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La Real Academia de Córdoba celebra una sesión
extraordinaria en Lucena
Rindió un sentido homenaje a Don Pedro de Aragón
y Folch de Cardona

Impuso la medalla académica a D. Africa Pedroza

Número 698

poración Municipal en pleno, Autoridades, Consejo Local del Movimiento,
representaciones de Centros oficiales
de cultura y profesionales, corresponsales de prensa, Director de la revista
local « Luceria» D. José Morales Mellado y numerosas personas, dándole a
todos la bienvenida el Alcalde de la
ciudad limo. Sr. D. Miguel Alvarez de
Sotomayor y Antrás.

Sesión AcaEl día 6 tuvo ludémica
gar en Lucena un
acto académico de
En el magnífico
exaltación del ilusSalón de Actos se
tre lucentino D Pecelebró el homenadro de Aragón, toje a Don Pedro de
mando parte el Ex•
Aragón, presidiencelentísimo Ayuntado el Alcaide de
miento de dicha
Lucena que tenia a
ciudad,la Real Acasu derecha a D. Rademia de Ciencias,
fael Castejón y a su
Bellas Letras y Noizquierda al Doctor
bles Artes de CórD. Enrique Luque,
doba y la Asociatomando asiento en
ción Amigos de los
los otros sillones
Castillos.
del estrado el señor
La Real AcadeArcipreste de Lucemia de Córdoba esna Rvdo. Sr. Con
tuvo representada
Miguel Herruzo y
por su ilustre Direc
Sánchez, el RevePresidencia del acto académico. El Director de la Real Aca demia de Córdoba
tor el Excmo. señor
rendo Cura Párroen un momento de su brillante intervención.
D. Rafael Castejón
co del Carmen don
y Martínez de AriJoaquín Jiménez
Casi todos los Sres. Académicos asiszata y los ilustrísimos Sres. AcadémiMuriel; el Juez Municipal, D. Antonio
tieron con sus respectivas esposas.
cos D. Rafael Aguilar Priego, D. Victor
Infante de Oña; el Teniente de Alcalde
Escribano Ucelay, D. Antonio Marín
y
Presidente del Círculo D. Antonio ZuSolemne recepción
Gámez, D. José Valverde Madrid, don
rita Boti; la Académica D.° Africa PeLos miembros de la Academia y de
D. Vicente García Figueras, D. José
droza de Alvarez; el Capitán de !a
los Amigos de los Castillos fueron re
Cobas Jiménez, D. Vicente Orti BelGuardia Civil D. Francisco Cruz Bacibidos en el magnifico salón del Círmonte, D. Miguel Salcedo Hierro, don
Ilgsteros; Registcdor de la Propiedad,
culo Lucentino —al estar en obras el
Francisco Melguizo Fernández, señoriD. Antonio Arenas García; Secretario
nuevo Palacio Municipal— por la Corta Luisa Revuelto, D. Juan Gámez
de los Amigos de los Castillos D. JoaCrespo, D. Joaquín Reyes Cabrera, don
quín Moreno Manzano y los AcadémiSección de Literatura y
D. Manuel Bustos Sousa, D. Rafael Rocos D. José Valverde Madrid y D. José
Luís Gámiz Valverde.
mero de Torres, D. José Luis Gámiz
Bellas Artes
Un selecto y numeroso público, en el
Valverde, D. Ricardo Cortés de la Esque había distinguidas damas, llenaba
calera, D. Antonio Losada Campos,
totalmente el amplio salón.
D. Manuel García Prieto, D. Enrique
Tienda Pesquero y D. José González
El Director de la Real Academia hidel Campo.
zo un bello canto a la mujer y a la ciu-

Mañana, lunas, con-

Por la Asociación cordobesa Amigos de los Castillos figuraban su Presidente y Académico Dr. D. Enrique Luque Ruiz y su Secretario, el Comandante de Artillei la D. Joaquín Moreno
Manzano.

