Príego de Córdoba, 13 Junio 1954
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lin grandioso lomeo* al Sr. Obispo do julo

EL PRELADO LO AGRADECIÓ VIVAMENTE EMOCIONADO
Desde el momento feliz que señaló
la histórica fecha de 2 de Mayo de
1.954—consagración del tercer Obispo
de Priego—ha estado en permanente
vibración toda la ciudad, con el fervoroso anhelo de conocer el día que habría de recibir a su Hijo Predilecto
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Félix Romero
Menjíbar.
Pero a la vez el nuevo Prelado sentía en su pecho y en su bondadoso corazón la inquietud y el deseo de convivir—cuanto antes—algunas horas de
contacto, de íntima satisfacción con
sus queridos paisanos. Por eso solo han
mediado justamente seis fechas entre
la conmovedora llegada a la diécesis
eufrasíana y la entrada triunfal en el
pueblo que le viera nacer.
Memorables jornadas que sucintamente vamos a relatar; días felices,
inolvidables fechas las de 5 y 6 de Junio, que vivirán siempre grabadas en
la mente, en el pensamiento y en el corazón de cuantos tuvieron la dicha de
presenciarlas.

DÍA. 5
Llegada del Prelado
Anunciada la venida del Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de Jaén para el día
5 en la tarde, coincidiendo con los actos finales de las fiestas en honor de
Nuestro Padre Jesús en la Columna,
creció de modo inusitado la animación
entre todos los prieguenses y los que
con ellos viven.
Priego ofrecía un aspecto brillantísimo al atardecer, con bellísimas iluminaciones a lo largo de las calles José
Antonio, Plaza del Generalísimo, Queipo de Llano, Carrera de Alvarez, Obispo Caballero y San Francisco. Arcos
triunfales, bellamente exhornados, se
levantaban en los sitios estratégicos
por donde habría de pasar la comitiva; magníficas colgaduras adornaban
los edificios públicos y las casas de to-

dos los particulares, cuyos balcones
aparecían con artísticas y vistosas iluminaciones. Un numerosísimo público,
esperaba en las principales vías de la
ciudad la llegada del Sr. Romero Menjíbar, por quien había ido a Jaén, para recogerlo, el Sr. Alcalde de Priego.
A las seis y media de la tarde hizo
su entrada la simpática Banda municipal de Musica de Jaén, que desfiló hasta el Compás de San Francisco.
A las s i ete de la tarde se habían congregado en la calle Héroes de Toledo
más de cincuenta automóviles "y otros
vehículos, con numerosos ocupantes,
partiendo para el Puente de San Juan
—limite de provincias—donde esperarían al 5 ,-. Obispo de Jaén. Este llegó
a las ocho y media, seguido por otros
coches que ocupaban personalidades
de Alcaudete. Tras el rápido besaanillo se organizó la marcha a Priego. A
su paso por Zamoranos, El Cañuelo y
Las Angosturas sus sencillos moradores
—estacionados en la carretera—le hicieron objeto de jubilosas manifestaciones de afecto.
A las nueve y cuarto de la noche nos
anunciaban unos cohetes, desde el
L darve, la llegada del querido Prelado, cuyo coche escoltaban jóvenes motoristas prieguenses.
A lo entrada de la Ciudad, en la calle San Marcos, ocupó uno descubier-
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to, en unión de Don Manuel Mendoza, en el que a paso muy lento, hizo
su triunfal entrada en Priego, seguido
de una enorme multitud; sin duda la
más grandiosa que ha tenido la ciudad
en estos últimos años. El pueblo vitoreaba y aplaudía al nuevo Príncipe de
la Iglesia quien correspondía, visiblemente emocionado, con afectuosa sonrisa, enviando sus más hondas bendiciones a balcones, rejas y a toda la
multitud
Entre el entusiasmo y el cariño de todos los presentes, que seguían a pié al
coche del Prelado, llegó el Sr. Romero
Menjíbar a la iglesia de San Francisco,
donde se entonó un solemnísimo Tedeum, al que siguió un interminable
besaanillo, trasladándose a continuación el Sr. Obispo de Jaén al domicilio
de D. Antonio Pedrajas para descansar, dando csí por terminado el apoteósico recibimiento.
De once y media a una y media de
la noche la Banda municipal de Jaén,
nos deleitó con un buen concierto de
música sinfónica.

DÍA 6
Comenzó la jornada a las diez de la
mañana, sintiéndose el pisar firme y
vibrante de las Juventudes de la nueva
España—uniforme azul y boina roja—
que tras brillante banda de tambores y
cornetas hacía su presencia en sus
magníficas centurias del Frente de Juventudes de Córdoba, en deseos fervorosos de sumarse al gran homenaje
episcopal prieguense. El desfile fué
presenciado y aplaudido por multitud
de personas.

