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Es digna de alabanza
la actuación del profeso-
rado del Instituto Laboral

que, día tras día, v a extendiendo la ac-
ción del Centro a distintos sectores,
convirtiéndolo en punto de atracción
de cuantos tienen interés por la cultu-
ra: cursos normales, cursillo de exten-
sión, cursillos monográficos, exposi-
ciones , etc.

Pero si en ello ha puesto el profeso-
rado todo su tiempo, su preparación
profesional y sus energías, cada día se
empeña en nueva batalla para conse-
guir nuevos objetivos con el fin de que
toda la juventud de la Comarca puedo
aprovecharse del incalculable bien del
saber.

Hoy luchan con un entusiasmo sin
mitas, con una ilusión sin medida, por,
conseguir un vehículo automóvil para,
que las muchachos de nuestras aldeas,
de Zamoranos, de Castil, de Cañuelo,
etc. puedan diariamente venir a Priego
y recibir las enseñanzas del Centro.

Son muchos los que desean ser alum-
nos del Instituto, pero la distancia que
los separa del mismo es un obstáculo
que es preciso vencer, y en ello está el
Claustro. Estos muchachos serán reco-
gidos en las primeras horas de la ma-
ñana, se les facilitará la comida del
medio día y termin]das las clases han
de volver a sus respectivos domicilios.

¡La idea es magnif-ica, los resultados
que de ello se esperan, se harán notar.
en todos los rincones de nuestra Co-'
marca!

Todos cuantos sentimos el deseo de
la transformación cultural de nuestros
hermanos, tenemos el deber de ayudar
a estos esforzados profesores que, con
gran tesón, están luchando para con-
seguir el bienestar futuro de nuestros
hijas.

Pecaríamos de desagradecidos si no
hiciéramos nuestra la idea y no apor-
táramos nuestros medios para plas-
marla en realidad.

Cuantos actos benéficos organicen
para estos fines dignos del mejor elo-
gio , deben contar con nuestra asisten-
cia, nuestra ayuda moral y nuestra
aportación económica obligada y ge-
nerosa.

Coulribuyamos espiritual y materialmente a 111190103

El próximo día 19—festividad de San José—la totalidad de
las Diócesis de España se disponen a celebrar con el mayor entu-
siasmo el «Día del Seminario». La importancia de la Campaña

es de tal interés que el incremento conseguido en los últimos años
nos ha podido ofrecer en éste, como fruto fehaciente, la inaugu-
ración de cinco nuevos y espléndidos Semanarios enclavados en
Orense, San Sebastián, Zamora, Bilbao y Mallorca.

Con la sola enunciación de estos edificios, levantados de nue-

va planta, puede calcularse en principio el gran fruto conseguido
con el «Dia del Seminario». Pero no sólo debemos pensar en el
esfuerzo material, sino principalmente en el espiritual; es decir,
en lo que lleva consigo de oraciones, de cariño y de comprensión.
Porque debemos saber ante todo que no se habrá de tratar única-
mente—ni menos principalmente—de mendigar unas pocas li-
mosnas materiales. Pensemos una vez más que la formación del
seminarista ha de estar encarnada en la médula del espíritu, por
lo que principalmente necesitará de medios sobrenaturales, como
los sacrificios y las oraciones.

Nada mejor para comprender el sentido, el verdadero alcan-
ce, que representa para los católicos el «Día del Seminario» co-
mo leer y meditar con hondo sentido las palabras que,con la máxi-
ma autoridad, pronunciara Su Santidad Pío XII en el mes de
Septiembre del año 1.950 como exhortación al Clero católico. En

ellas realzó, sobre todo, la gran estima con que debe siempre com-
prenderse al Sacerdocio. Para esto «se precisa—dice el Santo
Padre—la contribución que puedan dar los padres cristianos...»
«Contribución que consistirá en disipar los prejuicios tan difun-
didos contra el sacerdocio, mostrando siempre su dignidad excel-
sa, su belleza, su necesidad y su alto mérito».

El Pontífice sigue abriendo nuevos horizontes a las familias
crstianas del orbe, y en este sentido les dice: «Todos los padres
y madres cristianos, a cualquier clase social que pertenezcan, de-
ben pedir a Dios que les haga dignos de que al menos uno de sus
hijos sea llamado a su servicio». Y concluye: «Todos los cristia-
nos, en fin, deben sentir el deber de favorecer y ayudar a aque-
llos que se sienten llamados al Sacerdocio».

Correspondamos noblemente a estas palabras de cariño—sin-
ceras y emotivas—del Augusto Romano Pontífice, apoyando y
contribuyendo, con toda la medida de nuestras fuerzas, a la vida

y al progreso de las Casas donde se forman los Ministros del
Señor.



Estilográficas
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¡¡EL MEJOR REGALO!!

De venta en "Librería H. ROJAS"

noicui oncIALts
La Comisión Municipal Permanente

en sesión celebrada el pasado día 11,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:

Asuntos de personal.
Adqu , sición de uniformes y porras

para la Guardia Municipal.	 •
Se concede agua para su casa de la

calle Ramón y Cajal a D. Antonio Cá-
liz Jiménez.

Propuesta de Arrendamiento a favor
de D. José Siles Luque.

Aprobación de padrones para el
presente ejercicio y reclamaciones con-
tra los mismos

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 3, importantes ptas. 80 920 14.

Informe sobre certificaciones de
obras en el Palacio Municipal.

Cuenta justificada.
Inventario de bienes Municipales al

31 de diciembre de 1953, importante
pesetas 6.321.247'08.

Negociado de Quintas
AVISO

Se comunica a los mozos del reem-
plazo de 1953 y agregados al mismo,
que habían de incorporarse a la Caja
de Reclutas de Lucena el día 22 del ac-
tual, que queda aplazada esta Con-
centración hasta el dia 29, por orden
telegráfica del Excmo. Sr. Ministro del
Ejército.

