Pliego de Córdoba, 24 Abril 1955
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EllillSida en la Ciudad por la presencia del Prelado de ]ah
Autoridades, Profesores del Seminario y la totalidad de
sus alumnos fueron recibidos con especial simpatía
ANTECEDENTE
El 16 último cuajó la idea de ofrecer
un día de campo al preclaro y virtuoso
hijo de Priego Excmo. y Rvdmo. señor
Dr. D. Félix Romero Menjíbar y a las
Autoridades de Jaén.
Se pretendía que todos los alumnos
del Seminario Conciliar «San Eufrasio»
por los que siente un especial cariño
S. E. Rvdma. le acompañaran y conocieran la patria menor donde vivificaran las raices de su Obispo. A ellos
pues se extendía con singular afecto la
invitación y lo mismo a sus Profesores.
PRIEGO SE DISPONE

A RECIBIRLOS
Desde las primeras horas presentaba
Priego un aspecto animadísimo, luciendo numerosas colgaduras en las fachadas de las calles principales; el incesante ir y venir de coches, la llegada
de numerosos habitantes de aldeas y
cortijadas, el general bullicio, especialmente en la Plaza de Calvo Sotelo, daban un tono de feliz contento a la ciudad por la inmediata presencia de los
ilustres visitantes.
Al Puente de San Juan—límite del
término y de la provincia—concurrieron numerosas personalidades, entre
las que recordamos: al Alcalde de la
ciudad y Procurador en Cortes electo
D. Manuel Mendoza Carreño, Juez de
Instrucción del partido D. Benito Hernández Jiménez, Ilmo. Sr. D. José Padilla Jiménez, Deán de la Santa Iglesia
Catedral de Córdoba—ilustre paisano
invitado al homenaje—Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, Arcipreste del
partido; D. Joaquín Pastor Ferrando,
Brigada de la Guardia Civil; Hermano
Mayor accidental de la Columna don
Antonio Pedrajas, con los miembros
D. José Linares Montero, D. Antonio
Zurita Ortiz y D. Pedro Serrano P.-Rosas; Hermano Mayor del Nazareno

El Prelado de Jaén dirige la palabra
a los fieles

D. Rafael Ruiz-Amores Linares, con los
miembros de la Cofradía D. Antonio
M.c Ruiz-Amores, D. Balbino Povedano
Ruiz, D. Félix y D. Julio Masilla Pérez y
D. Paulino de la Rosa Rodríguez; Hermano Mayor accidental de la Soledad
D. Rodrigo Fernández Gómez, con los
miembros de la Hermandad D. Manuel
Cejas Rodríguez, D. Antonio Jiménez
Luque y D. Jerónimo Molina Aguilera;
Director de ADARVE D. José Luís Gámiz Valverde y numerosos invitados y
amigos.

LA LLEGADA
A las 9-40 hizo su aparición el primer coche en que viajaba el Excelentísimo Sr. Obispo de Jaén, seguido de
larga caravana de autos con el Exce-

lentísimo Sr. Gobernador Militar Coronel D. Manuel González Eady, Presidente de la Audiencia D. Juan A. Linares, Alcalde D. Alfonso Montiel Villar,
Delegado de Hacienda D. José Antonio Entero, Fiscal de la Audiencia don
Juan Vázquez de Nicolás, Fiscal de Tasas D. Germán Portillo Belluna, Magistrado del Trabajo D. José Sotillo, Teniente Coronel de la Guardia Civil
D. Angel Merino, y un hijo del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil.
Después fueron llegando hasta once
camiones con 375 estudiantes del Seminario, al frente de los cuales venía
el Rector M. I. Sr. D. José Pila y todo el
profesorado, del que recordamos al
Ilmo. Sr. D. Agustín de la Fuente, Deán
de aquella S. I. Catedral y al M. I. señor
D. Juan Montijano Chica, Arcipreste
de la Catedral.
El Sr. Mendoza Carreño dió la bienvenida—en nombre de Priego—al Prelado de Jaén e ilustres acompañantes
y se emprendió seguidamente la salida
a nuestra ciudad, en lucida comitiva,
hasta las puertas del Palacio Municipal, donde esperaba la Corporación
Municipal en pleno, con el Secretario
del Ayuntamiento Don Francisco Consuegra Cuevas y el Interventor D. Antonio L. Baena Tocón. Al descender del
coche el Prelado, acompañado del Alcalde, la Banda Municipal de Música
interpretó la Marcha de Infantes mientras la multitud allí congregada daba
estruendosos vivas al Dr. Romero Menjíbar, besando los Concejales et Anillo
pastoral y cambiándose con las Autoridades de Jaén los saludos de rigor.
Se organizó a pié la ida a la iglesia de
San Francisco, en medio de la general
alegría de todo el vecindario.
LA FUNCION RELIGIOSA
La conventual iglesia de San Francisco ofrecía un aspecto grandioso y so(Pasa a la pág. 8.9

