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Primo está	 C011	 mol do O. JQsl 1. flp icio

Todavía nes parece presente el hon-

do momento emocional que vivimos
hace siete meses, aquellos instantes de
fervorosa despedida que pusieron bien
claro de manifiesto todo el cariño y
respeto de Priego hacia su querido y

virtuoso Arcipreste, cuando nos llega,
desde tierras argentinas, la triste es--
quela de su piadosa y ejemplar defun-
ción.

Bien pronto se extiende y propaga la
ín7rata noticia por todo el ámbito: ciu-

dad, aldeas y cortijadas participan por

igual en estos momentos de sentimien-
to y de dolor. Nunca mejor pudo apli-

garse la frase de que «Priego está de
luto»

D. José L. Aparicio nació en Fernán-
Núñez el 4 de noviembre de 1.880. Hi-

zo sus estudios sacerdotales en el Se-
minario Conciliar de San Pelagio, don-

de se destacó entre sus compañeros no

sólo por sus claras virtudes sino ade-

más, en orden al aprovechamiento de clases, como el mejor alumno de su curso.

Cantó Primera Misa a paco de cump lir los 23 años: el 24 de Noviembre de

1.903. Ocupó diversos cargos en lo diócesis, sien lo primero Párroco de Espejo y

después-1.917 a 1 920—de Castro del Río, donde desarrolló una gran , labor so-

cial-crístiana, al tener que enfrentarse con aquellas tristes huelgas organizadas

por la Casa del Pueblo y que principalmente se desarrollaron en los años 17 y 18.

El gobierno del arcíprestazgo de Priego le fui confiado por el Excmo. Sr. Obis

po en 1.920. Desde entonces hasta hace siete meses vivió entre nosotros y al co-

rrer de tantos años pudimos apreciar la ejemplaridad de sus obras de caridad y

apostolado. En la memoria de todos está presente la sencillez, humildad y mo--

deslía de su vida. Sus desvelos por el afligido. Su ímpetu de predicación evangé-

lira, exponente siempre de ardorosa fi.

Herencias y homenajes que recibiera fueron siempre declinados en favor de

los pobres, adquiriéndose con alguna de aquellas la casa destinada por el

Obispado para habitación perpétua del Sr. Arcipreste.

Por eso nuestro querido y virtuoso Prelado le otorgó hace unos años el titulo

de Canónigo Honorario de la Santa Iglesia Catedral cordobesa. Y el Excelentí-

simo Ayuntamiento de Priego le nombró Hijo Adoptivo de la ciudad.

El 3 del actual—al cabo de tres días de aguda enfermedad, que comenzó con

una hemiplejía y terminó en un ataque eurémico—con gran entereza, en pleno

conocimiento hasta los últimos instantes de su vida, después de, recibir con el

mayor fervor los Santos Sacramentos, entregó su alma a Dios el inolvidable y

querido Arcipreste, que seguramente estará ya gozando de vida eterna en las

mansiones celestiales.

ir

¡Señor, escúchanos! En-
,

vianos el agua, elemento
imprescindible para nues-
t ra vida. Que corra torren-

cial por las faldas de las sierras, q ie
hinche los senos madres de los ríos.
que cubra nuestros embalses, que dis-
curra, rumorosa y cantarina por los
arroyuelos y regatos, que esponje
nuestras tierras para que de su carne
nutriz surja el alimento y haga frectí-
fera nuestra siembra y rompo en ye-
mas y tallos verdes y tiernos nuestros
árboles. ¡Señor!

Como un eco se repite y se repite es-
ta oración y allá en el fondo de nuestra
intimidad, a nuestras súplicas acompa-
ñamos el arrepentimiento y los propó-
sitos.

El' labrador egoista, en el fondo
de su conciencia, está diciendo: «¡Se-
ñor, el agua! Es cierto que me aprove-
ché de la escasez de los productos pa-
ra subir su precio, creando un grave
problema en el mercado y colaboran-
do a la miseria y el hambre; es cierto
que no pagué lo debido a mis trabaja-
dores, faltando a la ley y a tus santos
mandatos; es cierto que no permití que
quienes de mí dependían cumplieran
sus deberes religiosos en los días a ti
consagrados; es cierto... pero, Señor,
reconozco que no hice bien. No per-
mitas que por mis miserias, sufran los
demás porque sé que cuanto soy y ten-
go me lo diste para bien de mis seme
¡antes y no para satisfacer mis bastar-
dos egoísmos".

