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?RIEGO VIBRÓ DE ENTUSIASMO EL DOMINGO ÚLTIMO
Y EXTERIORIZÓ SU CARIÑO POR

Son ya siete años de continuada y floreciente politica
municipal, comenzados justamente con los aciertos de
aquel Ayuntamiento que con tanta competencia presidió
Don Manuel Gámiz.

Una magnífica, perseverante y eficaz labor, desarrolla-
da por la actual Corporación Municipal, en esfuerzo real-
mente gigantesco, venciendo toda clase de obstáculos y
aceptando en cambio los mayores sacrificios, nos ha per-

mitido las más es-
pléndidas realida-
dades, que hoy to-
carnos de cerca y
contemplamos con
orgullo.

En el conjunto ar-
mónico de 17 Plaza
de Calvo Sotelo,
donde el verde y las
flores, la blanca lo-
sería y la alegre
hen te monumental,
cuajan en prestan-
cia, empaque y be-
lleza andaluza, se
alza majestuoso el
nuevo edificio del
Palacio Municipal.
Es la mejor casa de
Priego — hoy airón
cultural— donde
desarrolla su segun-
do curso el Institu-
to «San Fernando..
El Hospital de San
Juan de Dios se nos
ofrece totalmente
reedificado con el
mayor acierto. Es

LAS AUTORIDADES CORDOBESAS

el Centro Maternal, el Grupo de viviendas protegidas «Je-
sús Nazareno», el magnífico Campo de Deportes y tantas
cosas más, con un importe total que se aproxima a los
10.000.000 de pesetas lo que Priego debe al Excelentísimo
Ayuntamiento y es-
pecialmente a s
ilustre Alcalde Do,
Manuel Mendoza-
Carreño, que cuera
tahoycon la simpa-
tía,e1 apoyo y la uní
dad fervorosa de te
dos los prieguense:
Justamente así lc
reconoció el propio
Alcalde en su dís-
rmrso del Ayunta-
miento ante las au-
toridades provin-
ciales: «Faltaría al
mismo tiempo al
más sagrado de los
deberes si no ex-
presara a Vuestras
Excelencias que to-
do cuanto se ha rea-
lizado en estos úl-
timos seis años, se
realiza y se proyec-
ta en Priego es
consecuencia del te- gi JeiCSILO. Sr. g..). posé
són, de la fé y de la
generosidad de este 91"“elta. ' g "Ier""J" c eiva,
Pueblo que me "n" quien CPrieyo recibió con carian,
ro en regir».

La Ciudad en fiestas

El feliz aunamiento de la fecha del
domingo de Jesús Nazareno con los
actos organizados por el Excelentísi-
mo Ayuntamiento de inauguración del
magnífico Palacio Municipal y del Hos-
pital de San Juan de Dios hizo que la
ciudad vibrara de entusiasmo el pasa-
do día 23.

En las primeras horas de la mañana
Priego presentaba un brillantísimo as-
pecto. La animación era extraordina-
ria, concurriendo numerosísimos foras-
teros de las ciudades vecinas ávidos de
presenciar los festejos. Bellas colgadu-
ras lucían en los balcones y una ilumi-
nación extraordinaria se extendía a lo
largo de las principales calles.

Llegan las Autoridades

Correspondiendo a la invitación del

Excmo. Ayuntamiento y Real Herman-
dad de Jesús Nazareno se desplazaron
a nuestra ciudad las primeras Autori-
dades provinciales.

A las 11-45 llegaban al límite del
término municipal, por este orden: el
Coronel de la Caja de Reclutas de Lu-
cena Don Vicente Garzón Fuerte, que
ostentaba la representación del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Militar (que
había sido llamado a Madrid el día
anterior); Ilustrísimo Sr. D. Joaquín Gis-
bert Luna Presidente de la Excma. Di-
putación Provincial; Excmo. Sr. D. José
María Revuelta Prieto, Gobernador Ci-
vil; y Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Fray
Albino González Menéndez-Reigada,
Obispo de la Diócesis, acompañado
del Hijo Predilecto de Priego y Deán
de la Santa Iglesia Catedral Ilmo. Se-
ñor D. José María Padilla Jiménez.

Las Autoridades de Priego, con el
Alcalde a la cabeza, y una comisión de
la Pontificia Cofradía de Jesús Naza-
reno presidida por D. Francisco Arnau,
saludaron a las Autoridades provincia-
les y se organizó la caravana de co-
ches hacia nuestra ciudad, donde lle-
garon momentos después, entre el
aplauso de la multitud, que esperaba
en las afueras del pueblo, y el estam-
pido de cohetes que anunciaban la en-
trada en la ciudad.

So!ernnísima función
a Jesús Nazareno

La caravana se dirigió a la Carrera
de Alvarez. Allí se organizó la comiti-
va a pié por las calles Obispo Caba-
llero y San Francisco, hasta el Compás,

(Pasa a la pág. 6)



La Sociedad al habla

Viajeros
Hemos tenido el gusto de saludar a

D. Juan Cabrera Valentín, Inspector
de Tráfico de la Compañía Telefónica
Nacional de España, así como a las
Instructoras Srtas. Manolita Caballero
Gutiérrez y Maruja Rey Morales, de-
seándoles una grata estancia entre
nosotros.

