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luid Prrindor en Cortes

En Córdoba, en el Salón de Actos de la Excelentísima Diputación Provincial tuvo lagar el domingo último —día 3—la elección de Procarador en Cortes representante de los municipios
cordobeses.
La mesa estuvo constituida por el Ilmo. Sr. Presidente de la
Audiencia don
José Fernández
de Villavicencio, Ilmo. señor
Presidente de
la Diputación
Provincial don
Joaquín Gisbert
Luna y por el
Ilmo. Sr. Alcalde de Córdoba,
representado
por , el primer
Teniente de Alcalde D. Rafael
Enríquez komá, actuando de
Secretario el de la Corporación provincial D. Leonardo de Castro Batea.
La votación resultó animadísima participando en ella sesenta
y siete compromisarios por los distintos municipios de la provincia, que los habían elegido previamente, siendo candidatos los señores Alcaldes de Aguilar de la Frontera, Baena y Priego.
Verificado el escrutinio, con todas las formalidades de rigor,
arrojó el resultado siguiente:
D. José Aranda Romero, Alcalde de Aguilar.
. 9 votos
D. José Trujillo de los Píos. Alcalde de Baena . 14 »
D. Manuel Mendoza Carreño, Alcalde de Priego. 42 »
D. Jesús Aguilar Luna, Alcalde de Puente Genil. 1 »
Papeleta anulada
.
,
.
.
.
.
.
1 »
Total.
. 67 »
En realidad nuestro Alcalde obtuvo 43 votos, ya que el anulado decía «Manuel Mendoza Carrillo».
Al conocerse en Priego el brillante triunfo de su Alcalde se
dispararon numerosos cohetes y cundió entre todos los vecinos
el general contento.
Los miembros de la Corporación municipal, Secretario e Interventor del Excmo. Ayuntamiento y numerosos amigos marcharon a Carcabuey, para esperar la llegada del Sr. Mendoza
Carreño a quien acompañaron hasta nuestra ciudad en lucida
caravana de coches.
ADARVE expresa su felicitación cordial al ilustre Alcalde
de Priego D. Manuel Mendoza Carreño, en la seguridad de que
su gestión en las Cortes españolas habrá de ser beneficiosa
para los intereses cl,e la provincia.
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Al aire las alegres voces de bronce de todas
las iglesias del orbe, cantando la alegría de la Resurrección.
La pena y el dolor de los dios de Pasión, agonía y abandono, pasaron
para dar lugar al gozo sereno y alborozado de resucitar.
La carne es flaca, pecadora, pero el
espirito es ligero y firme porque tiene
la diana segura de la Eternidad.
¡Dichosos aquellos que saben, aún
tocando con sus pies el suelo, poner
alas a su corazón para que reposado
se lance a la gran conquista, a la única conquista del más allá liberador de
eterno goce!
Ellos son quienes saben vivir la vida,
realizan su diario vivir sencillamente,
cristianamente.No es preciso ser héroes
para cumplir con cuanto Dios manda;
tau, es necesario hacer bien aquello
que tengamos el deber de hacer aún
cuando tan simple sea, como cuanto
realizaba el humilde frailecico cocinero porque, según Santa Teresa, entre
los pucheros también anda el Señor.
Hacer el bién, hacerlo todo bien y
renunciar a los placeres macerando el
indómito corcel de las malas pasiones
con la austeridad, con el sacrificio, con
la caridad; muriendo un poco todos
los días con Cristo, para que también
sea en nosotros la alegría del Resurrexit.
¡Al aire las campanas con sus cantos
de bronce que Dios ya no está muerto!
¡Que el bullir de sus cantos se interne
en nuestro pobre corazón para convertirlo en goces y alegrias!
Que podamos morir con Cristo para
resucitar con El para la dicha sin fin, sin orillas, de la Eternidad.
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JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología
PARTOS Y ENFERMEDADES
DE LA MUJER
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La Sociedad al habla
Viajeros
De Sevilla llegó nuestro ilustre paisano D. Francisco Candil Calvo, Catedrático de aquella Facultad de Derecho.
Marchó a Córdoba el Director de
nuestro Instituto San Fernando D. Rafael Garzón y Garrido-Espiga.
Han emprendido viaje a Madrid los
Sres. de Gámiz Valverde (D. José Luís)
y su bella hija Srta. Carmen.
Regresó a Barcelona D. Antonio Gámiz Valverde.