cierto de piano por
Rafael Orozco
Información página 5.'

dad lucentina, y tras de realzar la señera figura de Don Pedro Antonio justificó la presencia de la Real Corporación cuya área alcanz-e a toda la provincia. Su elocuente discurso fué aco-

(Pasa a la pág. 3.d)
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CASIN DE PRIEGO
Se convoca a esta Sociedad a Junta
General Extraordinaria, el dia 20 del
corriente, a las 12 horas, en primera
convocatoria y caso de no reunirse
mayoría absoluta, se celebrará en segunda convocatoria a las 13 horas del
mismo dia a fin de tratar y adoptar
acuerdos sobre los siguientes asuntos
que forman el orden del dia:
1—Lectura y aprobación en su caso,
del Acta de la Junta General anterior.
2,—Dar cuenta de la aprobación
por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación de los Estatutos de la Sociedad adaptados a la nueva Ley de
Asociaciones de 24 diciembre de 1964.
3.—Propuesta de venta de la Mesa
de Billar chica y otros muebles no utilizables.
4.—Adoptar acuerdo conforme al articulo 25, apartado 5.° del Reglamento sobre deudas contraídas por la Junta Directiva anierior.
5.—Ruegos y preguntas.
Los señores socios de número podrán delegar su voto por escrito en
otro de la misma clase, sin que ninguno pueda ostentar más de dos representaciones.
Se hace constar que de celebrarse
esta Junta en segunda convocatoria,
sarán válidos los acuerdos que se
adopten, sea cualesquiera el número
de señores asistentes.

sar Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torr3jón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
HALLAZGO.—En el trayecto de la
calle San Marcos, ha sido hallado un
pendiente de oro, de niña, encontrándose depositado en la Administración
de este Semanario; el que será entregado a quien acredite ser su dueño.

Pluviómetro
Litros

Total hasta el viernes..

Viajeros
Ha venido de su casa de Córdoba
para p asar unos días, con sus hermanos, Doña Carmen Ruiz-Amores Linares, viuda de Pedrajas.

Aniversario
El pasado día 2 de febrero, hizo un
año de la cristiana muerte en Cabra
de la respetable dama Doña Francisca
Merino Merino, viuda que fué de Don
Cristóbal Ortega Priego.
Con motivo de esta triste efeméride
reiteramos nuestro sentimiento de pésame a toda la familia y muy especialmente a sus hijos nuestros queridos
amigos los Sres. de Povedono Ruiz y
Gómez de Aranda.

Necrológica
El pasado día 8 dejó de existir en
nuestra ciudad, la respetable señora
doña Carlota Baena Ruiz, a edad de
75 años y después de recibir los Santos Sacramentos.
La finada era viuda de clon Manuel
Pareja Fernández, contaba con numerosas amistades, por lo que su muerte
ha sido muy sentida.
Enviarnos con estas lineas nuestro
pésame a su hija doña Manuela y al
hijo político D. José Molina Subirat, y
demás familiares.

441'4

No existiendo antecedentes en este
Ayuntamiento de concesiones de licencias municipales para la apertura de
DESPACHOS DE PAN al público,
por la presente se hace saber, que para conceder dichas licencias, habrán
de ajustarse las personas a quienes interese, a las normas contenidas en las
órdenes de la Presidencia del Gobierno de 16 de marzo de L963, modificada
en 15 de diciembre de 1.965 y disposiciones complementarias.
A tal fin, se concede un plazo a partir de esta fecha hasta el dia L° de mayo próximo, para que todos los industriales que instalen o deseen instalar
un despacho de pan para venta al público, se legalicen con arreglo a las
disposiciones vigentes.
Transcurrido que sea dicho plazo,
no se permitirá la venta de pan en
ningún local que no esté debidamente
autorizado.
Lo que se hace público para general
conocimiento y cumplimiento.
Priego de Córdoba, 14 enero 1 966
El Alcalde,

