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En el centenario del general del mar
don FRANCISCO ARMERO
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Hace unos meses se ha cumplido
el centenario de la muerte de don
Francisco Armero Fernández de Pe-
ñaranda. No hemos querido que pa-
se inadvertido su centenario, por
haber sido el creador de la Escuela
de Agricultura de Córdoba, cuando
fue presidente del Consejo de Minis-
tros. No había nacido en Córdoba,
sino en Fuentes de Andalucía (1),
pero desde muy niño, que vino al
colegio de la Asunción, estaba muy
vinculado a nuestra ciudad. Su fa-
milia era de hidalgos labradores y
un abuelo rilarino le inculcó el amor
al mar y le instó a que, acabados
sus estudios en Córdoba, sentara pla-
za de guardiamarina en San Fer-
nando. Era el año 1820, y al poco
tiempo, por escasez de mandos, tie-
ne que salir ya en un barco de gue-
rra,•interviniendo en la defensa del
trocadero en Cádiz, donde recibió el
bautismo de fuego. Después, con el
mismo barco, interviene en la eva-
cuación de las tropas españolas del
Callao en el año 1824, dirigiendo la
operación como comandante de ban-
dera por ser el guardiamarina más
antiguo a bordo.

La primera condecoración que re-
cibe por su valor es la cruz de la
Marina, p o r haber rescatado del
mar en medio de un fuerte oleaje
a un gabiero que había caído desde
el palo mayor y que era padre de
familia numerosa. Era el año 1830.
Después interviene activamente en
la guerra carlista, en la que obtiene
la laureada de San Fernando por
su actuación en el levantamiento del
sitio de Bilbao. Aquí asciende rapi-
dísimamente tanto en la Marina co-
mo en el Ejército, pues pertenecía
a los dos escalafones. En la gloriosa
acción de Luchana manda la van-
guardia que desembarca, destruyen-
do las baterías que hostilizaban la
flota realista, continuando hasta el
final de la jornada, y eso que tenía
una herida grave en un muslo. En
el mismo campo de batalla es as-
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propuesto para otra laureada. Poco
después, en el apostadero de Ner-
vión es acendido a capitán de navío,
por otro acto heroico.

Le envuelve una aureola de pres-
tigio. Sevilla le nombra su represen-
tante en Cortes. Pero él sigilé en el
frente carlista. Captura su barco seis
navíos contrarios y es ascendido a
brigadier. Luego levanta el bloqueo
de Tortosa y Amposta, enarbolando
su barco por decisión real la insig-
nia de preferencia.

El 20 de Julio de 1840 es nom-
brado por primera vez Ministro en
un Gobierno relámpago de Gonzá-
lez. Por cierto que éste le dice que
se adscriba a su política, y le con-
testa Armero que él no entiende de
eso, y es la primera bronca que tie-
ne con un Presidente del Consejo.
Al cesar González, en el Ministerio
de don Modesto Cortázar es nueva-
mente nombrado Ministro. La regen-
cia de Espartero acaba con este Go-
bierno, y Armero conspira contra el
conde de Luchana, y en la subleva-
ción armada de Octubre de 1841 es
el enlace para el levantamiento de
Cádiz. Al fracasar el movimiento,
ingresa en prisión. Si hubiera es-
tado en Madrid habría corrido la
misma suerte que Diego de León, por
lo que fue mejor para él habérsele
enviado al Sur para colaborar en la
sublevación.

Al salir de la cárcel en la amnis-
tía para los conjurados del año 1842,
vuelve a su pueblo natal, con esca-
padas a Ecija, y allí se casa con su
prima doña Isabel Díaz Armero, con
la que llevaba varios años de rela-
ciones y había dilatado la boda con
objeto de ayudar a su padre a llevar
la carga familiar. Eran muchos her-
manos los que Armero tenía. El cos-
teó la carrera a su hermano Joaquín
y ayudaba económicamente mucho a
su padre, que tenía muy poco es-
píritu.