Pasan unos días en casa de sus her-
manos los Sres. de Alcalá-Zamora Ma-
tilla (D. Alberto), nuestros queridos
amigos D. José juliá Beca y su distin-
guida esposa D.' Pepita Alcalá-Zamo-
ra Matilla.

Operada
Ha regresado de Granada, después

de haber sido sometida a una delicada
operación quirúrgica la distinguida
señora D.' Amelia Arroyo Sotomayor,
digna esposa de nuestro querido ami-
go y médico de esta ciudad Don Eloy
Alcalá-Zamora Matilla.

Le deseamos un pronto y total resta-
blecimiento.

Enlace Molina Ruiz-
Serrano Pedrajas

Anteayer, a las doce de la mañana,
tuvo lugar el casamiento de la bellísi-
ma Srta. María de la Concepción Se-
rrano Pedrajas con nuestro joven ami-
go D. Carmelo Molina Ruiz.

El acto tuvo lugar en nuestra Iglesia
Parroquial, otorgando la bendición a
los nuevos esposos el Rvdo. Sr. Don
Enrique Burgos García, Profesor de
Religión del Instituto, que dijo la misa
de velaciones y pronunció una sentida
y elocuente plática a los contrayentes.

Fueron padrinos los padres del no-
vio Don Carlos Molina Aguilera y su
distinguida esposa Don Pepita Ruiz
Ruiz. Y tanto a la entrada como a la
salida del templo sonaron majestuosos
los acordes de la marcha nupcial de
Mendelson, magistralmente interpre-
tadas al órgano por D. Alonso Cano.

Fueron testigos por parte de la con-
trayente D. Antonio y Don Francisco
Pedrajas Carrillo, D. Rafael del Espino

Jiménez y D. Cristóbal Molina Matilla.
Y por parte del novio firmaron Don
Manuel Alférez Aguilera, Don Carlos
Molina Ruiz, D. Abelardo Martín Pa-
rra y D. Jerónimo Molina Aguilera.

La novia realzaba su natural belleza
luciendo un magnífico traje blanco de
encaje y tul, tocándose con el clásico
velo de tul ilusión, y el novio iba de ri-
gurosa etiqueta.

Terminada la ceremonia religiosa,
se organizó la comitiva de coches has-
ta la casa de la contrayente, donde la
familia e invitados, en número consi-
derable, fueron obsequiados con una
espléndida comida, muy bien servida
por la repostería del Casino de Priego.

D.' Encarnación Pedrajas Carrillo,
viuda de Serrano, y su hermana doña
Ana hicieron los honores de la casa a
todos los asistentes con la ma yor ama-
bilidad y más exquisita cortesía.

Los nuevos esposos marcharon en
viaje de luna de miel por diversas ciu-
dades de España.

Que su felicidad no tenga fin.

Enlace Aguilera-Ortiz

El pasado día 27 y en la Parroquia
de San Miguel de Córdoba, bendecido
por el Párroco de la misma, tuvo lugar
el enlace matrimonial de la Srta. Ma-
ria Ortiz Rosa con el industrial de esta
plaza D. Rafael Aguilera Rubio. La
novia que lucía traje de piel de ángel
y velo de tul ilusión daba el brazo al
padrino y hermano del novio D. Fran-
cisco Aguilera Rubio, y él de rigurosa
etiqueta a su madre y madrina doña
Amparo Rubio Vda. de Aguilera. Ter-
minado el enlace tuvo lugar la misa
de velaciones en solemne función reli-
giosa con motivo de la festividad del
día.

Firmaron como testigos el Médico
D. Antonio Guerrero, Don Francisco
García Montes, Teniente de Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento, D. Antonio Nie-
to, funcionario del Banco Central y el
Abogado D. Andrés Rivadeneyra Ga-
listeo.

Los asistentes fueron obsequiados
con un desayuno en el domicilio de la
novia y los nuevos Sres. de Aguilera
partieron en viaje de luna de miel que
le deseamos sea eterna.

Nuevo Interventor del
Banco Central

Hemos recibido un atento saluda de
D. Jósé López Roldán, participándo-
nos haber tomado posesión de su nue-
vo cargo de Interventor en esta Sucur-
sal del Banco Central.

Agradecemos la atención y le desea-
mos muchos éxitos en su nuevo pues-
to, extendiendo nuestra enhorabuena
a su padre Don José López Serrano,
querido amigo nuestro v Administra-
dor de Correos de la ciudad.

Traslado y despedida
Nuestro buen amigo D. Luís Servián

del Pino, Interventor de la sucursal
del Banco Central de esta plaza, ha
sido destinado a desempeñar igual car-
go en Lucena, su pueblo natal. Le feli-
citamos por su ascenso, deseándole to-
da suerte en su nuevo destino.

Desde estas lineas, nos ruega haga-
mos seguir un amistoso saludo para
todos sus amigos y una cariñosa des-
pedida para el pueblo, que tan buena
acogida le dispensó.