nadad,

OnCIALES

Sesión ordinaria de 21 de abril 1.955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y asisten los Tenientes de Alcalde, Sres. Caballero, Merino
Síles, con los Sres. Secretario e Interventor titulares, adoptándose entre
otros los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Carta de D. Lorenzo Aparicio, agradeciendo los actos celebrados con motivo del fallecimiento de su hermano
D. José L. Aparicio, Arcipreste que fué
de esta Ciudad.
Toma de posesión del Guardia Municipal Rafael Cuyar Tutor y del Guar
da de Jardines Luís Ordóñez Reina.
Reconocimiento del segundo quinquenio al Guardia Municipal Antonio
Escobar Ortega.
Circular del Excmo. Sr. Gobernador
Civil de la Provincia sobre mendicidad.
Baja en el suministro de agua de la
casa número 18 de la calle Puertas
Nue vas.
Se accede en parte a solicitud de don
Antonio Sánchez Gómez.
Informe de la Comisión de Urbanismo.
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Francisco Calvo
Movimiento demográfico
Nacimientos, 27 - Defunciones, 3.

130 DAS
Fernández Lozano - López de la Manzanara
y flparicio
A las diez de la mañana del próximo pasado día 16, tuvo lugar en Córdoba en la Iglesia de la Compañía el
enlace matrimonial de la bella Srta. Lola López de la Manzanara y Aparicio
de distinguida familia cordobesa con
nuestro querido paisano y Procurador
de los Tribunales D. José M.° Fernández Lozano.
la novia vestía elegantísimo traje
blanco de seda y se adornaba con velo de tul ilusión, penetrando en la Iglesia del brazo de su hermano y padrino
el Capitán de Artillería D. José Luís,
que vestía de etiqueta. Y el novio daba
el brazo a su madrina—hermana polílica de la contrayente—la distinguida
Sra. D.° Lola Sánchez de López de la
Manzanara.
Ante bello altar exornado artísticamente de blanco y maravillosamente
iluminado bendijo la unión sacramental el Rvdo. Sr. D. José Torres Molina,
que dijo la misa de velaciones y pronunció una conmovedora plática a los
nuevos esposos.
Firmaron el acta matrimonial D. An-

La Sociedad al habla
Viajeros
Llegó de Sevilla el Ilmo. Sr. Presidente de aquella Audiencia Provincial don
José Ortega Ruiz.
Regresó de Málaga D. Pedro Morales Luque.
Marchó a Tánger—después de unos
días en Baena y Priego—nuestro preclaro paisano e ilustre abogado don
José Tomás Rubio Chávarri.

Enfermo
Se encuentra francamente mejor en
su padecimiento, nuestro esclarecido
paisano e ilustre Catedrático de Derecho D. Francisco Candil Calvo.
Celebraremos su total restablecimiento

Natalicios
El 19 último dió felizmente a luz un robusto niño, al que se impondrá el nombre de Francisco de Asís, la distinguida
señora D.° Concepción Sánchez Tofé,
digna esposa de nuestro querido amigo y Concejal del Excmo. Ayuntamiento D. Antonio Linares Montero.
Sea enhorabuena.
En Orense ha recibido una hermosa
niña—bautizada ayer solemnemente
con el nombre de Maria de Jesús Nazareno—primer fruto de su matrimonio, la distinguida Sra. D.° María Jesús
Moretón Peláez, digna esposa de nuestro ilustre paisano y Notario de Ginzo
de Limia D. Rafael Bergillos A rjona.
Nuestra felicitación.
También D. María Martín Lucas, esposa de nuestro particular amigo don
Antonio Caracuel Serrano, acreditado
panadero de esta plaza, ha dado a luz
un niño, al que se ha puesto el nombre
de Francisco.
Lo celebramos.
Y por último y como primer fruto
también de su matrimonio, ha dado a
luz un hermoso niño—al que se ha bautizado con el nombre de Rafael—doña
María Luisa Zurita Ruiz, esposa de
nuestro estimado amigo D. Rafael Ortiz Machado.
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"CALVO"

