Priego de Córdoba, 16 Mayo 1954
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Con toda solemnidad—en esplendorosos actos conmemorativos—acaba de clausurarse el VII Centenario de la fundación de
la gloriosa Universidad de Salamanca. A principios del curso
actual comenzaron aquellos con la mayor brillantez y bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, en
un ambiente fervoroso de cultura, realzado con la asistencia de
147 catedráticos, delegados de las más famosas universidades
del mundo.
Fué justamente el 8 de Mayo de 1.254 cuando el Rey Alfonso
X El Sabio firmaba y daba vida, con su Carta Magna, a la Universidad salmantina, cuyos primeros sillares habían sido puestos
en el reinado de Alfonso IX de León y confirmados por su hijo,
el gran Rey San Fernando. Aquél ilustrado fundador y sabio
Monarca que definió así la universidad medieval «Ayuntamienescolares que es fecho en algún lugar con yoto de maestros et
luntat et con entendimiento de aprender los saberes», y cuyas palabras—atinadas y justas—lograron el germen que había de desarrollar una rica y floreciente tradición universitaria.
Por eso el 8 de Mayo último se ha celebrado la clausura conmemorativa de los siete siglos de vida de aquel gran templo del
saber, con inusitada y esplendorosa brillantez, avalorada con la
presencia de Su Excelencia el Jefe del Estado, a quien en premio
a su cultura y a los máximos desvelos con que gobierna por ella,
se ha investido con los títulos de doctor «Honoris Causa» de la
Facultad de Derecho, a la vez que de Derecho Canónico en la
Universidad Pontificia.
En un acto grandioso y solemne, revestido de ese hondo significado que adquieren las cosas cuando las encarna el espíritu y
las dirigen viejas y antiguas formas ceremoniales, se elevó a doctor salmantino al glorioso Caudillo de España. Momento evocador de las grandezas universitarias salmantinas, en que Franco—encarnados de todos los avances culturales—pronunció un
memorable y aleccionador discurso, donde afirmó que: «Todo
verdadero gobernante debe contar con la coo eración de las mip de los saberes hunorías consagradas por la vocación al cultivo
manos, para lograr aquella función ordenadora en que han de
coincidir el hombre de Estado y el hombre de ciencia, como decía el más alto pensador de la Grecia antigua».
Más de 50.000 personas, enmarcadas en la bella Plaza Mayor
—cargada de historia en sus piedras milenarias—vibraron de entusiasmo en el feliz reencuentro de quien dictando allí los primeros partes de guerra nos había sabido conducir triunfalmente a
la Victoria.
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Es maravilloso el espectáculo en este mes de
mayo de este Priego entrañable que se moviliza del uno al
otro extremo, con vibración de todo su
ser.
Hombres y mujeres se entregan en
las tardes del mes de las flores que la
piedad del pueblo cristiano dedica a
la Virgen, a las enseñanzas vivos y
hondas de las verdades eternas que
predicadores de fama exponen en el
púlpito del más popular templo prieg u en se.
Admira la unción con que todos elevan sus preces al cielo pidiendo el
bienestar espiritual y temporal y pudiera decirse que de la iglesia y del
compás irradia un aliento de vida y
esperanza que va marcándose con hitos de fervor en los domingos dedicados a la veneración secular de las imágenes que tan dentro se hallan en el
corazón de todos.
Estas expresiones públicas de fé católica no están de más, todo lo contrario; son lo añadidura que dice el Evangelio, si buscamos, con verdad el reino
de Dios y su justicia.
Esa fe expresiva, fuente que se derrama de los corazones, ha de ser lo
luz que alumbre los caminos del dicrio
hacer y hacer bien y hacer el bien.
Por ello se conocerá que somos sus
discípulos: porque las obras de los
cristianos, respondan a la fé que tenemos en Cristo.
He aqui el propósito que hemos de
formar cuando termine el último domingo de mayo.
Que nuestras obras sean tan eficaces,
tan buenos, tan de Jesús, tan de Dic s,
como es esa que mantiene con ardor
inextinguible las funciones que ea otro
tiempo ofrecieron • os mayores, como
muestra de g , atitud por el bien que recibieron.