Natalicios
El pasado día 23 dió a luz un her-

moso niño, que se llamará Pedro Jesús,
D.' María Carrillo Miranda, esposa de
D. Tomás García García.

También ha recibido un precioso in-
fante D.' Angeles Machado Pérez, es-
posa de D. Balbino Torralvo Fuentes.

Nuestra felicitación.

Primeras Comuniones
El pasado día 27, festividad de la

Ascensión, y en la Iglesia Parroquial,
recibió por vez primera a jesús Sacra-
mentado, de manos del Presbítero don
Angel Carrillo Trucio, la niña Angelito
Arroyo Moreno hija de nuestros queri-
dos amigos los Sres. de Arroyo (Don
Alonso).

También en la Iglesia de San Juan
de Dios, el día 28 último, recibió el pan
de los Angeles la preciosa niña María
Isabel Siller Moreno, hija de nuestros
buenos amigos los Sres. de Siller (don
Baldomero).

Movimiento demográfico
Nacimientos, 15 Defunciones, 2.
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NECROLÓGICA

D. Nicolás 'Jiménez García

El domingo último—día 23—falleció
a los siete de la tarde y a la avanzada
edad de 78 años nuestro querido ami-
go D. Nicolás Jiménez García, después
de recibir los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad.

Reiteramos nuestro más sentido pé
same a su viuda D.° Trinidad Carrillo
González y a sus hijos D. Nicolás, do-
ña Trinidad, D. Antonio y D.° Encarna-
ción, haciéndolo extensivo de la fami-
lia y amigos íntimos.

Pedimos a nuestros lectores una ora-
ción por el alma de D. Nicolás Jimé-
nez García.

JUNTA PARA EL HOMENAJE AL

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Félix Romero Menjíbar

Hoy a las 3-45 de la tarde se formará en la calle Héroes de To-
ledo la caravana de coches, para salir a las 'cuatro en punto,
hasta Torredonjimeno, donde se unirá a la del nuevo Obispo de
Jaén, que deberá llegar a dicho pueblo a las seis y media.

En la Secretaría Particular de la Alcaldía o en el Casino de
Priego (Conserjería), pueden recogerse las tarjetas—al precio de
100 pesetas—para el banquete popular a nuestro querido paisa-
no Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Félix Romero Menjíbar, que ten-
drá lugar el próximo domingo—día 6—a las dos y media de la
tarde.
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1.789 - 1.954...
Encuadrada entre esas dos fechas,

bien definida en sus comienzos, y no
se hasta que punto finalizada en Hiro-
shima, están los ciento sesenta y tan-
tos años que conocemos con el nombre
de Edad Contemporánea.

Antes de hacer un estudio sobre la
situación actual, creo necesario plan-
tear el problema general desde sus co-
mienzos.

Opina un filósofo italiano que los
pueblos de Europa han tenido que re-
solver en los últimos tiempos dos pro-
blemas: el de su existencia y el de su
convivencia. El primero de los dos ha
sido difícil para algún país; el segun-
do lo ha sido mucho más y para todos.
Viene a aumentar el problema la en-
trada en la Historia de un continente
descubierto, explorado que no explo-
tado, y, valga la palabra «colonizado»,
por España.

El problema a analizar, para tener
una visión clara de la época contem-
poránea, es el de la convivencia y a
este se ofrecen cuatro soluciones en
las cuales se encierra toda la etapa:
L a—Mando de uno solo; 2.'—Mando de
varios; 3. »—Mando „de ninguno; 4. »

—Mando de todos.
La primera solución al problema es

pues el mando de uno solo: Napoleón
Bonaparte. Se inicia después de la re-
volución francesa y termina en 1.815,
cuando la campana de Waterloo seña-
la el fin del Gran Corso. Se hunde el
imperio porque las ideas que extiende
llevan en sí el germen de destruc-
ción de aquello que pretende crear.

Segunda solución es el mando de
varios, pues varios son los vencedores.
Dura con resquebrajaduras hasta 1870.
¿Quienes son los que mandan?Las gran-
des potencias, no precisamente los que
más contribuyeron a vencer, y el man-
do se basa en un principio claro y fun-
damental que apoya el canciller aus-
tríaco Metternich y que reproducirá en
la época actual Mussolini: la concien-
cia entre el poder y la responsabilidad.
Fracasa el sistema por varias causas.

La tercera solución es de concepción

(//4-a (zet,
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Instalaciones completas

para Novios
Siempre existencias

70.6té	 qate,ia
(Nombre registrado)

2ucena,

totalmente británica: el mando de nin-
guno, la Balanza de poderes. ¿Cómo se
logra el que no mande ninguno? Agru-
pando los pueblos de Europa en dos
bloques iguales, que se nivelen perfec-
tamente. No llega a ser realidad hasta
1.904 y se agrupan en torno a dos pro-
blemas: la cuestión de oriente y el re-
parto colonial africano. ¿Fracasa? Fra-
casa porque es una institución que
cuando llega a ser perfecta tiene que
desaparecer forzosamente. Es imposi-
ble mantener en equilibrio dos bloques
de naciones. En 1919 hay vencedores y
vencidos, la Balanza ha desaparecido.