En 1843 nuevamente se le llama
a cargos de responsabilidad. Es co-

de Cartagena y capitán general de
Andalucía, concediéndosele la cruz
de Isabel la Católica en el llamado
sitio de Sevilla. Al año siguiente as-
ciende a teniente general del Ejér-
cito y en IVIayo de 1844 nuevamente
es Ministro de Marina. Se encuentra
con un panorama desastroso : los ar-
senales, desiertos. No hay barcos ni
mandos. Acomete una reforma total,
y como por arte de magia nueva-
mente se empiezan a construir bu-
ques por doquier y hasta monta fá-
bricas de tejidos para la elaboración
de las velas. Los ingenieros navales
son mandados a Inglaterra para co-
piar los adelantos en la construcción
naval. También, para formar oficia-
les, funda nuevos colegios navales.
Es capitán general de Madrid y si-
gue de diputado a Cortes por Sevi-
lla. Se cruza de maestrante de Ron-
da, es nombrado senador vitalicio y
recibe otra cruz de San Fernando.
Es la figura del Ministerio que pre-
side Narváez. En el Congreso es fa-
moso su discurso contra Inglaterra
por haber disparado las baterías de
Gibraltar contra dos goletas españo-
las: "Rayo" y "Gironda", que iban
a Málaga. Propugna la acción direc-
ta y es calmado por los demás miem-
bros del Gabinete.

Los ingleses se merecían haberles
inutilizado sus baterías de costa,
pues ni siquiera recogieron los náu-
fragos de las dos goletas que hun-
dieron. Ya no estaba a gusto en el
Gobierno don Francisco Armero, y
un día de 1846, en una discusión
suscitada en el seno de un Consejo
de Ministros, con un presidente, Nar-
váez, irritado Armero con cierta fra-
se de aquél, le arroja un tintero a
la cabeza. Como es natural, hay cri-
sis y sale Armero del Gabinete. Al
año siguiente, al relevar Istúriz al
espadón de Loja, nuevamente es lla-
mado a desempeñar el Ministerio
de Marina en la llamada década mo-
derada. Cuando sale del Gobierno
es destinado de comandante general
al apostadero de La Habana y con-
decorado con la Orden de Carlos III.
En América introduce nada más lle-
gar grandes reformas en los arsena-
les, y en el mes de Mayo gana un
combate naval a una escuadra fili-
bustera con protección de buques
norteamericanos, presentando una
dura reclamación a aquel país. Su
salud se resiente con el clima, de las
Antillas y a los tres años de des-
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Extracto que formula el Secreta-
rio que suscribe, en cumplimiento
del artículo 142, número 5.° del Re-
glamento de Funcionarios de la Ad-
ministración Local de 30 de Mayo
de 1952, en relación con el 241-1 del
de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales de 17 de Mayo de 1952,
de los acuerdos adoptados por la
Comisión Municipal Permanente en
la sesión ordinaria celebrada por la
misma el día 27 de Marzo de 1967,
a saber :

Aprobación del acta sesión ante-
rior.

Son resueltos varios asuntos de
personal.

Se acuerda que se proceda al de-
rribo total de la parte de edificación
que resta del edificio que hace es-
quina con la calle San Francisco y
San Miguel.

Se tiene conocimiento de una mul-
ta impuesta a un taxista, por no ha-
ber prestado un servicio requerido.

Fue aprobada una certificación de
obras ejecutadas en la explanación
del solar donde se construye el Ma-
tadero Municipal, y la cual expide
el Arquitecto don José R. Garnelo y
López de Vinuesa, por un total de
50.577,52 pesetas, de ejecución mate-
rial y beneficio industrial, que serán
abonadas a la Cooperativa Indus-
trial, y 7.947,73 pesetas de honora-
rios de dicho Arquitecto.

Conceder licencia municipal a don
Francisco Alvarez Fernández, para
la instalación por traslado de un ta-
ller de herrería mecánica, en local
de la Avenida de América número
4, desestimando la petición de varios
vecinos que se oponían a ello.

Aprobar los padrones formados es-
te ario para el cobro del arbitrio mu-
nicipal sobre la riqueza urbana y
rústica, por sus importes respectivos
de 1.131.259 y 521.089 pesetas.

Igualmente son aprobadas varias
peticiones de alta y baja en diver-
sos padrones de exacciones munici-
pales.

Y por último se aprueba la rela-
ción de cuentas y facturas por un
importe ascendente a la cantidad de
12.116,60 pesetas.