Reportajes de L a COMUNION
BODAS, Banquetes y Bautizos
Encargos: ALONSO ARROYO - Tucumán, 26
(o Imprenta Hilario Rojas)

tenia Sánchez, culto Médico Cirujano
D. Rafael y D. Jesús López de la Manzanara y Aparicio, D. Rafael Fernández Lozano, Juez de Instrucción de Cazalla de la Sierra y los Sres. D. Antonio, D. Francisco y D. Luís Calvo Lozano.
Los nuevos esposos, padrinos, familiares e invitados se trasladaron a la
casa de D.° Concepción Aparicio viuda de López de la Manzanara, donde
fueron espléndidamente obsequiados,
sirviéndose un rico desayuno con dulces y licores.
Los nuevos esposos Sres. de Fernán-

dez Lazado (D. José María) marcharon
en tren a Madrid para iniciar su viaje
de bodas.
Que sean felices y no tenga fin su
luna de miel.

Galisteo Gámiz-lialverde Ortega
El miércoles último—día 20—a las
ocho de la tarde y ante el altar mayor
de nuestra Iglesia Parroquial de la
Asunción—exornado e iluminado con
rico gusto—se celebró el enlace matrimonial de la bella y simpática señorita
Carmen Valverde Ortega con nuestro
joven y simpático amigo D. Andrés Galisteo Gámiz
Desde mucho antes de la hora citada
la amplia Plaza de Abad Palomino—
donde está situada la Iglesia—se hallaba ocupada por una gran multitud deseosa de contemplar a los novios.
Por la puerta llamada de Santa Ana
hizo su entrada la comitiva nupcial.
La novia realzaba su belleza natural
con un elegantísimo y níveo vestido de
encaje de Guipur y tul ilusión, con corona de azahar, luciendo ricas joyas,
dando el brazo a su padre y padrino
D. Carlos Valverde de Castilla, y el novio, de rigurosa etiqueta, ofrecía el suyo .a su madre y madrina D.° Aurora
Gámiz Luque de Galisteo, seguidos de
familiares y numerosos invitados, a los
acordes solemnes de la marcha nupcial de Mendelsshon.
El Rvdo. Sr. D. Francisco Fernández
Pareja, que recientemente apadrinaron
en su sacerdocio los padres del contrayente, bendijo a los nuevos esposos y,
seguidamente se organizó la salida del
templo, marchando delante los recién
casados, entre felicitaciones de los asistentes y majestuosos acordes musicales
en el órgano.
Todos se trasladaron a la calle Héroes de Toledo, número 5, casa propiedad de D. A ntonio Galisteo, donde los
padres de la novia obsequiaron con
una suculenta cena a cerca de 300 invitados.
La comida estuvo muy bien preparada y servida por la Repostería del Ca:
sino de Priego, regándola exquisitos
vinos, champán y licores, no faltando'
café y ricos habanos y la monumental
tarta nupcial, partida con el consiguiente alborozo por los nuevos esposos.
La nota de alegría estuvo — como
de costumbre—a cargo de la juventud
fervorosa, que siempre es propicia a la
diversión, prolongándose la animada
charla hasta altas horas de la noche.
D. Carlos Valverde Castilla y su distinguida esposa D.° Aurora Ortega
Ruiz, ayudados de sus hijos, hicieron
los cumplidos honores con toda afabilidad a los invitadas a esta simpática
fiesta, que salieron muy complacidos.
Los Sres. de Galisteo Gámiz (D. Andrés) emprendieron aquella misma noche su viaje de bodas por Madrid,
Barcelona y otras capitales de España.
Les deseamos mucha suerte y felicidades en su nuevo estado.

Flan chino
EL MANDARIN

24 'Hun de 1955

la

Virgen del BE Suceso

Titular de la Hermandad de
su nombre que hoy termina el
brillante novenario de fiestas

Durante la pasada semana, ha ocupado la Sagrada Cátedra el R. P. José
M. Medina S. J. Superior de la Residencia de Sevilla, que con su palabra
tanto en la meditación de la mañana,
corno en el sermón de por la tarde, ha
hecho invadir el Templo de San Esteban y plaza de San Francisco.
Hoy tendrán lugar los siguientes
actos:
A las nueve de la mañana: Misa de
Comunión General administrada por
el P. Medina, e imposición de Medallas
a los Cofrades o Hermanos. Esta es la
primera Hermandad de Priego, que hace esta innovación.
A las once: Ultimo día del Ejercicio
de Novena, Letanía y Salve.
A las once y treinta: Solemnísima
Función Religiosa, con panegírico a
cargo del P. Medina. La parte musical
estará a cargo del coro de la Parroquia
dél Carmen, de tan brillante actuación
en el Novenarío, con acompañamiento
de órgano y orquesta y bajo la dirección del Titular D. Rafael Romero Lorenzo; se interpretará la Misa de Rivera y Miró.
A las siete de la tarde: Salida procesional, de la Virgen, que recorrerá su
tradicional itinerario, para bendecir
desde el balcón del Adarve, los campos
de Priego. Los Horquilleros, estrenarán el brazalete distintivo, y las jóvenes irán ataviadas con la clásica mantilla española.
A la terminación de la procesión tendrá lugar la «rifa» en el Compás de
San Francisco.
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LIl CORPORTICIIII MITHIC1191. Y EL CONSEJO IOCTIT DEI MOVIMIENTO
OFRECIERON UNA COMIDA AL SR. MENDOZA CARRENO