Entre todos los seguros
el más positivo es el de
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 13,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:
Asuntos de personal.
Certificación 'de obras en nicheras
importante pesetas 3.265'97.
Informe de Intervención municipal
sobre liquidación Agencia Ejecutiva.
Relación de cuentas y facturas número 12, importante pesetas 9.030'11.
Cuenta justificada del Jefe del Arresto por socorros a detenidos importan
te pesetas 630'55.
IIIIEMS5112E21~I

N E CROLOGICA
Don iirturo haber h luz

El pasado día 28 de abril murió cris
tianamente en la ciudad de N'antilla,
D. Arturo Recober Jiménez a la edad
de 70 años. Hace poco tiempo abandonó su ciudad natal para tomar pasesión de la Central Telefónica de aquella población vecina, en donde ha venido desempeñando con celo su cargo,
asistido de su numerosa » familia. En
Priego era muy querido, por lo que
testimoniamos nuestro pesar a su esposa D.° Ascención Carrillo de Albornoz
y a sus doce Hes, así corno a su hermana D.° Carmen, rogando una oración por su eterno descanso.
Mañana (D. m.) día 17 se celebrarán
misas en sufragio de su alma en la Parroquia de San Francisco Solano de
Mantilla, a las 8 y media de la mañana.
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Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 Defunciones, 3.
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LA SENORA

1sDoia francisca Mido
Carrillo
Falleció en Priego el día 14 de Mayo
de 1954, a los 63 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.

R. I. P.
Su Director espiritual Don M enuel Ariza Aguilera; su viudo don
Antonio Mendoza Mérida; hijos
D. Pelagio, D. Concepción y doña Aurora; hijos políticos, nietos,
sobrinos primos y demás familia,
Ruegan a sus amistades eleven
una oración a Dios Nuestro Sefior
por el eterno descanso de su alma.
Ag. Pompas

liebres "Ntra. Sra. de Fátima"
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La Sociedad al habla
Viajeros
Para Logroño y Madrid partieron
los Sres. de Gámiz Luque (D. Cristóbal)
Han marchado a Madrid—para pasar la feria y fiestas de San Isidro—
D. Antonio Galisteo Serrano con su
distinguida esposa e hijas.

Enlace Aguilera RubioRuiz Serrano
En el domicilio de la contrayente y
ante bellísima Imagen de la Inmaculada, artísticamente adorncda de claveles blancos, tuvo lugar, el miércoles último a las doce de su mañana, el enlace matrimonial de la bella y distinguida Srta, María del Carmen Ruiz Serrano con nuestro querido amigo D. Francisco Aguilera Rubio, funcionario de
este Banco Central.
Bendijo al nuevo matrimonio el presbítero D Enrique Burgos Garcia, Profesor de Religión del Instituto.
La novia lucía rico traje de encaje,
con velo de tul ilusión, dando el brazo
a su padre y padrino D. Francisco Ruiz
Matas; y el novio, de rigurosa etiqueta, a su madre y madrina D.° Amparo
Rubio Chávarri, Viuda de Aguilera.
Firmaron el acta matrimonial por
parte de la novia D. Rafael y D. Modesto Ruiz Matas, D Enrique Burgos
García y D. Antonio de la Rosa del Pino; y por el novio D. Víctor Rubio Chávarri, D. Manuel Aguilera Aranda, don
José Lozano López y D. Antonio Luque
García.
Acto seguido la numerosa concurrencia fué espléndidamente obsequiada
con un selecto aperitivo—en el que no
faltaron los mejores vinos—por la Reposteria del Casino, marchando los
nuevos esposos en viaje de luna de
miel.
Nuestra enhorabuena.

Natalicios
El 7 del actual dió a luz felizmente
una preciosa niña la distinguida señora D.° María Linares Morales, esposa
de nuestro buen amigo D. José Ortega
Roldán. Llevará el nombre de María
Manuela.
El martes último recibió un robusto
niño—que se llamará Manuel—doña
María Diaz Oria, esposa de nuestro
querido amigo D. Manuel Carrillo
Cuevas.
También el 5 de este mes dió a luz
felizmente una niña D.° Paulina Baena
Aguilera, esposa de nuestro particular
amigo D. Juan Ortiz Machado.
Felicitamos a padres y abuelos de los
neófitos.