Por tanto, hasta dicho día 29 a las
SIETE DE LA MAÑANA, no tienen los
reclutas que hacer su presentación en
este Ayuntamientc para ser traslada-
dos a Lucena, quedando sin efecto las
citaciones cursadas para el día 22.

Priego, 8 de Marzo de 1954.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 6

al 12 de Marzo:

	

Día 6.-896
	

D ía 10.-941

	

8.-674
	

11.-629
	» 9.-976

	
12.-030

Sociedad al habla

Viajeros
El pasado martes, giraron una visita

a nuestra Ciudad, para inspeccionar
los servicios y obras de la Organiza-
ción Sindical, Don Federico de la Las-
tra, Ingeniero e Inspector nacional de
Formación profesional; D. Víctor Arro-
yo Arroyo, Delegado Provincial de Sin-
dicatos; D. Antonio Jiménez del Rayo,
Vicesecretario Provincial de Obras Sin-
dicales y el Secretario de Despacho,
Abogado y querido paisano nuestro,
D. Pedro Jiménez Poyato.

Ha marchado a Madrid nuestro jo-
ven amigo D. Manuel Molina García.

Natalicio
El día 8 del actual dió felizmente a

luz un robusto niño—que se llamará
Rafael—la distinguida Sra. D.° Josefa
de la Torre Ortiz, digna esposa de nues
tro querido amigo D. Francisco Siles
Luque, dueño de los «Almacenes Siles»
de esta ciudad.

Tanto la madre como el recién naci-
do se encuentran bien de salud.

Felicitamos a padres y abuelos del
neófito.

Enlaces matrimoniales
Han contraído matrimonio en esta

Ciudad D. Antonio Vega Villena con la
Srta. Balbina Povedano Mérida; don
José Espinar Carrillo con la Srta. Car-
men Pérez Hoyo; D. Rafael López Mi-
randa con la Srta. Angeles Sánchez
Sánchez y D. Salvada!. Cabello España
con la Srta. Patrocinio Perálvarez Vi-
llar.

Movimiento demojráfico
Nacimientos, 11 - Defunciones, 6.

NECROLÓGICAS

Doña bora Linares viuda de Ruiz
A las 6 de la tarde del pasado do-

mingo, dia 7, falleció la distinguida se-
ñora D.' Aurora Linares Valera, viuda
que fué de D. Luís Ruiz Santaella, a la
edad de 72 añcs, después de recibir los
Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santidad

Una tremenda y dolorosa enferme-
dad—sobrellevada con gran entereza
y resignación—puso fin a su vida en
pocas semanas,

ADARVE une su pesar a las innume-
rables muestras de sentimiento que han
llegado a la familia doliente, testimo-
niándolo especialmente al hijo de la fi-
nada y culto Abogado Don Guillermo,

Vice-Presidente de esta Sección de Lite-
ratura y Bellas Artes, a la vez que soli-
cita una oración por el eterno descan-
so del alma de D.° Aurora Linares Va-
lera.

Bolla María fintonia Renuente Caballero

Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad
ha dejado de existir en nuestra ciudad,
a la edad de 67 años, la respetable se-
ñora D.° Maria Antonia Benavente Ca-
ballero, viuda que fué de Don e niceto
León García.

Dama de singulares virtudes, amable
para propios y extraños, baja al sepul-
cro con el cariño de todos.

Reiteramos nuestro más sentido pé-
same a toda la distinguida familia do-
liente, expresándolo concretamente a
su hijo D. Julián, Director de la Acade-
mia «Espíritu Santo», buen amigo nues-
tro y colaborador de este semanario.

Deseamos eterno descanso a la se-
ñora finada y pedimos una oración
por su alma.

Ron cuan Fernández lozano
A las cinco de la tarde del jueves úl-

timo falleció también nuestro querido
amigo e ilustre Abogado D. Juan Fer-
nández Lozano, después de recibir los
Santos Sacramentos, a la edad de 44
años.

Hombre culto y bueno por excelen-
cia, se vió siempre rodeado de nume-
rosos amigos. Hacía ya bastante tiem-
po que estaba delicado de salud y rá-
pidamente se ha producido tan triste
desenlace.

ADARVE quiere llevar las muestras
de su mejor sentimiento a su madre
D.° Margarita Lozano Sidro, Viuda de
Fernández, como a toda la ilustre fami-
lia doliente, pero de modo expreso a su
hermano D. José María, queridísimo
colaborador y Administrador del se-
manario , a la vez que solicitamos de
nuestros lectores una oración.

Descanse en paz.

arta.	 Concepción de la Rosa

Rodríguez
Anteayer dejó de existir en nuestra

ciudad la distingida Srta. María Con-
cepción de la Rosa Rodríguez, a los 54
años de edad, confortada con todos
los Santos Sacramenlos.

Afable y simpática, fué siempre un
modelo de virtudes.

Expresamos nuestro más sentido pé-
same a toda la familia doliente y de
modo especial a su hermano D. Pauli-
no, pidiendo a Dios que la lleve a su
Gloria.

Imp. H. FOJAS Priego
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LOS AYUNOS DE CUARESMA
(HISTÓRICO)

En estos tiem pos en que por la be-
nignidad de N. S. Madre la Iglesia han
quedado mitigadas las penitencias pro-
pias de la Cuaresma, tanto que casi no
son más que un recuerdo de lo que fué,
y en que apesar de tantas mitigación
quedan aún algunos que se quejan y
no cumplen con este mandamiento gra-
ve de la Iglesia, vamos a recordar al-
go de lo que ocurría a principios de
Cuaresma hace aproximadamente me-
dio siglo.