Llegan las Autoridades
A partir de las diez y media de la mañana fueron llegando las primeras Autoridades de Jaén y Córdoba, para sumarse a los actos más salientes del día.
Fueron recibidas por las de Priego y
(Pasa a la pág. 6.°)

notad, OrICIALES
La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 10,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:
Tener conocimiento de una carta del
Sr. Alcalde de Jaén,, agradeciendo las
atenciones tenidas para con él, el pasado día 6.
Convocatoria de vacantes de Auxiliares Administrativos.
Asuntos de personal: reconocimiento
de quinquenios.
Autorización de industria en determinadas condiciones a D. Pedro Ruiz
Serrano.
Expediente de pensión y viudedad
de D. 5 Mercedes Yepes Lort.
Autorización a D. José Córdoba para cercar una finca en la calle Verónica.
Baja en el suministro de agua a la
casa núm. 5 de la calle Isabel la Católica, solicitada por D. Antonio Serrano
Caballero.
Baja por el impuesto de comercio de
tejidos de D. Miguel Caballero Guerrero.
Propuesta a la Obra Social Francisco Franco de F. E. T para internado
de jóvenes en el Instituto de Adoratrices.
Relación de cuentas y facturas número 15 por un importe de pesetas
12.373'16.
Satisfacción del Consejo y Felicitación a la Ciudad por su comportamiento durante las fiestas y actos celebrados el 23 de Mayo y5 y 6 de Junio.
Voto de confianza a D. José T. Caballero Alvarez, Teniente de Alcalde Presidente de la Comisión de Ferias yFiestas para organización de la Feria de
Septiembre y ampliación de referida
Comisión con elementos ajenos a la
Corporación, que estime conveniente.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 21 - Defunciones, 1.

FLAN CHINO

EL MANDARÍN
Nota de la z Aldia
El comportamiento del vecindario
todo en las pasadas fiestas del 30 de
Mayo y 6 de Junio ha sido tal que continuamente, se reciben cartas y comunicaciones, agradeciendo los honores y
delicadezas de la Ciudad para con las
ilustres personalidades que nos han
visitado y que con nosotros compartieron estas jornadas inolvidables.
El Ayuntamiento en su última sesión
acordó constara en acta su satisfacción
y agradecimiento a los que han cumplido exactamente las órdenes cursadas y que pusieron a disposición del
éxito de estas jornadas los medios a
su alcance.
A esta felicitación y gratitud del
Ayuntamiento, une la suya muy cordial al vecindario,
Vuestro Alcalde
MANUEL MENDOZA

La Sociedad al habla

Centro de Enseñanza Media y Profesional

Viajeros
Ha regresado de Granada, en unión
de sus hijos, la distinguida Sra. D.° María Luisa Gómez de Hernández, hija
del Presidente de aquella Audiencia Territorial.
De Madrid volvió el Jefe de esta
Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos D. Manuel Gámiz Luque,
en unión de su distinguida esposa Doña Trinidad Ruiz Amores Linares.
También de la Capital de España,
después de asistir a un curso de capacitación y perfeccionamiento de Peluquería y Belleza de la mujer, bajo los
auspicios de «Eva Española», ha llegado a nuestra ciudad D.° Victoria Rivera, esposa de nuestro querido amigo e
industrial D. Agustín Serrano Herrero.
El Dr. D Balbino Povedano Ruiz, volvió de concurrir en Madrid al Congreso de Puericultura.
Estuvo en Valencia, de donde acaba
de llegar—acompañado de su distinguida esposa—tomando parte en el
Congreso Nacional de Abogada, el
ilustre letrado D. Francisco Pedrajas
Carrillo.
Hemos tenido el gusto de saludaren ocasión de los recientes actos en
honor del Sr. Obispo di Jaén—a nuestros buenos amigos y compañeros Don
Francisco Navarro Calabuig, inteligente redactor del diario «Córdoba» y
D. Antonio Moreno Moiz, culto corresponsal de dicho diario en Cabra y de
varias Agencias de Información Nacional.
Asímismo—y por igual motivo— a
los simpáticos reporteros gráficos: «Ricardo», de Córdoba, y «Calvo» de Cabra.
Emprendieron viaje a Madrid, para
asistir a las deliberaciones de la Primera Asamblea Económica Nacional Textil, D José Linares Montero, Gerente
de « Textil del Carmen S. A.» y Presidente de la Sección Económica del
Gremio, y D. Juan Jiménez Ortiz, Gerente de la importante fábrica «Hijo
de Pedro Morales».
Marchó a Valencia, acompañado de
su distinguida esposa, nuestro querido
amigo, el joven Dr. D. Alberto Rivadeneyra Galisteo, con el fin de tomar
parte en el II Congreso Nacional de su
especialidad: Otorrinolaringología.