12911D110 a Josh IlMrello
Ayer comenzaron las fiestas tradicionales en honor de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, que tendrán éste año singular esplendor.
El miércoles, a las 8-30, comenzará
un quinario de predicación por el Reverendo Padre Fray Antonio Royo Marín, O. P. del Convento de San Esteban, de Salamanca.
El día 22, sábado, a la una de la tarde, recepción de la Escuadra de Gastadores, Banda de Tambores y Cornetas
y Banda de Música del Ministerio de
Marina, de Madrid, que harán una
ofrenda a la Virgen de la Salud. De 11
a 1 de la noche, Concierto clásico y popular en la Carrera de Alvarez.
El domingo—día 23—a las 11-30,
presidirán la solemne función religiosa
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba y los Excmos. Sres. Gobernadores Civil y Militar, con las Autoridades
locales y Junta Directiva de la Hermandad. A las 8 de la tarde grandiosa
procesión seguida de rifa y fuegos artificiales en la Carrera de Alvarez.

TOROS
El próximo domingo, dio 23, coincidiendo con las fiestas finales en honor
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se
celebrará en nuestro coso taurino una
gran novillada. Se lidiarán 4 hermosos
y bravos novillos, de la acreditada ganadería de D. Francisco Montero Espinosa, (procedentes de Veragua) y vecino de Badajoz, para los aplaudidos
y valientes novilleros de reconocido
cartel, Juanito ZARAGOZA de Sevilla,
Carlos VIDAL (el Arruza español), nuestro paisano Antonio CALABRES y Antonio Angel JIMENEZ, de Córdoba,
ya conocido por esta afición.
Los precios están al alcance de todos
habiendo entradas desde ¡SIETE ptas.!
Esperamos que esta novillada tan
bien acogida por los aficionados al
arte de Cúchares, dé bríos a su flamante empresa en la seguridad de que
esta temporada, nos brindará nuevas
fechas taurinas.

Bautizo
En la Iglesia Parroquial, hace unos
chas recibió las regeneradoras aguas
del bautismo la hermosa niña dada a'
luz recientemente por D." Mercedes Pareja Baena, esposa de nuestro buen
amigo D. José Molina Subirá. Administró el Sacramento D. Manuel Ariza
Aguilera, Párroco accidental, imponiéndole a la recién nacida el nombre
de Adoración.
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Otros aspectos de las fiestas: El Novenario. - Desfile procesional. - «La rifa»
Al desgranar este rosario de amor,
que son las fiestas de Mayo, llegamos a otra cuenta, brillante y :olemne, en la que finalizan los nueve días
dedicados a dar honra y gracias, a
Dios, en lo imagen devota de Nuestra
Madre de la Soledad.
Bajo múltiples aspectos podemos ver
estas fiestas genuinamente prieguenses. Matices, que, puedan llevar a los
hijos, lejanos, de esas tierras del agua
de María Santísima, el calor y la añoranza de ellas; y a los que aún no las
vivieron, todo el sabor de su popularidad y el espíritu de su excelsitud.
Cómo nacieron ellas, lo vimos, a
grandes rasgos, en el número anterior.
Vayamos ahora a consíde ar otras peculiaridades.
NOVENARIO
Es lo esencial. Son fiestas netamente
religiosas: mitad de acción de gracias
y otro tanto de rogativas, para que el
Señor libre a la ciudad de todo mal. Si
a la solemnidad de sus cultos, anteponemos lo exterioridad de sus festejos
bullangueros, ese incie-so ascendente
quemado en el botafumeiro de la gratitud, y el amor se esparcerá por e:
suelo, remolineado por vientos profa
nos libres de espiritualidad.
Pero queda en Priego, guardado en
el arqueta dorada del corazón, un lesoro de espiritualidad. igual que yo, tj
lo habrás visto en estos días. Es raro el
prieguense, que se queda sin hacer su
novena'. Será a una Imagen mariana, o
se postrarán ante un Cristo de tez sangrante; pero todos, en sus labios, tienen las mismas palabras: «...mas líbranos de mal; amén» y en sus corazones
el amor a Dios.
Ya han quedado pequeños los majestuosos templos, que guardan los
amores de la ciudad, para cobijar a
los fieles. Sus plazas, dejan pequeños
espacios libres... Y todos siguen con el
alma abierta a la Gracia—la Voz de
Dios—que va entrando lenta y pausada en ella, para correr, después, a los
pies del confesor y dejar, allí, su intranquila conciencia.
Son nueve días, en los que sólo se vive para el bien para el alma, para
Dios... y sobre Priego deben estar, durante este mes , más Angeles protegiéndonos del mai.
DESFILE PROCESIONAL
Iba a decir, puntualmente sale...; pero en este punto, somos incorregibles.