El presente extracto es fiel reflejo
de los acuerdos que aparecen adop-
tados en la sesión antes menciona-
da, cuya acta obra en esta Secreta-
ría de mi cargo y a la que me re-
mito.	 1

Priego, a 31 de Marzo de 1967.—
El Secretario, Miguel Ríos Jiménez.
—Visto bueno.—E1 Alcalde, Manuel
Alférez Aguilera.

SEÑORES ASISTENTES
Presidente: Don Manuel Alférez

Aguilera.
Tenientes de Alcalde : Don Luis

Povedano Ruiz, don Carlos Ruiz
Aguilera y don Antonio Ortega Sán-
chez.

Interventor : Don Ramón Roca
García.

Secretario : Don Miguel Ríos Ji-
TrIA11.7

La Sociedad al habla
Viajeros

Hemos saludado a nuestro virtuo-
so paisano y Presidente del Consejo
de Administración del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros, Ilmo.-Sr. don
José María Padilla Jiménez.

—También ha estado unos días,
junto a sus hijos, nuestro ilustre pai-
sano y notable jurisconsulto, don
José Tomás Rubio-Chávarri, que re-
gresó a Madrid.

—Igualmente ha estado en su casa
de Priego estos días Santos, nuestro
querido paisano don José Mendoza
Serrano, Director del Banco Central
de Cádiz.

—En el domicilio de sus padres,
los señores' de Serrano Fernández
(don José), han sido huéspedes sus'
hijos, el Perito Agrícola don Fran-
cisco Serrano Bernal y su gentil es-
posa.

—Se reintegró a la Dirección de
esta Sucursal de Banesto, nuestro
querido amigo don José Mesa Gon-
zález, que volvió a la ciudad en
unión de sus familiares.

Primera Comunión
Ante la hermosa talla de Nuestro

Padre Jesús en la Columna, que apa-
recía refulgente de flores y luces
en su Capilla, y por manos del Re-
verendo señor don Enrique Burgos
García, recibió, el pasado día 2 de
Abril, por primera vez el Pan de los
Angeles el; niño Francisco de P. Gar-
cía y Monroy, hijo de nuestro Redac-
tor Jefe don Francisco de P. García
Montes.

Enlace Cervera Malagón -
Jiménez González

En la\ tarde del pasado día de San
José y en el templo parroquial de
Nuestra Señora de las Mercedes, fue
bendecido el enlace matrimonial de
la bellísima señorita Rosarito Jimé-
nez González con el joven joyero
cordobés don José Cervera Malagón.

Ofició el párroco titular don Do-
mingo Casado Martín, que exhortó
a los nuevos esposos al cumplimien-
to de sus deberes en el nuevo estado
que voluntariamente aceptaban, ha-
ciendo un canto a las virtudes del
matrimonio.

La novia iba guapísima, con ele-
gante traje de raso blanco y velo de
tul ilusión, confeccionado bajo su
dirección, como modista diplomada
en Barcelona, realzando su natural
belleza diversas joyas artísticas 'con-
feccionadas por el contrayente. Este
vestía de etiqueta.

Fueron padrinos los padres de la
novia, don Ramón Jiménez Alcalá y
doña Josefa González Aguilera, lu-
ciendo ésta un traje oscuro de cere-
monia y la clásica mantilla española.

Firmaron como testigos por ambas
partes don Valeriano Ruiz Carrillo,
tío de la contrayente, don Carlos Ji-
ménez -González, hermano de ella, y
don Manuel Cobo López.

Los numerosísimos invitados se
rpiiniernn pn	 calím orando dP

"FRASQUITA", donde se sirvió una
espléndida cena fría, preparada y
presentada por don Rafael Tarrías
Carrillo, con distintos vinos y toda
clase de bebidas y licores, organi-
zándose, bien entrada la noche, un
animado baile, que abrieron los jó-
venes contrayentes.

Que éstos sean muy felices en su
largo viaje de bodas por distintas
capitales de España, y en Córdoba,
donde fijan su residencia, por mu-
chísimos años.

Aniversarios
DON CARLOS VALVERDE CASTI-

LLA

El miércoles venidero, día 12, ha-
rá tres años que pasó a mejor vida,
después de penosa enfermedad, so-
brellevada con toda entereza espiri-
tual, nuestro querido y respetable
amigo don Carlos Valverde Castilla.

