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Homenaje al Príncipe de las Letras contemporáneas
No podemos silenciar nuestro modesto pero sentido homenaje a la figura genial de D. Jacinto Benavente, cuya pérdida reciente rebasa el ámbito nacional, para adquirir proyección a todo
el mundo, en honda y extensa resonancia de dolor.
Su obra literaria, verdaderamente grandiosa, abarca justamente sesenta años: desde 1.894 en que estrenó su primera comedia «El nido ajeno» hasta pocos días antes de su muerte en
que dejaba terminada su última, titulada «Por salvar un amor».
En realidad comenzó su carrera literaria como poeta, publicando en 1.893 un interesante volumen titulado «Versos», a la vez
que daba a la imprenta también unas breves narraciones, que llamó «Vilanos», y unas primorosas «Cartas de mujeres».
Literato y poeta, actor y premio Nobel, Benavente ha sido sobre todo insigne y glorioso autor dramático, en quien ha campeado siempre la profundidad de pensamiento, agudeza de ingenio y
extraordinaria fertilidad de producción. Con su presencia de escritor logró bien pronto renovar y transformar completamente
nuestro anquilosado y viejo teatro, incorporando la escena al tomo moderno de Europa, pero manteniendo siempre la directriz
tradicional. Introdujo—como nota esencial—ese bello y encantador diálogo, que se desliza con pujante lozanía a lo largo de todas sus producciones teatrales, salpicándolo con la sátira ingeniosa y sutil—segura siempre de intención—para poner al descubierto máculas y vicios de la sociedad.
«La noche del sábado» y «Los intereses creados» son dos comedias que alcanzaron los honores de verse representadas en los
más diversos escenarios del mundo, porque en ellas se dieron cita: pensamiento hondo, complejidad escénica y el mayor perfeccionamiento en su estilo dramático. Nada falta en ellas, prodigándose el tono agudo y sentencioso benaventino, como aquel de
que «para crear afectos en la vida lo mejor es empezar por crear
intereses».
Característica esencial en la ingente obra teatral de Benavente es su singular curiosidad de «contemplador desinteresado»;
porque siempre sintió una impasibilidad creadora, no uniéndose
jamás a ninguno de sus personajes. Entendía que era el espectador—para el que tuvo siempre sus mejores repetos—quién debería moralizar.
Rendimos nuestro tributo de admiración al príncipe de las
Letras contemporáneas que se nos ha ido para siempre. Y ante la
cristiana muerte del inspirado y genial autor esperamos—como
muy atinadamente ha dicho el Presidente de las Cortes—que su
alma quede unida a Dios, su nombre a la Historia y su gloria a
la posteridad.

La noticia que, con el título de «Rasgo de Honradez>›, se publica en otro
lugar de este número, bien merece el
ser comentada.
A Dios gracias, todos los objetos perdidos son devueltos a sus dueños en
nuestra Ciudad, lo que demuestra que
los prieguenses tienen un buen concepto de lo propio y de lo ajeno.
Lo ocurrido con los dos niños a
quienes dedicamos este comentario es
edificante y aleccionador, porque no
es extraordinario el hecho, lo extraordinario es la respuesta que el mayor
de ellos, de 13 años y pobre, diera a
la autoridad competente que les interrogaba. Al preguntarles por qué habían devuelto el reloj, contestó con ingenuidad, espontaneidad y convencimiento: «Porque el reloj no era nuestro».
Es una lección de moral que debiera
servir de ejemplo a aquéllos, pocos
por suerte, que no están acostumbrados, que no están convencidos de que
lo justo es dar a cada uno lo suyo.
Aquellos que, a pesar de la constante y enérgica predicación de la Iglesia, católicos se llaman, y de la permanente preocupación de nuestro Estado nacido para lo social, quieren
aún aprovechar una situación de privilegio económico para no hacer lo
que esos niños hicieron; es decir, dar
a quienes les sirven, a quienes, elementos de la producción, colaboran en su
explotación para crear riqueza nacional para todos los españoles; dar a
los que trabajan cuanto les hace falta
para vivir una vida digna a ellos y sus
familia. Devolver, en una palabra, lo
que no es suyo.
Pero es que también se apropian de lo
que no les pertenece, los productores
sobre quienes pesa la enorme responsabilidad ante Dios y ante su Patria,
de producir más y me j or para llevar el
bienestar a sus semejantes, y olvidando el más elemental deber de honradez, sustraen la entrega total que deben a su trabajo, el máximo rendimiento que de ellos se espera.
Para unos y otros ha dado la mejor
lección un niño de trece años que devolvió lo que encontraril porque no
era suyo.
La Patria y los españoles exigimos
que quienes dirigen explotaciones y
quienes en ellas trabajan devuelvan lo
que no les pertenece. Este sí que sería
un Rasgo de Honradez
Cf3e12-71-114.4
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La Sociedad al habla
Viajeros

