
54,2u¿ai

S4cción (124 friai. 4)**4 Ced arsilriO CP4 9:14,40

Año IV
	

SE PUS! OCA .LO9 DOMINGOS	 Núm. 118

Príego de Córdoba, 2 Enero 1955

Legres sentimientos de bondad y de paz

Pasaron felizmente la Noche Buena y el día de Navidad, ce-
lebrados en toda España con especial fervor y cariño. No hubo
111 sólo incidente desagradable, según la prensa nacional, en oca-
sión de tan queridas y señaladas fechas; nada turbó, en fin, la so-
segada calma, la paz con que siempre fué saludado el día letífico
y glorioso del Nacimiento del Mesías.

Priego supo también conmemorar en su hogar cristiano tan
fausto acontecimiento. No le faltó— eso sí—la exteriorización
bullanguera, sana y optimista, como fiel exponente de su honda
satisfacción. Las tres iglesias parroquiales viéronse repletas de
una muchedumbre que, ansiosa de asistir a la Misa del Gallo,
renovaba así su acendrado catolicismo y su fé.

La verdad es que nuestra ciudad supo corresponder con lar-
gueza y entusiasmo a la demanda que se le había hecho en la
Campaña de Caridad. Los donativos entregados fueron muchos y
algunos en gran cuantía. Por eso el contagio de alegría general
fué completo y el poderoso y el humilde se vieron unidos en igual
alborozo.

No faltaron en todo el ámbito español mensajes de Navidad.
El Cardenal-Arzobispo de Tarragona hizo pública una exhorta-
ción pastoral, en la que entre otras cosas dijo: «Una vez más la
Iglesia pone en nuestra consideración el misterio, a un tiempo
insondable y luminoso, del Nacimiento del Redentor. La idea de
Dios sin Jesucristo es difícil de entender, sobre todo ante el pro-
blema del mal y del dolor». Por-otr parte el Cardenal Primado
en su radio-mensaje, transmitido por seis emisoras españolas,
afirmó: «Pedimos, por la intercesión de María una paz que sea
algo más que un temporal armisticio; que cesen las persecuciones
contra la Iglesia; que los pueblos oprimidos recobren su libertad;
que nuestra España sea fiel a la misión que la Providencia le ha
deparado y sea verdadera vanguardia de la cristiandad».

Y como áureo broche de estas paternales exhortaciones se oyó
nuevamente la vez suprema del Pontífice romano en un entraña-
ble mensaje efusivo y cordial; a todo el orbe católico, como eter-
no reberbero del celo y abn2gación de Pío XII, por cuanto repre-
sente el bien de sus hijos, aún en los momentos difíciles y angus-
tiosos de su aguda enfermedad. «Acoged el gozo íntimo de la Na-
vidad—dijo el Padre Santo—abundante en santos pensamientos,
suaves transportes y tiernas esperanzas». «Si los hombres supie-
ran vivir durante el curso de toda su vida en el espíritu de ale-
gría y en los sentimientos de bondad y de paz que la Navidad
difunde, ¡qué diferentz y cuanto más feliz sería la tierra,»

Hemos cerrado un año
más, quedando enterrados
entre sus días muchas ilu-

siones, pero es condición humana fa-
bricar con las tablas del ataud de las
ilusiones muertas, cunas en que se han
de mecer otras nuevas.

La fortuna no quiso visitarnos ni va-
ciar en nuestro pueblo el cuernecil!o
de oro de la abundancia, pero i-ena-
,cen las esperanzas y creemos que pa-
rará, alguna vez, entre nosotros la ve
leidosa rueda de la diosa.

Sin embargo, motivos hay de con-
tento puesto que muchas necesidades
han sido atendidas en la Campaña de
Navidad, y abrimos el nuevo año con
la alegre perspectiva de resolver en
parte el angustioso problema de la vi-
vienda para que las familias puedan
tener hogar limpio, decente y apropia-
do a seres humanos.

Denodadamente se trabaja en esta
empresa y las primeras casas serán en-
tregadas pronto, al mismo tiempo que
se comienzan nuevas construcciones.