Ntra: Sra. de la Soledad
, Pr;ego de Córdoba
EFy

(Fot. Medina)

Siempre se nos va un ratillo más en
preparativos. ¡Bueno! La Imagen recoa e las calles, bajo la mirada devota de
los más, mientras una gran cantidad
c'e Hermanos de la Cofradía, con cirios encendidos, acompañan su paso
por el largo itinerario tradicional.
Priego tiene imágenes de gran valor
a tístico y de una belleza verdaderamente divina. Todas las de Mayo lo
son. Y a su tránsito por las calles, en
esas horas de la penumbra,sus Rostros,
en toda su expresión dolorosa, van dialogando con los devotos que los contemplan con amor.
ZLa Soledad, no sé qué tiene; pero cada año parece más bella en su abandono. Quizá el contraste de su dolor,
con el alegre son de las marchas militares, que no suenan a Viernes Santo
sino a un repiqueteo de gloria y gozo,
haga el milagro. Pero Id verdad es,
que Ella siempre quiere enseñarnos lo
bello del dolor que supo sufrir para
nuestro bien.
LA RIFA
—¡En cuánto se pone!—grita subido
en la escalera, el tradicional subastador de esta puja interesante, que sólo
siendo de Priego se vive en todo su
sabor.
Durante el día ha sido un ir y venir
de regalos dispare : el meloncillo cruzado de cintas yanises; la rama fe-

cunda de las primeras cerezas; el borrego; bombones... toda esa mezcla
abigarrada de animales, dulces y presentes que con amor se van criando para la rifa de la Virgen o del Cristo, algunos a través del año, otros buscados
con celo para el momento preciso.
Las mesas en el centro. Las verjas en
su derredor. La escalera.. Y regalos
por todos lados.. uno... dos... tres... incontables. Todo para Jesús o para María. Hay muchos gastos y hoy que sacarlos.
—¡Buenas noches nos dé Dios y viva
la Virgen de la Soledad!
Ha empezado la subasta y en las
manos de Simeón un riquísimo brazogitano parece alargarse hasta el olfato de los presentes.
—¡En cuanto se panel—repite con
voz sonora, y sus ojos buscan inquisidores la señal de la primera puesta.
Allá se ve una mano en abanico, escondida tras unas anchas espaldas, tratando de esquivar un peligroso puja
dor.
—¡En cinco durosl—y siguen sus ojos
persiguiendo todos los gestos de aquella masa humana pendiente de su voz.
Hay un guiño, insignificante, que él traduce rápido:
—¡En diez duros!
Sigue y sigue la paja par cifras altas... y la mesa y el suelo van quedando vacías, mientras la Hermandad va
reuniendo S'JS cuartos. De ahí pagará
sus gastos de la fiesta, dará pan a los
pobres y en este año mariano, levantará, poco a poco, casas para el que no
las tiene.
* * *

Hoy termina el novenario, que con
gran solemnidad se ha venido haciendo a Ntra. Sra. de la Soledad. Priego,
ha sabido volcarse en su amor a la Madre. Y así día tras día, por esta escala
sanca de la oración, va subiendo a
Dios, y Priego se conserva en su fé por
la gracia del Señor.