La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 22,
adoptó ente otros los siguientes acuerdos:

Regresó del balneario de Lanjarón
(Granada), nuestro estimado amigo
D. Pedro Morales Luque.

Nombramiento del Oficial Mayor
Sr. Barrón, como Comisionado para el
ingreso en Caja de los reclutas del
reemplazo de 1954.

Después de unos días de estancia en
Córdoba, atendiendo su consulta médica,ha vuelto a Priego, para reunirse con
los suyos, D. José Pedrajas Carrillo.

Prórroga del presupuesto para pago
de atenciones de Administración de
Justicia en determinados epígrafes.

Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro excelente amigo, culto Abogado y Jefe de la Comisaría de Recursos,
D. Federico Carlos Martín de Agar y
Moscos o.

Se accede a lo solicitado por D. Jerónimo Marín Serrano sobre liquidación de Plus Valía.
Igualmente a lo solicitado por don
Luís Prados Chacón, sobre contador
agua del Marqués.
Se concede agua para su casa n.° 4
de la calle Horno Viejo, a D. Luís
Arriero Manjón Zafra.
Informe de la Intervención Municipal, sobre créditos presupuestarios.

Con su madre—la distinguida señora D.' Aurora Toro, viuda de Romero—
e hijos, pasan temporada en su hacienda «Esteban SelAchez,, del término de
Alcaudete, los Sres. de Ruiz-Amores y
Linares (D. Rafael).
Marchó a Granada, D. Rafael Jiménez de la Serna y Damas.

Relación de cuentas y facturas n.° 19
importante pesetas 11.621'07.

Emprendieron viaje a Orense, D. José Bergillos Baena y su simpática hija
Angusties.

Libramiento de cantidades a justificar al Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Ferias y Fiestas para la organización de la Feria de Septiembre.

Para igual capital, marcharon los señores de Samaniego Caballero (don
Fermín) y D. José Bergillos Arjona, con
su distinguida esposa D.° Carmen Madrid M-Perceval.

Movimiento demográfico

Ha dado a luz felizmente un robusto
niño, al que se impondrá en la pila
bautismal el nombre de Eusebio-José,
la distinguida Sra. D.°María de la Gloria Reina Villar, digna esposa de nuestro querido amigo D. Eusebio Camacho
Melendo.

Mutando

Nacimientos, 13 - Defunciones, 5.

Salón Victoria - (Verano)
Hoy a las

9-15 y 11-30

noche

Felicitamos a padres y abuelos del
recien nacido.

¡Grandioso Estreno!
«Warner Bros», presenta la espectacular producción en Tecnicolor,

5
(Menores)
Randolph SCOTT
Ruth ROMAN
Un asunto de acción trepidante y apasionante interés, en el bellísimo marco del Oeste americano.

