aguilera y Aguilera
(D. Antonio).

Aniversarios
El próximo día de San José hará un
año que descansó en la paz del Señor,
confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad la
respetable señora doña María luisn
Reina Cobo,
Al cumplirse la primera fecha ani-

Adoración Nocturna
VIGILIAS DEL MES DE MARZO
Turno 1. 0 —Del 6 al 7; por el alma de
D José M. 5 Ruiz Torres (q. e. p. d )
Turno 2.°—Del 13 al 14; por el alma
de Don Carlos Fernández Benitez
(q. e. p. d.)
Turno 3.°—Del 18 al 19; por el alma
de D. José Serrano Ramos (q. e. p. d.)
Turno 4.°—Del 20 al 21; por el alma
de Doña Filomena del Rosal Briones
(q. e. p. d.)
Turno 5.°—Del 27 al 28; por el alma
de Don Francisco de Paula Merino
Sánchez (q. e. p. d.
La Santa misa será (D. m) en todos
los turnos a las seis horas.
versal le dedica lo familia, en sufragio
del alma, numerosas misas en varias
ciudades e invita especialmente al solemne funeral que se oficiará en nuestra Parroquia de las Mercedes el venidero jueves, dia 18, a las siete y media
de la tarde. Con este triste motivo renovamos nuestro pésame a su hermana doña Matilde y sobrinos.

Necrológica

CINE GRAN CAPITÁN
7-9 15 y 11 30

El Sello!' de HPUJai
Charlton Heston—George Chakiris
Mayores—Color
4-45, Infantil

El Llanero
Menores

CINE VICTORIA
7, 9 y 11-15 noche

El Secretoht
de Tomy
Menores— Color
5 Infantil

Loco por el Circo.
Menores
chacha de servicio, del enfermo... Necesitamos, en resumen, la oración de
todos vosotros. Son muchas las voces
que nos gritan que abandonemos nuestro puesto. Son muchas las criaturas
por encima de las que tenemos que pasar. Y para esto, para no ser deserto.
res, para permanecer en nuestro sitio
firmes, inmutables, necesitamos vuestras oraciones, vuestros sacrificios. No
nos olvidéis. Adios.

un

aaminatidia

En Sevilla, donde residía, y después
de recibir cristianamente los Santos Sacramentos, a edad de 80 años y rodeado de su esposa y familia intima, entregó su alma al Creador en la madrugada del día 27 de febrero, nuestro
querido paisano y buen amigo D. Juan
Pareja García.
Numerosos paisanos y amigos testimoniaron su pésame a la familia doliente y acompañaron el cadáver del
extinto hasta el cementerio de San Fernando de la capital de Andalucía.
La familia le viene aplicando numerosas misas y sufragios por su almo en
Sevilla, La Carolina (Jaén) y Zaragoza.
Trabajador durante muchos años en
Priego era muy querido en todos los
sectores de la ciudad por sus buenas
cualidades de simpatía y de sencillez.
Descanse en paz el estimado amigo
y reciban el más sentido pésame de este semanario su apenada viuda Coña
Encarnación Aguayo Castillo, así como sus hijos D. José Félix, D. Juan y
D. Rafael, hijas políticas y nietos.
La Sra. Viuda e hijos de D. Juan Pareja García, —q. e. p. d.—nos ruegan transmitamos con estas líneas el agradecimiento a las numerosas muestras de sentimiento que están recibiendo desde diversos
Sitios, muy especialmente de Priego.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde 1.* Octubre
al 5 marzo
Del 6 al 12
Total hasta el viernes..