Manuel Alibletz Aqu'ileta
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"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS
NnI1

q

atietía dal Mueble

DECORACIÓN DEL HOGAR

CINE GRAN CAPITÁN
7,9 y 11-15 noche

Soltero en apuros

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

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

Mayores 14 años—Color
4 30, Infantil

2ucena
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Murieron con las botas
puestas

Hermandad de Jesús

HUMO

Menores

CINE VICTORIA
6-45, 9 y 11 noche

Demasiado cálido para
Junio
Mayores 18 años—Color
Dick Bogarde

422'2
19'2

Nota de la Alcaldía

a 1ellnI1

Tony Curtis—Susanne Plshette

(Si son festivos, al día siguiente)

Aguo caída desde 1.° Octubre
al 4 febrero
Del 5 al 11

La Sociedad al habla

4-45, Gran Infantil
Los Guerrilleros
Menores= Color

Se pone en conocimiento de los devotos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que esta Real Cofradia, dispone de
tela adecuada para túnicas, a precio
muy reducido.
El que desee adquirirla, debe pasar
se por la casa de D. Rafael Molina Reyes, donde se le anticipará vale para
recogerla en el establecimiento de don
José Luque Amaya, Calle Mesones.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. J. MATILLA
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La Real Academia de Córdoba celebra una...
(Viene de la pág. La)

gido con una gran salva de aplausos.
Intervino a continuación el Académico D. José Valverde Madrid sobre el
tema «Breve biogfia del Virrey Don
Pedro Antonio—crrÁragon», donde describe la vida y—desventura del lucentino ilustre, general con 30 años. Una
derrota y una subsiguiente prisión en
París, hacen que se dedique a escribir
un libro que muy pronto se haría fa-