También ha de satisfacernos el gran
comedimiento que en la celebración de
los días navideños pusieron todos los
prieguenses. La alegría corrió por to-
das partes, la chiquillería organizó co-
ros de villancicos que en la Noche Bue-
na recorrieron plazas y calles, el vino
alegró muchos corazones, los templos
fueron testigos de la fé de un pueblo
que, arrodillado ante el Niño Dios, soli-
citaba su protección y consuelo, desli-
zándose todo dentro de un orden, de
una corrección y respeto e¡ernplares.
No se ha rwistrado un solo incidente,
buena prueba de la educación cívica y
religiosa de nuestro vecindario.

Con este agridulce de poca suerte y
de rosadas esperanzas, empezamos el
camino que se nos abre, pidiendo a
Dios que su mano providencial y pro-
tectora guíe nuestros pasos para que,
al final de esta etapa, podamos, nue-
vamente, dialogar y con palabras sin-
ceras de hermandad desearnos la paz
y la prosperidad.
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La Sociedad al habla	 Entrega de una casanata°, uncimis
La Comisión Municipal Permanente

en sesión celebrada el pasado dia 30,
adoptó entre otros los siguientes acuer-
dos:

Asuntos de personal.
Se deniegan dos peticiones de doña

Micaela Chacón Doncel y D. Juan Ma-
ría Castro Cabezuela, sobre aumento
de alquiler en sus casas ocupadas por
escuelas.

Cuentas justificadas.
Conciertos Zona Libre.

Reunión del Pleno Municipal
El día 29 del pasado celebró reunión

ordinaria el Pleno municipal. El único
acuerdo adoptado fué el de subvencio-
nar a la Obra Social Cordobesa de
Huertos Familiares para la construc-
ción ee nuestra ciudad de viviendas
económicas del tipo C. como los seis
ya construidas en el Barrio de San
Cristóbal.

Por otra parte se tienen noticias de
que la :Obra Sindical del Hogar au-
mentará el número de viviendas prote-
gidas. A más de las 48 ya iniciadas se
construirán 40 más, lo que hace un to-
tal de 98.

Banda Municipal
Programa que interpretará el día 2

a las 12-30 de la mañana, en la Plaza
de Calvo Sotelo, bajo la dirección del
maestro D. Luís Prados.

«De Andalucía a Aragón», pasodo-
ble; J. Texidor.

Selección de la opereta «Rose Marie»
Rudolf Frinch.

«Olas del Danubio»; J. lvanovici.
«Largo», ( I .° vez); Haendel.
«Pavana»; E Lucena.

El 84», pasodoble; E. Lucena.

Salón Victoria
Hoy a las S, Infantil, con REGALOS
por la Compañía de Comedias Pepita
MARTIN-Manuel de SABATINI, el es-

tupendo cuento de aventuras,

JUANITO EL COMILÓN

A las 7-30 y 10-45 noche, ESTRENO de
la comedia en 2 actos,

Illing dos
Sublime creación de

Pe g ad Mdriíri -Ud de Sebritiei

TEATRO PRINCIPAL
A las 4, LA ISLA DEL TESORO

Hoy a las 6, 8-15 y 10-45
la producción M. G. M. en tecnicolor,

Cantando balo la I la

Viajeros
Hemos tenido el gusto de saludar al

culto Abogado y querido paisano don
Rafael Ramírez Pazo, que, procedente
de Sevilla, ha.venido a pasar estos dios
de Pascuas con sus padres.

Bastante mejorado marchó a Madrid,
acompañado por uno de sus familia-
res, nuestro querido amigo D. Grego-
rio Yagüe Fernández, Profesor de Ma-
temáticas del Centro de Enseñanza Me-
dia y Profesional «San Fernando».

Natalicios
El 28 último dió a :luz, como primer

fruta de su matrimonio, un robusto ni-
ño, que recibirá el nombre de Francis-
co, D.° Natalia Serrano Velasco, espo-
sa de nuestro joven amigo D. Rafael
Leiva Luque.

Madre e hijo se encuentran muy bien
Nuestra enhorabuena.

También ha recibido felizmente una
hermosa niña, a la que van a imponer
el nombre de Elisa Isabel, !D.° María
Luisa Aguilera González, digna esposa
de nuestro buen amigo D. José Pulido
Serrano, dueño del acreditado «Bar
Pulido».