Real e Ilustre Hermandad de

Ntro. Sra. del Buen Suceso
El día 16 del actual, en la Iglesia de
San Francisco, dará comienzo el solemne Quinario en honor de Nuestra
Señora la Virgen del Buen Suceso, que
anualmente le dedica su Real e Ilustre
Hermandad.
El horario de estos cultos es el si.
guiente:
Del 16 al 23; a las 10 de la mañana,
Solemne Función Religiosa. El domingo
17, a las 11.
A las 8 de la farde: Exposición de
S. D. M., rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Novena y Salve.
A partir del lunes día 18, ocupará lo
Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre José
María Medina, S. J., Superior de la Residencia de Sevilla.
Sábado 23; terminado el Ejercicio de
la Novena se expondrá la Virgen en
su Retablo, procediéndose a la Imposición de Medallas a los hermanos.
Domingo 24; A las 9 de la mañana,
Misa de Comunión general.
A las 11-30: Ultimo día de Ejercicio
de Novena, Salve y Solemnisima Función Religiosa, con panegírico a cargo
del Rvdo. Padre Medina, S. J.
A las 7 de la tarde, Procesión de Nuestra Titular, por su tradicional itinerario.
Terminado el desfile procesional,
tendrá lugar la subasta de los 'objetos
donados a la Virgen, recibiéndose los
mismos en el domicilio de doña Julia
Usano Vda. de Medina (Compás de
San Francisco.)

Próxima visita del Prelado de Jaén
HABLARÁ EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO

El Excmo. Ayuntamiento, Sr. Arcipreste, Clero y Hermandades han
invitado a nuestro querido y virtuoso paisano Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Félix Romero Menjíbar para una visita a nuestra ciudad, en unión del
profesorado y estudiantes que cursan la carrera del sacerdocio en la Capital del antiguo Reino de Jaén.
Aceptada por el Sr. Obispo de Jaén tan cariñosa iniciativa , ha fijado
su venida para el próximo 15, sábado.
Por la mañana habrá solemne función religiosa en la tradicional iglesia de San Francisco ante las tres queridas imágenes de Nuestro Padre
Jesús en la Columna, Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen Santísima
de la Soledad, con asistencia del Prelado de Jaén, Autoridades de aquella
Capital, profesores y alumnos de su Seminario, Autoridades de Priego y
representaciones de las cofradías locales. Al final pronunciará unas palabras el Pastor de la grey giennense.
Después el Prelado y acompañantes visitarán algunos centros fabriles
y los lugares típicos de la ciudad, marchando a diversas huertas de Genilla, donde serán obsequiados con una espléndida comida por nuestro Excelentísimo Ayuntamiento y Hermandades.
A última hora de la tarde el ilustre viajero y sus acompañantes emprenderán regreso a la capital de Jaén.

Instituto laboral Ion remolido"

NECROLÓGICAS
En el Boletín Oficial del Estado de
fecha 2 de Abril de 1955, se anuncia
concurso para proveer la plaza de capataz de campo de Prácticas Agrícodel Centro de Enseñanza Media y
Profesional de Priego de Córdoba, cuyas bases se exponen en el tablón de
anuncios del mencionado Centro y en
el Boletín de la Provincia de fecha 13
de Marzo de 1.955. El plazo de admisión de instancias es de treinta días naturales a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Priego, Abril de 1.955.

El Secretario

Pluviómetro
Litros

Secretariado de Caridad
Quiero hacer público agradecimiento en nombre de esta Junta Directiva,
a D. Eduardo Siles Luque, Hermano Mayor de la Cofradía de María Santísima
de los Dolores, por su espléndido donativo de pan en ocasión de haber recibido la primera Comunión sus hijos
María del Carmen y Eduardo el Viernes de Dolores en la Ermita del Calvario ante la preciosa Imagen de su Virgen titular.
Priego de Córdoba, Abril de 1.955
El Director,
estimeie6t:
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Desde 1.° de Octubre al 2 de
Abril han caído por metro
.
.
cuadrado
. 516'40
Del 2 al 8 de Abril .