La cuarta solución, mando de todos,
es: la Sociedad de Naciones. Pero
en esta Sociedad todo se reduce a gru-
pos de representantes que van a vivir
en la tranquila Suiza y que como de
costumbre, actas, informes, discursos,
reuniones, que no arreglan nada y des-
arreglan mucho. A la reunión prelimi-
nar no asisten todas las potencias, si-
no tan solo las principales. Después,
no hay acuerdo entre ellos pues cada
uno aporta sus pretensiones propias.
Respaldado con el enorme potencial de
su nación, Wilson impone su criterio:
que no mande nadie mandando todos.
La Sociedad de Naciones queda cons-
tituida.

¿Que pasa después? Ya lo veremos.
13dé

No de U. un paso sin el seguro de

El Ocaso, S. A.

das tiostils do Mayo

Es verdaderamente prodigioso el
mes de mayo en Priego; poder descri-
birlo en toda su grandeza queda solo
para plumas destacadas y no para la
torpe y vaga del que emborrona estas
cuartillas.

Quedaron atrás los días tenebrosos
de la Pasión y la primavera con el per-
fume finísimo de multitud de flores, se
acrecienta aún más en este mes, tal
vez por ser dedicado a esa Madre ca-
riñosa que vimos traspasado su cora-
zón de dolor y de amargura.

Si a las naciones, los pueblos e inclu-
so a las personas se les conoce por al-
go que los destaca de los demás, a
Priego ha de distinguírsele por sus re-
fulgentes e incomparables domingos
de Mayo. Los que ya nos sentimos hi-
jos de este hidalgo pueblo, no solo por
larga convivencia sino por vínculos
familiares que le pertenecen e incluso
por tener sepultados pedazos del co-
razón en esta bendita tierra—que la
hacen más querida—comprendemos y
admiramos en todo su valor el tesón
de sus hijos por mantener en fe viva
y superadora una tradición legada de
sus antepasados.

Como prólogo bellísimo de estas
fiestas cívico-religiosas en honor de la
Virgen o de su bendito Hijo, abrió el
cortejo triunfal de los domingos de
mayo, con rica bandeja de plegarias y
oraciones, esa simpatiquísima herman-
dad, repleta de juventud y entusiasmo
que honra a Maria con la sugestiva y
atrayente advocación de Nuestra Se-
ñora del Buen Suceso. Después de sus
concurridísímos cultos la imagen pe-
queñita, portodora en su regazo del
Hijo amado, recorrió alegre y sonrien-
te su típico itinerario, con una brillan-
tez extraordinaria digna del maycr
elogio para sus hermanos y devotos.

El domingo de la Soledad se vió
eclipsado por la lluvia; superaron sus
cultos a los de años anteriores, tenien-
do la procesión y rifa que ser trasla-
dadas al día de la Ascensión, en feliz
acuerdo de su Junta de Gobierno, pa-
ra que el pueblo no quedara privado
del poder sobrenatural que siente al
contemplar a su excelsa Titular por las
calles de la ciudad.

Llegamos al domingo de Jesús Na-
zareno. Ha habido vísperas de gran
solemnidad; suenan aún en nuestros oí-
dos los ecos armoniosos y bien conjun-
tados de una gran Banda de Música: la
de Infantería de Marina, de Madrid
que, en magnífico concierto, ofrecía la
noche del sábado mientras el pueblo
todo desfilaba ante el artístico retablo
donde se hallaba expuesto Nuestro Pa-
dre Jesús.

Alegres dianas y marchas de tres

César Díaz M4rquez
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



Pág. 4 ADARVE 39 de Mayo de 1954            

bandas de música, anunciaban a los cua-
tro vientos que este suntuoso domin-
go de mayo haría época en los anales
de la historia de Priego Una compac-
ta muchedumbre se notaba muy de ma-
ñana por todas las calles. El afluir de
forasteros y gente de campo se adver-
tía en todo momento y solo se hablaba
de la grandiosidad del día. De un mo-
mento a otro eran esperadas las más
altas jerarquías civiles y eclesiásticas
de la provincia que, además de presi-
dir la solemnísima función habían de
inaugurar y bendecir dos nuevos edifi-
cios que ponen a Priego en el avance
estético y social que reclama la vida
moderna: el suntuoso Palacio Munici-
pal y el Hospital de San Juan de Dios...

La iglesia de San Francisco presen-
taba un aspecto fastuoso, entre luces y
miles de claveles, que confortaba el
espíritu. El Compás de San Francisco
era una piña de personas que no ha-
bían podido entrar en el templo donde
se estaba cantando a toda orquesta,
coral e instrumental, la misa: Oc este
Corpus meum. Los altavoces hacían
llegar la cálida, fervorosa y sabia pa-
labra de Cristo por medio del Reveren-
do Padre Fray Antonio Royo Marín
que, al igual que en los días de qui-
nario fué oída con impresionante si-
lencio y religiosidad. Ha terminado la
misa...

Ante las Autoridades situadas en el
nuevo Palacio Municipal desfilan las
Bandas de música con vibrantes mar-
chas, presentando la ancha Plaza de
Calvo Sotelo un momento de inusitado
esplendor. Bellas y elocuentes palabras
del Alcalde de la Ciudad y del Gober-
nador civil, dan entrada a la bendición
de los nuevos locales, realidad y orgu-
llo de un pueblo trabajador.