Con motivo del triunfo electoral de
D. Manuel Mendoza Carreño, Alcalde
de la ciudad y Jefe Local del Movimiento, como Procurador en Cortes
por los municipios de la provincia de
Córdoba, sus principales colaboradores le ofrecieron una comida de hermandad.
Se celebró a medio día del martes
último en el Salón de Actos del Casino
de Priego y su repostería hizo un verdadero alarde de menú y buen servicio.
Con el homenajeado se sentaron a
la mesa el Sr. Arcipreste del Partido
Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales; Jefe de Línea de la Guardia Civil
D. Joaquín Pastor Ferrando; Presidente del Casino D. Francisco Pedrajas
Carrillo; la totalidad de los miembros
que componen el Excmo. Ayuntamiento y el Consejo Local del Movimiento,
así como los Sres. Secretario, Interventor y Depositario de Fondos del
Municipio.
Hizo el ofrecimiento del homenaje
el Primer Teniente de Alcalde y Consejero Local D. José T. Caballero Alvarez, que expresó la satisfacción de los
reunidos, como reconocimiento a la fecunda etapa municipal que venía des-

¡¡Gran oportunidad"
Infinidad de artículos
a PRECIOS INCREIBLES
Lanas lisas de 10 ptas a .
.
6'Fantasía estampada de 16 a .
11'
Trabersina lana lisa de 15'50.
12'50
.
11'
Lanas escocesas de 16 .
Cretonas estampadas y listas
80 cm. ancho de 15 .
10'
4'
Forro de 10,
.
Lona blanca de 12 .
.
.
6'
Camisetas caballero punto
.
.
manga larga de 18
10'
Bayadera listas 1'35 ancho de
.
15'
22 ptas.
Calcetines caballero de 10
5'
Medias seda color y negras
.
.
.
8'
de 16 ptas.
Calcetines caballero algodón
.
.
7'
de 10 ptas. a.
10'
Gasa colores de 25
13'
Toallas felpa de 18'50 .
7'75
Vichy camisas de 12
30'
Muset lana de 47
.
29'
Fantasía lana de 45
35'
Cuadros lana escocesa 53'25 a
»
»
» 23'50
35
Gamuza azul marino y negro
20'
.
1'40 ancho de 35 a
.
6'
Lana negra de 10 ptas. .
10'—
Popelines Camisas de 15 a
12'
.
.
Toilé mate de 17
.
Gran surtido en fantasías de Primavera
y Verano

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

Retales a MITAD de precio

Tejidos "AL A"
Obispo Caballero,

1

arrollondo el Sr Mendoza con la modesta col iboración de todos, y que
realmente había sido un gran acierto
para el progreso de la ciudad.
Se congratuló de que la representación en las Cortes Españolas parta en
esta ocasión de la hermosa ciudad de
Priego, con la seguridad de que el éxito acompañará en su nueva gestión
al homenajeado, manteniendo siempre las características de Alcalde falangista.
Un aplauso cerrado oyó el señor
Caballero.
Con visible emoción el Sr. Mendoza
Carreño pronunció unas breves y elocuentes palabras de agradecimiento.
Se refirió al afecto de este grupo de
amigos y colaboradores, resaltando su
cariño hacia Priego, donde—dijo—llevaba unos 20 años como vecino,
siendo la cuna de sus amores y de sus
hijos.
Reiteró su gratitud a todos y terminó poniendo su nuevo puesto en las
manos de Díos.
Una grandiosa ovación de todos los
comensales en pié recibió el nuevo
Procurador en Cortes.
A instancia de los presentes habló el
Sr. Gámiz Valverde, quien, como Director de ADARVE, resaltó la colaboración atinada y permanente de BenHur, siempre de humano sentir, augurando una brillante intervención del
Sr. Mendoza en las Cortes Españolas.
El Sr. Gámiz fué muy aplaudido,
terminando el simpático acto que tuvo
carácter íntimo.
06. OC. 01.