TEATRO PRINCIPAL
LOCAL VERANO
Hoy a las 9-15 y 11-30 noche
M. G. M., presenta la gran superproducción (menores)

El Milagn del Cuadro
Stwart GRANGER

Pier ANGELI

Restablecido
Se encuentra ya completamente restablecido del percance sufrido en la
corrida celebrada el pasado domingo
en la Plaza de Toros de Belmez, nuestro estimado amigo el joven novillero
Antonio Calabrés.
Mucho nos alegramos.

Rasgo de Honradez
Hemos de felicitar a los niños Francisco Aguilera Vega de 13 años y Juan
Aguilera Aguilera quienes el día 10 del
actual, entregaron en la Comisaría un
reloj de caballero que encontraron en
la Carretera de la Vega. El Sr. Alcalde
de la Ciudad llamó a su despacho oficial a referidos niños premiando su
rasgo de honradez. Muy bien por los
pequeños y que cunda el ejemplo.

TOROS
La novillada del 18 de Julio
Como estaba anunciado, se celebró
el pasado domingo, en nuestro coso
taurino una gran novillada, lidiándose
ganado de D. Joaquín Benítez que, en
general, dió buen juego.
Alternaron en un mano a mano los
valientes novilleros León Rivero y Pepe
Quesada.
El diestro venezolano, demostró en
sus dos novillos, su clásico conocimiento de torero entendido, en todas las
suertes, consiguiendo un rotundo éxito
y siendo premiada su labor con nutridos aplausos y corte de orejas.
El cordobés Pepe Quesada, poco ha
conseguido en este difícil arte desde su
anterior actuación en esta Plaza. No
obstante obtuvo un gran triunfo debido
a su temerario valor, el cual le valió el
corte de orejas y rabo a sus estados,
saliendo a hombros hasta el hotel.
El joven aficionado de la localidad
Pedro Serrano, lidió un novillo, con desacertado lucimiento.

NECROLÓGICA
juba Tul duro, Vda. de Volástegui
En la noche del 19 último entregó su
alma a Dios, rodeada de todos sus hijos y familiares, a la avanzada edad
de 77 años y después de recibir todos
los Santos Sacramentos así como la
bendición de Su Santidad, la respetable y distinguida Sra, D. Julia Tofé Laza ro, viuda que fué de D. Federico Velástegui Faces.
Caritativa y bondadosa, para propios y extraños, la Sra. Tofé Lázaro pasa a mejor vida con el respeto y cariño de cuantos la conocieron. El traslado del cadaver desde la casa mortuoria, José Antonio, 3 al cementerio de
nuestra ciudad, constituyó una imponente manifestación, en la que se mezclaron todas las clases sociales.
ADARVE eleva una oración a Dios
por el eterno descanso de D.° Julia Tofé Lázaro, a la vez que solicita las mejores preces de sus lectores para el alma de la Sra. finada, testimoniando
el más sentido pésame a toda la familia doliente y muy especialmente a sus
apenados hijos, Srta. Julia, D. Federico,
D. Antonio, Srtas. Consuelo, María Luisa y Amelia, D. Andrés y D. José.
Descanse en paz.

ADARVE
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Las flores en Mao
Hemos leído con positivo agrado, el
articulo del número anterior de ADARVE, firmado por Royo », y titulado
«Las Flores». La idea con todo lo de
espiritual que ella encierra, nos pare
ce excelente. Pero entendemos, que la
feria de septiembre, no es apropiada
para una exposición de flores y mucho
menos este año, que tantas señoras se
han quejado de quedarse sin una maceta. Se podría hacer una exposición,
en que solo viéramos el verde de las
hojas de pilastras y esparragueras, y esto seguramente, no es la idea del colaborador. Y la verdad, tal exposición
nos parece, que no sería motivo de
exaltación de la flor, sino más bien del
cuidado de estas macetas.
Nos parece que esta exposición encaja perfectamente en el bimestre
abril-mayo, según el aso, y al decir
año, nos referimos a esa serie de accidentes meteorológicos, que influyen en
la abundancia de la flor.
Así, coincidiendo con nuestras tradicionales fiestas, y en honor a María
que obtuvo para si el titulo de la más
bella flor del Universo, puede presentar nuestra ciudad, en los finales de
abril o en los principios de mayo, to
da su gama de floricultura, toda su exq iisita artesanía, en criar esa diversidad de colores y aromas, que puestos
en los balcones dan un tono de embrujo, de encanto, de pasión a una calleja
que se pierde en la noche, bajo la tenue luz de la luna, o que nace de día,
tras un sol picante ya, y unos ojos
preciosos de mujer.
Emplazamos al amigo «Royo», y se
emplaza a la Comisión Municipal de
Ferias y Fiestas, a una empresa que
ya huele bien, y ya está alegrando
nuestros sentidos.