El paso de los años no ha empa-
ñado todavía el recuerdo de aquel
hombre bondadoso, sencillo, culto y
lleno de fervores nazarenos.

Al recordar la tercera fecha ani-
versal de su cristiano fallecimiento,
enviamos la reiteración de nuestro
sentimiento a su esposa, hijas, hijos
políticos, nietos, hermana, herma-
nos políticos, sobrinos y demás fa-
miliares.

DON SANTIAGO TOFE BUFILL
El pasado 29 de Marzo, se cumplió

el primer año de la muerte de nues-
tro querido amigo don Santiago Tofé
Bufill, que descansó en la paz del
Señor confortado con la recepción de
los Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad.

Al evocar la figura del pundono-
roso amigo, siempre cariñoso y ama-
ble con todos, renovamos a la fami-
lia nuestro sentimiento de pésame,
y muy especialmente a su esposa,
hijos, madre, madre política y her-
manos.

Necrológicas
DOÑA ARACELI SANCHEZ AR-

JONA

En la noche del día 19 de Marzo,
rodeada de sus hijos y hermanos,
confortada con los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad,
y a la avanzada edad de 78 años, fa-
lleció cristianamente la respetable
señora doña Araceli Sánchez Arjona,
viuda que fué de don Rafael García
Castro.

Adornada de muy buenas cualida-
des morales y de buena formación
cristiana, ha dejado hondo senti-
miento en todos cuantos la conocie-
ron.

El sepelio de su cadáver se verifi-
có al día siguiente al de su muerte,
hasta el cementerio de la ciudad.

Descanse en paz su alma y reci-
ban el pésame más sentido de
ADARVE sus hijos don Manuel y
don Antonio; hijas políticas, doña
Teodora Mérida y doña Antonia Pé-
rez Campos; hermanos don Manuel,
don Carlos y doña Trinidad; her-
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mano político don Joaquín García
Castro; nietos, sobrinos y otros fa-
miliares.

ILUSTRISIMO SEÑOR DON FRAN-
CISCO ARNAU NAVARRO

A primera hora de la tarde del
lunes último, día 3, asistido de su
esposa e hijos y a presencia de los
íntimos de la familia, confortado con
la piadosa recepción de los Santos
Sacramentos y la bendición de Su
Santidad, descansó cristianamente en
la paz del Señor, a los 75 años de
edad, el culto Teniente Coronel de
la Guardia Civil, Caballero Mutila-
do, Ilustrísimo señor don Francisco
Arnau Navarro.

Desde que en nuestra guerra de
liberación fue mutilado en campos
de Santander, podríamos engarzar
un rosario de sufrimientos a lo largo
de su vida. Cuando al fin logró, al
cabo de muchos años de penalida-
des, rehacer su persona, cuando con
mejor salud ocupaba el cargo de
Hermano Mayor de la Real Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
—llegando las fiestas de su novena-
rio al mayor esplendor—, sufría un
gran ataque de parálisis, que dejaba
inmovilizado parte de su cuerpo. Ya
no habría de disfrutar de una ente-
reza completa corporal, por más que
su inteligencia y su mente hayan si-
do perfectos hasta el último mo-
mento de su vida. Constantes sinsa-
bores y trastornos lo fueron ponien-
do a prueba, en la que siempre
resplandeció su conformidad con la
voluntad Divina y sus fervores na-
zarenos.

El sepelio de sus restos mortales
recibieron cristiana sepultura en la
tarde del día 4, asistiendo numerosas
personalidades, familiares y amigos
del pundonoroso Caballero Mutilado
por la Patria, que le acompañaron
en su tránsito al cementerio de la
ciudad.

ADARVE, al hacer pública esta
triste noticia, expresa su sentida
condolencia a la apenada viuda, do-
ña Carmen Gámiz Luque; hijos, do-
ña Carmen, doña Josefa, doña Au-
rora, doña Remedios, don Jesús y
señorita Amparo; hijos políticos, don
Francisco Cáliz Cáliz, don Francisco
Serrano Carrillo, don Jesús Aguilera
Benítez y don Juan Palomeque Agui-
lera; hermanos, don Emilio, don
José y doña Josefa (ausentes); her-
manos políticos, nietos, sobrinos, so-
brinos políticos y primos, solicitando
de los lectores del Semanario una
plegaria a Jesús Nazareno por el al-
ma de quien fue su entusiasta Her-
mano Mayor, don Francisco Arnau
Navarro.

