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CORPUS CHR:STI
El refranero popular supo señalar certeramente el próximo
jueves como uno de los «que relucen más que el sol»: no podía ser
menos la fiesta del amor, de la sabiduría y del poder infinito
de Dios.
En el ciclo litúrgico de todas las fiestas del año hay dos jueves que se dedican a Jesús Sacramentado; y si el calificado de
Santo tiene sobre sí todo el nublado de la inmediata traición de
Judas, el del Corpus Christi—en pleno triunfo de la primavera—
consigue la glorificación más grande y jubilosa del Señor.
Instituida esta fiesta por el Obispo de Lieja el 1.246—a petición de la Beata Juliana de Cornellón—fué el Papa Urbano IV
quien por Bula de 1.254 le dió carácter general, señalándola para
el sexagésimo día después del domingo de Pascua de Resurrección, es decir para el jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad.
Aparte de la belleza de la liturgia del día, pieza magistral de
Santo Tomás de Aquino, son realmente Sagrarios vivientes todas las calles de la ciudad, que exhalan aromas infinitos, plegarias fervorosas y todo un conjunto de arte y amor al servicio del
Señor Dios de todos los ejércitos.
Plateros y orfebres plasmaron las maravillas de su arte y filigrana en bellísimas Custodias que hoy son la admiración del
mundo entero—Toledo, Sevilla, Granada, etc.—para pasear en
triunfo la divinidad ' le Jesucristo. Especialmente al correr de
los siglos XVII y XVIII el esplendor de la fiesta alcanzó un brillo y renombre extraordinario, que tenia entonces tres manifestaciones fundamentales: la procesión del Santísimo, los Autos
Sacramentales y los festejos populares.
Hoy se mantiene con todo fervor en España entera el día magnifico y deslumbrante del Corpus Christi: Toledo da la nota nacional en su incomparable procesión; Granada celebra al conjuro todas sus mejores fiestas, cubriendo de toldos las calles del
tránsito procesional; Sevilla se alegra doblemente y ante el Santísimo Sacramento, en plena Catedral, danza en la persona de los
seises; y en nuestra ciudad la festividad del día del Señor resalta
también inquebrantable en brillantes actos de tradición y de fé.
Será la Villa—una vez más—la que ponga la nota de tipismo
en los sentimientos generales de devoción y de cariño, en esta festividad entrañable, vistiéndose de gala y tapizando sus calles de
juncia, gallomba y romero, para ofrecer, los que la viven, sus mejores presentes al Señor.
Formemos todos apretadas filas con las Hermandades, en el
acompañamiento de homenaje a Su Divina Majestad, que esta
vez sale a la calle no en talla, más o menos hermosa, sino con su
mismo Cuerpo y Sangre hechos Hostia.
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En la primera edad de
la Iglesia, los cristianos estaban tan unidos que puede afirmarse, según San Lucas, que uno
era para todos y todos para uno. Muchísimos, siguiendo los consejos evangélicos, ponían sus riquezas a los pies
de los Apóstoles para su distribución
entre sus hermanos necesitados; el posesivo mío no llegó a tener esa tan radical significación actual que no es
otra cosa que egoísmo, limitar el mundo a un círculo tan pequeño que gira
solamente alrededor del insignificante yo.
En veinte siglos de cristianismo ¿qué
ha sucedido? ¿Por qué hemos de hablar
tanto de lo social? ¿Por qué el Santo Padre ha de exigir del pueblo cristiano
una mejor distribución de la riqueza?
Estas preguntas llevan de la mano a
otros interrogantes: ¿Que podemos esperar de nuestro Occidente cristiano
en esta lucha fría o caliente entre el ser
y el no ser, entre el comunismo y los
paises no comunistas? ¿Con qué amor
y unidad hemos de hacer abortar el
odio y la desunión que siembra el comunismo? ¿Qué justicia oponemos a la
injusta e inhumana concepción comunista?
Por ello miramos tan preocupados el
horizonte y causa desconsuelo, preocupación y amargura, pensar en el futuro.
Cierto que es el mismo Evangelio,
que los preceptos a cumplir son aqUeHos del primitivo cristianismo y que la
Iglesia Católica no ha torcido un,ápice
del camino iniciado al pié del Calvario.
Y si los problemas están en pié, si
nos cabe poca certeza de que la justicia y la caridad dominen al rilündo
¿qué ha sucedido?
Pensando cada uno en su intimidad,
llegaremos a una conclusión: nuestro
ideal religioso se ha roto: los' hombres blasonamos de algo que n'a cumplimos; somos unos cristianos teóricos
y poco prácticos.
Hay un extenso campo para recristianizar y mientras esto no se consiga,
las tinieblas nos envolverán y el futuro
nos llenará de amargura.
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Sesión del Pleno del día 39 de Mayo 1955
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel
Mendoza Carreño y concurren los señores Caballero, Merino, Gámiz, Siles,
Muñoz, Linares, Fernández, Gámíz
' Valverde, Serrano, Aguilera, Ibáñez,
Ruiz y Calvo, con la asistencia del Secretario accidental Sr. Barrón y el Interventor titular de Fondos Sr. Baena,
adoptándose los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Examen y aprobación de la liquidación del Presupuesto Municipal y la de
Administración del Patrimonio de los
años 1954,dictaminados favorablemente por la Comisión de Hacienda.
Se acordó no haber lugar por ahora
a la concesión de una subvención solicitada, para la adquisición de un solar
con destino a un Noviciado de Religiosas, habiéndose tenido en cuenta para
ello el no existir consignación adecuada dentro del vigente presupuesto.
En el turno de ruegos y preguntas
varios Sres. Concejales hicieron uso
de la palabra, siendo contestados por
la Presidencia y resolviéndose por
unanimidad, cuantas cuestiones se suscitaron fuera del orden del día.