ltd,9wkno.
Ha de U. un pase sie el srpuro de
EL OCASO», S. A.

SIEMPRE encontrará las últimas novedades
)

en LIBROS on la

Librería Hilarlo
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Los libros que desee adquirir, de
cualquier editorial y precio, le serán servidos sin aumento de precio
y con grandes facilidades le pago
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Concurso literario
La Sección de Literatura y Bellos Ar
tes del Casino de Priego abre un concurso literario para premiar la mejor
poesía, con arreglo a !as bases siguientes:
PRIMERA.—EI trabajo será inédito y
el tema fundamentado en algún aspecto histórico, literario o artístico de
Priego.

El pasado día 20, tomó posesión nuestro querido paisano y
colaborador Rvdo. Sr. D. Enrique Burgos García, del Arciprestazgo y parroquia de Santa Ma
ría la Mayor de Baena.
Le dió posesión el Presbítero
D. Félix Vázquez López, y al acto asistieron las primeras autoridades de Baena, presididas por
su Alcalde D. José Trujillo de los
Ríos, Hermanos Mayores de Cofradías, Presidentes de Acción
Católica y numerosos fieles, que
llenaban el Templo.
De Priego asistieron representaciones de Acción Católica femenina, y numerosos amigos.

CUARTA.—Los autores enviarán sus
trabajos al Sr. Presidente de la Sección, calle Queipo de Llano, núm. 8,
dentro del mayor anonimato, no firmándolos y consignando al pié un lema. En sobre cerrado, aparte, con e!
mismo lema, deberá ser contenido el
nombre y apellidos del autor, al pié de
su firma, indicando residencia y domicilio. El plazo de admisión de estos
trabajos terminará el dieciseis de agosto próximo.

El Alcalde Sr. Mendoza Carreño, no pudo concurrir, y en nombre del Ayuntamiento lo hicieron
el Teniente de Alcalde Sr. García
Montes, y el Concejal D. Antonio Pedrajas Carrillo.

QUINTA.—Los trabajos serán juzgados por un jurado integrado por tres
personalidades destacadas en la literatura o el periodismo de Córdoba,
designadas por la Sección, cuyos nombres publicará ADARVE el quince de
Agosto próximo.

Leidas las letras de nombramiento, el posesionante le introdujo del brazo al Templo, e inmediatamente desde el Altar Mayor recitó los preces de posesión.
Seguidamente fué expuesto el
Santísimo rezándose la Estación
Mayor, bendición y reserva. Pasó seguidamente a la pila bautismal, confesionario, y púlpito.
Desde éste saludó o sus nuevos
feligreses, autoridades de Baena,
y amigos de Priego. Tuvo un recuerdo para sus antecesores en
la Parroquia, algunos mártires, y
señaló como la Acción Católica
y el Secretariado de Caridad,
eran obras importantísimas, a las
que daría su calor y entusiasmo.
Terminó ofreciéndose a todos sus
nuevos hijos a los que pidió le
ayudasen en sus tareas.
Después los invitados fueron
espléndidamente obsequiados.