INSTITUTO LABORAL
De acuerdo con lo determinado en
la Orden Ministerial de 31 de mayo de
1954, se convoca una plaza de Profesor Auxiliar interino de Matemáticas.
A cuantos interese solicitar la mencionada plaza, pueden informarse en Secretaría. Plazo y admisión de instancias y documentos hasta el 19 actual.

El Delegado Provincial del frente de juventudes visitó las instalaciones
de la obra
El pasado domingo y con motivo de la
visita a esta ciudad, acompañando al Subjefe Provincial del Movimiento, el Delegado Provincial del Frente de Juventudes,
D. José Andrés Consuegra López, estuvo
presenciando la formación de las Falanges
Juveniles de Franco, de las que hizo merecidos elogios.
En unión del Delegado Comarcal señor
Pérez Celdrán, visitó el Hogar examinando con detenimiento la exposición de actividades de Cultura y Arte, en el Campo de
Deportes presenció varias pruebas deportivas, interesándose por dichas obras.
A la terminación de esta visita se mostró muy satisfecho. También el Delegado
Provincial de Jaén celebró nuestras actividades.

Alumnas aventajadas
en Música
En el Real Conservatorio de Música
y Declamación de Córdoba ha obtenido Sobresaliente en el I.° y 2.° año de
piano la simpática Srta. María Victoria
Ruiz-Amores Romero.
En el mismo Centro obtuvieron en el
tercer año de piano las calificaciones
de Notable y Sobresaliente, respectivamente, las bellas Srtas Trini y María
Isabel Gómez Ruiz-Amores.
Felicitamos a dichas alumnas, así
como a sus padres y abuelos.

Natalicio
Ha dado a luz un chico—que se llamará Antonio—D.° Carolina Mochales
Herrador, esposa de D. Antonio Pareja
Campaña. Enhorabuena.

Primera Comunión

Exámenes
En el Instituto de Enseñanza Media
«Aguilar y Eslava», de Cabra, demostró cumplidamente su suficiencia en el
examen de ingreso el simpático niño
Luís Mendoza Pantión, hijo del Alcalde
de Priego.
Felicitamos efusivamente a sus padres

El domingo último y en la iglesia de
las Angustias, recibió por primera vez
a Jesús Sacramentado, el niño Eduardo Foguer Jurado, hijo de nuestros
buenos amigos D. Eduardo y D.° Felisa.
Nuestra felicitación.

CUPÓN
En el Instituto Laboral de esta ciudad
ha ingresado—con nota de Sobresaliente—el inteligente chico Rafael Ortiz
de la Rosa.
Enhorabuena, extensiva a sus padres
D. Manuel Ortiz Lort y D.° Rosa de la
Rosa Serrano.

Números premiados desde el día 5
al 11 de Junio:

Día

5 —137
7.-982
8.-984

1

Día 9.-495
» 10.-067
» 11.-597
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LOS SERMONES DE MAYO
Entre las muchas cosas discutidas en
Priego desde hace años acerca del voto de nuestros antepasados y cultos durante el mes de Mayo, está la de la
conveniencia y eficacia de lo que ya
ha pasado a llamarse con nombre propio «Los Sermones de Mayo». Cuántas
veces proponiendo a algún predicador
para las próximas festividades se oía
decir: ¡Sí, ese señor será muy competente, pero no es a propósito para «Los
Sermones de Mayo! A lo que otro contestaba con ironía: Yo no sé que en
Mayo haya de predicarse de un modo
y en los demás meses de otro. Le replicaba el contricante: Yo sé lo que me
digo y ese señor o ese padre no es para Mayo. Paréceme que en el fondo la
discusión no era otra cosa que un afán
de selección y un deseo de encontrar
al Vir bonus dicendi peritus.
Al terminar este año las fiestas y
cumplimiento del voto de nuestros mayores me atrevo a sentar esta rotunda
afirmación: «Los Sermones de Mayo»
han contribuido no poco a la religiosidad de nuestro pueblo. Todos, por la
parábola del Sembrador, sabemos que
la palabra de Dios es una semilla que
cae en la tierra de nuestras almas y
que produce más o menos fruto dependiendo este de las disposiciones de la
tierra más que de las cualidades del
sembrador. Por eso el mismo Jesucristo, aún hablando de aquellos corrompidos escribas y fariseos que tan mal
entendían o querían entender los Man:
damientos de Dios, decía a las turbas
que le escuchaban: Sobre la Cátedra
de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Guardad y haced todo cuanto
os digan pero no obréis como ellos
obran ni hacen. Salvaba el Señor la
integridad de la doctrina de la fé aún
predicada por fariseos y pecadores. Y
Santa Teresa de Jesús alababa mucho
los confesores que fuesen letrados, lamentándose de los que siendo virtuosos y de buenas costumbres carecían
de letras y diciendo que buen letrado
nunca la engañó; de otros decía que
tampoco me debían de querer engañar sino que no sabían más. En Priego
hemos tenido siempre el empeño de
buscar los predicadores más aptos y
competentes. Todavía se recuerdan y
están unidos a la historia de estos cultos, los nombres de Vicente Manterola,
Bermúdez Cañas, González Francés,
el P. Ambrosio de Valentina que conmovió grandemente al auditorio y sacó frutos espirituales extraordinarios;
D. Luís Carpena que predicó durante
más de veinte años y entre otros asuntos trató admirablemente de la Divini-