Pérdida

En la mañana del Viernes Santo,
en el trayecto que va desde el Pa-
lenque al Calvario, fue perdido un
reloj de oro, marca DOGMA.

Su propietario, don Julio Jorge Si-
les Muñoz, que vive en calle Anto-
nio de la Barrera número 24, grati-
ficará espléndidamente a la persona

INSTITUTO TECNICO

DE

ENSEÑANZA IVIEEDIA

Se pone en conocimiento de todos
los interesados, que durante el pre-
sente mes de Abril, esta abierto el
plazo de matrícula de INGRESO en
este Centro, correspondiente a la
convocatoria de Junio.

Para detalles e impresos de solici-
tud, pueden dirigirse a la Secretaría
del Instituto los días laborables, de
once a una de la mañana.

Priego de Córdoba, Abril de 1967.

REVISTA ANUAL DE ARMAS

A tenor de cuanto preceptúa el ar-
tículo 8.° del vigente Reglamento de
Armas y Explosivos, se recuerda a
todo el personal que se halle en po-
sesión de arma corta o larga, la obli-
gación que tiene de pasar la revista
del presente año, dentro del presen-
te mes de Abril.

Para el acto de la revista será
condición indispensable la presenta-
ción del arma, pudiendo en caso de
enfermedad autorizar por escrito a
otra persona para ello.

Priego de Córdoba, 3 de Abril de
1967.—El Teniente Jefe de la Línea,

LABOR DE LA SECCION

El Catedrático D. Vicente Orti Belmonte, pronunciará
una conferencia dentro del curso literario y artístico

Hablará el día 18 sobre el tema "ZURBARAN Y SU EPOCA"

Siguiendo el curso anual de cultura vamos a escuchar dentro
de muy pocos días la autorizada voz de un ilustre Profesor de His-
toria del Arte que va a darnos una lección, admirable como suya,
de la vida y la obra de ese gran pintor, Zurbarán, tan en moda y
tan lleno de encanto en sus numerosos lienzos.

La Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego,
ha invitado en esta ocasión a un gran maestro en el conocimiento
pictórico, cuyos estudios y triunfos estuvieron siempre unidos a la
pintura. Doctor en Filosofía y Letras ha ocupado distintos cargos
en Madrid y en Córdoba. En el Instituto Escuela de la capital de
España explicó Geografía e Historia y en la capital cordobesa ha
sido durante muchos años Catedrático de "Historia del Arte", dis-
ciplina que también explicó en la Escuela de Artes y Oficios Ar-
tísticos de Granada, de donde pasó a Córdoba, llegando a ser Di-
rector del Centro hasta su reciente jubilación.

El orador, que además es un buen poeta, sabe exponer con
maestría y trae una serie de 'diapositivas magníficas que harán ver
y admirar la grandeza en el arte del famoso pintor Zurbarán.

Tenemos la seguridad que los miembros de la Sección y los
demás invitados habrán de pasar un rato gratísimo en el acto que
se avecina para el martes, día 18 de Abril, a las ocho y media de
la tarde, y que tendrá por marco el hermoso salón del Instituto
Técnico de Enseñanza Media "Fernando III el Santo".

En el próximo número ampliaremos detalles relacionados con
esta charla artística que sin duda dejará huella en el actual curso
que desarrolla la Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino
de Priego.

En la semana entrante se repartirán las invitaciones para la
solemnidad artística, pero ya saben no sólo los socios de la Sección,
sino todos los del Casino de Priego y Junta Directiva del Círculo
Mercantil, que tienen entrada para escuchar al Profesor Orti Bel-
monte, que será presentado en breves palabras por el Presidente
de la Entidad organizadora.

Con el orador, que es académico de número de la Real Aca-
demia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, es-
peramos que nos honren con su presencia otros miembros dentro
de la Docta Corporación.