. 00'00

Don Eugenio figuilera Galisteo
A los 38 años de edad falleció hace
unos días nuestro particular amigo don
Eugenio Aguilera Galisteo, después de
recibir los Santos Sacramentos.
Testimoniamos con estas líneas nuestro más sentido pésame a su desconsolada esposa D.° Herminia Aguilera Ramírez, hijos José, Eugenio, Dolores, Pedro, Leonor y Rafael; madre D.° Elisa
Galisteo, hermanos y demás familia,
pidiendo a Dios el eterno descanso del
alma del finado.
Don Bolonio Serrano García
El lunes último, día 4, dejó de existir
nuestro amigo D. Antonio Serrano García, después de recibir lo Santos Sacramentos y a la edad de 45 años.
Sirvan estos renglones de profundo
sentimiento del semanario para la familia doliente, especialmente para la
apenada esposa D.° Encarnación Delgado y para D. José Serrano Mérida,
padre del difunto.
Elevamos también nuestras oraciones
por el alma de D. Antonio Serrano
García.

Total hasta el viernes último. 516'40
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La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9

Poema del llanto y la meseta
Del tomo de poesías «Tierra Seca» que ha tenido
la amabilidad de dedicarnos su autor.

Oh, Mancha amada, llanura dormida,
con polvo en el camino que conduce a mi cuna,
y mulas caminando en la noche sin luna
con libertad alegre de brida consentida.
Sin que te ciegue el polvo de tus caminos viejos,
has de arrastrar tus pobres tierras secas;
seguir alimentando la pez de los pellejos
con tu nocturno ejército de cepas..

Y seguir más y más hasta la muerte
tu vida siempre hermosa:
tu ambición es la furia de un torrente
que se despeña fiero por el agua y la rosa.

"MISION"
la Centuria de Guías «García Morato» acaba de tirar un segundo número de «Misión».
Consta de siete hojas interesantes
tanto por su contenido como por la
profusión de dibujos, muy bien logrados
por el joven D. Liborio Cabezas Ocaña.
Colaboran en diversos artículos don
Benjamín Julián y los jóvenes alumnos
don Luís Ruiz Calonge—Director de la
publicación—, D. Avelino Siller Calonge, D. José Luís Gámiz R-Amores, don
Juan María Ballesteros, D. José Antonio Parreño y D. Armando Barrón.
Una vez más felicitamos a este grupo de muchachos y muy especialmente a su Jefe, nuestro querido amigo
don Francisco Pérez Celdrán, activo
Delegado Comarcal del Frente de Juventudes.

Salón Victoria...,
Hoy a las 6, 8-15 y 10-45

(Aquí tenéis la flor de mi gusano;
eterno canto de amargura y pena;
angustia molturada grano a grano
en la cruz—doble cruz—de su condena)

Yacen ratted qIttad.0

CRUCIGRAMA
por Manuel Moreno Pérez
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HORIZONTALES.-1. Animal°
(plural). 2. Dentelladas. 3. Instrumento para machacar. Primer
rey cristiano de Suecia. 4. Resguardarle. 5. Al revés, orea. Al
revés naves. 6. Cierta bebida
(plural). Pueblo en la provincia
de Guipúzcua. Dícese de las personas viles y despreciables. 7.
Al revés, pronombre personal.
Bondadoso y recto. Adverbio de
negación. 8. Río de A sturias. Al
revés, lanzaba sonidos inarticulados bajo la acción del dolor.
9. Al revés, pequeño cuadrúpedo, parecido a la civeta y capaz
de matar una serpiente cobra
(plural). 10. Día del nacimiento
de varias personas. 11. Adquieres algo por la suerte (al revés).