Conferencia de caballeros de

San Vicente de Paul
Movimiento de los fondos habidos durante el pasado mes de Marzo
INGRESOS
Pt"s.
Existencias en 1.° Marzo . . 1.506'35
Importe colectas mes Marzo . 4.269'90
Donativo D. Francisco Nú500 00
ñez Ruíz
100'00
Donativo anónimo
Suma. . 6.376'25
GASTOS
Importe de 129 socorros facilitados a familias pobres 3.195'00
Socorros facilitados por J. I. 400'00
Suma. . 3.595'00
RESUMEN
Importan los Ingresos . . • 6.376'25
Gastos . . • 3.595'00
Existencias en 1.° Abril . . 2.781'25
Priego, Abril de 1.955
El Tesorero,

Paulino Muñcz Castillo

ADARVE
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PM de Toros do LUCEN
Empresa: JUAN ANTONIO MURIEL

El. Domingo 1 de Mayo, con motivo de la feria y fiestas en
honor. de

MARIA SANTISIMA DE ARACELI

Seis

Novillos de D. lintonio Onorato (antes DUQUE DE 1011611)
PARA LOS ASES DE LA NOVILLERIA

RAFAEL

SEGURA
"EL CORDOBES"

MANOLO
1

1 MI

5110SHIO

que se presenta con picadores

El las seis menos cuarto de la tarde

Encargos de localidades en el Telliz 3-6 de Lucen
nnnnnn•••0

Salón Victoria - Teatro Principal

Médico Diplomado en Maternología

A las 7-30

A las 6,8-15 y 10-45

JUAN GALÁN BARRANCO
PARTOS Y ENFERMEDADES
DE LA MUJER
Consulta de

12 a 2

en

Queipo de Llano, 23 - Tlfno. 305 - PRIEGQ

O

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 16
al 22 de Abril:

Día 16.-115
18.-408
19.-478

LA OBRA MAESTRA Oe' JORA/ FORO
(Para todos los públicos)

TEATRO PRINCIPAL - A

Día 20.-966
» 21.-599
22.-065

las 5-30 y 10-30, la gran película,

El Derecho de Nacer

(mayores)

LE5

ALTA SASTRERIA
VALDIVIA, 3

PRIEGO

(C0RD0BA)

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

«EL OCASO» S. A.

ADARVE
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De la visita del Prelado y ilutoridades de Jalo
(Viene de la pág. 8.')

Penetró en las diferentes dependencias del edificio,
informándosele ampliamente de lo labor que allí se
realiza y de las grandes obras que, se están,fleYado a
cabo.
Su Excelencia y acompañantes quedaron muy gratamente impresionados de nuestro primer Centro docente, en cuyo Libro de Honor firmaron, estampando fray
ses laudatorias para el Instituto.
El Prelado fué despedido cariñosamente hasta la
puerta del Centro, en cuyo momento llegó el Excmo. señor Gobernador Civil de Jaén D. Felipe Arche Hermo
sa, que no habla podido hacerlo antes por deberes
ineludibles de su cargo.
'A GENILLA
Sobre las dos de la tarde partió el Prelado, con todos los invitados, a las huertas de Genilla, donde se les
había de ofrecer un suculento almuerzo por el Excelentísimo Ayuntamiento y las tres Hermandades citadas.
Los seminaristas se fueron colocando por grupos, con
sus profesores, y el Prelado, Autoridades de Jaén y
,Priego, Corporación Municipal, Secretario, Depositario
e Interventor de Fondos Municipales, así como representaciones de las Cofradias bajaron en, la preciosa,
huerta de D. Marín t'abañen) Chacón que esperaba en
las puertas de la finca.
El Sr. Obispo ocupó la mesa presidencial entre el señor Alcalde de Priego y el Sr. Gobernador Civil de
Jaén sobre bella terraza, cubierta con elegante toldo,
dando frente al campo.
Especialmente los jóvenes estudiantes pasaron una
tarde verdaderamente feliz.
La repostería del Casino de Priego y «La Mezquita»
merecen una felicitación por la magnífica comida que
presentaron a los 500 invitados.
A las cinco de la tarde se emprendió el regreso a la
dudad, visitando dos importantes fábricas de tejidos:
«San Gabriel» y «Textil del Carmen, S. A.» Ausente de
Priego el propietario de la primera, D. Pedro Morales
Luque, fué recibido el Sr. Obispo por el Apoderado don
Juan Jiménez Ortiz en unión de D. Francisco Pastos Siller, que amablemente lo acompañaron y dieron explicaciones de la marcha de fabricación a todos sus
visitantes.
En «Textil del Carmen, S. A.» esperaban al Prelado e
invitados los propietarios D. José y D. Antonio Linares
Montero, asl como el jefe de la contabilidad D. José
T. Caballero Alvarez.
Todas las salas de maquinaria y acabado fueron recorridas detenidamente por el Sr. Obispo y acompañantes, recogiendo las explicaciones del, proceso de
fabricación que les fueron dando sus dueños, Al final
estuvieron unos momentos en las oficinas, partiendo,
después de celebrar mucho las magníficas instalaciones.
Tanto al salir de una como de otra fábrica las obreras que en ellas trabajan hicieron objeto al Prelado de
numerosos vivas, besando devotamente su Anillo
Pastoral.