la causa de que se conociera poco
aquí y que se silenciara por los erudi'
tos españoles, por más que no tuvo
más remedio que influir en los tratados
de ingeniería,. Se extiende luego el
conferenciante en diversas anécdotas
referentes o sus tres matrimonios y a
las peripecias para el último, donde lo
novia era su sobrina nieta, Doña Ano
de la Cerda. Luego leyó lo partida de
d , funcibn y un extracto de su testamento, curiosos e interesantes docu
mentos inéditos, hallados por el disertante en el Archivo de San Martín, en
Madrid, y en el Archivo de protocolos
madrileño. Era Don Pedro Antonio el
adelantado de la gran Escuela de Arquitectos y Proyectistas lucentinos, coEl Sr. Moreno Manzano en un momo Francisco Hurtado Izquierdo, los
mento de su intervención
hermanos Rodríguez Navajas, Toribio
meditación
y de trabajo del ilustre luy José de Bada con su monumental facentino
D.
Pedro
de Aragón.
chada barroca de la Catedral de Má;
Por
último
intervino
nuestro Director
lega, y sobre todo D. Leonardo. Antoy miembro de la Real Corporación
nio de Castro, el príncipe de los barroAcadémica D. José Luís Gámiz
cos españoles, proyectista del Sode en un importante trabajo, bajo el tígrario de San Mateo de Lucena. Con la
" :Oil preclaro lucentino relacionamuerte de D. Pedro de Aragón en 1.690
do con Priegoe, que fué al final aplaudesaparece —terminó diciendo— un
didísirno por toda la sala, y que darearistócrata estudioso y un gran prestimos íntegro en el próximo número de
gio de lo ciencia militar. Cerraron sus
ADARVE, a petición de numerosos
palabras muchísimos aplausos.
personas.
Don José Valverde lee su erudito
El Comandante de Artillería. D. Joatrabajo
Imposición de la medalla
quín Moreno Manzano, Secretario de
académica
los Amigos dedos Castillos, desarrolló
moso en el arte militar, que se llama
el temo «Evolución histórica de la for•Geometria militar, trazado de la forEl Director de la Real Academia de
tificación. Geometría militar de D. Petificación regular e irregular». PublicaCórdoba D. Rafael Castejón pronunció
dro de Aragón». Hizo un detallado esdo mucho antes que las obras técnicas
unas palabras de cálido elogio pera
tudio de la manera y modo constructidel Mariscal del siglo XVII francés
la personalidad literaria de D.' Africa
vo de les fuertes en la milicia, aporVoubon, a quien se cita como el padre
Pedroza de Alvarez, ensalzando los
de la ingeniería militar Al igual que el tando sus grandes conocimientos his- colaboraciones, tan amplias como inMeriscal francés con su Rey tuvo tamtóricos a través de todos los tiempos y
teresantes que se deben a la pluma de
edades, con innumerables datos y ci•
bién sus disgustos D. Pedro Antonio
la culta escritora en los periódicos de
con Felipe IV, el qua le separó de la
fras que pusieron de relieve su amplio
España y del extranjero.
conocimiento de la materia. Al final
Corte y del mando activo de su ejérciEl Sr. Castejón hizo entrega de la
to. Después- Doña Mariano de Austria
recalcó los nuevos horizontes que
medalla académica al Alcalde de Lule nombra Virrey de r- ápoles, siendo
abría el 1.671 al mundo de la fortifica- cena para que éste la impusiera a la
el mejor Virrey español. En 1 671 se
ción militar con la maravillosa obra,
culta escritora. Momento que fué subpublica la obra en Nápoles, y esta fué
fruto de muchos años de estudio, de
rayado con una gran ovación al imponer la insignia a la nueva acadé
mica.
A continuación !a Sra. Pedroza de
Alvarez lee unas cuartillas muy bien
escritas, pero que la emoción apenas
I e dejó decirlas. Expresó su entera gratitud a la Real Acodemia de Córdoba,
tuvo un canto para Lucena, «la ciudad
del sol, blanca, llana y alegre», «la
ciudad que en pura orgía de luz y colores se y's'e de ,gola para rendir pleitesía de amor y devoción en sus fiestas
de primavera a- la Madre de Dios».
Habla después de su cariño a Lucena,
«porque como mujer, los frutos de madre los sembré en su generosa tierra»,
«las primeras caricias de mis hijos las
gocé en sus ámbitos de sombras y luz».
Termina con cálidas palabras de agraDon José Luís Gámiz al comenzar la lectura de su interesante trabajo
(Pasa a la pág. 5.°).
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ramit,d14, dia

su Mor al mejor
Totalmente silencioso, sin vibraciones. papa de acero, pulida, de
grueso no utilizado en ningún otro frigorífico.

rdetvid,10,ów,

superior
al mejor
La calidad del televisor IBERIA TODO PROGRAMA, se ha puesto
a prueba una vez más. Recibe como ninguno el segundo programa.

1daitituida4

caPaat

"Electroradio" - Juan García-Ligero
Mercedes, 5 - Teléfono 222

13 1t Febrero 1i 1115
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Sección de Literatura y Bellas Artes
(Viene de la pág. 3.a)
decimiento, recibiendo unos fuertes
aplausos de los numerosos asistentes.

El limes, día 14, oiremos al 011119012 piaoista hiBel Orozco
Tocará a las 8 de la tarde en el salón del Casino de Priego

Habla el Alcalde de Lucena
El ilustre Alcalde de Lucena D. Miguel Alvarez de Sotomayor y Antrás
cerró el acto con un bello discurso en
el que expresaba su gratitud más rendida a las distinguidas personalidades
que honraban Lucena con su presencia. Felicitó a D.° Africa Pedraza, así
como a los ilustres académicos que
habían intervenido, que nos han traido
—dijo-- cón sus valiosos estudios, datos que desconocíamos, jirones de
historia lucentina que vamos a incorporar al acerbo espiritual de nuestro
pueblo.
Agradeció la presencia de los Amigos de los Castillos, en la persona de
su Presidente el Dr. D. Enrique Luque, y
terminó manifestando que la ciudad se
sumaba al homenaje rendido a un hijo
ilustre, cuyo nombre se había acordado dar a una de las plazas más típicas
de la ciudad. El Sr.Alvarez de Sotoma.
yor recibió una cálida ovación de todos.
Terminado el acto académico la casa Aragón y Compañia, S. A. obsequió
a todos con ricos vinos de sus famosas
Bodegas, haciendo los honores Don
Abundio Aragón y su hijo Don Alejandro, propietarios de la acreditada
firma.
Hubo después un almuerzo de confraternidad que derrochó mucho ingenio en sus oradores, y una visita al
Castillo de Lucena, fortaleza militar
que sirvió de prisión a Boabdil, el Rey
Chico de Granada, y la típica subida
a rezar una salve a María Santísima
de Araceli, en su Santuario.