Felicitamos a la familia.
11=1128.1111111511975R,

seemu amo
NECROLÓGICAS

Don Rafael legue hines
El 23 último falleció cristianamente

después de recibir los Santos Sacra-
mentos a la avanzada edad de 76 años
el respetable Sr. D. Rafael Luque Yébe-
nes, viudo que fué de D.° Carmen Al-
calá Luque.

Con tan triste motivo enviamos nues-
tro más sentido pésame a su hija doña
Mercedes, hijo político D. Juan Gonzá-
ez González, hermanos, hermanos po-
líticos y demás familia.

Don Manuel nieva toque
A los 67 años de edad entre g ó su al-

ma a Dios, después de recibir los Auxi-
lios Espirituales, nuestro querido amigo
D. Manuel Onieva Luque, en la noche
del 26 de Diciembre próximo pasado.

A las muchas demostraciones de pé-
same que está recibiendo la familia do-
liente unimos la nuestra más sentida,
que especialmente testimoniamos a su
apenada esposa D.° Amparo Siles Ló-
pez y a sus hijos D.° Eulalia, D.° Maria
Luisa, D. Enrique y D. Antonio.

WILAIZEZ~I§M.

al familia numerosa Antonio
Comino Marín, donada por el

I. Nacional de la Vivienda

A mediodía del viernes 31 de Di-
ciembre, tuvo lugar en el despacho ofi-
cial de la Alcaldía la entrega de una
casa al vacino de la Aldea de la Con-
cepción D. Antonio Comino Marín, do-
nación que le hace el I. N. de la Vi-
vienda por haber obtenido un premio
de familia numerosa el año 1949. Hi-
zo la entrega en nombre del citado or-
ganismo el Alcalde de la Ciudad don
Manuel Mendoza Carreño, acompaña-
do por el Teniente de Alcalde D. Fran-
cisco García Montes y el Aparejador
Municipal Sr. Cabezas Bergillos.

Los terrenos necesarios fueron do-
nados por la Obra Social «Francisco-
Franco de la Jefatura local de FEIT; y
el Instituto de la Vivienda ha inverti-
do en le misma 139.000 pesetas. La ca-
sa tiene nueve habitaciones, espacios
libres, cocina, cuarto de aseo, lavade-
ro, patio y lugar para aperos de la-
branza.

D. Antonio Comino Marín nos ma
nifestó que el premio obtenidó fué por
tener catorce hijos, que actualmente
por fortuna, todos conservan bu, na sa-
lud

Manifestó su agradecimiento al Jefe
del Estado, así como al Director del
I. N. de la Vivienda a los cuales le ha
enviado cartas de agradecimiento.

Que sea enhorabuena y que disfrute
muchos años de buena salud la prole.

SALON VICTORIA

Comedia Martín-Sabatini
Durante los dios 29, 30 y 31 últimos

actuó,brillantemente la magnífica Com-
pañía de Pepita Martín y Manuel de
Sobatini

'
 Premio Nacional de Teatro

El debut fué con la comedia «Béseme
Vd.» original de Bernard, Miranda y
Quinson, adaptación de José Juan Ca-
denas. En el segundo dia se representó
«EI,Angel Ciego», comedia dramática
de Salvador Ferrer Maura, recitando
una bella poesía de Rodríguez de León
el inteligente actor D. Luís Casal, termi-
nando con la representación del jugue-
te cómico «Los chorros del oro» de los
Hermanos Quintero.

El 31, hicieron muy bien la comedia
de Frederik Snott, adaptación de José

Ló-pez Rubio, "-Crimen Perfecto»,
Hoy se despide la compañia con el

estreno de la comedia de José Antonio
Jiménez Arnau «Murió hace 15 años».

Muy conocido de nuestro público es-
te conjunto escénico. mereció las más
calurosos aplausos. 	

TALÍA
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DE LA CON;tERENCIA DEL SR. PEMÁN
4

•

En el desenvolvimiento lite-
rario de Priego quedará fijada,
con caracteres permanentes, la
fecha reciente de 21 de Diciem-
bre.

La voz elocuentísima del más
grandioso orador de España
solemnizó la apertura del cur-
so de actos culturales de 1.954-
55 que desarrolla la Sección de
Literatura y Bellas Artes del
Casino de Priego.