Clío
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En el centenario del general ..

empeñar su cargo pide relevo. En
Madrid se le recibe con todos los
honores, es vicepresidente del Sena-
do y ministro, otra vez, de Marina
con un Gobierno de Bravo Murillo.
Cesa por motivos de salud y pasa
una temporada en Ecija a reponer-
se, de lo que tenemos prueba docu-
mental en la escritura que ante el
escribano Encinas hace el día 27 de
Agosto de 1852, en la que apodera
a su cuñado don Rafael Vasco, para
que compre fincas en su nombre,
pues, como hijo de labrador, todas
sus inversiones son en el campo.

En una crisis del Gobierno Nar-
váez es llamado a presidir un Ga-
binete en el año 1857, y en éste es
ministro de la Guerra su hermano
Joaquín Armero. Este era un bravo
militar que llegó por actos de valor
al generalato con menos de treinta
años, y que, al igual que su herma-
no, se educó en Córdoba, en el co-
legio de la Asunción. En esta etapa
es cuando funda don Francisco Ar-
mero la escuela de Agricultura cor-
dobesa, regalando al colegio de la
Asunción el retrato que de él hi-
ciera el pintor don José Saló. Dura
poco tiempo el Gobierno por él pre-
sidido, y es sustituido por Istúriz.
A los pocos días muere su hermano

• Joaquín en plena juventud, y este
golpe afecta mucho al general. La
Reina le hace marqués de Nervión
y grande de España.

Transcurren ahora unos años fue-
ra del Poder, hasta que la política
liberalizante del año 1864, en un
Gobierno Narváez, ya éste reconci-
liado con Armero; le ofrece la car-
tera de Marina. No llega al año este
Gobierno y es sustituido por otro
Gobierno de la llamada Unión Li-
beral, presidido por O'Donnell. Los
médicos aconsejan a Armero un cam-
bio de aires, y compra una casa en
Sevilla, en la calle Amor de Dios,
donde actualmente viven sus here-
deros. Atiende a su labor cuando
buenamente se lo permite su enfer-
medad, pues la gota le tiene cada
vez más sujeto en el lecho. Es su
médico el famoso doctor Marsilla. El
día 2 de Julio de 1866 muere y es
enterrado en el cementerio sevillano
de San Francisco (2).

Como escritor del arte militar nos
ha dejado Armero un libro llamado
"Ejercicio facultativo de instrucción
militar en los barcos de guerra". Ha
sido el pionero de la construcción na-
val este bravo general, y en su libro
destaca la importancia de la disci-
plina. Esta es el eje de todo en el
mundo náutico.

(1) En la villa de Fuentes, en tres
días del mes de Mayo de 1803 años,
yo, don Cristóbal Martín Hornillo y
Lora, vicario y cura más antiguo de
la iglesia parroquial de Santa María
la Blanca, en esta dicha villa, bau-
ticé solemnemente a Francisco José
de la Cruz, hijo de don Antonio Ar-
mero y doña María de los Dolores
Fernández Peñaranda, su legítima
mujer, nació en dicho día. Abuelos
paternos del bautizado don Martín
Armero y doña Agustina Almazán;
.,.),„.0.1,,,tprnds don Francisco

CONFERENCIA DE CABALLEROS DE SAN VICENTE DE PAUL
PRIEGO DE CORDOBA

MOVIMIENTO DE FONDOS DESDE EL 13-3-66 AL 31-12-66

Pesetas

Saldo al 13 de Marzo de 1966 ... 5.644,22

INGRESOS

Colectas	 ... 69.763,50
Donativo anónimo ... 25,-

D. José del Pino Morales... 	 ... 100,-
,, Hermandad Nuestro Padre Jesús en la Columna 4.000,-
IP D. Luis Briones, Pbro.	 ... 100,-

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos	 ... 1.500,-
De los señores hijos de doña Encarnación Rivadeney-
ra (q. e. p. d.) 5.000,-

Legado de D. Francisco Carrillo (q. e. p. d.) 20.000,

TOTAL INGRESOS 106.132,72

PAGOS

Socorros en metálico	 ... 17.225,—
en pan	 ... 34.399,—
en leche y varios... 10.861,—

Facturas de Farmacias...	 ... 4.741,02
Tres extraordinarios, por Centenario de la Conferencia, Festi-

vidad del Corpus y Pascuas	 ... 16.198,—
Socorros viajes y otros	 ... 1.678,—
Ayudas reparación viviendas y ropero...	 ... 17.844,82

TOTAL PAGOS	 ...	 ... 102.946,84

Saldo al día 31 de Diciembre de 1966 ... 3.185,88

Priego de Córdoba, Marzo de 1967.—E1 Tesorero, Salvador Vigo Ruiz.