Y quien no es labrador egoista, repi-
te, sin cesar: «Señor, el agua e Es cierto
que la envidia me corroía las entrañas;
es cierto que, al ver como subía el la-
brador egoista, yo también,quise apro-
vechar las circunstancias para enrique-
cerme prontamente; es cierto que, en
más de una ocasión deseé que todo el
campo se perdiera; es cierto que te pe-
dí que no enviaras el agua sobre la
tierra y que ésta se convirtiera en erial
para que mi vecino que tiene campo
sufriera y se arruinara; es cierto... pero,
Señor, comprendo que no fuí yo mejor
que él y jamás me dejaré llevar de la

(Pasa a la pág. 4.1)
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 14,
adoptó ente otros los siguientes acuer-
dos:

Hacer constar en acta el sentimien-
to de la Corporación por el fallecimien-
to de D. José L. Aparicio Aparicio, Ar-
cipreste que fué de Priego e Hijo Adop-
tivo de la ciudad.

Se accede a lo solicitado por D. » Ma-
ría Anné sobre impuesto de zona libre.

Se concede agua del Marqués para
su casa de la calle Tucumán a D. Ra-
fael Morales. Igual concesión de agua
de la Salud a D. José Aledo Ortega pa-
ra su casa de la calle Carnero, 10.

Acuerdo resolviendo la petición de
D. Francisco Hinojosa Cobo sobre per-
cibo de cantidad devuelta a Caja.

Presupuesto de blanqueo del Cernen-
terio importante pesetas 1.090'40.

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 28 por un importe de 1.054.

Cuentas a justificar.

Gremio sindical Textil
FRIEGO DE CORDOBA

Se recuerda a nuestros encuadrados
del Sector Algodón (Fábricas de Tela-
res mecánicos y volantes, fábricas de
hilos, cintas vgéneros de punto) que el
próximo sábado, día 23, festividad de
San Antonio María Claret, nuestro pa-
trono, es festivo a todos los efectos
equiparado a domingo debiendo cesar
todos los trabajos.

A las nueve y medía de la mañana,
de dicho día tendrá lugar en la Iglesia
Parroquial de la Asunción, una solem-
ne función religiosa, organizada por
esta Entidad y a la que se invita a to-
das las empresas y productores del ra-
mo.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, octubre de 1.954

g¿ 7,4 del Çelyfria

Movimiento demográfico
Nacimientos, 14 Defunciones, 6.

Cgctie'xía dei	 e

Zecatacidw, del Anal,

Instalaciones completas
para novios

Siempre existencias

701d )q. a qatel:a
(Nombre registrado)

22tCeqza.

Viajeros
Regresó de Madrid, hace unos días,

para incorporarse a nuestro primer
Centro docente el ex Director y Profe-
sor de Matemáticas D. Gregorio Yagüe
Fernández.

Se encuentra en Lanjarón haciendo
su cura de aguas nuestro querido ami-
go D. Pedro Morales Luque

Ha llegado, por unos días, el culto
estudiante de Ja Facultad de Veterina-
ria y colaborador nuestro D. Juan Ver-
dier Martín.

Marchó a Córdoba para reunirse
con sus padres la simpática y bella se-
ñorita Marina Navas Galisteo.

Ascenso
Acabamos de informarnos que nues-

tro querido amigo D. Florencio Calvo
Gómez , Teniente de la Guardia Civil,
ha sido ascendido a Capitán.

Nos alegramos y efusivamente lo fe-
licitamos.

Enfermo
Se encuentra en cama, enfermo de

algún cuidado, nuestro querido amigo
D Alfonso Ochoa Polo, Delegado de
la «Hidroeléctrica del Chorro», S. A.

Le-deseamos una pronta mejoría.

Nuevo Bachiller
Ha obtenido el título, tras brillantes

exámenes, nuestro querido amigo don
Juan de Dios Aguilera Benítez.

Lo felicitamos y también a sus padres

Natalicios
El día 9 último dió felizmente a luz

una precies° niña, que se bautizará
con el nombre de María del Carmen,
la Sra. D.° M.° Araceli Martínez Martí-
nez, digna esposa de nuestro buen
amigo y mecánico D Ignacio Buil Gui-
jarro.