El inmenso gentío se esparce por ca-
fés y bares, y las cañas de cerveza
comparten unísonas con el dorado vi-
no la sed insaciable de una mañana
ajetreada... Tarde de toros también y
seguidamente la gran procesión de
Ntro. Padre Jesús Nazareno que, en
honor a la verdad, ha superado en
magnificencia a la de años anteriores.

Otro aspecto interesantísimo de estas
fiestas son sus magníficas rifas donde
en constante puja se llega a alcanzar
sumas elevadísimas. Hemos presencia-
do en este domingo cómo un jamón se
cotizaba en 1.000 pesetas, un clavel en
1.100 y un pequeño flan en 1.500, por

no citar más. La rifa de esta herman-
dad continúa en la noche del lunes du-
rante la cual se celebra el tradicional
Besapiés, quemándose una vistosa co-
lección de fuegos de artificio.
Como nota simpática yfinal consigna-

mos que el más firme baluarte y sostene-
dor de estas fiestas (no hay que citar su
nombre por ser de todos conocido) ca-
lando en lo más hondo del sentir po-
pular tomó con elegancia y sabiduría
la batuta que le cediera el Maestro Pra
dos para dirigir la Banda de música en
parte del concierto último.

Habiendo sido trasladada este año
por ciscunstancias especiales la fiesta
deJesús en la Columna al domingo 6 de
Junio, dejamos hoy de hacer mención
de sus actos que prometen ser extraor-
dinarios.

74. d2G1901

¡Otra gran ocasión!...
Se vende un aparato de

radio PHILIS en MIL pesetas

Pueden verlo y oírlo en

Librería HILARIO ROJAS

Mención Sindical Comarcal

Para •conocimiento de Empresas

y productores

El Ilmo. Sr. Delegado Provincial de
Trabajo de Córdoba ha pedido la pu-
blicación en prensa y radio, pidiendo
la colaboración de todas las empresas
de esta provincia, es pecialmente las
que desenvuelven sus actividades en
los medios rurales, para que exijan a
los productores jóvenes, antes de lle-
gar a prestar su trabajo, el certificado
de estudios primarios y conceda a los
analfabetos que ocupen, sin mermas en
sus salarios, el tiempo preciso para
que asistan a las clases especiales con-
tra el analfabetismo.

Dicha Autoridad expone que está
dispuesta a sancionar severamente, a
través del personal de la Inspección, a
los infractores de lo que se publica.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego, Mayo de 1.954.

El Delegado Sindical Comarcal,

MANUEL MENDOZA

Para el homenaje al

EXCMO. Sr. D. Félix Romero Meoiíbor

OBISPO DE, JAÉN

Más donantes que se unen a la
anterior relación.

Ptas

Suma anterior	 53.661'05

D.° Ana Montes Aguilera •	 1'
D. Francisco Miranda Sánchez 	 1'
» Antonio Marín Montes	 1'
» Antonio id	 Marín	 1'
» Francisco Padilla Gámiz

	
1'

» Francisco Montes id
	

1'
» Francisco A révalo M.	 2'

D.° Juana Pacheco Guerrero . 	 1'
D Antonio Muñoz Baena

	
1'

» Juan M.:Rutz Sánchez
	

1'
» Antonio Auuilera Cañada. 	 1°

Juan Arroyo Campillo	 .	 1'
Antonio Redondo Campaña

	
1'

Bernardino Berlanga.	 2'
Antonio Córdoba	 .	 1'
Domingo Ortega Cáliz

	
1'

Manuel Escobar.	 1°
Juan Bermúdez Marín
	

1'
Sebastián Ruiz Comino

	
2'

Manuel Matas Lozano
	

1'
Antonio Campaña Corpas

	
1'

Juan Aguilera Serrano
	

1'
Antonio Comino Sánchez .	 1'

Pablo Hidalgo Ropero	 .	 1'

Daniel Espinar Hinojosa . 	 1'

Daniel Corpas Molina
	

1'
Francisco García Matas . 	 1'
Francisco Aguilera Martín.	 1'
Antonio Bermúdez Miranda

	
1'

Basilio Córdoba.	 1'
• Domingo /vangas	 1'
» Andrés Baena Marín..	 1'
» Gregorio Lopera Ruiz	 1'
» Antonio Serrano Caballero 10'

D.° Asunción Jiménez de Candil 100'
D. Francisco Ruiz Tenllado .	 15'
D.° Dolores Vigo de Ruiz.	 .	 10'
D. Enrique Artacho del Pino y

	

señora	 .	 100'

Suma y sigue. 53.932'05

NOTA.—En relación anterior apare-
ce D.° Patrocinio Contreras Reina con
15'00 pesetas, cuando lo que debió de-
cir eran 25'00. Se subsana el error pa-
decido.

Admón. de Correos de
Priego de Córdoba

AVISO
Se advierte al público que por Orden

de la Superioridad, y hasta nuevo avi-
so, la franquicia necesaria para las car-
tas es de 0'60 ptas. y para las tarjetas
postales 0'40.