369'1
15'5
384'6

tA te

A n A 2 v-z

Mario ge 1165

Pág. 3

Festival de a cademia Espíritu Santo
Como estaba anunciado en la noche
del 5 del corriente, tuvo lugar en el Cine Gran Capitán el Festival Artístico
Musical con que el alumnado de la
Academia Espíritu Santo, nos deleitó
durante dos horas y media:
El cine totalmente ocupado por un
selecto público en que abundaban los
familiares de los actuantes, presentaba
el aspecto de las grandes solemnidades.
El programa fué completo y variadí
sima lo que hizo que el tiempo nos
pareciera breve.
Sonido, luz, escenografía, perfectos,
mereciendo justos elogios el realizador D. Agustín Serrano en luminotecnia y sonido, y el profesorado de la
Academia en presentación de la esce;
na y vestuario. Los muebles de Artek
completaban la lujosa y bien preparada presentación de este acto.
El programa se realizó en dos partes.
En la primera parte tras unas palabras de presentación de D. Manuel
Mendoza Carreño, Director del Centro, correctas, inspiradas y sentidas
como todas las suyas, se hace el reparto de Diplomas, premio a la conducta y aplicación de los alumnos que
más se distinguieron.
A continuación actúa la Agrupación
musical «Los Selenitas» que en sus intervenciones fueron muy aplaudidos.
Hay un cambio a lo titerario y la señorita Carmen Gallego con soltura,
elegancia y finura recita «Feria de
Abril en Jerez» que fué merecidamente aplaudida.
De nuevo el ritmo moderno con los
Hermanos Linares Sánchez , que causa
muy buena impresión en el auditorio
que los premia con fuertes aplausos.
Llega la parte fuerte con la representación escénica del pasillo cómico
¡Viva el Turismo! original del Sr. Mendoza Carreño, donde se nos brinda

Paila Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

.2thcefta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325
n•n••n••
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En lo segunda parte se representa
bien de dicción, mímica y comicidad,
el sainete cómico en un acto de los
Hermanos Quintero «La Media Naranja». El público reía y gozaba por las
incidencias graciosas de esta obrita,
preciosa, como todo el teatro Quinte-

la oportunidad de reir y aplaudir con
su diálogo, números musicales y recitado de la pieza especialmente en sus
escenas en el Juzgado. El número
de.muñecas insuperable y deliciaso.
Termina esta primera parte con la
actuación de la Agrupación .Los`Vampiras» cuya actuación gusta tanto al
respetable que insiste en la interpretación de otros números. Á continuación
«Los Anfran¡u» deleitan al público con
sus actuaciones muy afinadas y
de muy buen gusto que se aplauden
mucho.
La señorita María del Carmen Gallego vuelve a hacer las delicias de los
oyentes declamando el poema de Pemán «El parque de Maria Luisa».

A petición del público vuelven a actuar «Los Vampiros» que de nuevo entusiasman a todos.
Can motivo de una Bamba llega la
apoteosis final con tirada de globos y
confetti.
Todos los asistentes salen satisfechos de este espectáculo preparado
con cariño y cuidado.
Felicitamos de todo corazón a los
actores todos inmejorables, gitanos,
gitanas, cantantes y bailaores y le
agradecemos estas dos horas y media
que nos hicieron olvidar problemas y
preocupaciones.
El comentario de bueno ha sido general. Al profesorado de la Academia
nuestra enhorabuena sincera y cordial
eitaico,

PRIMER ANIVERSARIO

a Dios e n caridad por el

D ea

de la señor

María
ía Luisa Reina

Que falleció en la ciudad de Priego de Córdoba.
el día 19 de Marzo de 1,964, después de recibir los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad

D. E P.
Su -hermana

y sobrinos,

Invitan a Vd. al funeral que, por el eterno descanso de su al
ma, se celebrará en la Parroquia de Nuestra Señora de las Mer
cedes, el día 18 del corriente a las siete y medía de le tarde, así
como a las misas que se celebren en el Colegio de los PP. Esco¡apios de Granada, Escuelas Pías de Irache (Navarra) y Albrída (Logroño), quedándoles muy reconocidos.
Priego de Córdoba, Marzo de 1 965.

ADARVE
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Bar-Restaurant
o

Insuperables Vinos
Pico Café
Excelentes Tapas

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

¡Precios sin competencia!