Y SEXTA.—Habrá un premio de MIL
pesetas para la mejor poesía. El jurado
podrá conceder menciones Honoríficas. La poesía premiada en metálico
será leida por su autor—o persona que
designe—en el festival que se celebre
la noche del primero de Septiembre
próximo, entregándosele el premio.
La poesía galardonada y las que hubieran conseguido mención honorífica
serán publicadas en ADARVE.

SEGUNDA.—El metro, libre siendo
la extensión mínima del trabajo treinta
versos y máxima sesenta.
TERCERA.—Podrán concurrir todos
los autores o noveles que residan en
alguna provincia andaluza.

Priego de Córdoba, 8 Julio de 1954.

El Presidente,
.
7a4é .euíd qd7n,

CUPÓN PRO-C1EGOS
Números premiados desde el día 17
al 23 de Julio:

Día 17.-683
19.--493
20.— 090
>1

Día 21.-519
» 22 —349
» 23 —242

Suscríbase y anúnciese en

ADARVE
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Atracciones en la caseta
Sé positivamente que sobre mí tal
vez, descargue un chaparrón de críticas, por las líneas que a continuación
siguen. No obstante, ahí van.
Llevamos unos años que la juventud
no hacemos más que quejarnos: que si
la caseta está desanimada, que si por
la noche se acaba en seguida... Ello es
evidente. Cuando llegan las dos de la
madrugada, los padres de familia comienzan a acordarse de una cama que
les está esperando, y sin consultar la
modesta y poco significante opinión
(para ellos) de sus víctimas—sus hijos—, disponen autoritariamente El
discutido desfile a sus casitas.
Poco a poco se va despoblando la
caseta, quedando sólo los incondicionales de la música de jaz, que, al fin,
han de rendir también sus armas.
¿A qué se debe todo esto? Muy sencillo. Es lógico que a nuestros progenitores no les vamos a sostener hasta
altas horas de la madrugada entreteniéndoles con el simple piquete de un
baile monótono. Hay que ponerles un
anzuelo en el que piquen dejándonos
consigo a sus preciosas hijas que son
elemento esencial en el baile.
¿Qué anzuelo, se podría poner? Hemos de tener en cuenta que en las cuatro noches de caseta, sólo una goza de
algo extraordinario: el concurso de gitanas (del que ya me ocupé abogando
por una mejor organización y por la
desaparición de la palabra «concurso»). Es verdad que la noche del día
tres se basta con la afluencia de forasteros para mantener la atención de los
papás; pero para las otras noches ¿qué
tenemos? ¿Por qué no organizar nuevos concursos que sean interesantes?
Estos nuevos concursos mantendrían la atención de las otras noches.
Pero tal vez no bastarían para llamar
la atención pretendida. Por eso sería
necesario la presencia de una buena
atracción. Recordemos los años que vinieron a la caseta Conchita Cordón y
posteriormente el maestro Realito.
Quizá estas cosas, para nosotros los
jóvenes, sean un entorpecimiento a
nuestro baile; pero no olvidemos que
es el anzuelo de que antes hablaba.
Una vocalista, a mi juicio, no conseguiría nada de los fines que pretendo.
¿Por qué no traer las Zambras del
Sacromonte? Un año, recuerdo, se pretendió traerla e incluso se anunció su
presentación en los programas de feria, pero todo quedó en proyectos. Creo
que valdría la pena.
O bien ¿por qué no traer una buena
intérprete de la canción española o
una bailarina de categoría?
Todo o algo de esto, serviría perfectamente a los fines de que hablo, al
mismo tiempo que todos participarías ue indudable mos
X M\IDRO
mente reportarían.
de

los

beneficio

_e

q

Solemoísima fundí) Robla
en el XVIII Aniversario del
Glorioso Alzamiento Nacional
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Nueva Cofradía en

"LAS ANGOSTURAS"