A(SIcInzu £31.E2.1c)La
DE SEGUROS

Sucut4a,1	 Ptl:ega: Mal, 6 - reí. 2S9
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Labor de la Sección

(Viene de la pág. 6.°)

terísticas inherentes a la propiedad,
definiéndola como obligaciones que
imponen las Encíclicas pontificias y cu
yo sentido cristiano y de humanidad
tan admirablemente plasmó en el espí-
ritu y en el alma de aquel gran patrio-
ta español que se llamó José Antonio
Primo de Rivera.

Por eso —siguió diciendo—yo recojo
con verdadero cariño toda esta labor
social de Priego, tanto en la reconstruc-
ción magnífica del Hospital de S. Juan
de Dios, como en la que ha hecho po-
sible, por su generosidad, el Instituto
Laboral. En este habrán de formarse
los hijos de todos éstos trabajadores,
elevándoles su nivel cultural y dignifi-
cándolos, porque con ello no se hará
sino cumplir las consignas de nuestro
glorioso Caudillo Franco. ¡Arriba Es-
paña!

La disertación, sentida y expresiva
del Excmo. Sr. Gobernador Civil fué
escuchada con el mayor interés por to-
da la multitud, que llenaba la amplia
Plaza de Calvo Sotelo y se extendía
por todos los balcones y calles adya-
centes, siendo aplaudidísimo al termi-
nar su brillante discurso.

El Excmo. Sr. Obispo, revestido de
capa magna, bendijo la nueva Casa
Municipal seguido de Autoridades e
invitados.

En el Hospital de

San Juan de Dios

Seguidamente se trasladaron al edi-
ficio del Hospital de San Juan de Dios,
que fué también bendecido por Su Ex-
celencia Rvdma., siendo atendidas to-
das las Autoridades por el Patronato,
Comunidad—con su madre Superiora
al frente—médicos D. Antonio Pedrajas
Carrillo y D. Antonio Aguilera Aguile-
ra, practicantes, etc.

Tanto el Excmo. Sr. Obispo como el
Gobernador Civil y el Presidente de la
Diputación hicieron los mejores elo-
gios de las obras llevadas a cabo y
del buen funcionamiento de la benéfi-
ca institución.

Vis'to al Instituto Laboral

Seguidamente toda la comitiva se
trasladó al Instituto Laboral, que visitó
detenidamente, siendo recibidos a la
puerta del magnifico edificio por el Di-
rector del Centro D. José Garzón Du-
rán, con el Claustro de Profesores, en-
tre los que recordamos a la Srta. Re-
medios Sitgler y los Sres. D. Enrique
Burgos, D. Luis Ruiz Castillo, D. Rafael
Garzón Garrido Espiga, D. Gregorio
Yaqüe Fernández, D. Francisco Pérez
Celdrán y D. Antonio Hidalgo Barroso.

Las tres Autoridades de la provincia
celebraron muy de veras la marcha
del nuevo Centro de Cultura, prome-
tiendo venir para la apertura del
próximo Curso e interesándose mucho
por los talleres profesionales, que visi-
taron con todo detenimiento, pasando
después al despacho del Sr. Director,
donde firmaron en el Libro de Oro del
Instituto.

Comida en el Ayuntamiento

A las dos y media de la - tarde el
Ayuntamiento les ofreció una magní-
fica comida—admirablemente presen-
tada y servida en el Salón de Sesiones
—que presidió el Sr. Alcalde. Tenia a
su derecha al Excmo. Sr. Obispo, señor
Gobernador Militar y Sr. Párroco de
Priego y a su izquierda Excmo. Sr. Go-
bernador Civil, Ilmo. Sr. Presidente de
la Diputación e Ilmo. Sr Deán de la
Catedral. Los demás asientos de la me-
sa fueron ocupados por las primeras
Autoridades de Priego, miembros de la
Corporación Municipal, Hermano Ma-
yor del Nazareno, Director del sema-
nario ADARVE y Secretario de la Cor-
poración Municipal.

El Sr. Obispo visitó 

Castil de Campos

A continuación el Sr. Obispo visitó el
anejo de Castil de Campos, donde fué
recibo por el Alcalde Pedáneo D. An-
tonio Ramírez del Puerto, Cura Párro-
co D. Antonio Aranda y todo el vecin-
dario, que lo vitoreó repetidas veces.
Allí se interesó especialmente por la
marcha del nuevo templo que se está
edificando.

Cariñosa despedida a las

autoridades cordobesas

Seguidamente el Excmo. Sr. Obispo,
el Excmo. Sr. Gobernador Civil, el se-
ñor Coronel representante del Gober-
nador Militar y el Sr. Presidente de la
Diputación, emprendieron su regreso a
Córdoba, no sin reiterar al Alcalde y a
cuantos los despidieron el agradeci-
miento a las aten iones recibidas, sien-
do ovacionadisimos en el momento de
su partida.