Un momento de la visita a «Textil del Carmen» S. A.

El Sr. Linares explica el funcionamiento de los telares automáticos

SALVE A LA. VIRGEN DE LA SALUD
El Dr. Romero Menjíbar, Autoridades y acompañantes, con todos los seminaristas y sus profesores, seguidos de numeroso público, se trasladaron a la Fuente del
Rey y ante la bendita imagen de la Virgen de la Salud
se cantó una Salve, como acción de gracias y despedida. Al final se dieron vivas a la Virgen, al Sr. Obispo y
a las Autoridades de Jaén.
DESPEDIDA
Muy satisfecho de la ¡ornada y después de reiterar
su agradecimieato al Excmo. Ayuntamiento y Hermane
dades se despidió el Sr. Obispo de Jaén de todos, em
prendiendo el regreso a la capital de su diócesis, seguido de la misma comitiva de llegada.
En suma, un día magnífico para todos.

etkA
(Reportaje gráfico: Juanito

CALVO)

En la Fábrica de Don Pedro Morales Luque

la

Espaimlo, S.
DE SEGUROS

SUCURSAL EN PRIEGO:

Real, 6 - Tel. 2-5-9

ADARVE
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Los días lunes, martes y miércoles
de la próxima semana,

RELOJERI A -PLATERI A -J OYERI A
el/r. el

iewcitá alienta e/t,c'

Hotel LOS NARANJOS 1

auclad

VENTA A PLAZOS Y AL CONTADO
Representante en Priego: PELÁEZ

Santa Lucía, 5. A.
'041a.

a

7140.4G en

41.0

~tal a la tandcíd.n a

itbau9sttaadn

cla

érta (3Cir,i4-taa 67 ,i¿ao mi, la calla

Argentina, 1

Ya puede saborear
el exquisito
REFRESCANTE

0000-cou
Suscríbase y anúnciese

en

ADARVE
Centro de Eneildll10 Media
y Profesional

Z.vichlo adait aa cala44,atd" hoy, día 24, a la4
Matrícula para exámenes de ingreso

dala maw,cid magda da la &da

hroo surtirlo do llanos para Primo" COMO

Rosarios - Libros
Librería HILARIO ROJAS

-

Durante
todo el mes de Mayo , se ad
D
miten en la Secretaría de este Centro,
las solicitudes para exámenes de ingreso acompañadas de los documentos

correspondientes.
Los exámenes tendrán lugar en la
segunda quincena del mes de Junio»
anunciándose la fecha oportunamente.
Priego, a 23 de Abril de 1955.
EL SECRETARIO

OESta
ANGUSTIAS
Insertamos esta composición que nos dedica su autor,
el Director de la revista valenciana «Malvarrosa» y que
obtuvo el 2.° premio en el concurso radiofónico «Torbellino de la Gloria» de Radio Valencia.

Es tremendo empello el de la lucha
por sacar la cabeza de este cieno,
donde quieren ahogarnos las angustias
con manos de azafrán y negros dedos.

De pura raza
Por PERCY

Tengo en mi casa un gatito
negrito como el carbón,
se crió de pequeñito
3, aún sigue solterón
teniendo sus nueve añitos.
También tengo una perrita
blanquita como la nieve
y continúa solterita:
con cuatro años que tiene
de amores no necesita.

Mas que terrible, es fuego de virutas
avivado con furias por los vientos
cuando están los cordones de las lluvias
haciendo sus ovillos por el cielo.
Esto es caer, sin sombra de una ayuda,
en la abrasante arena de un desierto,
con diez redondos días en ayunas
sin la blanca promesa de alimento.
Es sentirse tan cerca la desnuda,
la descarnada mano de esqueleto
que nos coge, con rabia, por la nuca
clavándonos las formas de sus huesos.
M. aciaa qatelia

Además un colorín,
o mejor dicho un jilguero,
que mí padre me dió a mí
como es natural, soltero,
con sus días más de seis mil.
Todo en mi casa es pureza
gracias a Nuestro Señor.
!Si existe alguna impureza
será la de un servidor
que viene de otra realeza!