Son los años del último decenio del
siglo XIX o del primero del siglo XX.
En un pueblo de esta provincia vive
un médico, que es un tipo completo del
carácter español. Católico a macha-
martillo, algo arisco, aunque tiene un
corazón de oro, tan madrugador que
hace las visitas de sus enfermos a las
siete de la mañana, tan cumplidor de
su deber que además del celo que pone
en la curación de sus enfermos avisa
siempre en caso de gravedad para que
no mueran sin sacramentos, de una in-
dependencia y firmeza de juicio tal
que nos recuerda la del alcalde de Za-
lamea. Los amigos de la tertulia de su
casa en donde no existen los cumplidos
hipócritas, sino la pura verdad y res-
peto mútilo, ya lo saben. Y ni ellos se
molestan por las cosas de D. Francis-
co, ni él varía jamás sus costumbres,
ni las horas de comer o de costarse
aunque llenen la casa sus amigos. Y
entre ellos hay también un sacerdote,
hombre de extraordinarias cualidades;
piadoso, ejemplar en su conducta, de
esmerada educación, caritativo con los
pobres y consejero de todo el pueblo,
que lo venera.

En aquellos tiempos eran bien ob-
servadas por la generalidad de las fa-
milias las leyes de la Iglesia y cuando

entraba la cuaresma los fieles empren-
dían los ayunos, que obligaban enton-
ces a todos los cristianos que tuviesen
edad de ello todos los días de Cuares-
ma menos los Domingos. No es preciso
decir que entre los más exactos cum-
plidores de esta ley del ayuno estaban
el buen médico y el buen sacerdote. Y
sucedía con frecuencia (según contaba
años después el sacerdote) que cuando
llegaba el miércoles de Ceniza, primer
día de Cuaresma y de los ayunos dia-
rios, solía el médico decir a su amigo el
sacerdote: Vamos, mi querido Don An-
tonio, vamos a demostrar que las leyes
de la Iglesia no perjudican la salud de
sus hijos, sino que a la vez que benefi-
cian al alma, benefician también al
cuerpo con estos ayunos a la entrada
de la primavera. Vamos a pesarnos
hoy y lo mismo haremos al terminar
la Cuaresma o sea el Sábado de Gloria
para así saber si hemos perdido o no
con los ayunos. Cuentan las crónicas
que hicieron esto muchos años. Y le
oímos contar años después al sacerdo-
te, hombre incapaz de mentir, que hu-
bo muchos años en que el peso del Sá-
bado de Gloria superó no poco al del
Miércoles de Ceniza.

Esto hacían los hombres de antaño.
Y por si alguno quisiera comprobarlo
sepa que estos hechos ocurrieron en
Priego en los últimos años del pasado
siglo y primeros del presente y que el
médico, hombre muy suyo y popular,
se llamó D. Francisco Guardia Gonzá-
lez y el sacerdote fué D. Antonio Aguí-
lera Jiménez , que pasó haciendo tanto
bien, que todavía se le recuerda con
gusto y veneración, después de medio
siglo,

gettawa, PA,a.

Un modelo de virtudes

Más de treinta años, en línea
recta, sin una desviación ni un
desmayo, es tiempo suficiente pa-
ra catalogar a un hombre. Yo
creo interpretar la opinión uná-
nime de nuestro pueblo, al cali-
ficar como un compendio de vir-
tudes, al que en el aeropuerto
internacional de Barajas, acaba-
mos de despedir con un adiós
emocionado.

Cuando estas líneas aparez-
can, cálidos aires argentinos, be-
sarán su frente y su ausencia, co-
menzará a pesar sobre este pue-
blo, al que entregó los mejores
años de su vida, en una labor
constante de apostolado, des-
prendimiento y caridad.

Dichosos aquellos, que aunque
agotado físicamente, van a reci-
bir el benéfico influjo de su pre-
sencia, y tristes de nosotros, que
lo perdemos, y con él un ejem-
plo vivo de humildad.

Porque en mi criterio, de to-
das las virtudes que lo adornan
es la humildad la que más fuer-
temente lo caracteriza. Humilde
en su vida y en su trato, su casa
es una celda franciscana, y sus
mayores desazones se las han
producido siempre en vida,
cualquier acto o circunstancia
que tendiera a ensalzarlo, ante
el mundo.

Esta es la razón de su despe-
dida anónima, que él hubiese
querido aún más anodina. Por
ella declinó en más de una oca-
sión el honor de alcanzar la
más alta jerarquía eclesiástica.
Por su humildad no quiso que
los bienes materiales tocaran sus
manos y los rechazó reiterada-
mente, cuantas veces rondaron
su persona en proporciones fa-
bulosas, que no fué una sola.

Con razón la ascética cristia-
na considera la humildad, como
la base, fundamento de todas las
virtudes morales y al infundir en
quien la posee, el sentimiento
profundo de que nada es, y tcdo
se lo debe a El, no solo huye del
fausto y de todo aparato exter
no, como siempre ha hecho
nuestro querido Párroco, sino
que hasta silencia aquellos he-
chos que expresan hacia él, una
predilección sana, que sitúan sus
virtudes muy cerco de los que hu-
bieron el honor de los alteres.

Adios posiblemente para siem-
pre querido D. José. Que el influ-
jo de las virtudes que impregnan
su casa se trasfiera a sus sucesó-
res, para bien de este pueblo. - F.

Organizado por los Profesores del Instituto de Enseñanza Media
y Profesional, se celebrará un extraordinario FESTIVAL TAURINO
en el que se lidiarán 6 hermosos novillos-toros, de Guardiola, pa-

ra el famoso caballero REJONEADOR,

Cayeran® Ordóñez - Miguel Ortas
Pape Orikiez - Antonio Calalirés

y Antonio Angel Jiménez

1). ANGEL PERALTA

!Todos a los Toros!! ¡PRECIOS MUY POPULARES!!,

y los valientes espadas de reconocido cartel,

Plaza Toros de Priego
Hoy Domingo, a las 4-30 tarde
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Para el homenaje al

Excmo. Sr. O. HM( Romero Majlur,	 spo do DO

Séptima relación de donantes

Ptas. Ptas.