La idea sentida hace ya algún tiempo por todos los moEl XVIII aniversario del radores de nuestra bella aldea
Glorioso Alzamiento Nacio- «Las Angosturas», ha cuajado
nal, se ha conmemorado en es- al fin con la creación de la «Cota Ciudad con una solemnísi- fradía de San Cristóbal», en
ma función religiosa que tuvo honor de su Santo Patrono.
lugar ante el altar mayor de la
No solo la integran todos los
Parroquia de la Asunción.
vecinos de tan simpática aldea,
Ofició en la ceremonia, se- sino también otros muchos deguida de Tedeum, el arcipreste votos y protectores de Priego y
accidental Don Manuel Ariza Aldeas limítrofes.
Hoy Domingo, tendrán luAguilera asistido por D. An...
gar
con todo esplendor unas
gel Carrillo y Don Antonio
fiestas
en su honor con arreglo
Aranda Higueras.
a
los
siguientes
actos:
El coro de seminaristas, con
A las siete de la mañana,
acompañamiento de órgano y
orquesta, interpretó partes de la diana por la Banda Municipal
de Priego.
primera y segunda pontifical de
A las nueve, Bendición de la
Perosi.
bellísima imagen de San CrisEn el lado del Evangelio se tóbal, espléndido regalo de los
situó la Presidencia oficial in- Sres. Matilla Pérez (D. Félix y
tegrada por el Alcalde y Jefe D. Julio). A continuación solocal Sr. Mendoza Carreño, lemne Misa.
A las ocho de la tarde, desfiJuez de Primera Instancia e
Instrucción Don Benito Her- le procesional, con asistencia
de todos los fieles y Banda Munández Jiménez; Teniente de
la Guardia Civil D. Florencio nicipal de música.
Al acabarse la procesión haCalvo Sánchez; Juez Municipal Don Mariano Villén Rol- brá la correspondiente rifa de
dán y Comisario Jefe del Cuer- cuantos regalos se hagan por
po General de Policía D. Joa- los devotos a la nueva y venerada Imagen de San Cristóbal.
quín Sánchez Sicilia. En fren
La Banda Municipal ofrecete tomaron asiento el Excmo.
Ayuntamiento Pleno y el Con- rá un concierto al aire libre,
con lo más escogido de su resejo Local del Movimiento.
El templo se hallaba lleno pertorio.
Como final se quemará una
de fieles.
bonita colección de fuegos artificiales.
En los actos de la tarde y
hu1d2—i Flores
noche lucirá una artística ilutoma posesión de la Pa- minación, cedida generosamenrroquia de Esparragai. te por el Iltmo. Sr. Alcalde de
Priego.
Con el mismo ceremonial y Además, podemos añadir
rito y de manos del Párroco que habrá instalado un ambianterior D. Paulino Cantero gú, donde se servirá café y toGarcía, se posesionó D. Ra- da clase de bebidas (vinos, lifael Flores Callavas de la Pa- cores, refrescos etc.)
rroquia de Esparragal; el ve- En resumen, los actos de hoy
cindario entero, con su alcalde en «Las Angosturas», promePedáneo al frente D. Manuel ten ser muy concurridos y consFuentes Ortíz, le tributó una tituirán una afirmación de cariño y de fe a San Cristóbal.
cariñosísima acogida.

Lamentable error

EL PILARILLO

Por PERCY

He venido a saciar la sed ardiente
de un sol canicular de largas horas,
y he llegado hasta tí porque atesoras,
todo el caudal de la preciada fuente.

De Priego unos camareros
los contrató una Señora,

Y he gustado el placer que el pecho siente
de calmar esas ansías redentoras,
y encontrar en tus aguas salvadoras
esa bondad de la que estaba ausente.
¡Oh, Lanjarón, de encanto y alegría,
tú tienes para mi la brujería
de tu cielo, tu sol, tu Pilarillo...

mucho pan, vino y cerveza.
Una vez hecho el montaje
les dieron habitación,
para cambiar de ropaje
limpio y blanco camisón

Wal'ael de la 22n,de

«Aspectos varios de la colonización de España en América»
Por José Ramírez del Puerto