dad de Jesucristo. Y más recientes don

Antonio Pildain, hoy Obispo de Canarias, notable apologista de la Iglesia;
el Padre Melchor de Benisa que fue
General de la Orden Capuchina, además de gran teólogo eruditísimo en
ciencias naturales, y otros muchos más
todos de primera fila que han expuesto
magníficamente los dogmas de la Fé,
la Moral y la historia de la Iglesia con
la práctica de la piedad y de la caridad cristiana.
¿Y estas siembras tan hermosas en
las almas no habrán contribuido a la
instrucción religiosa y piedad de nuestro pueblo?. Es natural que sí, porque
la palabra de Dios siempre es eficaz,
ordinariamente no vuelve vacía y es
como dice San Pablo espada espiritual
que Cristo dió a su Iglesia para vencer
a sus enemigos.
Y que esto sea así se deduce de la
atención extraordinaria con que el pueblo oye los sermones, el silencio que el
público guarda que no es corriente en
otras partes y que los mismos oradores
admiran y alaban. Se deduce de los
comentarios populares que de los ser-
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rnones se oyen después de las fiestas
de Mayo en los talleres de obreras, en
los sitios de recreo, entre las cuadrillas
de albañiles y encaladores y hasta en
los mismos tajos de los que labran o
limpian las sementeras. En todos estos
sitios hemos oído todos cuando niños y
mayores estos comentarios y alabanzas, así como el canto de las Arias de
Nuestro Padre Jesús mientras cosen o
trabajan.
No sé por que habrán dicho algunos
que las fiestas de Mayo son todas vanidad, hojarasca y paja para el pulgatorio. De todo habrá su parte como en
toda obra humana. Pero del defecto,
que la obra buena pueda tener y que
debemos hacer (si lo notamos) por que
desaparezca, a reprobar la obra entera, va mucha diferencia. Quede pues
sentado que las fiestas y sermones de
Mayo son en Priego un cultivo de las
almas, una floración de estas y una luz
de Gracia y de Verdad de nuestro
amadísimo Padre Jesús y de su Madre
Inmaculada que nos alientan y esfuerzan para todo el año.
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Concurso Deportivo "ADARVE-HERMES"

I Cupón núm. 3 I
FINAL

Semifinales
Madrid
contra

vencedor

Barcelona

contra

Sevilla.
contra

vencedor

Valencia

Prosigue, con el máximo interés de
los lectores de ADARVE, este simpático Concurso, Mevado a cabo gracias
al patrocinio de la Compañía de Seguros Generales «Hermes». Los concursantes son numerosos, y con ello,
las soluciones o pronósticos de los
vencedores equipos futbolísticos, llegan a resultados muy dispares.
Para estimulo de los más, que siguen
con interés este original Concurso, que
finalizará el próximo domingo (D. m.)
damos algunos datos de la marcha
del mismo:
Entre los muchos boletos presentados
en los Cuartos de Final (Cupón n.° 1),
tan sólo vemos con el resultado exacto, dos, que corresponden a D. Paulino Aranda y D. José Escamilla López,
ambos de esta ciudad.

COMPEOli

Concursante D.

Pero no deben desanimarse, por ello,

los demás concursantes, ya que si es-

Domicilio
Localidad
(Firma)

tos acertantes no logran dar con los
«victoriosos equipos» de las semifinales y final de Copa, pueden en total
de aciertos anteponérseles otros concursantes, ya que el premio será para
aquél, que en definitiva ‘<de» con el
mayor número de partidos exactos, a
través de las tres fases finales.
Y este es, Señores Concursantes el último Cupón a rellenar, y cuyo plazo
de entrega termina el día 19 a las 9 de
la noche.
La entrega del premio y el escrutinio
final serán anunciados oportunamente en el próximo número.