María Micaela de Sevilla. Fueron sus
padrinos los dichos don Francisco
Fernández Peñaranda y doña María
Micaela de Sevilla, abuelos mater-
nos, a quienes avisé las obligaciones
y espiritual parentesco; todos, ve-
cinos de dicha villa, fecha ut supra.

•Cristóbal Martín Hornillo y Lora, ru-
bricada.

(Archivo parroquial, libro 25 de
bautismos, folio 50 vuelto. Fuentes
de Andalucía.)

(2) Como cura propio y único de
la referida iglesia parroquial del
Apóstol San Andrés, de esta ciudad,
y castrense de la misma, mandé dar
sepultura en el día de la fecha al ca-
dáver del Excmo. Sr. don Francisco
Armero Fernández de Peñaranda
Almazán y de Sevilla, marqués de
Nervión, grande de España de pri-
mera clase, capitán general de la
Armada, senador del Reino, gentil-
hombre de Su Majestad, gran cruz
de la Orden de Carlos III, gran cruz
de la Orden americana de Isabel la
Católica, maestrante de la Real Ron-
da, cruz de San Fernando de prime-
ra clase y de la de segunda por jui-
cio contradictorio, condecorado con
la cruz de la Marina de la Diadema
Real y la del tercero Sitio de Bilbao
y otras, benemérito de la Patria,
presidente que fue del Consejo de
Ministros, ministro de Guerra y Ma-
rina, hijo de don Antonio Armero
y Almazán y de doña María Peña-
randa, natural de Fuentes de Anda-
lucía, de estado casado con doña
Josefa Díaz, de profesión generalí-
simo de la Armada, murió ayer de
gota anómala, asistido por el facul-

bió los santos sacramentos e hizo
testamento militar. Vivía en la calle
Amor de Dios número 42, donde mu-
rió. Se le enterró en el cementerio
de San Francisco. Son testigos don
Antonio Fuentes y don Nicomedes
Claros, presbíteros, y de lo que doy
fe en Sevilla a tres de Julio de 1866.
Licenciado José Sánchez González.
(Archivo Parroquial de San Andrés,
de Sevilla, folio 144 del libro 8.)

frica 1Dectraza

Ilustre escritora
que en Lucena habitas
Estampas taurinas
"Luceria" te edita
edita tus cantos
en prosa y en versos.
Y en tu dulce hogar
eres como esposa
modelo ejemplar.
Lucena querida
piadosa y cristiana
adopta a esta hija
de tierra africana
que llegó a tu seno
a colaborar
y darte ... Lucena
un sello ideal.
Africa Pedraza
pluma inigualable
vocación sin par,
dama entre las damas
joya literal!

Luis Reguera



Concesionarios oficiales

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba
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TRACTORES

APEROS

Repuestos legítimos - taller de Rerviclo

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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ADARVE
	

9 de Abril de 1967

se-° garantice de calidad s°1° tiene nombre'

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 Superun da, 7

TAPAFIX IBERICA
BARCELONA

Telas asfálticas - Planchas de aluminio con asfalto - Pintura asfáltica

Masilla asfáltica	 Hidrófugos - Fraguadores - Impermeabilizantes

transparentes - Aireantes - Plastificantes - Tapagoteras - Pinturas

impermeabilizantes - Pinturas para estuco - Anticongelante - Desencofrante

Cemento para losetas - Fieltro arenado.

AGENTES EN ESTA PLAZA:

--_-_:-	 JUAN YEVENES TORO---=
--='	 Avenida de América, 17	 .	 Teléfonos 258 y 422
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Bar- Restauran

•Á 

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas



Deleite su paladar con
los exquisitos helados
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roveed sivo 1 NEA

Tartita Napolitana - Bombones - Crocantí

Camyjet Camy de Naranja - Camy de Limón

Vasitos de Vainilla-Chocolate - Vainilla -Nata

Fresca - Esquimal Porciones Vainilla- Cho-

colate - Nata - Fresca Camycren Camycao

Camyfruít - Helado de Fruta natural y varie-

dades en Tarta familiar



CRUCE

-PUES, 11E CRUZADO PALOMAS MENSAJERAS CON

LOROS, Y ASI DARÁN LOS MENSAJES DE PALABRA .. .