No conocía el pequeño, pero
¡nteresantísimo volumen, que,
con el título «Aspectos varios de
la colonización de España en
América» publicó en 1.947 el cul
to Abogado y distinguido colaborador de ADARVE, hoy Fiscal
Comarcal de Alcalá la Real, don
José Ramírez del Puerto.
Acaba de llegar a mis manos
por la amabilidad de su autor,
que ha tenido además la gentileza de estamparme en su portada
una atenta y cariñosa dedicatoria
Un corto y significativo prefacio señala aquellos tres momentos cumbres para la vida del
mundo, en que el espíritu se
universaliza: Conquista de Gre
cia por los romanos, propagación del Cristianismo y descubrimiento y colonización de Américo.
Entra de lleno en su estudio
con gran soltura y conocimiento
Cnmenta ni-uy

Montaron con gran presteza
y buena mantelería
las seis o las siete mesas,
platos y cristalería

Y gusta tal placer el alma mía,
que embriagado en tu dulce poesía...
yo me siento feliz como un chiquillo!

LIBROS

para servir con esmero
en un banquete de boda
celebrado en el Cañuelo.

la esplendorosa labor que nuestra España inmortal—de destinos universalistas—llevó a término feliz en las tierras descubiertas. »América y el idioma español», «Las Leyes de Indias», «Reconocimiento de la Libertad, del
Comercio, del Trabajo y la Enseñanza» y »La Leyenda Negra
Antiespañola» son capítulos interesantísimos de este perfilado volumen, donde triunfan fondo y
forma, acreditando la sagacidad
y cultura, buena preparación y
facilidad para escribir del autor;
todo ello en una prosa limpia,
sentida y amena, que invita al
lector a una rápida lectura hasta el final.

corbata de lazo y traje.
Estando en la habitación
mientras regresa la novia,
se echaron de una loción
que en un tarro de colonia
estaba sobre un arcón.
Se empaparon la cabeza
y echaron en el pañuelo:
querían servir una mesa
como nadie en el Cañuelo,
con olores de grandeza.
Pero el error fué fatal.
¡Por sentirse «Pachulínes»,
en vez de bien, huelen mal,
pues se echaron los orines
que tenían que analizar!

Suscríbase y anúnciese en
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Ya están a la venta los acreditados y le-

gítimos productos de la Casa

"Inés Rosales"

los mejores para desayunos y meriendas:
BIZCOCHADAS
POLVORÓN .
TORTAS. . . . 1111111~1~1~
M§~§2114.11/
—

I NES ROSALES

De venta en: «BAR GASÓGENO», P. Generalísimo.--Cervecería - EL AGUILA»,
id. id.—«BAR EUROPA», id. id —Confitería «LA FLOR DE MAYO», Héroes de
Toledo..—Confitería VDA: de MIGUEL ORTEGA, Ribera y en su Sucursal, José
Antonio, (frente al Casino(

25 'julio, 1954 - g ag.