ADARVE,
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CRÓNICAS TAURINAS
Las corridas de Feria en Córdoba
Todas las manifestaciones artísticas—y el toreo es una de ellas—están
sujetas a una constante evolución. Sus
primeros pasos se caracterizan por su
rusticidad y su rudeza; siguen luego
avanzando hasta llegar a un alto grado de madurez y perfección; pero no
se detienen ahí, sino que continúan
adelante en busca de un perfeccionamiento mayor, de un refinamiento supremo; y tanto se afinan, que desembocan en la decadencia, a modo de torres que, por querer hacerlas tan altas
y airosas, se derrumban, faltas de base de sustentación.
Cada vez que acaba un periodo evolutivo y comienza otro, sobreviene una
crisis, originando una general desorientación y un pequeño caos, en medio del cual parece vislumbrarse el final de la manifestación artística. Pero
el arte no sucumbe: al contrario, de sus
propias cenizas renace, como nuevo
Fénix, más bello y pujante.
Pues bien: eso le pasa actualmente
a nuestra Fiesta Nacional,—que ya va
dejando de serlo—; afortunadamente
está en crisis. Sí, afortunadamente,
porque empieza a nacer de nuevo y,
tras la desorganización de los comienzos, volverá por los viejos y clásicos
fueros de este difícil arte tan bravo
por lo mismo, tan español.
No vamos a analizar ahora las causas, de todos conocidas, que han provocado la crisis actual. Pero hay un
factor principalísimo que no queremos
pasar por alto: el toro. Se ha abusado
tanto en los últimos años de ese elemento tan esencial que la fiesta había
degenerado por completo, Oíamos decir a los viejos aficionados: «Los toros
se acaban » ; y se quedaban cortos, porque los toros ya se habían acabado.
Las corridas de las últimas tempora
das, más eran de toreros que de toros;
para ellos se había creado un tipo de
toro cómodo, tan cómodo ya, que dejó
de ser toro. Sin toro no había emoción,
y sin ella las corridas—que corno decimos ya no eran de « toros»—se convertían en espectáculos circences. Y cuando todo parecía que se iba a hundir, la
afición lanzó a los cuatro vientos un
grito de angustia, al que unieron sus
voces algunos lidiadores pundonorosos, que hizo moverse a las altas esferas para hacer cumplir el Reglamento.
Ypensamos nosotros; ¿por qué no se
hizo cumplir antes sí es del año 1.930?
¿Y por qué, puestos a cumplirlo, no se
cumple del todo?
Pero, en fin, algo se ha conseguido
y no es poco; que ahora hay toros y
hay emoción. Nosotros la hemos sentido en las corridas de Feria. Y debe
ser fenómeno general porque no hay
este año fiestas taurinas, empezando
por las sevillanas, que no saquen varios alojados para el Sanatorio de toreros o centros análogos. Líbrenos
Dios de celebrar tal cosa, que somos
los primeros en lamentar; pero, como
aficionados, nos halaga el síntoma, indicador de que este año se corren las
reses con la edad, peso, cuernos y facultades reglamentarias. El último toro que mató César Girón en la pasada

Feria pesó más de 500 klgs. en bruto y
330 largos en canal. ¡ Y cómo lo matól
Empezamos por el último toro lidiado en la Feria de Ntra. Sra. de la Sa
lud porque ha sido la faena más completa que hemos visto en estos últimos
días y quizá también en los últimos
años. Bien había toreado el venezolano a su primero, al que dejó prendida
una buena estocada, pero se superó en
el otro. Seguro, tranquilo, reposado,
mandando con temple y coraje, se hizo
con el cornúpeto desde el primer momento en unos lances apretados; siguió con quites pintureros, y después
clavó tres vistosos pares de rehiletes.
La faena de muleta tuvo tres cualidades: variada, ligada y breve. Al'salir
de un pase afarolado, como viera el
muchacho al toro en suerte, montó el
estoque y se fué a él derecho hundiéndole todo el acero en los mismísimos
«rubios». Y allá salió en hombros por
la puerta grande en busca del «Trofeo
Manolete», magníficamente conseguido en un derroche de sabiduría, arte y
pundonor toreros.
De todo ello sacamos una consecuencia que nos satisface aún más que la
faena: Girón quiso torear y supo torear. ¡Qué frecuentemente ,se ve hoy a
los «ídolos» faltos de una o ambas cualidades/ Porque con toros de 500 kilogramos, y enteros, (o novillos de 400,
es igual) hay que saber torear; y no es
esto una perogrullada si se tiene en
cuenta que a estos toros no se les pueden hacer las faenas ní los «adornos»
que tan prodigados hemos visto últimamente. No es disparatado pensar
que la abundancia de cogidas en la actual temporada se debe a que los diestros siguen toreando muy cerca cuando hay que hacerlo más lejos, volviendo un poco a lo antiguo; claro es que

para eso hay que saber mandar al toro de lejos, cosa imposible sin 7.4p largo y concienzudo aprendizaje, que en
la mayoría de los casos falta. Creemos
que «Chamaco»fué a la enfermería por
esta causa.
Martorell y Antonio Ordóñez pasaron por la plaza discretamente. No así
Aparicio y «Pedrés » que escucharon
sendas pitadas; y lo mismo puede decirse de «Chiquilín » y M. de :la Haba.
¿No quieren o no saben torear? Cosas
a cual peor: pero no queremos, al menos por ahora, despejar la incógnitaEsperemos confiados que se resuelva
la crisis, que de ella saldrán los maestros. Porque cuando el torero hace al
toro, como ha venido ocurriendo hasta
ahora, el toro se acaba. Pero no sucede lo mismo al revés, pues mientras
más exijan los toros más grandes serán los toreros que los dominen.
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íltiorocidn nocturno de Primo
Vigilias e intenciones del mes actual:

Turno L°—Del 5 al 6, por la intención de D.' Paz García Bufill.
Turno 2.°—Del 12 al 13, por el alma
de D. Marín Caballero (q. e. p. d.)
Turno 3.°—Del 19 al 20, por el alma
de D. Emito Bufill Galán (q. e. p. d.)
Turno 4.°—Del 26 al 27; por el alma
de 13, » Luciana Aguilera Jiménez.
Turno 5.°—Del 28 al 29; por la intención de D. Cristóbal Luque ()nieva.
Además tendrá lugar la Vigilia General del Corpus en la noche del 16 a)
17. Esta vigilia es obligatoria para todos los adoradores activos.
Será pública, por tanto pueden asistir cuantas personas lo deseen incluso
señoras.
La Santa, Misa será a las 5-30 de la
madrugada y la del Corpus a las 4. La
Exposición en esta Vigilia será a las
12 de la noche.

¡Atención, industriales!

Talleres OTEOLL
tiene el gusto de ofrecerle la existencia en esta casa de

:ores eléctricos de 1 a 5 H. P.
de la marca de primera calidad,
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Para mayores potencias su entrega rapidísima

PRECIOS LOS RIGUROSAMENTE, OFICIALES
no lo olvide: ]osé notonio, 42 -- teléfono, 29

PERMITAS QUE Mr APARTE DE Tí
Insertamos este bello soneto—al que seguirán otras composiciones—del libro «Pétalos» recientemente publicado por el inspirado poeta antequerano.

¡No permitas Señor, que yo me aparte
de esa senda que tú me has señalado,
si del mundo y sus vicios halagado
yo algún día llegara a traicionarte!
¡Que teniéndote a Tí para alabarte
y bendecir lo mucho que me has dado,
hijo ingrato sería, si el pecado
me hiciera claudicar y hasta olvidarte!
¡No me apartes de Tí, Jesús divino,
porque Tú eres el único camino
de redención... de amor... y de alegría...!
¡Dame a comer tu cuerpo generoso,
que teniéndote a Tí, yo soy dichoso
y recobra la paz el alma mía...!
d2a(aee cle .ancee
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Francisco la magnífica procesión de
Nuestro Padre Jesús en la Columna, cuya bellísima Imagen resaltaba sobre
un esplendente trono de claveles.
Figuraban numerosos Hermanos, Oficialidad en pleno y Junta de Gobierno, presidida por su Hermano mayor
D. Vicente Chimenti
Numerosas damas lucían la clásica
mantilla española, dándose incesantes
vivas a Jesús por las principales calles
del trayecto.
Desde la salida hasta el Palenque
hubo una segunda presidencia con el
Sr. Obispo de Jaén, Canónigos y Sacerdotes. En aquella plaza se retiró el
Prelado y continuó la magnifica procesión, que terminó brillantemente a
las diez de la noche.

Actos finales de
Jesús en la Columna
A las diez de la noche comenzó la
rifa de los regalos al Señor, que resultó animadísima, hasta las dos de la madrugada en que se quemó una bonita
colección de fuegos artificiales. aéreos
y de peana, de la acreditada casa «La
Valenciana».
Después continuó la rifa hasta su total terminación cerca de amanecer. Entretanto las Bandas municipales de Música de Jaén y Priego amenizaban, el
acto con sendos conciertos,

Partida del Prelado
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(Viene de la pág. 6.a)

Dedicó un cariñoso recuerdo a su
diócesis de Jaén—que por permisión
divina le había sido encomendada—y
recordó corno hasta 1.853 las cuatro
villas de Alcalá, Carcabuey, Friego y
Castillo de Locubín formaban parte de
la Abadía, radicante en la primera, separadas de la diócesis de Jaén posteriormente por conveniencias administrativas «Así la diócesis de Córdoba
sigue asomándose a la de Jaén por Alcalá la Real y !a de Jaén a Córdoba
por Priego».
Tras de agradecer las palabras cariñosas del Sr. Alcalde y el ofrecimiento
del Album de Firmas, entre las que serian su predilección las huellas dactilares de quienes no supieron hacerlo,
terminó su magnífica disertación con
un recuerdo a Córdoba, «donde habla
trabajado 27 años por la Causa de
Cristo».
En sus oraciones—dijo--habrán de
estar todos los días presentes tres nombres: Jaén, por ser la diócesis que Dios
le confió; Priego, por ser su ciudad natal; y Córdoba, por gratitud, pidiendo
al Sumo Obispo—Jesucristo—que no
se pierda ningún alma de esas tres predilecciones queridas.
Una estruendosa ovación, larga y
fervorosa. escuchó el sabio y virtuoso
Prelado, que había sido varias veces
interrumpido con numerosos aplausos.
En otro número publicaremos íntegramente estos interesantes discursos.