Actos finales

A las nueve de la noche se organizó
la magnífica procesión de Jesús Naza-
reno, que recorrió el tradicional itine-
rario, entre el clamor y los vivas ince-
santes de sus hijos, formando en ella
la Banda Municipal de Música y la Es-
cuadra de Gastadores, Banda de
Tambores y Cornetas y Banda de Mú-
sica del Batallón del Ministerio de
Marina.

Gustó mucho la nueva marcha que
estrenó el Maestro Prados Chacón.

En la Carrera de Alvarez tuvo lugar
la rifa de regalos al Señor, amenizan-
do el acto sendos conciertos de las
Bandas Municipal y de Marina. Esta
habia interpretado magistralmente otro
concierto la noche anterior, merecien-
do ambas los más cálidos y fervorosos
elogios.

A las cuatro de la madrugada, se-
guía el entusiasmo y se quemó una bo-
nita colección de fuegos artificiales.

TEDTRO	 - (Local de Invierno)
A las 6-30, 8-30 y 11 noche, Féminas

LB DlIQUES11 DE

Concierto de piano por

Don Francisca Earcía Carrillo

En el Salón de Actos del Casino y
organizado por la Sección de Literatu-
ra y Bellas Artes nos ofreció anteayer
o las ocho y media de la tarde, un
magnífico recital de piano el ilustre
Catedrático del Conservatorio de Mú-
sica de Granada D. Francisco García
Carrillo.

Constó de dos partes: la primera de-
dicada a varias Cantigas y Clavecinis-
tas del siglo XVII y XVIII, y la segunda
a obras de Albéniz, Granados y Falla.

El eminente concertista, que acaba
de regresar de París, donde ha triunfa-
do ruidosamente en varios recitales,
fué calurosisimamente aplaudido por
la selecta y numerosa concurrencia
que llenaba el bello Salón de la So-
ciedad

En el próximo número insertaremos
un articulo de nuestro crítico musical
D. Alonso Cano.

etía

EL SEÑOR

D. licolás »hez García
DE 78 AÑOS DE EDAD

Falleció en Priego el 23 Mayo, 1.954

después de recibir los Santos Sacra-

mentos y la Bendición de S. S.

R. 1. P.

Su desconsolada esposa D.° Tri-
nidad Carrillo González; sus hijos

Nicolás, Trinidad, Antonio y En-
carnación, nietos y demás familia,

Ruegan a sus amistades eleven

una oración a Dios nuesto Señor

por el eterno descanso de su alma.

Ag. Pompas Fúnebres "ha. Sra. de Fátima'

Isabel la Católica, 19 - Tel. 219

EiMall11~~1~11~5~

TEliTRO PIIIIICIPIl - local de Vermú
Hoy, Inauguración de la Temporada

a las 9 y fl-15 de la noche, con

El Secreto del Desierto
con VAN HEFLIN

8111011 VICTORIII - local invierno

A las 6, 8-15 y 10-30

El Secreto del Desierto
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donde aguardaba una enorme multi-
tud que aplaudió a los ilustres viajeros.
Estos pasaron revista en la histórica
Plaza a las Centurias «García Morato,›
y «Alfonso El Sabio», de las Falanges
Juveniles de Franco, con la Banda de
Cornetas y Tambores de la Delegación
Provincial, mandando la formación el
Ayudante Comarcal camarada Iñiguez.
A continuación a las fuerzas de Mari-
na, integradas por la Escuadra de Gas-
tadores, Banda de Tambores y Corne-
tas y Banda de Música del Batallón de
Infantería del Ministerio de Marina, al
mando del Capitán Sr. Sáez de Adana.
Todas las Bandas tocaban alegres mar-
chas y se disparaban infinidad de
cohetes, enmedio de la alegría y del
entusiasmo de todos los presentes. En
la puerta del templo de San Francisco
el Sr. Obispo bendijo e hizo la asper-
sión del agua bendita, que le presentó
el ex-Párroco de Córdoba y Oficial de
Jesús Nazareno D. José Serrano Agui-
lera, haciendo seguidamente entrada
en el templo con toda la comitiva de
Autoridades provinciales, locales, Jun-
ta Directiva de la Real Hermandad,
Capellán D. Angel Carrillo, etc. etc.

Nuestro queridísimo Preiado ocupó
su trono, sentándose tras él como asis-
tentes el iltmo. Sr. Deán y el Párroco
accidental D. Manuel Ariza Aguilera.

En el lado del Evangelio tomaron
asiento las Autoridades en rica sillería,
por este orden: Excmo. Sr. D. José M.°
Revuelta, Gobernador Civil; Excelentí-
simo Sr. Gobernador Militar, represen-
tado por el Sr. Coronel D. Vicente Gar-
zón Fuerte; Ilmo. Sr. D. Joaquín Gisbert
Luna, Presidente de la Excma. Diputa-
ción; D. Manuel Mendoza Carreño, Al-
calde de la Ciudad; D. Benito Hernán-
dez Jiménez, Juez de Instrucción; Don
Mariano Villén Roldán, Juez Municipal;
D. Florencio Calvo Gómez, Teniente
de la Guardia Civil; D. Joaquín Sán-
chez Sicilia, Comisario de Policía; Don
José Garzón Durán, Director dei Insti-
tuto; Sr. Comandante-Ayudante del
Gobernador Militar; Sres. Tenientes de
Alcalde D. Carlos Merino Sánchez,
D. Francisco García Montes, D. José
Tomás Caballero Alvarez y D. Alfre-
do Serrano Chacón, con todos los
Concejales y con el Secretario de la
Corporación D. Francisco Consuegra
Cuevas.