Sesión ordinaria del día 2 de «Junio 1.955
Preside el S. Alcalde D. Manuel
Mendoza Carreño, y a,sisten los señores Tenientes de; Alcalde, Caballero,
Merino, Gámiz' y Siles, con los señores
Secretario e Interventor titulares, señores Consuegra y Baena, adoptándose entre otros los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se declara jubilado al Médico de
A. P. D. don Alberto Rivadeneyra Sánchez, por cumplimiento de la edad reglamentaria y efectos a partir del 21
de Abril último.
Se accede a las peticiones de agua de
abasto, solicitadas por D. Rafael Madueño Canales y D. Miguel Carrillo Alcalá.
Se desestima solicitud de D. Antonio
Ropero Aguilera.
Se aprueba declaración relativa al
recargo sobre el impuesto del consumo
de gas y electricidad.
No se accede a petición de elevación
de alquiler, formulada por D. Casiano
González Torralvo, que será objeto de
estudio para el nuevo presupuesto.

NOTA DE LA ALCALDÍA
Estudiada la circulación en el casco
de la ciudad por la Comisión correspondiente del Excmo. Ayuntamiento,
se ha acordado; en evitación de posibles accidentes; volver a prohibir la
circulación, de arriba a abajo en la Cava, ALITQR1ZANDOSE LA. SUBIDA.
Lo que se comunica para conocímiento de taxistas y dueños de coches.
Priego, Junio de 1.955
El Alcalde,

kenciaucz
Movimiento demográfico
Nacimientos, 16 - Defunciones, 5.

La Sociedad al habla
Viajeros
Han estado unos días en su casa de
Priego la simpática Srta. Antonia Valverde Castilla y su hermano D. Carlos.
Marchó a Albacete D. Francisco Pérez Celdrán, Secretario del Instituto
«San Fernando» y Delegado Comarcal
del Frente de Juventudes.
Han emprendido viaje a Elda D. Nicolás Lozano Montoro y su bella hija
Chali, donde pasarán una temporada
con los Sres. de García Esteve (don
Ruperto).
Salieron para Valencia los Sres. de
Vivó Rius (D. Manuel).

Don Rafael Matilla Entreno

Procurador en Cortes
Nuestro querido paisano y culto Abogado D. Rafael Matilla Entrena ha sido
nombrado Procurador en Cortes en
razón a su cargo de Jefe Técnico-Jurídico de la Delegación Nacional de Sindicatos.
ADARVE une su felicitación a las muchas recibidas por el Sr. Matilla y espera una gran labor de su actividad y
competencia.
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo

Exámenes
En el Instituto de Aguilar y Eslava,
de Cabra, y tras de buen examen, ha
ingresado en los estudios de Bachillerato la simpática niña Carmen Gámiz
Aguilera, hija de nuestro querido amigo y culto colaborador D. Pablo Gámiz Luque.
También en Córdo
- ba, en el Instituto
de Enseñanza Media de Nuestra Señora de la Asunción, ha obtenido Sobresaliente y Matrícula de '-l onor en el 4.°
Curso de Bachillerato el inteligente joven D. Manuel Gámiz Ruiz-Amores, hijo del Teniente de Alcalde y Jefe de la
Hermandad Sindical de Labradores
D. Manuel Gámiz Luque.