El tema de su disertación no
pudo ser más interesante: «El
teatro español y sus caracterís-
ticas diferenciales » . Competen-
cia y amenidad fueron unidas
en el desarrollo admirab'e del
discurso de D. José María Pe-
mán. que n hizo conocer—a
lo largo de silos—los más in-
teresantes detalles de la escena
en la vida dramática española.

El ilustre autor de «La San-
ta Virreina», «Antígona». «En
tierra de nadie», «Por el cami-
no de la vida», «La casa» y
otras obras que enriquecen y
dan gloria espiritual a la esce-
na española, demostró un per-
fecto conocimiento del teatro
en todos los tiempos y paises;
una prodigiosa memoriaa co
que recordar la más acertad
fecha de cualquier época; unas
inigualables condiciones de ac.

El Sr. Gámiz abre el Curso

tor, con que recitar el pasaje
poético adecuado. Y todo den-
tro del marco incomparable de
su maravillosa elocuencia.

Desde el primer momento
quedó el auditorio encantado
de la presencia del excelso poe-
ta e ilustre ex-Presidente de la
Real Academia de la Lengua
Española.

Tampoco será fácil olvidar el
inteligente perfil humano del
conferenciante que, con mano

1

D. José M. Pemán inicia su

mag órfica disertación

D, José ro ás Valverde presenta al orador

maestra y pleno conocimiento
de causa, supo admirablemente
esbozar, en acertadas frases, el
ilustre Abogado D. José To-
más Valverde de Castilla.

Jornada feliz, en suma, para
la Sección de Literatura y Be-
llas Artes, que el acertado obje-
tivo del exquisito artista ega-
brense D. Juan Calvo, supo re-
coger, en diversos momentos, y
que con gusto publicamos en
esta información.

eeía



Un aspecto del patio de butacas

Un momento interesante del Sr. Pemán

El conferenciante, acompañado del	 Gámiz,
al salir del teatro

afOIMI11111n11111,.n	

CABRA (Córdoba) - Reportales de bodas, bautizos y banquetes

Zesea a sus clientes de Priego un venturoso año 1.955,—,
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Real e Ilustre Hermandad de

Nuestro Sobro del Buen Suceso

El P. Huelin de nuevo
en Priego

Terminó el .año de gracia, 1954, en
que la Iglesia, al conmemorar el I Cen-
tenario de la Inmaculada Concepción,
lo había declarado Santo y Mariano.
Por eso, los ojos de todos los católicos,
se han vuelto a mirar a la Santísima
Virgen, y las almas se han rendido a
sus pies, pidiéndole protección y con-
suelo. María, en sus tantas advocacio-
nes y en tantisimas imágenes popula-
res, ha recibido pleitesía de amor y
confianza.

La Hermandad del Buen Suceso, de-
dicada durante todo el año a honrarla
y venerarla ha ido celebrando una se-
rie de Horas Santas, repletas de co-
frades y fieles. El año ha terminado;
pero a esos beneficios recibidos del
Cielo, por la interseción de Ella, le fal-
ta nuestro agradecimiento sincero, el
recuerdo de nuestros actos y el propó-
sito firme de em prender un año nuevo
que sea fiel reflejo de ese reconocí.
miento y amor a María, Nuestra Ma-
dre.

A este fin va encaminado el próximo
martes día 4, en que si Dios quiere va
a tener lugar, bajo la d'rección del
Rvdo. P. Enrique Huelin, S. J. Su-
perior de la Casa deMontilla y de las úl-
timas misiones prieguenses, un com-
pletísimo día de retiro espiritual, sin
distinción de sexos ni condiciones. Día
de ajuste de cuentas del año acabado y
preparación para el que está comen-
zado, porque así entienden los Herma-
nos del Buen Suceso, que mejor agra-
decerán a su Madre todo el bien que
les hace.

El horario de este día, queda, en
principio, señalado de esta forma, en
la Iglesia de San Francisco:

8 y30 de la mañana, Meditación.
9. Santa Misa, de comunión gene al

de la Hermandad.
12 a 1 de la tarde, Meditación.
7 y 30, acto general eucarístico-ma-

riano con Exposición de S. D. M., san-
to Rosario, exhortación, renovación de
la Hermandad en su consagración per-
manente de amor y servidumbre a la
Santísima Virgen del Buen Suceso y
juramento de defender los dogmas de
su Inmaculada Concepción, Asunción a
los Cielos y Mediación Universal. Ter-
minando con la Bendición del Santí-
simo.