7odé WilaFact

ESTAMPAS y LkROS de

1.a Co unión
adquiéralos en la

lihrerí1 de bario
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Para el homenaje al
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Delegación Sindical Comarcal

Excmo. Sr. D. Félix Romero Menjíbar
OBISPO DE JAÉN

Más donantes que se unen a la
anterior relación.
Ptas.
53.468'55
Suma anterior ,
1'
.
D. Manuel López Rojas .
» Matías Molina Carrillo
1'
.
1'
.
» Diego Ropero Ortega
» Cristóbal Serrano Ayala .
1'
1'
» José Gómez Serrano .
.
D.° Dolores González Roldán.
1'
1'
D. Juan A. r.omínguez Muñoz
1'
» Antonio Gacia Matas
1'
» Pedro Pulido Porras .
» Juan C. Cobo Espinar
1'
1'
» Segundo Cobo Matas
» Antonio Marín Marín.
1'
» José Hinojosa Gárniz.
1'
» Francisco Roldán Sánchez.
1'
.
Andrés Cubero Burgos
1'
D.° María A. García Roldán .
1'
» Gregorio Ropero Ortega .
1'
» Valeriano Sánchez Jiménez
1'
» Andrés Borrego Gámiz
1'
» Juan Roldán Sánchez.
1'
2'
» Tomás Aguilera Ruiz .
•
» Antonio Marín Serrano
1'
D.° Maria Serrano Aguilera .
1'
D. Tiburcio Sánchez Ruiz
1'
» Antonio Campillo Domínguez 1'
» Isidoro Borrego Cobo
.
2'
Cristóbal Serrano Aguilera
1'
» José Borrego Padilla.
.
1'
» Antonio Sánchez Sánchez .
1'
» Francisco Serrano Padilla .
1'
Agustín Cobo Matas .
1'
» Eulalio Ropero Sánchez .
1'
» Francisco Ropero Ortega .
» Juan Borrego Cobo .
2'
.
1'
» Diego Caballero Cruz
» Antonio Medina Miranda .
1'
.
2'
» Francisco Ruiz Arévalo
» Juan Sánchez Sánchez
.
1'
» Francisco Espinar Molero .
1'
» Rafael Gámiz Matas
1'
•
Francisco Miguel Comino .
1'
1'
» Raimundo Alba Merino ,.
2'
» Timoteo Hinojosa Expósito
.
» Francisco Ruiz Montes
3'
» José Pérez Lopera! .
5'
3'
» Antonio Zamora García .
1'
» Patricio Ruiz Pacheco
id
1'
» Domingo id
1'
» José Lopera Lopera
2'
id
» Ciriaco id
id
1'
» Pascual id
1'
» Zacarías Marín Serrano .
.
1'
» José Puerto Cobo
2'
» José Montes Molina .
.
2'
» Manuel Matas Jiménez
.
2'
» Pedro Molina Rey
2'
» Antonio Matas Aguilera .
2'
» Rafael Borrego Cobo.
Suma y sigue. 53.545'55

El Delegado Nacional de Sindicatos,
por su orden de Servicio número 263
de fecha 10 de abril, convoca mil becas de estudios en centros no sindicales de las cuales corresponden a la
provincia de Córdoba, las siguientes:
Estudios de formación industrial
y Agrícola, Orientación artesana y Bellas Artes, TRES.
Estudios eclesiásticos, UNA.
Enseñanza Media y Peritajes, SIETE.
Estudios Superiores Universitarios
y Carreras Especiales, SEIS.
El plazo de presentación de instancias y documentos será antes del día
30 de julio del corriente año.
Para más detalles, en esta Delegación Sindical.
Priego, Mayo de 1.954
Si alegado Sindícul

Culto de Ensebauzn Media
y Profesional de Priego de Córdoba
EXAMENES DE INGRESO

Durante todo el mes de Mayo queda abierta la matricula para los Exámenes de Ingreso, en la Secretaría del
Centro de 10 a 13-30.
La documentación necesaria es la siguiente:
1.a—Instancia reintegrada con póliza de 1'55 ptas., cuyo modelo impreso
se facilitará en la Secretaría.
2.a—Certificación de nacimiento (legalizada si el solicitante hubiera nacido fuera de la provincia).
3:9 - Certificación médica de no padecer enfermedad infecto-contagiosa y
acreditativa de las vacunaciones obligatorias.
4.a—Dos fotografías tamaño carnet.
5.a—Cuatro pesetas en papel de pagos al Estado; 4'50 en metálico; una
peseta también en metálico con destino a la tarjeta de identidad escolar y
dos timbres móviles de 095. Total, 10.
La edad del solicitante, será por lo
menos de 10 años cumplidos durante el
año natural en que realiza el examen.