El día de la Virgen del Pilar ha dado
a luz un hermoso niño, que se llamará
como su padre, la Sra. D.° Carmen Si-
cilia Aranda, digna esposa del estima-
do amigo y comerciante de la plaza
D Enrique Onieva Siles.

La distinguida Sra. ['.» Luisa Cuyor
Tutor, esposa del industrial y estimado
amigo D. Joaquín Aguilera Abalos, re-
cibió felizmente un hijo, también el día
12 último, al que se impondrá el nom-
bre de Juan de la Cruz.

Felicitarnos a padres y abuelos de
los recién nacidos.

Parroquia	 Sra. de las Mercedes

Peregrinación al Santuario de
la Sierra de Cabra

Todas aquellas personas de uno u
otro sexo, que deseen participar en la
peregrinación que se organiza al San-
tuario de la Virgen, en la Sierra de Ca-
bra, para ganar el jubileo del Año
Santo Mariano, deberán hacer su ins-
cripción en esta Parroquia artes de las
DOCE HORAS del próximo domingo
día 24.

Priego, 13 de de octubre de 1954.
El Párroco,

Domingo Casado Martín

NECROLÓGICAS

Emetelio Serrano figuilar
El lunes último —día 11 —falleció

nuestro respetable amigo D. Emeterio
Serrano Aguilar, viudo-que fué de do-
ña Juana María Almansa Serrano, a
los 74 años de edad, después de recibir
los Santos Sacramentos y la bendición
de Su Santidad.

Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a toda la familia doliente, especial-
mente a sus hijas D. »- Adelaida, doña
Mercedes, D. a Julia y D. » Encarnación.

Dona fina Santiago dé Muñoz
En Montilla ha dejado de existir

cristianamente la culta Maestra Nacio-
nal D. a Ana Santiago de Muñoz, des-
pués de recibir los Auxilios Espiri-
tuales.

ADARVE envía su más sentido pésa-
me a la distinguida familia doliente y
de modo especial a su hermano D. Al-
fonso, ilustre pintor egabrense, Secre-
tario de la Agrupación <,Amigos de don
Juan Valera».

Descanse en paz. '

ETEM".,~111111

Angel al Cielo

]osé Ramón Mendoza Ruiz
A las 17 meses de edad subió al Cie-

lo, el día9 último, el niño José Ramón
Mendoza Ruiz, hijo de nuestros queri-
dos amigos D. Francisco Mendoza Li-
ñán y D. a Amelia Ruiz Ortiz.

ADARVE testimonia a sus padres y
hermanos, así como a su abuela y de-
más familia, los más vivos sentimien-
tos de pesar por la pérdida del nuevo
ángel.
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EL MUY ILUSTRE SEÑOR

Dm Ju lo 	 Ipailoio u	 811011

Canónigo Honorario de Nuestra Santa Iglesia Catedral de Córdoba

Ex-Arcipreste de la Ciudad

HIJO ADOPTIVO DE PRIEGO

Que falleció piadosamente en Saladillo (Argentina) a los 73 años de edad, el día 3 de

Octubre de 1.954, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.

D.	 P.

Ate¿ptelie -	 elietet cle la ciucla,cl; el e9CC141.0.. Ayun¿a-

InI:enla ' en 11 U nYlinItC ei	 Wam.a4che Ac-

dém, eaídii'ca, J-letoft:enLdel	 41,33i:2/..,íz nea piaclaJaJ,

Invitan al pueblo de Priego a las solemnes honras fúnebres

que, en sufragio de su alma, se celebrarán en la Iglesia Parro-

quial de Nuestra Señora de la Asunción el próximo viernes,.

día 22 a las diez de la mañana.

Priego de Córdoba, 16 de Octubre de 1.954

-n
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RECUERDO

La amistad es una de las manifesta-
ciones más nobles del alma humana,
porque el sentimiento recíproco que
une a los amigos, a más de su pureza,
tiene la virtud de ser completamente
desinteresado. Por eso, el amigo se ha
buscado con ansia en todos los tiem-
pos; se apetece en todas las edades, y
si se encuentra, se aferran a él los
hombres con los más nobles impulsos
de su corazón.

Cuando se ha llegado a la edad ma-
dura, en la que nuestros sentim;3ntos
por más reposados y tranquilas, son
más profundos, es cuando se aprecia
en todo su valor la pérdida de un ami-
go. Pero si en este concurren circuns-
tancias tan especiales de respetabili-
dad, santidad y bondad, como las que
adornaban a D. José L. Aparicio, ésta
pérdida resulta irreparable y nos pro-
duce la sensación de haber desapare-
cido un segundo padre.