El concierto de piano que teníamos anunciado para el día 25, por
razones d e programación en la
tourné que desarrolla por Andalucía el joven y brillante Profesor
D. Rafael Orozco, se ha anticipado
al día de mañana, lunes, día 14, a
las ocho de la tarde.
La critica es unánime en estos últimos años y un importante diario
italiano se ha expresado asi: «Nos
encanta este joven pianista que posee la rara cualidad de usar su poderosa técnica siempre en pro de la
expresión musical de la obra de
arte».
He aquí el programa

que habrá

de interpretar:

PRELUDIO CORAL Y FUGA
CORPUS EN SEVILLA (IBERIA)
EVOCACION (IBERIA)
SONATA OP. 28, Núm. 3

C. Franck
I. Albénjz
S. Prokofieff

II
24 PRELUDIOS OP. 28
Agitato
Lento
Vivace
Lento
Molto Allegro
Assai lento
Andantino
Molto agitato

F. Chopin
Largo
Malta allegro
Vivace
Presto
Lento
Allegro
Sostenuto
Presto con fuoco

Allegretto
Malta allegro
Vivace
Largo
Cantabile
Molto agitato
Moderato
Allegro apasionato

"CORDOBA"
DIARIO DE INFORMACION GENERAL

Se vende en Priego a partir de las
OCHO DE LA MAÑANA
La más rápida información, periodística,
para el lector más exigente

ADARVE
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Bar-Restaurant

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

SANEAMIENTOS — CALEFACCION
...

ACCESORIOS

y unidos a ello, ¡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 SLIPERLINDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicos
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
—
Infrasonido
Electrocardiografía
Rayos X
—

"Los Naranios"
EXCELENTE CONFORT

Espihdidd Jorran
eaftceacm,aviao 4'1.01:atea

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, ea

E P13

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en 1153RERIA

H. HOJEI8

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

"ADARVE'1
Todos los domingos

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba
C11/111

ll.

Idoenl

aou

LUCENA
CAMIONES, TRACTORES, APEROS
Repuestos legitimes-Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:
Francisco Pérez Barba

CERVEZA "EL AGUILA"

ASAR VI

13 Él Febrero de

¿Invite en rrebteta,
b

tnáj batata fue en neto
SALDOS: REBAJAS-. • EFECTIVAS •
Venta especial sin precedentes
Ocasión única para equipar a la
familia con economía
e.xpcyilción día 13
Empezamos esta gran venta
mañana día 14
Dé valor a s u dinero, comprando en:

,iaf

0

CARMELO

Se constituye en Friego la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús en su entrada en Jerusalén
Hará su desfile procesional en la, tarda del Domngo de Ramos

Con el fin de recabár una amplia información sobre la nueva
Hermandad de Ntro. Padre Jusús
en su Entrada en Jerusalén, nos
hemos trasladado el Colegio
SAN JOSE, de los Hermanos Maristas, donde nos recibe el Reverendo Hermano Director y nos
facilita los datos que a continuación exponemos.
La nueva Hermandad fué constituida el pasado día 31 de Enero, después de una reunión que
tuvo lugar en el Colegio con un
grupo de padres de familia y de
antiguos alumnos. Esta Hermandad, esencialmente infantil, tiene
su junta directiva, presidida por
el Hno. Director del Colegio y
por el Hermano Mayor de la
Hermandad. La lista completa de
los cargos la daremos al final de
este informe.
Después de un amplio cambio
de impresiones entre todos los
reunidos, se procedió a elegir la
Junta. A continuación se hizo un
plan de actuación, reclutamiento de socios, uniforme de los cofrades, etc. Damos algunos detalles.