fIctividades del f. de luveoludes

Marcha en labor de captación
de la centuria «García Morato»
La primera falange de la Centuria
«García Morato», ha efectuado una
marcha en labor de captación a la Aldea de Zamoranos. Los camaradas correctamente uniformados, con el banderín al frente, y al mando del Ayudante Comarcal para F. j. F. camarada
Jaime Iñiguez Cano, partieron de nuestra ciudad a las siete y medía de la
mañana, arribando a su destino a las
nueve y treinta, oyendo misa que ofició el Párroco de la Aldea, asistido por
dos camaradas de la expedición.
Terminado el Santo Sacrificio, se
reunieron en la escuela nuestros camaradas con otros muchachos del pueblo,
dándoles la bienvenida el Sr. Maestro
al que contestó el camarada Iñiguez
Cano, que explicó la consigna del día:
TODO SACRIFICIO HA DE CONSTITUIR UN ACTO DE SERVICIO A LA
PATRIA.
Nuestros jóvenes camaradas, rindieron acto seguido, tributo de recuerdo
en el lugar donde encontró la muerte
el camarada Emilio Fernández Bufill,
primer Jefe Local del S. E. U., depositando las cinco rosas simbólicas atadas con los colores del Movimiento. ';
En todos los lugares, fué motivo la
presencia de los expedicionarios, para
una intensa labor de captación, que se
prolongó tras la comida, al regresar visitando la Aldea del Cañuelo, donde
camblá-ron impresiones con el Alcalde
Pedaneo y el Sr. Maestro.
Se inician así una serie de actividades de la Delegación Comarcal del
Frente de Juventudes, para llevar a todos nuestros anejos, la realidad de
nuestra organización, y las consignas
de las Falanges Juveniles.

Hoy pruebas deportivas en el
Campo de San Fernando
Esta tarde a las 4-30, tendrán lugar
importantes pruebas deportivas entre
los equipos de Lucena y Priego. Dos
partidos de baloncesto y uno de futbol,
atraerán la atención de los aficionados
al buen deporte.

¿Conoce el nuevo cemento lento n t ral?...

z
Pida precios y características al Representante en Priego:
MANUEL ARENAS CARRILLO, Real, 43

7joitinno
EL PAPI

INSTANTÁNEA
Dos sillones de vaqueta,
que tienen frailuno corte,
mesa de severo porte,
y en la mesa, una naveta.

Por PERCY

Los cajones de madera,
estarán toscos por dentro,
con cierre artístico al centro,
y bien tallados por fuera.

En las paredes estrellas
doradas, muchos espejos,
colocados entre ellas,
grandes, chicos, nuevos, viejos.

Habrá traviesos chiquillos,
alborotando con risa,
entrará el cura de misa,

Un farol de gran tamaño,
está colgando del techo,
farol que habrá sido hecho,
de cristal, lata y estaño.

Un sacristán viejo, tose,
mientras el cigarro lía,

IIERMRID110 DF 111BRIM
BOLETÍN INFORMATIVO

Cursillo

sobre ganado ovino

En la segunda quincena de' mes actual, se celebrará en Córdoba un cursi
!lo de diez dios sobre ganado ovino,
con clases teóricas y visitas a explotaciones ganaderas y a Centros oficiales
rel icionados con la materia, siendo la
enseñanza totalmente gratuíta.
Los ganaderos de este término que
deseen participar en el cursillo, ID solicitarán por escrito ante esta Hermandad en un plazo de dos días.

se irán los acolitillos.

está visto, se conoce
que esto

es UNA SACRISTÍA.

céle'da (4/9iiii/e4
-Zecatació44, cid IlagakInstalaciones completas
para Novios
Siempre existencias
11é
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Niño, ten formalidad,
un poco de más respeto
¿decirle PAPI a Papá?
Ni siquiera los catetos
hablan tal barbaridad.
De tu educación tan fina
en sentido religioso,
¿dice acaso la Doctrina
creo en Dios PAPI poderoso?
¿Padre, no es cosa Divina?
¿No te resulta ordinario?
Fíjate bien, por favor,
cuando reces el Rosario,
«¿María MAMI de Dios»,
no te suena estrafalario?
Déjate pues de snobismos;
no seas cursi, sé perfecto;
de Padre a PAPI un abismo...
¡Dile Padre con respeto
y a tu Madre dí lo mismo!