Suma anterior .	 .	 18.023'10

D.° Adolfa Gómez Bermúdez.	 1'
» Encarnación Povedano Alba	 1'

D. Juan Mérida Povedano	 2'
D." Aurora Ariza Ortiz . 	 1'

Suma anterior ,	 18.175'10

D.	 Luís Avalos Palomar . 	 2'
»	 Juan	 id	 Serrano .	 5'

Antonio Luque Sánchez	 5'
D.° Josefa Soldado Povedano	 2'

«	 Epifania Arévalo Ariza	 . 1' » Valeria Moral Camacho	 . 1°

D. Pedro GÓMEZ Cañete. 1, D. Antonio Muñoz Povedano 5'

D.° Carmen Expósito Montalbán 1' Antonio Leiva Hidalgo	 . 3'

D.	 Rufino Cañete Povedano . 2, »	 Francisco Roldán Zapater. 5'

» Francisco Gómez Cañete . 2' »	 Rafael Ordóñez Pimentel . 2'

» José Navas Sánchez , 5' »	 Rafael Avalas Jurado 5,
D.° Leonor López Povedano 5' D.° Purificación Avalos Jurado 5'
D. Antonio Pulido Alba . 5' D. Pablo Moral Povedano 5'

»	 Rafael Alba Marín	 . 2' D ° Fuensanta Rivas Matas	 . 1'

»	 Francisco Moral Povedano 2' D. Pedro González López 5'

Francisco Pérez Avalos 1' »	 Balbino Torralvo Fuentes • 2'

Vicente Alba Menjíbar 10' D.° Angeles Machado Pérez 1'

Francisco Moreno Cano 1' D.	 Francisco Torralvo Fuentes 5'

Apolonio Alba Pulido 2' „ José Povedano Redondo . 5
» José Montes González 2, » Andrés Avalos Jurado	 . 5.

D.° Emilia Cañete Povedano 2' D. » Pilar Matas Povedano 2'
»	 Eleuteria Moral Ruiz . 5' D.	 Crisióbal Pérez Avalos 5'
» Carmen Pérez Avalos 1' »	 Antonio Menjíbar Muñoz . 10'
»	 Purificación Pérez Avalos 1' » Manuel Comino Pérez 3'

D. Francisco Gómez Pérez y Sra. 5 D.° Otilia Villar Perá!varez 5'

» Antonio P. Gómez Cañete. 1' D. Antonio Barea Toro	 . 2'
» Valeriano Povedano González 5' José Menjibar Muñoz 25'

D.° María Sánchez Matas 1' Casiano González Torralvo 25'
D. Antonio Padilla García 2' D.° María Rivas Povedano	 . 1'
» Antonio Fuentes Baena	 . 2' D.	 Francisco Alegre López	 . 10'
» Manuel Fernández Parras . 2' Antonio Carrillo Gallardo. 10'

D.° Enriqueta Pérez Deabodo 1' »	 Francisco Aguilera Aguilera 25'

D. Antonio Alba Marín . 2' D.° Rosario Serrano Utrílla 	 . 25'
» Antonio Cañete Ariza 5' Srta. Rosario Aguilera Serrano 10'
»	 Francisco López Cuñete D.	 Antonio	 id	 id 1C'
» Juan Povedano Redondo . 1' Srta. Encarnación id	 id 5'
» José Zapater ML ral . 2 D.	 Francisco	 id	 id 5'
» Antonio González Povedano 20' Srta. Mercedes	 id	 id 2'

» Manuel González Ruiz 	 . 5' »	 Paquita	 id	 id 2'

»	 Francisco A. oral Gómez	 . 2' »	 Asunción	 id	 id 1'
»	 Francisco López Povedano 2' D.	 Luís Serrano Montoro 10'

» José Zapater Gómez.	 . »	 Félix Serrano Parejo . 	 . 10'

D.° Adoración Marín Jurado . » José M.° Cubero Camacho 25°
» Cesárea Povedano Povedano 2' »	 Rafael Ruiz Ortiz	 . 25'

María Serrano Matas 1, »	 Rafael Berg:Ilos Arjona 50'
D. Miguel Parálvarez Cano 5' »	 tv anuel Galán Arjona 5'

» José López Arjona	 .	 . 2' »	 José Pareja Ruiz.	 . 2'

» Francisco i\ . cntalbán Campaña 1' » Miguel García Mérida 	 . 2'

»	 Manuel	 id	 id 2' » Adolfo Cobo Camacho	 . 1'

» Antonio López Menjíbar 	 . 1' »	 Rafael Calma estro Alcalá. 1'

» Manuel Ariza Ortega 2' »	 Francisco Ortiz López	 • 1'

» Gregorio González Pulido 2' » Antonio López Velasco	 • 1'

» Francisco Muñoz Povedano 5' »	 Emilio Serrano López 2'

»	 Vicente Ramírez Serrano . 1' » José Serrano González 2'

D.° lsidora Carrillo González. 1' »	 Francisco Castro Sánchez. 1'

» Carmen Ortega Expósito . 2' « Antonio Ruiz López	 . 2'

D. Pedro Arenas Muñoz. 3' » José Jiménez Carrillo. 2
» Agustín Palomar González 5' » Juan Reina Romero 1'60

Ptas.

	

Suma anterior.	 . 18.570'7G
D. Manuel Roldán Guzmán .	 3'
» Francisco Jiménez Carrillo 	 2'
» Arcadio Pareja Yébenes . 	 1'
» Antonio Serrano Sánchez .	 2'
» Francisco Amores Moreno. 	 2'
» Antonio Morales Aguilera	 5'
» Francisco Jurado López

	
5'

» Francisco Ortiz Pareja
	 2'

» Antonio Mateo Porras
	 2'

Félix Gómez Gallardo
	

2'
» Francisco Alvarez Fernández 2'
» Manuel Alcaraz Espejo .	 2'
» Manuel Gutiérrez Vida .	 1'
» Francisco Sánchez López .	 1'
» Angel Roldán Guzmán	 .	 1'

Francisco Jurado Montoro	 1.
Liborio Cabezas y familia. 	 20'
Carlos Molina Aguilera . 100'

» Antonio Mérida Carpas . 	 25'
D.° María Cano de Mérida	 15'
D. Rafael Mérida Cano	 2'50
» Francisco id	 id	 2'50