Imprime: GRAFICAS DEL SUR, S. A. 	 Boquerón, 27 - GRANADA

En mi aventurado caminar por las

distintas carreteras andaluzas des-

plegado el abanico de la mirada

plena y avariciosa, penetré una vez

más por la bifurcación que existe

en la general de Córdoba-Málaga, y

a la misma entrada de Lucena

blanca y altiva Lucena que luce

al desgaire el garbo y señorío de

una serena, pero fría hermosura!—

camino de Puente-Genil.

Varias veces visité la ciudad y,

sin embargo, jamás me pasó por

mente observarla con ojos críticos.

Pero esta vez fue diferente. ¿La

hora? ¿La predisposición? ¿El deseo

de notas realistas y fidedignas?

Quizá de todo un poco vertido en

la "combinación" (por no recurrir

Por Africa Pedraza

al vocabulario inglés, tan de moda

ahora) descriptiva, nos resulte acep-

table.

Polvorienta a trozos —consecuen-

cias definitivas del mal estado del

asfalto— y ondulante por demás en

otros, se abre paso la carretera pon-

tanesa a través de olivares longevos

y jóvenes; al borde mismo de tie-

rras coloradas que por su cultivo

mimado, más parece tapiz uniforme

de románica estructura que tierras

de labrantío.

Algún que otro fantasma de cor-

tijo cerrado corta la armonía del

paisaje. Y es q ue los cortijos anda-

luces —tan celebrados por escritores

y poetas— ya van cabalgando por

las abruptas masas realistas del mo-

mento actual; de ese momento fe-

bril, en el que la prosa de lo vulgar

adelanta el paso a la orientación y

capacidad. No obstante, alguna que

otra mancha blanca de cal en viejas

tapias y acotaciones cortijeras, nos

hace pensar en el rico refranero es-

pañol... "el pez grande se come al

chico". Y es así. Los pequeños cor-

tijos de planta baja, de frondosa y

verde parra a la puerta, con el corra-

lito destinado a los animales domés-

ticos que tanta belleza les daba en

su rusticidad... y el pozo de agua

limpia y fresca junto a 10 pila de

tinaja labrada...; esos col,:ijos sa-

lerosos y confidentes de lunas claras

propiedad de humildes labradores

apegados al "terruño" de sus ma-

yores, van perdiendo su fisonomía de

leales cancerberos absorbidos en su

mayoría por el engranaje de las

grandes ciudades. Atraídos por el

movimiento colectivo del progreso :

de la comodidad en un porvenir que

veían lejos... y ésto en sí, constitu-

ye una ventaja para el terrateniente

ubicado y profesional.

No. No es poético el campo de

Puente-Genil. Es realista. Serio y

contundente como su misma ciudad

laboriosa y precisa.

En Puente-Genil si existe poesía,

será en su "Matallana" al atardecer,

cuando las figuras breves y risueñas

de sus mocitas airosas lanzan al aire

el cascabeleo de plata de su risas

frescas y jugosas.

Puente-Genil, resuma dinamismo

e industrialización. Se colorea con el

oro de sus aceites y se hace dulzor

en la golosina de sus membrillos.

Humo sí. Densas y largas colum-

nas rizadas de humo gris atraviesan

los espacios expulsadas por esbeltas

y orgullosas chimeneas industriales.

Y Puente-Genil es una promesa

viva para España. que la vió des-

truida y deshecha moralmente por

los años 36-37.

Ya no existen rojos y nacionales;

son todos trabajadores españoles. Ni

sed de libertad; porque todos son

libres en el quehacer diario que pre-

gona a los cuatro vientos su afán de

superación y desarrollo.

La vida pontanesa pregonera de su

actividad en los comercios de lujo,

cafeterías, cines, bares, plazas y edi-

ficaciones, amén de nuevas y mo-

dernas iglesias, constituye en el áni-

mo de hoy una gigantesca columna

donde creo... que hasta los zánga-
nne traba-in-in

POR RUTAS DE ESPAÑA
(PUENTE GENIL)
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