Salón -",..:1«.oria
Hoy a las

Reserva de orujo para piensos
Todos los cultivadores que deseen
acogerse a los beneficios de reserva
de orujo para piensos durante la campaña 1954-55, deberán presentar ante
la Delegación Provincial de Abastecimientos de la provincia en que radique
la tierra objeto' de la reserva, la instancia y certificaciones agronómicas a
que se reFiere el artículo 10 de la circular n ° 2 de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes.
Priego, 13 de mayo de 1954.
El Jefe de la Hermandad,

L. Calvo Lozano

Anúnciese en

ADARVE

Le reportará beneficios

8-3C1 y

fi

noche

REESTRENO grandioso de la producción en cinefoto color,

(Nombre registrado)

2u"a

hire id
con LOLA FLORES

Reserva aceite productores
La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes ha dispuesto que
todos los beneficiarios legales de reserva de aceite tendrán que retirar la
totalidad de la misma antes del día 15
de Junio próximo Las cantidades de
aceite que no se retiren para la citada
fecha, se entenderá que han sido renunciadas por los beneficiarias.
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TEATRO PRINCIPAL

LA SEÑORA

la producción de aventuras en tecnicolor, con ERROL FLYN,

Hoy a las 6 8-30

Oda ilogustias fildatara
Parras
DE 51 AÑOS DE EDAD
Falleció en Priego el 12 Mayo, 1.954
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.

El domingo día 23, inauguración del

Local de Verano
TEATRO PRINCIPAL
con el Reestreno de gran éxito,

AN

Su Director espiritual D. Enrique
Burgos García; su hermana doña
Herminia; tíos, primos, sobrinos y
demás familia,

Ag. Pompas Fúnebres ltra. Sra. de Fátima'
Isabel la Católica, 19 - Tel. 219

SIMMTMERMAREMEN~

II noche

El Burlador 19 Milla

R. 1. P.

Ruegan a sus amistades eleven
una oración a Dios nuesto Señor
por el eterno descanso de su alma.

y

CUPÓN PRO-C1EGOS
Números premiados desde el día 8
al 14 de Mayo:

Día

8.-141

10.-704
11.-075

Día 12.-612
» 13.-794
» 14.-923

16 Mayí, 1954

EL ANDARIN

EllESSZUME~IMINIEZWISE;(a

EL SEÑOR
Para muchos será desconocido este
personaje, pero su solo nombre evoca
para mí la época ya algo lejana de la
infancia. En un día cualquiera del año
corría la voz entre la gente: ¡Ha venido el Andarín/ Y a poco surgía por el
final de la calle un hombre grotescamente vestido. Colgaban cascabeles de
la cintura. Vestía de colores rojos y
amarillos, o de otros tonos chillones.
Llevaba una vara cogida con ambas
manos, como sí pendiera sujeto de un
coche invisible. Y pasaba corriendo
con un paso, mejor dicho, un trotecillo
algo cansino que a los ojos de los muchachos, parecía un record de pedestrismo.
Cuando tenía dadas tres o cuatro
vueltas a la población seguido de una
turba de pilletes, pasaba la gorra en la
que reunía tras de recorrer al paso lo
que antes corriera al trote, unas cuantas perras que tal vez no llegarían a
lo suficiente para el pago de la posada.
Reflexionando sobre este «modus vivendi» ahora quedaríamos asombrados, pues era el caso de mendigar después de haber sudado por amor al arte, o por corresponder en algo, pero
sin proporcionar beneficio ni recrear ninguna afición: pero entonces
era su vista cosa tan natural, que para nosotros el Andarín ocupaba un sitio en la sociedad como cada uno de
los demás oficios y profesiones: lo mismo que existía el barbero, el zapatero,
el escribano, etc. etc. parecía muy natural que recorriera las calles el Andarín.
Con el transcurso del tiempo se han
organizado los deportes y el artista
suelto que hacía alarde de atletismo
en sus individuales carreras en las calles de los pueblos ha desaparecido:
tal vez los campeones pedestres de hoy
son hijos espirituales de aqaellos Andarines, medio bufones, medio juglares, o mejor aún: aquellos eran obreros de la artesanía del atletismo, mientras que los de hoy actúan sometidos
a reglamentos, cobran buenas primas,
y pertenecen al Sindicato del Deporte.
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Suscríbase y anúnciese en