VERTICALES.— 1. Juguete. 2.
Recipiente con flores (plural). 3.
Estaecimientobbidas
bl
(plu11
EEE
ral). Setrasladane o. e Tableta de
barro fino (plural). Cierta planta traída de América (plural). 5. Al revés, familiarmente nombre de barón. Removiste la tierra. 6. Nombre del alma en la mitología egipcia. Pronombre personal. Al revés, naves. 7. Al revés, rentero Al revés,
pueblo de Sevilla 8. Unica en su especie (plural). Al revés, talento extraordinario.
9. Periodo de tiempo (al revés y plural). Masada (granja). 10. Al revés, muévelo.
11. Al revés, pieza metálica que se aplica a objetos que han de girar sobre un
(Solución en el número próximo)
eje.
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USTED puede ser propietario de un magnífico

Automóvil RENAULT 4 CAT
y de numerosos regalos
comprando los exquisitos

Chocolates "LA COLONIAL"

,r„dos A SU PROvcDOR

CIFESA, presenta la superproducción
en Gevacolor,

AVENTURAS DEL

Barbero de Sevilla
(Para todos los públicos)
con LUIS MARIANO
y LOLITA SEVILLA
Las andanzas de un pícaro barbero
que con su astucia y su ingenio revolucionó a toda Andalucía.

Teatro Principal
A las 5 - 3o y 10-30, grandioso
programa (véanse carteleras)
A las 7-30, el gran estreno de

AVENTURAS DEL

Barbero de Sevilla
Se vende o se alquila
una CASA situada en la
calle Solana núm. 8.
Para informes: Calle CAÑAMERO, 11
Inútil intermediarios

Hermandad de Ntra. Señora
del Buen Suceso
AVISO
Aún cuando la función del sábado
día 16, está anunciada a las 10 de la
mañana, se celebrará a las OCHO Y
MEDIA, ya que después oficiará el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Obispo de Jaén.

10 flbril 1955 -Pág, 4

¡¡Gran oportunidad!!

rLORES DEL HEROISMO
Cerrada la edición del número anterior llegó a nuestras
manos este artículo que con gusto insertamos.
La tempestad se desató violenta y los
huertos del heroísmo y la virtud per-

Había sido fusilado en Alicante por
los rojos, pero la palabra alta y serena
de Franco habla comunicado a España
entera que para bien de la Patria hacía
suyos los ve:nteiseis puntos del programa de la Falange.

fumaron el ambiente, y ofrecieron al
vendaval gran parte de sus más vistosas flores. Sean estas lineas para las
familias, vergeles donde estas rosas
florecieron.

El asesinato de Calvo Sotelo fué la
chispa que adelantó el glorioso Movimiento Nacional, que había de devolver a nuestra Patria el rango de país
civilizado.
¿Cómo describir en tan pocas líneas
sucesos tan heróicos, campañas tan geniales como las de nuestra guerra?
Enumeremos nada más: asalto loco y
romántico al Alto de León por los falangistas de Valladolid y fuerzas del
ejército, coronado de un éxito brillante
y casi inverosímil; marcha arrolladora
del Ejército de Africa hasta las puertas
de Madrid después de liberar a Toledo, cuyo glorioso Alcázar había visto
el acto de Guzmán el Bueno en la persona del general Moscardó, causando
el asombro del mundo; las patéticas resistencias del Santuario de la Virgen de
la Cabeza y del Cuartel de Simancas;
la defensa de la Ciudad Universitaria,
puñal clavado en el costado de Madrid,
la campaña del Ebro, con la cual el
mando rojo creyó detener su derrumbamiento, pero que fué su ruina; la liberación de toda Cataluña y con ella
la caída vertical de todos los frentes
comunistas, y el triunfo apoteósico de
nuestro Caudillo, el Generalísimo Franco y de las virtudes fundamentales del
pueblo español.
Desgraciadamente no podía acompañarle en el triunfo aquel que había
sabido infundir en la juventud española el espíritu de sacrificio' y amor a la
Patria: José Antonio Primo de Rivera.