CON LUZ PROPIA
El pasado día seis, la Plaza del Generalísimo
se alegró con un anuncio luminoso que en uno
de sus más altos edificios, nos llamaba la atenCión. Sobre el edificio del «Bar Gasógeno», puede apreciarse bien desde la calle José Antonio o
desde el final de Héroes de Toledo LA ALIANZA
ESPAÑOLA, S. A. de SEGUROS.
Deseosos de conocer los motivos de este nuevo
método de publicidad, hemos destacado un enviado especial, para que se entrevistase con don
Emilio Sánchez Fernández, Delegado en esta
ciudad de LA ALIANZA ESPAÑOLA, S. A. de
SEGUROS, con el fin de que hiciera para «Adarve» unas declaraciones especiales.
LA ALIANZA ESPAÑOLA, S. A. de Seguros,
tiene instaladas sus oficinas en Real, 6, donde el
Sr. Sánchez Fernández nos recibe con toda amabilidad. Nos invita a sentarnos tras unas cordiales frases de recepción, y al informarle del objeto
de nuestra visita, amablemente se dispone a contestarnos.
De esta forma, lanzamos tranquilamente la primera pregunta.
—¿Lleva mucho tiempo al frente de la Delegación?
—Aproximadamente dos años.
—¿Reporta muchos beneficios la instalación del
anuncio luminoso LA ALIANZA ESPAÑOLA, S. A.
de Seguros, en la Plaza del Generalísimo?
—Mas que la propaganda he buscado la instalación, siguiendo mi teoría de que las Agencias
y el Comercio en aeneral deben prodigar estos

anuncios, que contribuyen al embellecimiento y
ornato de una población que, como Priego, tiene
gran categoría en todos los órdenes.
— ¿Qué venta,'as tienen los asegurados en LA
ALIANZA ESPAÑOLA, S. A. de Seguros?
—Entre otras muchas de todos conocidas, la
rapidez, formalidad y esmero en los servicios que
se nos encomiendan.
--¿Puede decirnos alguna característica especial que marque su gestión al frente de la Delegación?
—He procurado centralizar los servicios con
arreglo a las costumbres generales, y de forma
que todos y sin clasificación de categorías pres
tarlos iguales y como beneficio de mi gestión e
implantado la instalación de lápida de mármol y
marco de madera con cristal a todos los abonados de LA ALIANZA ESPAÑOLA, S. A. de Seguros.
--¿Y el público ha correspondido a estos beneficios?
—Ha correspondido muy bien, pues su reacción ha sido de lógica satisfacción, por las innovaciones y beneficios.
—¿Tiene algún otro proyecto?
—Tengo en estudio nuevas innovaciones en beneficio de los abonados, pero no estimo prudente darlos a la publicidad hasta que sean realidad.
Nos despedimos amablemente del Sr. Sánchez
Fernández, activo Delegado de LA ALIANZA ESPAÑOLA, S. A. de Seguros, y nos damos cuenta
que no hubiera sido necesario el anuncio, pues
esta Compañía, brilla con luz propia.
F.
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Entusiasmo en la Ciudad por la
presencia del Prelado de Jaén
(Viene de la pág. z.a)