Comida a los pobres
Su Excelencia Reverendísima, Autoridades, Junta de Gobierno de la Co-

fradía de la Columna y séquito se trasladaron al Asilo Arjona-Valera, donde
el Sr. Obispo bendijo la comida, servida en varias salas a numerosos pobres
de la localidad, costeada por la Real
Hermandad de Jesús en la Columna.

Comida al Sr. Obispo
El Prelado fué obsequiado con una
espléndida comida, que bendijo, siendo magníficamente servida por el Ideal
Bar de Jaén, a la que concurrieron
unos trescientos comensales. Hubo un
rasgo simpático al serle ofrecida al
Prelado una hermosa tarta. Lo agradeció pero dispuso fuera llevada inmediatamenie al Asilo para repartirla en
la comida de los pobres, quienes la recibieron jubilr samente
Junto al Sr. Obispo tomaron asiento
las Autoridades de Córdoba, Jaén y
Priego, en unión del Presidente del Casino D. Pablo Gámiz Luque.
Al retirar e el Prelado escuchó numerosísimos aplausos de los asistentes,
que besaron respetuosamente su Anillo.
A continuación las Autoridades de
Córdoba y Jaén emprendieron el regreso a sus respectivas capitales desde
la puerta del Casino de Priego, siendo
despedidas por las primeras Autoridades de la Ciudad, Junta del Homenaje
al Sr. Obispo, Directiva de la Real Archicofradia de Jesús en la Columna y
numerosos amigos que les testimoniaron su gratitud. Ellas por su parte agradecieron las atenciones recibidas.

Procesión de Jesús
en la Columna
A las ocho de la tarde partió de San

El lunes, día 7, a primera hora, emprendió su regreso a Jaén el Obispo
de aquella diócesis, nuestro queridísimo paisano, siendo cariñosísimamente
despedido, después de las memorables
jornadas vividas en su patria chica.

Entre todos los seguros
el más positivo es el de
<EL OCASO», 5. A.

Salón Victoria
Hoy a las 8-30 y 10-45 noche
ESTRENO de la gran producción,

Un paso en liso
(Mayores)

Willian Powel----ShelleyWintes
Un profesor es acusado de un asesinato
de una mujer que no ha muerto.

TEATRO PRINCIPAL
LOCAL VERANO
A las 9-15 y

11-15

noche

Un paso en falso
TEATRO PRINCIPAL
LOCAL INVIERNO

A las 6-30, 8-30 y 11 noche, FEMINAS

CERCA DE LA CIUDAD
Menores

i3

Priego rindió

o, 1954
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Juntas de Homenaje y de Gobierno de
la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús en la Columna.

Solemnísima Función
a Jesús en la Columna
En el templo de San Francisco tuvo
lugar a las once de la mañana una solemne función religiosa en honor de
Nuestro Padre Jesús en la Columna,
que ocupaba el Altar Mayor, presentando un aspecto brillantísimo. La maravillosa Imagen destacaba en soberbio y bello retablo, adornado con tonos verdes y blancos, en un admirable
conjunto conseguido por el ilustre ortista y querido colaborador D. José
Madrid M-Perceval.
A la llegada del Sr. Obispo a la
puerta de la iglesia le fué ofrecida el
agua bendita por el Coadjutor de la
Parroquia D. Angel Carrillo, penetrando bajo palio que llevaban dire ctivos y oficiales de la Hermandad.
Su Excelencia ocupó un sitial magnífico, bajo dosel, en la parte del Evangelio, acompañado de nuestro virtuoso
y querido paisano Ilmo. Sr. D. José María Padilla, Deán de la Catedral de
Córdoba; M. I. Sr. D. Manuel Sánchez
y Sánchez, Canónigo de Jaén; y el señor D. Manual Ariza y Aguilera, Párroco de Priego.
En el presbiterio—al sitio del Evangelio—tomaron asiento en rica sillería:
D. Aurelio Villalón Coello, Gobernador
Civil interino de Córdoba; Alcalde de
Priego, D. Manuel Mendoza Carreño;
Vice-Presidente de la Diputación y Jefe
Provincial Accidental de F. E. T. Don
Francisco Cabrera Perales (que representaba a la Excma. Diputación); Juez
de Instrucción, D. Benito Hernández Jiménez; Juez Municipal, D Mariano Villén Roldán; Teniente de la Guardia Civil, D. Florencio Calvo Gómez; Comisario de Policía, D. Joaquín Sánchez
Sicilia; Ayuntamiento en Pleno y ViceDirector del Instituto, D. Antonio MatiIldRivadeneyra.
En la parte de la Epístola ocuparon
diversos sitiales el Hermano Mayor de
la Columna, D Vicente Chimenti Marzulli. Diversas Autoridades de Jaén,
entre las que recordamos: al Excmo. señor Gobernador Civil, D. Felipe Arche
Hermosa; Sr. González Eady, Gobernador Militar; Sr. Montiel, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento; se-