Quizá, como homenaje a su memo-
ria, sea oportuno sacar a la luz pública
una anécdota de su vida, que circuns-
tancias ocaionales llevaron a mi co-
nocimiento y ponen de manifiesto, la
predilección—a que me refería en otra
ocasión—que en' este mundo gozaba
ya, en las regiones de la Verdad y
la Luz

Conociendo su manera de- ser y , de
pensar, comprenderéis las razones que
me han vedado hacer nunca referen-
cia a estos hechos, pero, como no me
hizo prohibición expresa de publicar-
los, creo, que ya después de su óbito,
no falto a sus deseos, hacitndolo

Hace ya muchos años. Aún estaba
reciente, solo unos años, el tránsito de
su madre y flotaba en el ambiente de su
casa, la sensación de vado que le re-
dujo a su soledad. Corría el verano de
uno de les primeros años de la cuarta
decena de este"siglo. El despacho de
D. José, tenía ligeramente amortiguada
la luz, que a raudales penetraba por
sus amplios ventanales, por unas lige-
ras cortinas, que le permitían seguir en
su breviario los rezos diarios que esta-
ba haciendo, sentado en una mecedo-
ra; frente a ésta, había otra vacía, que
ocupó en determinado momento la
imagen de su hermano Miguel,residente
con el resto de su familia en un pueblo
de la República Argentina. Hablaron.
¿Qué? Lo ignoro. Solo pude saber, que
había venido a despedirse. Días des-
pués, recibió D. José carta de su otro
hermano, Lorenzo, comunicándole el
fallecimiento de Miguel, ocurrido pre-
císamente el día y a la hora en que es-
tuvo despidiéndose en su despacho. La
Providencia, le ha permitido también,
despedirse de su hermano Lorenzo, al
trasladarse a la ArgenIna. 

7. da

El Rosario del Domingo

Corno anunciamos en nuestro núme-
ro anterior, el pasado domingo, a las
ocho y treinta de la tarde, partió de la
Parroquia de las Mercedes un rosario
en honor de la Santísima Virgen. Fué
organizado por el Sr. Párroco D. Do-
mingo Casado Martín.

Se aplicó en sufragio del alma de
D. José L. Aparicio y Aparicio, antiguo
Arcipreste de la ciudad, y fué retrans-
mitido por medio de una emisora de
onda corta a lo largo de todo el itine-

rario procesional. Una bonita y peque-
ña Imagen de la Virgen de Fátima, be-
llamente adornada e iluminada, era
llevada en andas, paseando triunfal-
mente las calles José Antonio, Obispo
Pérez Muñoz, 7ucurnán, Héroes de To-
ledo, Plazas del Generalísimo y Calvo
Sotelo y José Antonio, regresando al
templo Parroquial a las diez menos
cuarto de la noche. Las numerosas hi-
leras de fieles de uno y otro sexo, que
tardaron en desfilar más de veinte mi-
nutos, rezaban el santo rosario. A la
puerta del templo se cantó la Salve y
el Párroco dirigió breves y emociona-
das palabras de agra lecimiento a la
multitud que invadía la amplia calle
de José Antonio.

Los Hermanos de la Aurora con sus
típicas coplas pusieron la nota popular
a este emoti ,7o acto.

DEL DIARIO VIVIR
(Viene de la pág. 1.8)

envidio, ni desearé el mal a nadie. ¡Se-
ñor, que no sufran todos por mí!

Y el pobre trabajador que vive de
sus brazos, deja oir su voz, en estos
momentos: «Señor, que llueva». Es cier-
to que, falto de todo, se metió el odio
en mi corazón; es cierto que maldije de
cuantos tenían; es cierto que pensé ex-
terminarlo todo y que lleno de coraje,
_pobre de mí, llegué a pedirte que tcdo
se destruyera; es cierto que, cada vez,
que veían mis ojos, los árboles cubier-
tos de fruto y los cereales espigando
en sus tallos, te rogué que un viento
maligno todo lo consumiera; es
cierto... pero Señor, comprendo que el
odio destruye y ha de construirse con
amar; sé, que la lluvia es la bendición
para todos, y para mí es el pan y el
trabajo. ¡Señor apiádate de nosotros!