Boda
Enlace Mona Gómez-figuilera -Jiménez
El pasado jueves—día 2—tuvo lugar
en la Parroquia de Ntra. Señora de las
Mercedes, el enlace matrimonial de la
bella Srta. Loli Aguilera Jiménez, con
nuestro particular amigo D. Antonio
Arjona Gómez.
El altar había sido bellamente exornado para la ceremonia y a él llegó la
novia, que lucía traje de raso y tul y
velo con corona, dando el brazo a su
padrino D. Fermín Samaniego Caballero, mientras que el novio lo daba a su
madrina y prima D.° María Teresa BergiHos de Sarnaniego, que se tocaba
con la clásica mantilla española.
Ofició en la ceremonia el activo Párroco titular D. Domingo Casado Martín, quien seguidamente dijo la misa de
velaciones.
Terminado el acto religioso, los desposados, con el oficiante, padrinos,
testigos, familiares y amigos íntimos,
se reunieron en fraternal desayuno,
donde reinó franca alegría y se brindó
por la prosperidad y felicidad de la
pareja, que acto seguido emprendió
viaje de luna de miel, que se la deseamos eterna.

Biblioteca del Instituto

Profesión Religiosa y toma de Hábito
El domingo día 29 y el lunes 20 de
Mayo último, tuvieron lugar en el Monasterio de la Encarnación de la Orden Cisterciense de Córdoba, 1.-)s solemnes actos de Profesión y toma -da
Hábito de las Srtas. Elia y Amparo Sánchez García, respectivamente, recibiendo los nombres de Sor Inmaculaca
y Sor Teresita del Niño Jesús.
Fué orador sagrado de la nueva profesa el Rvdo. Sr. D. José Serrano Aguilera y la imposición de hábito corrió a
cargo del Sr. Capellán de referida Orden, siendo padrinos D. Silvio Sánchez
García y su esposa D.° Victoria Córdoba, D. Francisco Núñez Ruiz y la señorita Lutgarda Sánchez García.
Después de dichas ceremonias los
padres de ambas siervas de Dios obsequiaron con un bien servido refrigerio
a los numerosos invitados, entre los
que figuraban, además de familiares
y actuantes de ceremonias mencionados, el Secretario de la Orden Padre
Amadeo y D. Isidoro Romero Menjíbar
hermano del Excmo. y Rvdmo. señor
Obispo de Jaén.

Salón Victoria
HOY a las 6-30, 8-45 y 1 I noche
ESTRENO de la gran superproducción
en Tecnicolor,

La Rubia de los
caLwir de Fuego
(Autorizada para Mayores)
Betty HUTTON - Arturo de CORDOVA
Dos horas de brillante y
cautivador espectáculo

TEATRO PRINCIPAL
A las

Nuevo horario de lectura
Se pone en conocimiento del público
que a partir de mañana, día 6, estará
abierta esta Biblioteca, para cuantos
lectores lo deseen, solamente de ONCE de la mañana a UNA de la tarde.
Priego, 5 de Junio de 1955.
EL BIBLIOTECARIO
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y
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de la noche, FÉMINAS

Hermano menor
(Mayores)