Srta Anita	 id	 id	 2'50
D. Antonio id	 id	 2'50
» Simeón Camacho Campillo	 5'
» Manuel Quintero Ariza . 	 5'
» Manuel Mantas Cuevas . 	 2'50

D." Dolores Cano Hidalgo 	 .	 2'50
Srta. Anita Montas Cano.	 1'
D.' María Cayuelas Osuna . 	 1,
» Remedios Pedregosa Gálvez	 1'

D. José Caballero García	 .	 5'
D. Carmen Menjíbar de Caballero 5'

» Natividad - uñoz Alcaraz.	 5'
• D. „Pedro Lopera Pulido .	 10'

» José Serrano Muñoz . 	 5'
» Pedro Rey Serrano . 	 5'

Juan Tirado	 2'50
Manuel Rey Serrano .	 2'50

» Antonio J Santos y Sra. 	 10'
» Enrique Santos Romero

	
5'

Pepito
	

id	 id	 5'
» Emilio
	

íd	 id	 5'
» José Serrano Villar . 	 .	 5'
• Marcelino Pareja Ruiz	 .	 2'

Hijos de José Félix del Rosal . 	 25'
D. José y .° del Rosal Bermúdez	 5'
D. Cristobalina Serrano Lozano,,100'
D. José González Luque. 	 .	 10'
D." Carmen Calmaestra Bonilla 	 5'
D. Rafael González Calmaestra 5,
Srta. Cristobalina id	 id	 5'
D.° Salud Molina Aguilera	 .	 25'
D. Fernando Matilla Rivadeneyra 25'

• Rodrigo Fernández Gómez 100'
Sus hijos .	 100'
Vd. de D. José Serrano e hijos'	 30'
D. Avelino Siller Prats y Sra.	 10'
D. Cristóbal Ruiz Ruiz . 	 50'
» Juan Palomeque Ramírez	 100°

D.° Elvira Aguilera de Palomeque 100'
D. Juan Palomeque Aquilera	 100'
Srta. Elvira	 id	 id	 100'
» Rosario id	 id	 100'

D. Vicente Valverde Ayerbe .	 15'

Suma y sigue	 . 18.175'10
	

Suma y sigue	 . 18.570'70
	

Suma y s igue.	 . 19.874'70
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Ptas. Ptas. Nas •

Suma anterior	 .20.018'60
D. Antonio Sánchez Gómez . 	 5'
» José Baena Pérez	 1'

Suma anterior .	 19.874'70
D.	 Custodio López Arjona	 .	 10'
D.' Carmen Martínez de López	 5'

Suma anterior.	 . 19.96770
D. Francisco Serrano	 Ropero	 1'

Manuel Castro Domínguez	 5'
D. José L. López Martínez 2'50 Pedro Malagón Sánchez	 . 2' »	 Rafael Ruiz Expósito 1'
» Juan de D. López Martínez 2'50 Manuel Marín Expósito 	 . 2° » Antonio Jiménez Ramírez . 1'

D.° Carmen	 id	 id 2'50 »	 Antonio Osuna Martín.	 . 1' Vicente Gil Jiménez . 1°
Rosario	 id	 id 2'50 »	 Francisco Mérida Gámiz . 1' Antonio López García 1'

D. Vicente Ordóñez Luque	 . 5' « José Calmaestra Carrillo	 . 1° Antonio Baena Pérez 2'
Guillermo Ruiz Ruiz	 . 2' »	 Antonio Molina García Vicente Alcalá Aroca 1'
Antonio González Aguilera 5' » Joaquín Abalos Vega Rafael Ortiz Cobo	 . 1'
Carlos Conde del Caño 5' »	 Antonio Hinojosa Altes 2' Antonio García García 1'
Pomposo Ruiz Gutiérrez 5' » Antonio García García 	 . 1' Angel Pérez Luque	 . 2'

Antonio Ruiz Ruiz	 . 5' »	 Rafael Moreno Jiménez	 • Pedro Carrillo Expósito	 • 1'

Antonio Ropero González 5' »	 Antonio Alcalá López Rafael Abalos Vega . 1'

Antonio Ordóñez Rodríguez 5' »	 Juan J. Ruiz Molina 1' Miguel Castro Ruiz	 . 2'

Juan B. Roldán Garcia	 . 1' » Isidoro	 id	 id 1' Francisco Ruiz López . 5'

Antonio Malagón Molina. » José Alcalá Mendoza 5' Manuel Gómez Ruiz 1'
Miguel Jiménez Macías 	 . »	 Rafael	 ntúnez Sánchez Antonio Per*, Yébenes	 . 1'
Antonio García Lozano 3' » Manuel Morales Santisteban 3' Juan. Macías Molina . 1'

Manuel Jiménez Pedrajas . 5' » Antonio Pareja Yébenes 5' Rafael Molina Aroca. 1'
Manuel Ruiz Torres 	 . 1° »	 Rafael Calmaestra Carrillo 1' Joaquín Baena Hoyo. 10'
Niceto Aguilera González 5' » José Alcalá montara Manuel Hidalgo Serrano

»	 Francisco Meléndez López 1° » Rafael Molina Moreno José Pulido Jiménez . 1'

Rafael Ortiz Machado 5' » Antonio Cobo Camacho 1' José Aguilera Castro, 1,
Antonio Aguilera Malagón 5' » Pablo Caballero Moreno 1' e	 Antonio Ruiz Pimentel 1°

Antonio Mérida Villena 5' »	 4 nronio García Molina 1' Rafael García García 1
Francisco Alcoba Cano 2' »	 Rafael Lort Abalos 1' Rafael Barea Aguilera 1'
Luis Gámiz Gutiérrez 2 » Joaquín Alcalá Navas 1' José Burgos Domínguez 1'
Francisco Hidalgo López . 2 »	 José Carrillo del Pino. 5' Antonio Pérez Delgado	 . 2'

» José Alcalá Mérida . 2 » Antonio Gámiz Matas 2' Salvador García Lozano . 2'

Suma y sigue.	 . 19.96770 Suma y sigue	 20.018'70 Suma y sigue.	 . 20.069'70

LA SEÑORA

Jimia, Aurora, 2i:tu:tres lItleva,
Viuda que fué de D. Luís Ruiz Santaella

Falleció el día 7 del actual a los 72 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

1:' •
Su Director espiritual D. Manuel Ariza Aguilera; su hijo D. Guillermo

Ruiz Linares; su hija política D.' Maravillas Carrillo Bravo-Ferrer; su her-
mana D. a Carmen; hermanos políticos fl a María Aguilera Aguilera y D. An-
tonio María Ruiz-Amores Rubio; sus sobrinos, sobrinos políticos y demás
familia y amigos,

Suplican a sus amistades y personas piadosas una oración por el

alma de la finada, por cuyo señalado favor les quedarán agradecidos.