"ADARVE"

1/1

ii p

toro brios

DE 68 AÑOS DE EDAD
Falleció en Priego el 11 Mayo, 1.954
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.

P..

P. P.

Su Director espiritual D. Manuel
1\ riza Aguilera; su desconsolada
esposa D.° Aurora Ruiz Serrano;
hijos D. Miguel, D.' Carmen y doría Aurora; hermanos, hermanos
políticos, nietos, sobrinos, primos
l‘'j;1
y demás familia,
Ruegan a sus amistades eleven
una oración a Dios nuesto Seño r
por el eterno descanso de su alma.

Pompas Fúnebres "Ntra. Sra. de Fátima'
Isabel la Cctólica 19 - Tel 219
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Llevamos un periodo constante de
terror que ya nos tiene metido el cuello
en cintura.
Hay que echarse a temblar cada vez
que leemos en los periódicos la prueba
de la bomba tal; el invento de !a cual,
y cada una superior a la otra en resultados mortíferos y de espanto, que
nos oprimen el corazón.
El cuerpecito que nos están poniendo, es como para trazarse una vida
cómoda y feliz y pensar solo en divertirse.
A nadie se le ha ocurrido todavía
bombardear con jamones, pan, quesos
y demás artículos que dan la vida.
¿Tiene que ser aniquilar las vidas humanas y destruirlo todo? ¡Con lo simpático que sería ver caer estos manjares, aunque para ello hubiera que morir de un gran jamonazo, o quedar
chato para siempre al chocar la nariz
con un buen queso de bola!
Empezamos por la bomba atómica
que era un regalo para la humanidad,
y ya conocimos sus resultados en las
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dos ciudades japonesas, las cuales quedaron pulverizadas en unos segundos.
Con este espectáculo destructivo
¿quién es el flamenco que se siente va
l'ente para la lucha? Porque vamos,
con estos artefactos se han acabado
los héroes y nos van a quitar hasta las
ganas de vivir..
Pero dejemos la bomba atómica y
cojamos la bomba H. con su capa de
cobalto. Esta sí que es el trayler de la
terminación del mundo. Su potencia supera en sesenta veces a la atómica, y
ha rebasado en muchas millas el radio
de acción que tenia previsto.
¿Qué esperanza le queda a la humanidad para salvarse, si por cualquier
circunstancia estallara 'nueva guerra?
Leía yo, hace unos días, en la biblioteca del Casino, la crítica que hacía
«Faustino Perales» sobre la Desesperación de Espronceda, al que trataba
de loco o mal intencionado, porque
atentaba contra los sentimientos humanos, llamando a su obra diabólica
poesía.
Y cabe preguntar. Si atacaba a Espronceda porque describía desastres,
que al fin y al cabo todo era poesía,
¿qué diría en este tiempo en que la
fantasía de Espronceda se ha vuelto
realidad y en unas horas puede desaparecer todo nuestro planeta?
Espronceda obró sin duda sobre inspiración de juventud, por hacer una
cosa llamativa que destacara en la
opinión, pero no por que sintiera maldad para nadie.
La verdad es, que vivimos una época
de enorme sufrimiento y absoluta demencia.
El Señor hizo el mundo en seis días y
el hombre quiere destruirlo en pocas
horas. ¡Detente infeliz! ¿O es que no
tienes en cuenta el poder de Dios? Piensa que nada somos ante su grandeza,y
como un día se canse de nosotros, la
bomba atómica y la bomba H serán
dos pavezas comparadas con el castigo que El nos pueda enviar.
¡Sólo con recordar el diluvio es basta nte!

7utacia

Imp. H. ROJAS Priego
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