Y así se va repitiendo el eco de las
súplicas y de los propósitos.

Pero arriba los corazones, jamás fal-
tó Dios. Que los propósitos se cumplan,
que el Señor nunca se queda atrás.

Lewz-/-ial

Atención!.
El BAR GASÓGENO
dispone de un magnífico
SALÓN para celebrar

110113, kliiiO3 y Bdiffillet93—
con personal especializado
en Cocina y Confitería pa-
ra la confección de toda
clase de menús.

SERVICIO DE LUJO

a DOMICILIO

Pida presupuestos e in-
formes al

BAR GASÓGENO - Teif. 351
Se alquilan sillas y demás servicios

nestas en honor de

La Virgen de Fátima

El miércoles día 13, culminaron los
cultos que en honor de la Sant,sima
Virgen de Fátima, han venido celebrán-
dose con todo esp i eidar en lo Parro-
quia del Carmen. Durante todas las no-
ches ha tenido lugar, solemne novena
en la que ocupó ia Sagrada Cátedra,
el titutor D. Rafael Romero Lorenzo.

En referido dio, a las seis y inedia de
la mañana, hubo Rosario de la Aurora,
por las calles de la feligresía, resultan-
do concurridísimo.

A las nueve y media de la mañana,
se celebró Solemne Función Religiosa
en la que ofició el Párroco Sr. Romero,
asistido por los titulares de las Merce-
des y Castil de Campos, D. Domingo
Casado Martín y D. Antonio Aranda
Higueras respectivamente. El celebran-
te, concluida la lectura , del Evangelio,
subió al púlpito y pronunció el sermón
de la fiesta, con un hermoso canto a
María, en su advocación de Fátima.

A las ocho y media de la tarde se
puso en marcha la procesión, por las
calles, Tucumán, Cominillo, Málaga,
Ubaldo Calvo, Nueva, Emilio Fernán-
dez, Capitán Cortés, Plaza del Genera-
lísimo y Héroes de Toledo recorriendo
parte de la feligresía. Larguísimas filos
de devotos, que cantaban y rezaban
el Santo Rosario, acompañaban a la.
venerada imagen, cerrando la comitiva
la Banda Municipal de Música. Delan-
te de la Virgen iba de capa el Rvdo. se-
ñor Aranda Higueras. La procesión re-
sultó brillantísima y con una enorme
concurrencia, prueba del afecto y amor
de la ciudad hacia la Santísima Virgen.

Imp. H. R.WAS = griego



LA GESTA INCOMPARABLE

Lanzas y carabelas y rosas inmortales,
la cúpula dorada
flota sobre los mares como una bendición.
Es la luz del Imperio, la bravura de España
que el genial Almirante
llevaba al Nuevo Mundo con flores encarnadas.
Soldados invencibles,
banderas deslumbrantes y ancoreles y dagas
besan la Cruz eterna.
Y arrogantes navegan, ceñidos de alboradas.

IT

¿Quien llegará a su altura
y nublará los lauros de gloría inigualada?
El mar . sigue sus pasos	 –
y lastres carabelas, que Colón hizo barasas,
liean al Nuevo Mundo,
ahítas de herosmo y de fe iluminada.
¿Qué gesta besa el oro
y el alto pabellón de esta sublime hazaña?

12—X- 54
Fie fa de' laHispanidad Yuall, de La, ev„, 2egtoto
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Día 9.-528
	

Día 13.-694

	

11.-395
	

14.-753

	

12.-613
	

15.-318

Ruegan a sus amistades eleven

una oración a Dios nuesto Señor

por el eterno descanso de su almo

Banda Munucipal

Programa que interpretará hoy, dia 17,
a las 12 30 de la mañana, en la Plaza
de Calvo Sotelo, bajo la direccion del
maestro D. Luis Prados.

«Puente Arcas»	 SoutulIo
«Seguidillas»	 Sarasate
«Serenata»	 Schubert
«Oceana»	 Poppy
«Diosa Venus»	 Téxidor
«Forever»	 Sousa

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 9

al 15 Octubre:

EL SEÑOR

EITIATi q 391TO figuildr

CE 74 ArZi-Ds DE EDAD

Falleció en Priego el z1 Octubre 1954,
después de recibir los Santos Sacra-

mentos y la Bendición de S. S.