Priego de Córdoba, Marzo de 1.954
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Ptas.

Suma anterior.	 . 20.069'70

D. Rafael Carrillo Sánchez	 . 1'
» Antonio Yébenes Gutiérrez 1'
» Manuel	 id	 id 1'
»	 Pedro Sabariego Aguilera 1'
» Antonio Gómez Urda 2'
»	 Manuel 0.unci Martín 	 . 1'
»	 Francisco Arenas Ramírez. 2'
» Manuel Pérez Jordán. 1'
» José Sánchez Castro . 1'
»	 Francisco Jordán Ortiz 1'
» Antonio Mérida González 1'
» Gregorio Awilera n érida
» José Osuna Serrano . 1'
» Manuel Avila González	 . 2'
» Joaquín Pérez Luz	 . 1'
»	 Francisco Abalos Vega	 • 2'
» Antonio González Machado 1'50
» Rafael Jiménez Burgos 1'
» José Aguilera Malagón 1'
»	 Rafael Leiva Mantas . 1'
»	 Rafael Ruiz Expósito . 2'
„	 Félix Baena Santisteban

D.° Angela Casero Marejón 1'
„ Antonia Hidalgo López	 . 1'
,,	 Francisca Sánchez Salazar 1'
„ Consuelo Burgos Molina 1'

D. José Siles Luque.	 . 50'
D.° Elena Fernández Bufill 25'
D. Carlos Siles Fernández 5'
„	 Antonio id	 id 5'

José	 id	 id 5'
„	 Emilio	 id	 id 5'

Srta. Elena	 id	 id 5'
D. Jesús	 id	 id 5'

,,	 Juan L.	 id	 id 5'
„ Rafael Rosa Bermúdez 2'40

D.° Ana Camacho Peralta 5'
„ Pilur Aroca Camacho 5'
„ Carmen id	 id 5'

D. José López García-Obledo 10
„	 Fracisco Reina López. 10°
„ Pablo Molina Aguilera	 • 30'

D.° Concepción	 Serrano	 de
Molina. 30'

D. Jerónimo Molina Serrano . 10'
Pablo	 id	 id 10

Srta. Conchi	 id	 id 10'
Trini	 id	 id 10'

D. Antonio Pedrajas Jurado . 5'
Antonio R. Pedrajas Talión 2,
Francico Serrano Galisteo

de Carcabuey 100'
Antonio Galisteo Serrano . 100°

D.° Aurora Gámiz de Galisteo 100'
D. Antonio Galisteo Gámiz 25
Srta. Aurora	 id	 id 25'
D. Andrés	 id	 id 25'

/5	 Francisco	 id	 id 25'
Srta	 Anita	 id	 Id 25'

Suma y sigue.	 . 20.780'60

NOTA.—En la relación anterior se
consignó por error a Don Rafael Ruiz
Matas con 25 ptas.. cuando debió figu-
rar con 50 que fué su aportación.

Por tanto la suma anterior se elevó a
pesetas 18.023'l0.

PRIEGO DE CÓRDOBA

Por el presente se hace público para
general conocimiento que los Colegios
Electorales constituidos en esta locali-
dad, en su reunión celebrada el día 28
del pasado mes, acordaron señalar
para su constitución y funcionamiento
para las Elecciones Sindicales de Voca-
les Económicos y Sociales que tendrá
lugar el dio 4 del próximo mes de
Abril, los siguientes locales:

Colegio Electoral de la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos:

En su domicilio social, calle Deán

Padilla, 12.
Colegio Electoral del Gremio Sindi-

cal Textil:
En su domicilio social, calle Antonio

de la Barrera, 11 (C. N. S.)
Colegio Electoral del Gremio Sindi-

cal Mixto:
Planta baja del Palacio Municipal.

Igualmente se hace público, que a
partir del día 11 y hasta el 16 del pre-
sente mes de Marzo, queda abierto el
plazo de presentación de solicitudes de
Candidatos para Vocales de Secciones
Sociales, de conformidad con lo esta-
blecido a este fin en el Reglamento
Electoral Sindical vigente.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego, 9 de Marzo de 1954.
El Delegado Sindical Presidente,

Manuel Mendoza

No olvide Vd.
que el próximo día 19
se celebra el

4. 
OIH Off SEMIIIHNIO"

Sea generoso en su limosna

ifiu muerto 1111 ferbodu..!

Y al morir, hemos perdido todo un
ABOGADO, todo un COMPANERO,
todo un AMIGO.

Hoy cuando la noticia comenzaba a
correr de boca en boca, nadie dejó de
oir en su corazón ese agudo desgarrón
que nos produce la pérdida «per sem-
per» de algo que es nuestro. Porque
Juanito, como nosotros lo conocíamos,
era algo de todos.' De unos, el Aboga-
do; de otros, el compañero; de los más,
el amigo. Y cuando era el Abogado, el
compañero o el amigo, no había mejor
Abogado, mejor compañero, ni mejor
amigo. Por éso, cuando regresaba,
consternado, de rendir un póstumo ho-
menaje a su cadáver, aún caliente, al-
guien que sabe mucho de quien era y
cómo era, me decía: «HA MUERTO,
DE LOS BUENOS, EL MEJOR».