También faltaba a la hora del triunfo el general Mola, el realizador de la
campaña del Norte; y con él millares
de soldados, jefes y voluntarios, caídos
en tierra unos, en el aire otros, y en el
mar muchos, como aquellos héroes del
«Baleares», que se hundieron cantando
las notas estremecidas y vibrantes del
«Cara al Sol», al unísono con el suave
chocar de las olas que, juguetonas, se
mecían por el dulce viento.
Pero la sangre de nuestros caídos y
de los bárbaramente sacrificados en
las checas serán luz de la Nueva Era.
Su sacrificio no será estéril. Nos lo ha
dicho quien ha sabido conducirnos al
más brillante trofeo.

Por fin amaneció el dia de la Victoria y cuando el sol de la mañana al
penetrar con sus rayos por los muros
de tantos recintos, cubrió con su luz esplendorosa aquellos montones de cuerpos ensangrentados, el rojo de la sangre, combinado con el dorado del_sol,
formaron la bandera rojo y gualda,
con que la España verdadera envuelve
los cadáveres de sus hijos, que sucumbieron luchando como buenos españoles. ¡Bandera bendita!, que eres aliento
de héroes y sudario de mártires, plasmada en aquel himno que reza:
«¡Gloria a tí, Pabellón de Castilla,
pincelada de sangre y de sol».
T^Ce42c^i ices
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CESAR DIAZ
Especialista en

Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),
Ze

11

a

1 cie 4 a 6

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

Infinidad de artículos
a PRECIOS INCREIBLES
Lanas lisas de 10 ptas a .
Fantasía estampada de 16 a .
Trabersina lana lisa de 15'50.
Lanas escocesas de 16.
Cretonas estampadas y listas
80 cm. ancho de 15 .
.
Forro de 10
.
.
.
Lona blanca de 12 .
.
.
Camisetas caballero punto
manga larga de 18
.
.
Bayadera listas 1'35 ancho de
22 ptas.
.
..
.
Calcetines caballero de 10
.
Medias seda color y negras
de 16 ptas.
.
.
.
Calcetines caballero algodón
.
.
de 10 ptas. a.
Gasa colores de 25
.
.
Toallas felpa de 18'50 .
Vichy camisas de 12
.
.
.
.
Muset lana de 47 .
Fantasía lana de 45
.
.
Cuadros lana escocesa 53'25 a
»
»
»
»
35
Gamuza azul marino y negro
1'40 ancho de 35 a
.
.
.
Lana negra de 10 ptas. .
Popelines Camisas de 15 a
.
Toilé mate de 17
.
.

6'
11'
12'50
11'
10'
4'
6'
10'
15'
5'
8'
7'
10'
13'
7'75
30'
29'
35'
23'50
20'
6'
10'—
1 2'

Gran surtido en fantasías de Prime vera
y Veranc

Pañería caballero de los mejores fabricantes, los de 300 ptas.
corte de traje a 150.

Retales a MITAD de precio

Tejidos "ALBA"
Obispo Caballero, 1
Dos distiocions illteroacionales
al Dr. Zurita, du Cabra
Ha sido galard inado con dos nombramientos de la mrixima categoría internacional, el ilustre Dr. D. Carlos Zurita. Se refiere el primero al de Miembro correspondiente extranjero de la
Sociedad Chilena de Tisiclogía, una de,
las Sociedades de más rancio abolengo y de más difícil acceso de América.
Y el segundo a Miembro fundador, junto con los Dres. Tapia, Castellá Escabrós, García Ortiz, Coil Colomé y
otros médicos españoles de la recién
fundada «Associatión Internacionale
por l'Etude des Bronches» de Paris, cuya Presidencia internacional ha recaído sobre el Profesor Lemoiiie, de la
capital francesa y de la española en el.
Dr. Tapia, de Madrid.
Con motivo de este segundo nom,
bramiento el Dr. Zurita ha sido invitado para formar parte de la Delegación española en el primer Congreso
de esta Asociación, próximo a celebrarse en Estocolmo (Suecia.)
Felicitamos cariñosamente al cuila'
Dr. Zurita.