Toman posesión los nuevos Párrocos
Con extraordinaria solemnidad y
brillantez ha tenido lugar la tomo de
posesión de los nuevos Párrocos de la
Asunción, el Carmen y las Mercedes.
En nombre del Sr. Obispo se desplazó
a nuestra ciudad el muy Ilustre Sr. don
José Padilla Jiménez, Deán de la Santa
Iglesia Catedral e hijo Predilecto de
Priego. También vinieron autoridades
y numerosos fieles de Villaviciosa,
Rute y Villafranca.
A las once y media de la mañana se
congregaron en la pue rta del templo
parroquial de la Asunción las primeras
autoridades, presididas por el Sr. Mendoza Carreño; hermanos mayores de
todas las cofradías; presidentes de la
Acción Católica y asociaciones religiosas, y en general cuanto representa
algo en la vida religiosa de la ciudad.
El Arcipreste accidental D. Manuel Ariza Aguilera se hallaba al frente de todos los sacerdotes, tanto los residentes
en Priego, como los numerosos de las
aldeas.
El Sr. Padilla Jiménez, delegado de
S. E. Rvdma. dió lectura de los nombramientos y colación canónica de
D. Rafael Madueño Canales, para la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y seguidamente lo tomó del bra.
zo y le hizo penetrar en el Templo. Inmediatamente el nuevo arcipreste dió
su primera orden de tocar las campanas, dirigiéndose al altar Mayor donde leyó las oraciones de posesión contestando el coro de seminaristas.
Seguidamente revestido de capa se
dirigió al Sagrario, exponiendo a
S. D. M., rezando la estación mayor y
ocultando. Tras este acto se hizo cargo
de la Pila bautismal; se sentó en el
confesonario y subió al púlpito. El
Templo estaba completamente lleno
de fieles.
Inmediatamente después subió al
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púlpito el Ilmo. Sr. Deán, Delegado del
Sr. Obispo, el cual hizo la presentación de los nuevos Párrocos, pronunciando un sentido sermón en el que tuvo un recuerdo para los antecesores:
D. Evaristo Meléndez Alarcón, D. José
Ayala Garrido mártir de la Cruzada
y del último, D. José L. Aparicio y Aparicio. Se refirió a las virtudes y obligaciones del Párroco; a la misión que le
estaba encomendada, a la creación de
las nuevas parroquias y a la unión y
hermandad que debe existir entre los
párrocos y fieles. Considera esta fecha grande para la ciudad, porque
significa tener tres pastores para las
almas. Felicitó a todos y declaró posesionado al Sr. Madueño. Siguió la
misa de doce, donde pronunció su pri
mera alocución el nuevo Párroco.
La comitiva se trasladó por las principales calles de la población hacia la
nueva Parroquia del Carmen donde
con el mismo ceremonial y rito tomó
posesión D. Rafael Romero Lorenzo,
que dirigió una sentida y emocionada
plática a sus nuevos feligreses.
El último en posesionarse fué el párroco de Ntra. Sra. de las Mercedes
D. Domingo Casado Martín. En la
puerta de la nueva Parroquia, se en
contraban numerosas personalidades
afectas a la feligresía: El Juez de Primera Instancia e Instrucción D, Benito
Hernández Jiménez; el Ex-Gobernador
Civil de Sevilla D. José Tomás Valverde
Castilla, el Ex-Rector y Catedrático de
la Universidad Hispalense D. Francisco
Candil Calvo; el Concejal y Presidente
de Acción Católica D. Antonio Pedrojas; el Abogado D. Manuel Guardia
Lobato y otros muchos que harían la
lista interminable. También se hallaban
allí el Alcalde de Rute Sr. Salto Padilla;
Juez, Concejales y numerosos amigos
de dicha ciudad. Actuó de asistente
D. Eduardo Chávarri Pérez.
Terminado el ritual de la posesión
subió al púlpito el Sr. Casado Martín
que dirigió un fervoroso saludo exponiendo la emoción que sentía al po-
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Inauguración:
Mililililil día 26 —
nerse en contacto con sus feligreses y
haber tenido en sus manos por primera vez a Jesús Sacramentado en la Parroquia. Evocó la grandeza de este día
coincidente con un aniversaria tan glorioso como el 18 de Julio, pidiendo su
constante amor hacia la Parroquia y el
deseo de atraerlos a todos por la paz
y el amor como desea nuestro Señor
Jesucristo.
Después se organizó -un besa-manos
al nuevo Párroco.
Terminadas las ceremonias religiosas los Sres. Madueño, Romero y Casado, invitaron a las Autoridades y representaciones y Corporación Municipal a una copa de vino español, servida por la repostería del Casino.
ADARVE expresa su más acogedora
bienvenida a los nuevos párrocos de
la ciudad, deseándoles los mayores
aciertos en el desempeño de sus cargos, y muy especialmente saluda, con
fervor y cariño, a su nuevo Arcipreste
D. Rafael Madueño Canales.
etarada,
Anúnciese en
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