Yo lo sabía, también. Tuve muchas
ocasiones de comprobarlo, en el poco
tiempo en que he tenido la fortuna de
ser honrado con su amistad.

Había en su alma misterios inexcru-
tables. Dolorida, miraba siempre al
cielo, al par que su cuerpo, encorvado,
se inclinaba más y más, hacia la tie
rra... Como si presintiera el fin de su
vida... Yo creo que sí, que Juanito Fer-
nández sabía que su cuerpo buscaría
pronto la tumba y tuvo el sereno valor
de ir caminando, lentamente y sin tur-
baciones, hacia las tenebrosas oscuri-
dades del sepulcro. Pero, al mismo
tiempo, su alma volaba hacia arriba,
en busca de la luz eterna, porque sa-
bía que sólo esperando la liberación de
su alma, podía encontrar lenitivos a su
dolor físico; y conocía que sólo del Al-
tísimo podían bajarle las fuerzas que
necesitaba para conservar su amable
sonrisa, en medio de su caminar, lento
y pausado, pero tranquilo, hacía los
brazos, traidores, que la tierra le ten-
día, como dulce regazo, 'para cubrirle,
por siempre, con su negro manto.

Hoy, la muerte implacable, se ha lle-
vado al Abogado, al compañero y al
amigo. Sólo os pido a vosotros, los que
habéis sido sus patrocinados, sus com-
pañeros o sus amigos, que cuando ma-
ñana vayan a dar a su cuerpo, inerme,
cristiana sepultura, toméis, conmigo,
una poca de tierra que ha de cubrirle,
la beséis y la depositéis en su féretro;
y, luego, elevando los ojos al cielo, re-
céis una fervorosa oración, por su al-
ma que ya estará gozando las delicias
eternas, como premio a su vida santa y
a su santa muerte. Y que, al volver del
cementerio, tras la postrer despedida,
le brindéis una lágrima—como yo se
la ofrendo en estos momentos—de do-
lor sincero, porque sólo las lágrimas,
pueden desahogar, nuestros corazones,
de este hondo pesar que nos embarga
a todos, porque todos hemos perdido al
Abogado, al compañero o al amigo que
hizo lema de su vida el pasaje' evan-
gélico: «Ne que verba, ne que lingua,
sed opera et veritatis».

Juan Fernández Lozano, ha muerto.
DESCANSE EN PAZ.

)111:914,e1 gdw,chetz J-ietteta
11-3-1.954
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¡Vaya una Plaza Mayor
la Plaza. Mayor de Andújar!.

Arquillos y soportales,
balcón corrido, columnas;
al fondo, el Ayuntamiento
con su recia arquitectura.
Ocre rubio como el trigo,
noche color de aceituna.

El torreón de la iglesia
ebrio de estrellas y lunas,
se este mirando en la fuente
que a sus pies, queda, murmura.

¡Vaya una Plaza Mayor
r;,)	 la Plaza Mayor de Andújar!.

Yo he estado en ella de noche,
y ea su soledad nocturna
había no se qué misterios
perdidos entre penumbras.

Aire montero y serrano
entre los árboles zumba.
La veleta de la torre
gira ya loca de angustia;
cien anos buscando estrellas,
y sin conseguir ninguna.

¡Ay Virgen de la Cabeza
quién fuera 'corno,la luna
que vela todas las noches
la Plaza Mayor de Andújar!.

eat,i.oa 9o,_41:et¿e

Salón Vict
Hoy a 17s 6, 8-95 y 10-3Q

Radio Film3, presenta la superproducción
en maravilloso tecnicolor,

LA ENCUBRIDORA
Marlene DIETRICH

Arthur KENNEDY
La más tempestuosa aventura. Fría como
la hoja de sus cuchillos, candente como las

balas de sus pistolas.

TEATRO PRINCIPAL
A las 7-30 y 10-30, la producción

LA ENCUBRIDORA
Vea las producciones en cinefotocolor,

MARIA MORENA
LA GUERRA DE DIOS

La lucha de un joven sacerdote por llevar
un poco de luz a las tinieblas que el odio

cegaba a los hombres.

"INQUIETUD"
Acaba de ver la luz pública el tercer

número de esta interesante revista que,
con tanto acierto, dirige el Instituto La-
boral de Priego.

Consta de doce grandes páginas en
buen papel, admira'olemen'e presenta-
das, donde se insertan interesantes ar-
tículos—entre ellos uno de D. Manuel
Mendoza , Alcalde de la ciudad—en
prosa y verso, sobre materias intere-
santes o la enseñanza profesional y
técnica.

Figuran bellos dibujos y grabados
que demuestran el arte exquisito del
Profesor D. Rafael Fernández y tam-
bién de sus alumnos D. Pedro Rueda y
D. José Foguer.

Es sin duda una prueba más de la
inquietud espiritual que siente nuestro
primer Centro docente.

Andújar
El partido del Domingo

Los Pedagogos perdieron
ante el Adarve

Como estaba previsto, el domingo a
la una menos cuarto, ante r una perti-
naz lluvia y bastante afluencia de pa-
raguas, saltaron al campo los equipos
Pedagogos Club y Peña Adarve, al
mando del colegiado de éste, Sr. Frá-
gamo, que lucía excelente uniforme del
oficio.

La madrina Srta. Mercedes Luque,
tras los cambios de banderines y acep-
tar una caja de bombones, en lugar de
las consabidas flores, dió una patadita
al esférico y asi comenzó el emocio-
nante encuentro.

Todo él, tuvo las características de,
un buen temple, sin aceleraciones que
empañaran el ambiente y sin muchas
complicaciones por ambas partes. Los
pedagogos pusieron a prueba su exce-
so de carnes, mientras los adarvistas
se mantuvieron a más tren, pues ya
habían liquidado los excesos. Por un
empate a dos terminó la primera par-
te que fué amenizada por la Banda
municipal, que entonó varios pasodo-
bles en honor de los contendientes y
público asistentes.