vicios en aquellos instantes de la bella
por un mismo sentimiento
Hi 81. Ob!spo [12 DIll disertación
de fervor y de cariño.
Se extendió en atinadas cons . derañor Linares, Presidente de la Audienciones,describiendo interesantes caraccia; Presidente de la Diputación, señor
terísticas del pueblo de Priego y recoDe Villegas; Delegado de Hacienda,
gió con acusada emotividad los sentiSr. Entero; Teniente-Coronel Jefe de la
mientos prieguenses hacia su virtuoso
Comandancia de la Guardia Civil, sePrelado, a quien ofrendó, en nombre
ñor Merino; los Delegados Provinciales
de todos, el magnífico Album de firdel FF. de JJ. de Córdoba y Jaén; remas.
presentantes de la prensa; directivos
Al finalizar sus maravillosas palade la Hermandad; representaciones de
bras el Sr. Mendoza Carreño escuchó
Alcaudete y Alcalá la Real; Hermanos
una atronadora ovación, recibiendo
Mayores de las Cofradías; y Presidenluego muchas felicitaciones.
tes de las Asociaciones de Acción CaEl Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Félix Rotólica.
mero comenzó sus palabras con tan
Ofició la Santa Misa el Sr. D. Enrique
honda emoción que apenas podían ser
Burgos Garcia, Profesor de Religión
pronunciadas. Saludó en primer térmidel Instituto, asistido por D. Agustín
no al Sr Alcalde de Priego. Hizo un
Molina Ruiz y D. Angel Carrillo Trucio.
canto fervorosísimo a la ciudad recoLos coros «San Antonio»del Colegio de
giendo elocuentemente sus diversas faPadres Franciscanos de Martos intercetas, paisaje, cultura, trabajo, fe relipretaron maravillosamente, con acomgiosa, unidad de acción en lo grande.
pañamiento de órgano y orquesta, la
Lo ofreció a las ilustres Autoridades de
segunda Pontifical de Perossi. D. RicarJaén y Córdoba—asistentes al acto—
do Blanco Granda, Profesor del Semiexplicando el significado de la histonario de Madrid, pronunció un magníria y de los fervores prieguenses, a los
fico panegírico alusivo al significado
que estaba ligado por los vínculos
de la Columna, extendiéndose en palamás estrechos de la sangre y del paibras de homenaje al nuevo Obispo.
sanaje.
Terminado este acto solemnisimo, el
Fue un canto sencillo, cordial, afecPrelado salió de la iglesia bajo palio,
tuoso, lleno de bellísimas imágenes
acompañado de todas las Autoridades
afectivas, en las que corrió el cariño y
y Junta de la Hermandad, escuchando
la distinción que guarda para su patria
una gran ovación al tomar su coche.
chica, que «canta trabajando, que ora,
Homenaje en el Salón Victoria que lucha, que sufre y que se supera
porque tiene fe y ama sus tradiciones».
A la una y media de la tarde preSeñaló como nace su fé en el rumor de
sentaba un brillantísimo aspecto nueslas aguas, que brotan el pié de una
tro primer teatro, totalmente ocupado
Virgen bendita y que como ellas se exe invadido por una enorme multitud
tienden
por toda la ciudad.
que se apiñaba en los pasillos, salón
Recogió el espíritu tradicional de sus
de fumar, etc etc. El escenario, belladevociones . varias en lo accesorio, pemente exhornado, fué ocupado por el
ro unidas en lo esencial, resaltando
Sr. Obispo, Autoridades, Presidente de
como las de nazarenos y columnarios
Acción Católica D. Antonio Pedrajas,
son recogidas y unificadas en el manto
D. Isidoro Romero Menjíbar (hermano
de la Virgen de la Soledad.
del Prelado) y D. José L. Gámiz, DirecTuvo unos párrafos elocuentísimos
tor de ADARVE, Al aparecer el Prelaglosando
los sacrificios insuperables
do, fué saludado con muchos aplausos.
que
impone
el episcopado, agradeEl Alcalde de la Ciudad, D. Manuel
ciendo las dos cruces que le han regaMendoza Carreño, pronunció un bellílado Jaén y Priego, «donde debe crucisimo discurso, de tonos grandilocuenficarse
el propio Obispo, aunque ya la
tes, que fué subrayado en varios mocruz está dignificada por Jesucristo».
mentos por: atronadores aplausos. Real(Sigue en la pág. 5.°)
mente Alcalde y pueblo estuvieron mo-
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