Por el amor que a su Madre y Seño-
ra sienten los cofrades de esta Real e
Ilustre Hermandad quieren invitar a
todos los suyos: Directivos, Damas de
Honor, Horquilleros, Hermanos y a .
cuantos fieles sienten sus mismas in-
quietudes, para que este día mariano y
santo quede grabado en el Corazón In-
maculado de Maria con toda su ternu-
ra de Madre.

i?e Aelmana Way01,
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Garganta, Nariz y  Oídos
EL ESPECIALISTA

D. Alberto Rivadeneyra Galis

pasa consulta GRATIS

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de 11 a 12

1

RETRATO AL MINUTO

El inspirado poeta egabrense ha tenido la

amabilidad de enviarnos esta composición.

Tiene una Musa jovial
con muchísimo salero,
retrechera y cordial,
que no le ha dado dinero,
pero lo pone a estudiar.
Firma con el apellido
de un barón dinamarqués,
y en ADARVE ha conseguido,
todas las semanas, ser
el espíritu poeta
que fácilmente se inquieta

y hace una graciosa glosa
al asunto más vulgar.
Lo mismo exorna un altar,
con un celo extraordinario,
como viejo «Columnario»,
que organiza un festival,
derrochando competencia,
agilidad y paciencia.

Juan SOCA
Diciembre, 1 954

FUTROL
Priego F. DI, 6
C. D. Cañete de las Torres, 1

Durante toda la semana pasada dió mucho que hablar,
entre la afición, éste choque contra un equipo que venia
precedido de cierta fama. Así a las tres y media de la tar-
de, vimos como el campo de S. Fernando estaba comple-
tamente lleno por una multitud que esperaba una buena
tarde de futbol. Al soltar los jugadores al terreno son lar-
gamente aplaudidos, formando Priego así: Bejarano, Ge-
rardo, Ortiz, Juan M.°, Antoñuelo, Gámiz, Díaz, Barrón,
Mateo, Serrano y Quico.

Se nota en los minutos iniciales unIlpoco de reservamien-
to, ju.gándose en el centro del campo. El primer gol, que
abriría la goleada, no se hizo esperar por mucho espacio:
Barrón se infiltra entra la defensa y de ,cabeza logra el
tanto. El público lo recibe con una enorme ovación, que
no duraría demasiado porque los visitantes, al lanzar un
libre indirecto conseguían el empate.

Se inician unos nuevos avances sobre marco visitante y
fruto de ellas es el gol -del desempate que se apunta Díaz.
Los de Cañete se desconciertan. Los medios prieguenses
empujan constantemente a los delanteros y Mateo lleva el
balón dos veces a las mallas contrarias.

El esfuerzo impuesto en la primera parte se notó en la
segunda y los avances se ligaban con lentitud, pero la ca-
lidad del juego no bajó, ya que los de Priego jugaban con
más confianza por el resultado que iba tomando el en-
cuentro. Un penalty contra Priego es detenido por Bejara-
no. El partido toma ahora un aire poco deportivo, porque
los forasteros se dedican a arrojar el balón fuera. Ma-
teo, que está haciendo un partido magnífico, consigue dos
nuevos goles, que ponen punto final al encuentro con un
rotundo 6-1. El conjunto de Cañete vino el pasado domin-
go en plan de equipo superior. Sin embargo se encontró
enfrente a unos muchachos con ganas de hacer goles, y
de no defraudar a los seguidores que llenaban el campo
de San Fernanda. Y así lo hicieron.

da. Zepa9.i,141oz.

Gran libluldación .
de la temporada de

INVIERNO
A partir de primero de Enero,

Tejidos ALBA
hace liquidación de todos los
artículos de la presente tempo-

rada.
Aproveche esta gran oportuni-

dad y compre a

¡PRECIOS DE GANSA!

Al hacer sus compras EXIJA
siempre el vale en el que le pue-
de salir GRATIS el importe

de la misma.

Esto solo lo °loco TEJIDOS MEI
En el próximo número se dará a cono-
cer el día que ha salido agraciado del

mes de Diciembre
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Primer Aniverso

Rogad a Dios en caridad por el alma
de la señora

D Manuela Valverde

Averbe

Falleció en Prieéo el 29 Dicbre. 1953,

después de recibir los Santos Sacra-

mentos y la Bendición de S. S.