En el de la Epístola la oficialidad en
pleno de la Pontificia y Real Cofradía,

presidida por D. Francisco Arnau Na-
varro, Teniente de Hermano Mayor
D. Rafael Ruiz-Amores Linares y Junta
Directiva, a más del Capitán de Mari-
na D. Ramón Sáez de Adana.

La bellísima Imagen de Jesús Naza-
reno ofrecía un aspecto deslumbrante
y maravilloso, sobre riquísimo trono,
con infinidad de claveles y luces.

Se cantó solemnisima función reli-
giosa, con escogido coro de voces de
Sevilla, Córdoba y Priego, baja la di-
rección de D. Manuel Villalba, estando
al órgano D. Alonso Cano. Celebró
D. Julián Aguilera Luque, con D. Enri-
que Burgos García y D. Antonio Aran-
da Higueras. El panegírico estuvo a
cargo del elocuente dominico Fray An-
tonio Royo Marín, O. P., Catedrático

'de Teología de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca,que hizo una breve y
magnífica oración sagrada. El Exce-
lentísimo y Rvdmo. Sr. Obispo dió la
bendición final y concedió 100 días de
indulgencia a todos los asistentes.

En el Palacio Municipal 

Terminada la función religiosa las
Autoridades, Junta de la Hermandad y
numerara comitiva de invitados se di-
rigieron al Palacio Municipal, entre el
aplauso y saludo de la multitud. En las
gradas de la puerta principal del
Ayuntamiento presenciaron el desfile
de las fuerzas que habían rendido ho-
nores. En la Casa Municipal las Auto-
ridades de Córdoba pasaron al ,'des-
pacho del Sr. Alcalde, donde breve-
mente descansaron y seguidamente se
asomaron al balcón principal, requeri-
dos por la multitud que vitoreaba a las
personalidades cordobesas.

El Sr. Alcalde pronunció un elocuen-
te discurso. Agradeció—en primer tér-
mino—la presencia de las dignisimas
Autoridades que rigen la provincia, en
nombre del pueblo y en el suyo pro-
pio.

Señaló el espíritu emprendedor y la-
borioso de Priego, su acendrada cato-
licidad y la profundidad de sus senti-
mientos patrióticos, apesar de haber

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 22

al 28 de Mayo:

Día 22.-883 Día 26.-185
24.-089 » 27.-509
25.-513 » 28.-586

sido tan traído y llevado en tiempos
anteriores. Prueba de ello es que todo
cuanto se ha realizado en estos últi-
mos años y se proyecta para lo porve-
nir es producto del tesón, de la gene-
rosidad y de la fe de sus hijos.

Hizo una breve exposición de las
obras realizadas por el Ayuntamiento
y de las que están en perspectiva de
llevarse a efecto.

Reiteró una vez más la fé de los prie-
guenses, que en la época de la recon-
quista de la dominación árabe, fué
bastión y adelantado de las armas
cristianas, y que cuando el Oriente tor-
vo y amenazador intentó someter a Es-
paña a la más abyecta y criminal de
las esclavitudes—la atea y comunista-
Priego fué vanguardia de las armas
gloriosas del Caudillo Franco, no per-
mitiendo que su tierra cayera en ma-
nos enemigas, lanzándose la juventud
arma al brazo por los campos de la
Patria, donde entregó repetidas veces
su sangre generosa por el triunfo de la
España Grande e Imperial.

Y dirigiéndose al Excmo. Sr. Gober-
nador Civil terminó diciendo: <,Y ante
V. E., en presencia del pueblo todo,
agradezco desde el fondo de mi cora-
zón todos los alientos y todos los estí-
mulos de la primera Autoridad de la
provincia, como asimismo todos los sa-
crificios y todo> los esfuerzos morales
y materiales que han hecho posible las
realidades por las que hoy nos senti-
mos orgullosos. Quiero pediros—Exce-
lentísimo Sr.—que transmitáis al Jefe
del Estado la adhesión fervorosa del
pueblo de Priego en este solemnísimo
día, en el que repite su juramento de
estar dispuesto a recorrer los caminos
que sean precisos, a las órdenes del
Caudillo, que nos lleven al triunfo de
Cristo y de España».

Una gran ovación escuchó Den Ma-
nuel Mendoza Carreño.

Seguidamente pronunció un intere-
sante discurso el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil y Jefe Provincial del Movi-
miento' Felicitó en primer término al
Sr. Alcalde y Corporación Municipal
por las importantísimas obras realiza-
das, que son hoy un orgullo para la
ciudad y para la provincia.

Destacó la importancia y magnifi-
ciencia del nuevo Palacio Municipal,
tan merecido por los prieguenses, a
los que resaltó su laboriosidad y hon-
radez.

Se extendió en amplias consideracio-
nes sobre lo social. Explicó las carac-

(Continúa en la pág. 5.e)
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