En el segundo tiempo—más lento to-
davía, más sudoroso también y con
unas gotitas de agua—los adarvistas
lograron meter otros dos tantos, con lo
que se ganaron la paella de rigor y de-
más aditamientos que se ventilaban.

Al final del encuentro, circularon in-
sistentes rumores de soborno al árbi-
tro, cosa que pudo comprobarse du-
rante la comida, ya que le dieron un
pavo todos los triunfadores. Sin em-
bargo estimó poca la cantidad y la en-
tregó al director del Centro, para los
fines del partido.

En resumen, un dia de gloria para
el futbol, que añoró viejos tiempos,
pues se vieron buenas jugadas y ade-
más buenas grasas que aparecían ocul-
tas en los trajes de paisano.

En vista de lo del soborno, ambos
contendientes acordaron celebrar otro
encuentro parecido el 30 de mayo, pe-
ro con más garantías.

Y nada más; en el número próximo
daremos cuenta exacta del feliz resul-
tado económico con vistas al autobús.

Zepati¿da,

Entre todos los seguros el más
positivo es el de

El Ocaso, S. A.



* *

¡Niños de Priego! Quereis ganaron
el cariño de vuestro Angel de la Guar-
da. Ayudad al Seminario con vuestra
oración y vuestra limosna. Y, si Dios
os llama, marcharos vosotros mismos
al Seminario, pues entonces no solo
mereceréis un beso de Angel, sino la
admiración perpetua de todos los an-
gelitos del Cielo.	 F. A. 0.

Agencia de
O A S

Fu ;IBM/ES

I	 8 12.	 il lim
Servicios de LUJO

y sumamente ECONOMICOS

Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Priego de Córdoba

Servicio FáRililAr \ITE  
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LA HUCHA DE DANIELITO 
ti todos los nidos de Priego en el día del Seminario

¿Tu no conoces a Danielito? Danie-
lito era un chiquillo corno tú, travieso
y cariñoso.

Un día llegaron hasta sus manos
unas hojas volanderas de propaganda.
Y con sus ojos balbucientes Danielíto
las fué deletreando. Las hojas le ha-
blaban del Seminario, de los semina-
ristas, y de las grandezas del Sacerdo-
cio; y pedir ayuda y comprensión para
aquellos muchachos, pequeños corno
DanieHto, que se habían despegado de
su familia, y se habían encerrado en
el Seminario para poder un día enseñar a los
hombres el camino del Cielo.

Y ¿sabes lo que hizo Danielito?
Danielito, que tenía un corazón muy noble,

se compró una alcancía de barro. Entre sus
manecitas rosadas y tenues, la alcancía arci-
llosa se quedaba fea. Rojiza, áspera, mofletu-
da y con su ojillo estirado en la frente por don-
de enseñaba la oscuridad hambrienta de su
seno.

Y desde entonces, ¡cuántos caramelos
se quedaron esperando en las vitrinas en uno de sus lados, y
de los mostradores y en las canastas de corazón.
de los buhoneros! Porque todas las mo-

	 *

nedas que venían a las manos de Da-	 ¿Fué coincidencia? Seguramente. ¿Fué
nielito se las fué tragando la boca en- una gentileza del Cielo? También es
treabierta de aquel trastecillo. 	 posible. Yo, cuando lo oí por primera

La oscuridad vacía se iba llenando vez, imaginé para mis adentros: el An-
día a día de renuncias de Danielito. 	 gel de la Guarda tenía que estar en-

Todo lo demás pasó en el Seminario. cantado con Danielito. Y una noche,
La mañana de San José, cuando todos quizá la víspera de San José, entraría
los seminaristas estaban en la calle en la alcoba con mucho tiento para no
haciendo la postulación y el Semina- despertarlo. De puntillas con sus pie-
nario vacío. Porque al mismo Danieli- secítos leves, hechos de pedacitos de
to, acompañado de sus padres quiso nube. Contemplaría a Danielito un lar-
ir en persona a romper a los pies del go rato. Aquella cara apacible y ra-
Padre Rector su alcancía aún cerrada. diante, y aquel respiro suave como el

Y fue, con su mechón de pelos sobre aleteo de una mariposa.
la frente y su sonrisa sobre los labios. 	 Después miraría la hucha, ya través
Y no llevaba unos minutos en la habi- de sus paredes de barro, los sacrificios

1

[B	 [SOH, 1 8. H.

Sucursal an Priego de Cardaba

Real, 6
Teléfono, 259

DE SEGUROS

1.3.211W.M922,73^,,,17,57212.1,,n511779:13964:

tación del Padre, cuando se oyó el gol-
pe áspero de la alcancía contra el sue-
lo; el chillido de las monedas que sa-
lían disparadas, y, como un ruido de
cristales rotos, una estrepitosa carca-
jada del niño, que quebró la olorosa
transparencia de aquella mañana.

Ya está la hucha rota, y el Padre
sonriendo y la mañana asustada...

Y ahora viene lo maravilloso: cuan-
do fueron a recoger la alcancía del sue- de Danielito hechos moneda. Y segura-

lo, notaron que sólo tenía una rotura mente no pudo aguantar más. La tomó
entre sus alas escurridizas y ¡pum!

plantó un beso sobre la panza áspera de su

alcancía.
Después solo Danielito sabría el secreto.

Porque los ángeles del Cielo y de la tierra se
entienden ellos. Los demás no sospecharían
siquiera que sobre el barro de aquella hucha
había estampado un beso de Angel. Por eso
quiso Dios que la hucha se quebrara en for-'
ma de beso. Para decirle a todos lo mucho que
el Angel de la Guarda quería a Danielito.

Y a las claras luminosidades de aque-
ésta en forma lla hora añadió Dios un milagro de

luz, la mañana de San José cuando to-
dos estaban fuera y el Seminario
vacío.

Y

Especialista en Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y

de 4 a 6. — Teléfono, 101

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la consulta se pasará al día siguiente
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