... y unidos a ello,
Pido presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado

en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SUPERUNDA, 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

Pulmón
Rayos X

—

—
Corazón
Alergia y Endocrinología
Electroeardiografía
Infrasonido

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT
Esaleadida Terrazo
INIMI•n•

TRACTORES 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, erg

EtElic112

HEROES DE TOLEDO. 18-1°
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ' ISIRERIA

h. HOW

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.
Anuncios por palabras

"ADARVE"
Todos los domingos

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial Tel. 238.

7494.incia

oil

Repuestos legítimos-Taller de Servicio
Teléfono, 141

5. I.

[HERR

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CE }I VE Z A "EL A GUILA"
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Reparto de premios a los alumnos del
Colegio" San José"
El pasado día lo de los corrientes tuvo lugar en el Teatro
Gran Capitán un solemne acto
con motivo de entrega de los
premios anuales a los alumnos
del Colegio «San José», de los
Hermanos Maristas. Presidieron las Autoridades locales y
la sala estaba totalmente abarrotada de público.
Empezó el acto con unas palabras del Rvdo. Hno. Director del Colegio, exhortando a
los padres de familia a colaborar con los educadores de sus
hijos en la difícil tarea de la
formación de la niñez y juven•
tud. Dió a conocer el resultado
de una encuesta realizada entre los alumnos del Colegio,
deduciendo una serie de consecuencias prácticas para los padres de familia en su tarea educativa. Finalmente exhortó a
todos a trabajar con empeño en
la formación de estos muchachos en los que está el porvenir
de la sociedad, de la Patria y
de la Iglesia. Al final de su intervención, el Rvdo. Hno. Sanan-

tiago Rodrigo fué muy aplaudido.
Seguidamente el alumno Salvador Gámíz Morales, campeón de declamación del Colegio, recitó con extraordinario
acierto la composición poética
de José María Pemán titulada
«La Feria de Abril en Jerez».
La Escolonía Marista, dirigida por el Hno. José Villescas, tuvo un respnante éxito interpretando seis de las mejores
canciones de su repertorio. Vaya p ara ella y muy especialmente para el Hermano Villescas nuestra enhorabuena.
Antonio Roldán y Franciscisco Arjona nos deleitaron
con sus ocurrencias llenas de
sano humor y gracejo.
Por último Manuel Carrillo
Díaz declamó con singular
maestría, «Mi Vaquerillo», de
Gabriel y Galán.
Pero lo que constituyó el motivo central del acto fué la entrega de premios a los alumnos
más distinguidos del Colegio.
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Pasarían del centenar los que
fueron subiendo al escenario
para recibir las cruces y medallas de oro y plata, así como los
distintos diplomas que con su
esfuerzo y sacrificio han sabido conseguir. Para este numen
roso grupo de alumnos sed
nuestra más cordial enhorao
buena, que hacemos extensiva
a sus padres y familiares.
La primera parte del programa terminó con la imposición
de la insignia de Antiguos
Alumos a un grupo de jóvenes
que pasaron por el Colegio y
que lo han tenido que abandonar para dedicarse a otras actividades, formando así la base
para la fututa Asociación de
Ex-alumos Maristas de Priego.
Como número final de esta
interesante velada se proyectó
la película de largo metraje
«Molokay», que fué del agrado
de todos.
Nuestra felicitación al culto
profesorado marista y muy especialmente a su agil director
el Rvdo. Hno. Santiago Rodrigo Sola.
y...e. q.
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Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Don luan Pareja Barda
Que falleció cristianamente en Sevilla, a los 80 años de edad, el día 27 de Febrero,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.
Su viuda D.' Encarnación Aguayo Castillo, hijos José Félix, Juan y 12afael; hijos políticos, nietos y demás familiares,
Suplican una oración en sufragio de su alma, por cuyo señalado favor les
vivirán siempre altamente reconocidos.