lemne. En el camarín central estaba la Virgen Santísima de la Soledad y a derecha e izquierda Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestro Padre Jesús en
la Columna, en ricos tronos de oro y plata, logrando un conjunto conmovedor y bellísimo, enmarcado
en flores, candelabros de plata, ricos encajes y vistosas joyas. Las tres imágenes de penitencia más
queridas de la ciudad se habían dado allí cita para
recoger los latidos de fervores y cariño, hondamente cristianos, que siente el pueblo de Priego.
A los acordes magistrales de D. Alonso Cano al
órgano avanzó el Prelado y comitiva por el pasillo
central hasta el Sagrario, donde oraron brevemente, para situarse de la siguiente forma: El Sr. Obispo
en un magnífico sitial en la parte del Evangelio,
El altar mayor y presbiterio durante la Santa Misa
acompañado de los Ilmos. Sres. Deanes
de Córdoba y Jaén.
ves Santo y de la ascensión al Calvacolocación de altavoces pudieron serio del divino Nazareno en la mañana
guir toda la ceremonia.
En plano inferior, también al sitio del
del Viernes, rememorando los momenEvangelio, se hallaban las Autoridades
Ofició la misa el M. I. Sr, D. José Pitos solemnes en que el pueblo postralocales y Corporación Municipal en
la, Rector del Seminario de Jaén, asistido a sus pies recoge fervorosamente
pleno. En la parte de la Epístola, junto
do de dos alumnos como Diácono y
la bendición.
a las gradas del altar, se situaron: El
Subdiácono, interviniendo un magnífiSeñaló esta función religiosa como
Sr. Arcipreste; Párroco de Nuestra Seco coro de 200 seminaristas bajo la dila primera que abría las tradicionales
ñora de las Mercedes, Rvdo. Sr. D. Dorección del maestro de capilla de la
fiestas de Mayo.
mingo Casado Martín, Párroco de
Catedral, con la intervención al órgaNuestra Señora del Carmen, Rvdo. seno de D. Alonso Cano.
Se extendió en diversas considerañor D Rafael Romero Lorenzo; ex-Páciones sobre Jaén y Priego trazando
Se cantó magistralmente la misa jurroco de Córdoba, Rvdo. Sr. D. José Seun pacto de «mútua correspondencia
bilar a cuatro voces del Padre Prieto,
rrano Aguilera; Coadjutores, Reverenespiritual entre su ciudad natal y la
resultando
muy
solemne
el
momento
dos Sres. D. Manuel Ariza Aguilera y
diócesis que, por voluntad divina, se le
de
alzar
el
Santísimo,
ante
la
emoción
D. Angel Carrillo Trucio; familiar del
había confiado».
de
los
asistentes,
los
acordes
del
órgaSr. Obispo, Rvdo. Sr. D. Juan Antonio
Terminó agradeciendo el cariñosísino
y
el
disparo
de
cohetes.
Caamaño Doblas y otros sacerdotes.
mo recibimiento que se le había tribuTerminada la santa misa subió el Pretado y la magnanimidad de sus paisaEn el presbiterio, al lado de la epíslado al púlpito, desde donde pronunnos para las Autoridades, profesorado
tola, en sitio anterior al clero, tomaron
ció unas conmovedoras palabras, que
y seminaristas de Jaén.
asiento todas las Autoridades de Jaén,
nunca olvidaremos.
D. Isidoro Romero Menjíbar, hermano
A la salida del templo, con el mismo
Recordó sus primeros años en que le
del Sr. Obispo, y las representaciones
ceremonial de entrada, el Dr. Romero
inculcaron la acendrada devoción a
de las tres Cofradías de penitencia
Menjíbar recibió un nuevo homenaje
estas tres queridas imágenes «que siempresididas por sus Hermanos mayores.
de cariño por parte de todos los asispre llevo—dijo—en el fondo de mi cotentes de la Plaza de San Francisco.
Numerosos bancos eran ocupados
razón » , y en las que están cimentadas
por los seminaristas de Jaén y sus protodas las familias de Priego.
VISITA A LA PARROQUIA
fesores.
Hizo un hermoso canto a la Virgen
El templo se hallaba materialmente
Santísima, repitiendo lo que ya había
DE LA ASUNCION
lleno, no pudiendo tener acceso numedicho en otras ocasiones: « Que no está
rosos fieles que tuvieron que limitarse sola». Habló elocuentemente del paso
El Prelado seguido de Autoridades y
a permanecer en la Plaza de S. Frantriunfal del Cristo de la Columna por
numerosos amigos se dirigió a pié a la
cisco, donde gracias a una atinada
las calles de Priego en la tarde del JueParroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, a cuya puerta lo esperaban
el Ilmo. Sr. Deán de Córdoba y el Sr. Arcipreste y
Curo Párroco Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño, quienes
le acompañaron por todas las naves del templo, deteniéndose especialmente en el Sagrario, donde el
Sr. Obispo explicó a las Autoridades de Jaén e invitados de fuera las bellezas barrocas inigualables
que atesora el artístico Monumento Nacional. También fueron exhibidos diversos ornamentos y tesoro donado por el también ilustre paisano Arzobispo-Virrey de Nueva Granada Excmo. Sr. D. Antonio Caballero y Góngora.
EN EL INSTITUTO
El Sr. Obispo montó en su coche y lo mismo hicieron las Autoridades e invitados, trasladándose al

Instituto Laboral «San Fernando», a cuya puerta
principal fueron recibidos por el Claustro de Profesores presidido por el Director Don Rafael Garzón
Garrido-Espiga, Patronato Local y otras personalidades del Centro.
El Sr. Obispo al salir del Ayuntamiento

(Continúa en la pág. 5.9