R. I. P.

Su esposo, madre, hermanos, her-

manos políticos, sobrinos y demás fa-

miliá,

Suplican a Vd. una oración por el al-
ma de la finada y la asistencia al solem-
ne funeral que en su sufrago se cel- brc-
rá el día 4 de Enero de 1955, a las 10 de
la mañana, en lo Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción.
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SUCEDIÓ...
Mi amigo—bastante bien lo conocía

—era serio y formal en todas sus co-
sas, aunque algo distraído; circunspec-
to en sus relaciones sociales; afable y
atento con las chicas... Y un día otro
amigo, le presentó dos niñas, con las
que pasearon y charlaron aquella ma-
ñana.

Lo pasaron bien y acordaron ir, en la
tarde, al cine: Se verían en la puer-
ta...

Ante la taquilla esperaban, algunos
espectadores, su turno, para el canje
de «papeles», que les diera opción a
ocupar un asiento en el espacioso pa-
tic de butacas. Su amigo no se veía
por ningún lado; pero allí sí estaban
las damas, sonrientes al verle—le pa-
reció a él—y un poco impacientes por
la tardanza—creyó también—.

—No os preocupéis, que yo sacaré
las entradas. ¡Faltaría más!—En su fue-
ro interno, maldijo el retraso del ami-
go, que le obligaba a abonar él las
localidades y a entrarse al espectácu-
lo en compañía de las dos chicas, que
no le hacía ninguna gracia—¡Si fuese
una... todavía...!

Pero entraron los tres. Ellas se mira-
ban y se reían. Le guiñaba la de su de-
recha a la otra, como diciendo: «a es-
te lo pesqué»... Y correctas fueron con-
testando y atendiendo a aquel joven
amable, que las había invitado.

De vez en cuando, su cuello giraba

GENEROS DE

en todas direcciones, buscando al ami-
go introductor de amigas... ¿Nada!

Comenzó la película... y llegó el des-
canso...

—Me perdonaréis un momento—se
disculpó; y salió al fumadero. ¡Era de-
masiada carga para él las dos chicas,
charlando por los codos, las dos a un
tiempo en franco pugilato de agrade-
cimiento y agradahilidad!

Allí estaba su amigo, fumando a
grandes chupadas y recorriendo e! sa-
lón a pasos largos.

—Colambre! parece mentira—le re-
convino—¿Dónde te has metido? Nos
tuvimos que entrar sin ti y ahí estoy con
las dos niñas de esta mañana, sin sa-
ber ya ni qué hablarles.

Su rostro se transfiguró bruscamente,

eatnN atta ew,cat9Ga cte,

WwIlw
leanaci,d1ft

a una firma de garantía.

7614é	 GalC,ía
(Nombre registrado)

aebiZel,ta.

LANAS	 SEDAS

- PERFUMERIA

pasando por todos los colores del ar-
co iris, para quedar en el más granate
conocido y de los de «antes de la
guerra».

—¡Cómo! Pero, entonces ¿quién son
las que están conmigo?

—¡Eso digo yo!

El timbre anunciaba la finalización
del descanso, y cada uno volvió al la-
do de sus dos acompañantas. Mas mi
amigo, parecía venido de una mina de
hierro. Ni las miró una vez. Ellas de
reojo, espiaban sus movimientos, ex-
trañadas del cambio operado en aquel
hombre y en lo sonrosada de su rostro.

—IQué volubles son las hombres!
- pensaban—.

***

Tú me perdonarás, haya cogido la
pluma hoy para echar sobre estas
cuartillas, la gracia de tu despiste, con-
tado anoche. No vayas a ponerte de
aquel color... Pero, hijo, no he podido
resistir la tentación de inmortalizarlo
en hojas de papel.
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Entre todos los seguros

el más positivo es el de

El Ocas© S. A.
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ALGODONES

MANTAS - GUANTES	 LETERIAPE
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GABARDINAS y TRINCHERAS "TRIPLEX"

CONFECCIONES «CORTEFI

OBISPO CABALLERO, 3

PUNTO - CONFECCIONES

caballero y niño «CIBELES»
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