R. 1. P.

Sus hijas D.° Adelaida, D.° Mer-
cedes, D.° Julia y D.' Encarnación
Serrano Almansa; hijo político don
Antonio Coba Corpos;- nietos, so-
brinos y demás fam!lia,

Ag. vompas l únebres "Ntra. Sra. de Fátima"
la CatóL7,, 19 - Telf. 219	 E-

AWBECTREaliMg

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Francisco Serrano

Salen Jctoria
Hoy a las 6, 8-15 y 10-45

SUEVIA FIMS, presenta a

[ny J 	 FranIsco z HÉalup,
(¡MOJA A)

en la gra2dioa su:ierpraducCiór; nacional,

El Pártleo
la Gloria 	

(Autorizada para todos)

con Lina Rosales y Otto Sirgo
Un cálido mensaje compostelano de isé y

optimismo para todo el orb3

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 y 10-30, últimas proyeccio-

nes de la maravilla en tecnicolor,

Un grita en el Pantano
Hoy a las 7-30, éxito sensacional de la

extraordinaria superproducción,

El ilrWo 	 l ti hior1H

Buen Humor
El otro día me contaron que un niña

le habla dicho a su padre:

—Papá ¿si hiciéramos un viaje en
avión y mientras tanto se acabara el
mundo, donde aterrizaríamos?

—El papá no sabiendo que contes-
tar llama 'a la criada y le ordena: ¡En-
riqu'eta, acuesta al niño que tiene mu-
cho sueño]

—El niño protesta llorando y le dice
a su padre: ¡¡Yo no me acuesto hasta
que aterricemosll

114. 11114,17w	 utce,do

Esta semana
al le interesa a y , recordar:

QUE lo meo,r para DESAYUNOS y
MERIEND 4S son las

8	 X11Phili[8
QUE en una buena 1300A no deben

faltar las acreditadas

BIZCOCHADAS
Y POLVORONES

Inés11
QUE su alimento es EX RAORDiNARIO

QUE están de venta en:

Bar Gasógeno, -Bar Europa,
Cervecería El Aguila

Confiterías Vda. de Miguel Or-
tega y La Flor de Mayo, y en

Ultramarinos La Mezquita

Suscríbase y anúnciese en

ADARVE
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'us APERTUárl Cu ACADÉMICO

El Premio «San Fernando» para e! alumno D. José Malos Gonzd ez

A las doce y media del pasado día
10 tuvo lugar la apertura de curso en
nuestro Instituto Laboral. Revistió el•ac-
to extraordinaria solemnidad, viéndose
totalmente ocupado el magnífico hall
de nuestro primer Centro docente—
adornado con reposteros, plantas y
banderas—por una selecta concurren-
cia, en la que, a más de la totalidad de
los alumnos, figuraban muchos de sus
padres y otras distinguidas personas.

Presidió el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño, con el Director del
Instituto D. José Garzón Durán, Sr. Ar-
cipreste D. Rafael Madueño Canales,
Juez Municipal D. Mariano Villén Rol-
dán y Comisario de Policía D. Joaquín
Sánchez Sicilia, viéndose ocupados los
restantes sillones del estrado por el
Presidente de Honor del Patronato don
José Luís Gámiz, Tenientes de Alcaide
Sres. García Montes y Caballero Alva-
rez, miembros del Patronato Sres. Ma-
tilla Pérez y Gámiz Luque, Jefe Local
de Sanidad Dr. Povedano Ruiz y los
Profesores de la docta Casa Srta. Si-
gler Jiménez y Sres. Melilla Rivadeney-
ra, Pérez Celdrán, Ruiz Castillo, Gar-
zón Garrido-Espiga y el maestro de Ta_
Iler Sr. Hidalgo.

El Secretario del Centro Sr. Pérez
Celdrán dió lectura a la Memoria del
curso pasado, relatando—concisa y
claramente — la labor desarrollada.
Agradeció la ayuda del Municipio, del
Patronato y de la ciudad. Escuchó al fi-
nal cálidos aplausos.