Priego de Córdoba, Marzo de 1.965.
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.

r
Eg stividild de boto Tomás en el Istituto laboral
Comenzaron los festejos escolares en la víspera con Misa
de Comunión General, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Eduardo
Chávarri Pérez, con asistencia
de Profesores y alumnos. De
este modo y participando del
banquete eucarístico, tributaron reconocimiento al Santo
Patrono.
El domingo, en la Parroquia
de Ntra. Sra. de la Asunción
se cumplió con el precepto dominical; fué la primera misa
adaptada a la nueva Liturgia.
A su termino hubo un desayuno en el nuevo comedor del Internado que tuvo todo el encanto de lo familiar e íntimo.
A continuación, competiciones deportivas entre selecciones de Cuarto, Quinto y Adaptación, en sus variedades balonvolea y balonmano con
una contundente victoria por
parte de los de Quinto.
A las doce y media hubo un
Festival en el Salón de Actos,
asistiendo el Alcalde Don Manuel Alférez, Director del Instituto Don Síxto López, Presí-

dente de Honor del Patronato
y académico Don José Luís
Gámiz Valverde, los vocales
D. José M. a Fernández Lozano
y D. Francisco García Montes,
y todo el profesorado. El Salón
a parecía lleno de alumnos y familiares.
Inició el acto D. Francisco
Velásteguí Serrano, que nos
mostró un nuevo aspecto, poco
conocido, del Santo cuya festividad se celebraba: el de poeta.
Una anécdota, prieta de significado, la de la animación del
Cristo ante el cual Tomás había depositado un cuidadoso
trabajo sobre la Eucaristía y
enlazada con la composición
de las estrofas del oficio del
Corpus, le sirvió de pretexto
para exponer los matices más
acusados de la personalidad del
Aquitanense: la de santo y la
de sabio. Con un cumplido glosario de dichas estrofas dejó
demostrado, suficientemente, el
perfil poético de nuestro patrón. Su meritísimo trabajo fué
premiado con un prolongado
aplauso.

PIRULINES
—y estoy deseando que pongan aquí el Polo de Desarrollo;
así venderé mis pirulines en el mercado común europeo.

Siguió una aparatosa entrada del prestidigitador, Profesor
de Lengua y Literatura, seguido de su ayudante Sr. Iglesias
García, alumno de 4.° curso.
Vestía de etiqueta el primero y
de árabe el segundo. A los compases de «En un mercado persa», con gráfico y rítmico movimiento, cruzaron el improvio
sado escenario terminando con
un ceremonioso saludo.
El Sr. Cama cho nos hizo pasar un rato muy agradable con
las consabidas desapariciones
y apariciones de naipes, dados
voladores, multiplicación de
monedas, transmisión del pensamiento, adivinación de caro
tas, etc. Los Vampiros, con sus
juveniles ritmos, cuya popularidad aumenta alcanzando los
ámbitos de la calle, amenizaron el espectáculo. La población estudiantil, contagiada del
impulsivo ritmo que Pino daba en la betería, coreaba a los
cantores que integran el grupo
Alcalá, José Luís y Salvador
Lu que .
D. Felipe Camacho estuvo
muy simpático en la parodia
de un examen y con una historieta humorística compuesta a
base del enlace de apellidos de
Profesores y alumnos, que resultó m u y ingeniosa Fué
aplauclidísirno, recibiendo numerosas felicitaciones.
Una última intervención de
«Los Vampiros» puso fin al
acto.
D. José Luís Gárniz, acompañado del Director visitó las
nuevas instálaciones mostrando su satisfacción al ver el evidente progreso del Centro. En
el comedor, donde reinaba una
sana alegría entre los alumnos,
les dirigió breves y sentidas palabras alentándoles al cumplimiento del deber, reavivando
los sentimientos patrióticos.
concluyendo con un elogio al
Caudillo por haber hecho realidad el lema «De una España
mejor». Fué muy aplaudido.
El programa incluía competiciones futbolísticas del cana.
peonato local infantil, entre los
conjuntos del Instituto Laboral y la representación de los
Hermanos Maristas. El resultado final favoreció a los colores blancos de los Maristas por
dos-cero.
Se hizo entrega de trofeos a
los equipos vencedores.
De esta forma terminó una
jornada jubilosa que fué del
agrado de todos.
eitutiacia