Abierta la admisión de cofrades
inmediatamente se inscribieron
los alumnos del Colegio, con ca.
rácter voluntario. Hasta ahora
pasan de 200 los inscritos. Por este año, y dado el elevado número con que ya se cuenta, no se
admiten más muchachos, pero
en años sucesivos podrán formar
parte de la mísmo, todos los niños y adolescentes de la población que deseen. Todos desfilarán en la procesión con túnica
blonca,fajín y turbante, llevando
además una palma en la mano.
Además se admiten como Hermanos Honorarios todas las personas mayores que lo deseen;
también se cuenta ya con un número bastante elevado de señares,sobre todo de padres de familia del Colegio.
Se han hecho las gestiones necesarias para el uso, de momento, de un magnífico conjunto escultórico que existía en Priego
desde hace mucho tiempo. El
Hno. Director nos ruega que ha.
gamos público su agradecimiento en nombre de la Junta y de los
cofrades, a los señores que, con

—iAsombrosol Diez horas en la cámara de gas y estás
tan fresco... ¿Por qué no te mueres?
—iEs la costumbre: Siempre fumo celtas...I

tanta generosidad y desinterés,
han colaborado desde el primer
momento, dando toda clase de
facilidades con respecto al mencionado grupo escultórico.
Complemento de este ambicioso plan,y con el deseo de contribuir al esplendor de la Semana Santa de Priego, el Colegio
ha constituido también una banda de cornetas y tambores con
los alumnos del mismo. Es deseo
de sus organizadores que dicha
banda desfile ya en la próxima
Semana Santa. Contará de momento con unos 30 instrumentos,
con capacidad de ampliación en
años sucesivos.
Por razones de vecindad y por
la amistad particular que une al
Colegio con la Hermandad de la
Soledad se están llevando a cabo gestiones para establecer la
más estrecha colaboración con
la misma. Se espera que este trabajo en común, produzca los
mejores frutos para ambas Hermandades.
El Hno. Director nos hizo par.,
tícipes de los planes que la Hermandad tiene para el futuro y
que no exponemos por falta de
espacio. Nosotros por nuestra
parte felicitamos a la Familia
Marista de Priego, Profesores,
Padres de Familia, Antiguos
Alumnos y Alumnos, por estas
magníficas realizaciones y deseamos que contribuyan más y
más a dignificar nuestra Semana
Mayor.
'unta Directiva de la Hueva Hermandad
Director de la Hermandad: R. H.
Santiago Rodrigo Sola.
Hermano Mayor: D. Baldomero Ortega Siller.
Segundo Hermano Mayor: D. Custodio López Arjona.
Secretario: D. José Alcalá Zamora y
Ruiz de Peralta.
Vicesecretario: D, Manuel Pareja
González de Molina.
Tesorero: D, Carlos &Mies Sánchez.
Vicetesorero: D. Francisco Hidalgo
Montoro
Asesor artistico y musical: R H. José Villescas Hidalgo.
Vocales: D. Salvador Siles Luque,
D. Rafael Valverde Sillero, D. José
González Extremeras y D. Manuel López Aguilera.
Vocales Juveniles: Manuel Mérida
Marin, Rafael Luque Acosta, Rafael
Cano Ortiz, Pedro Miguel Ortega Morales, Antonio Rivera Serrano, Antonio López Serrano, Rafael Alvarez Toro, Miguel Montoro Alcalá, Manuel
Escamilla Castillo y Manuel Carrillo
Diaz.

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250