La Profesora de Letras Srta. Sigler
desarrolló la lección del día sobre el
tema «Don Juan Valera. Lozano Sidra,
ilustrador de sus obras». Tras un breve
bosquejo biográfico del gran polígrafo
entró de lleno en el tema de su diserta-
ción. Dijo que había elegido la perso-
nalidad de Valera por razones de
proximidad y comarca. Analizó de mo-
do general el conjunto de sus produc-
ciones. Disertó elocuentemente para
deshacer el equívoco sobre los defec-
tos que se le achacaban de poca pro-
fundidad Y de poner en boca de los
personajes populares una dicción ina-
decuada. Con gran competencia en el
conocimiento de la obra valeriana re-
batió tales afirmaciones, haciendo ver
en su descargo la constante actividad
viajera del ilustre autor de «P-opta Ji-
ménez» y el refinado gusto que presi-
dió siempre en toda su vida. Esto le
permitió una correcta rironunciación

del lenguaje popular andaluz, en rea-
lidad bien escrito y mal dicho.

Se ocupó de algunas de sus obras,
especialmente de «Pepita Jiménez»,.re-
saltando el aunamiento con el inspira-
do pintor prieguense Lozano Sid o en
la edición de lujo que ilustró nuestro
paisano con acierto genial, como feliz
resultado de un mismo sentimiento es-
piritual. (Una gran ovación escuchó la
culta profesora al terminar su intere
sante conferencia).

Por el Secretario se dió lectura al
acuerdo del Claustro otorgando el pre-
mio anual San Fernando», instituido
para cinco cursos por D José Luís
Gámiz Valverde, 'el estudiante D. Jo-
sé Abalos González, que recibió de
manos de nuestro Director el magnifico
diploma (debido al pincel y la pluma
del antiguo profesor D. Rafael Fernán-
dez Martínez) bellamente enmarcado y
un sobre con mil quinientas pe'retas, en
medio de-a'ronadores aplausos. A con-
tinuación se entregaron por el Sr. Al-
calde y miembrcs de la presidencia los
restantes galardones de matrículas de
honor, diez becas del Excmo. Ayunta-
miento. tres de la Delegación Comar-
cal del F. de !J. y otros premios

Cerró el acto un breve y sentido dis-
curso de P. Manuel Mendoza. Recordó
como era ésta la tercera vez que abría
de par en par sus puertas el Centro a
todas las inquietudes juveniles y aún de

mayores. Recordó el apoyo inolvida-
ble del Patronato -y especialmente del
Sr. Gámiz en los rnomentes difíciles,
agradeciendo nuevamente al profeso-
r-galo sus constantes desvelos por que
nuestro Instituto brille en toda la co-
marca como esplendoroso foco de cul-
tura. Prometió el apoyo continuo del
Municipio en la resolución de los diver-
sos problemas planteados, especial-
merte en lo que necesita para el auto-
bús, de traslado de alumnos y del ne-
cesario internado.

Elocuentemente se extendió en con-
s i clercciones sobre *lo social» en el
sentido de que hay que anteponer «lo
espiritual»; inculcó a los alumnos para
que se formaran en el noble propósito
de entrsgarse a los demás y nó en
provecho propio Terminó declarando
solemnemente abierto el curso 1.954-55
en nombre de su Excelencia el Jefe del
Estado.

El Sr. Mendoza Carreño, que fué
aplaudido en diversos momentos de su
interesante discurso, oyó al finol uno
estruendosa ovación.

NO DE UN PASO sin el seguro de

El Ocaso. S. A.

idos r, 95 MINI 51E13  TE
Esta caso efectuará todos las primeros de mes ante Notario, un sorteo de to-
dos los días laborables del mes, DEVOLVIENDO EL IM PORTE en artículos a
elegir por los clientes, a todas las personas que hicieran sus compras en el
día agraciado —Como inauguración de la temporada de invierno a partir
del día QUINCE del mes actual, todo cliente que efectúe sus compras en TE-
JIDOS ALBA recibirá un vale por el importe de los arlículos retirados; si el
día premiado corresponde a la misma fecha del vale, las personas afortuna-
das podrán recoger GRATIS de esta casa, los artículos que deseen mediante

la presentación de dicho vale y por el VALOR DEL MISMO

Ei primer sorteo será el día 30 de Octubre en el local de

TEJIDOS ALBA, (Calle Obispo Caballero, núm. 1)
a las 7 de la tarde y podrá ser presenciado por cuantas personas io de'seen

TEJIDOS ALBA ofrece a su distinguida clientela un gran

surtido en articulas para la. TEMPORADA DE INVIERNO

ri TEJIDOS ALBA además-de ser la casa mejor surtida y que más
IOU	 L! barato vende, puede REGALARLE el importe de su compra
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