con Gustavo Rojo

A las 3-15, la espectacular producción en tecnicolor,

ta Rubio de los cabellos de Fuego
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Terminaron las tiestos do Mayo
con el domingo del Honren
Han finalizado los cultos de mayo
con un verdadero domingo estival, en
que la ciudad ha bullido en fiestas.
Tras los dos dios de predicación del
Muy Ilustre Magistral de la Catedral
de Jaén, las fiestas culminaron en el
sábado y domingo. Jesús Nazareno
fué expuesto en su magnífico retablo,
que era un verdadero canto a la festividad de Pentecostés, en la noche del
sábado, adonde acudió según tradición todo el pueblo de Priego. A las
nueve de la mañana del domingo se
celebró la Misa de Comunión General,
que ofició el Predicador y a las once
tuvo lugar el último ejercicio de novena, letanía y solemnísima función religiosa, en la que ofició el joven NI roca
de San Nicolás de Córdoba y queda°
hijo de Priego D. La;imira Pedrajos López, asistido por D. José Serrano Aguilera y D. Angel Carrillo Trocla.
El coro de «Jesús Nazareno», bajo la
dirección de D. Enrique Vilas, con don
Alonso Cano al árgana y completa orquesta, cantó magníficamente la hermosa misa de Ribera Miró titulada
« Santísimo Sacramento», interpretando
muy bien el gran baritono Sr. Cruz
Ulloa la tradicional Aria a Jesús Nazareno que compuso en 1 893 el inspirado maestro de capilla de la Catedral
de Córdoba D. Juan Antonio Gómez
Navarro, con letra de D. Carlos Valverde López. El Sr. Magistral de Jaén
cautivó al auditcrio con un bello panegírico, resumen de su triduo de predicación.
Al acabar la función religiosa se organizó una comitiva de coches que IleV,oncin al edificio Ar iona Vellera diversas personalidades desde la iglesia de
San Francisco. Recordamos al Hermano Mayor D. Rafael Ruiz-Amores Linare, Alcalde y Procurador en Cortes don
Manuel Mendoza Carreño,Párrocos de
las Mercedes y del Carmen Sres. Casado Martín y Romero Lorenzo, Teniente Hermano Mayor de la Cofradía
D. 13albino Povedano Ruiz, Secretario
de la misma, D. Paulino de la Rosa Rodríguez, con otros directivos, ex-Párroco de Córdoba, D. José Serrano Aguilera, Párrocos de Castil de Campos y
Esparragal y Zagrilla Sres. Aranda Higueras y Flores Callava, ex-Hermanos
Mayores Sres. Ruiz-Amores (D. Antonio
M.°), Matilla Pérez (D. Félix), Gámiz
Valverde (D. José Luís), Aguilera Aguilera (D. Antonio) y numerosos oficiales.
A las puertas del magnífico edificio
fueron recibidos por el Director del Secretariado Inter-Parroquial de Caridad
D. Vicente Chimenti Marzulli, Sra. Presidenta de Acción Católica D.° Trinidad
García de la Nava, Viuda de Molina y
numerosas Sras. y Srtas., que hablan
preparado una soberbia comHa para
más de 300 necesitados, sentados ya en
sus respectivas mesas, con que la Real
Hermandad quería celebrar con mayor
esplendor el día de su fiesta.
El Dr. Ferreiro López seguido de toda la comitiva, y tras de rezar unos
momentos en la Capilla, se dirigió a
las diversas salas donde estaban esperando «los comensales».
La llegada a ceda uno de los comedores improvisados constituía un motivo de júbilo y satisfacción. para todos.
El menú estaba a la vista -Çen limpios

ADAVE

Pág. 3

La inauguración del nuevo local del Monte de
Piedad revistió gran solemnidad
Ofició en la ceremonia de bendición el Ilmo. Sr. O. José María Padilla Jiménez
El domingo último—día 29—a las
seis y media de la tarde, tuvo lugar el
acto de inaugurar el nuevo local del
Monte de Piedad del Sr. Medina y Caja de Ahorros de Córdoba, situado en
la calle Queipo de Llano, 21.
La nueva instalación ha sido un
acierto del Perito Aparejador cordobés D. Rafael Bernier: obra suntuosa
y moderna, en que juegan bella armonía la línea severa de ricos mármoles,
escogidos herrajes y elegantes bronces. El mobiliario, elegante y sobrio,
que ha presentado el inteligente industrial prieguense D. Felipe López Muñoz representa un papel importantísimo en la nueva instalación, que complementa una acertada luminotecnia.
Nuestro preclaro paisano y Presidente de la Junta de Patronos del Monte de Piedad, Ilmo. Sr. D. José María
Padilla Jiménez, revestido de cana
pluvial, procedió a la bendición de todas las dependencias de la nueva
Agencia, a presencia de numerosas
personalidades de Córdoba y Priego,
entre las que recordamos al Ilmo. señor D. Narciso Tibau Durán, DirectorGerente y los Vocales Ilmos. Sres. don
Tobías Vargas Sáez y D. Angel Navarro Montoro; D. José María del Rey
Díaz, Cronista de Córdoba y otras personalidades. De Priego asistieron el
Ilmo. Sr. Alcalde y Procurador en Cortes D. Manuel Mendoza Carreño; Reverendo Sr. D. Manuel Ariza Aguilera, en representación del Sr. Arcipreste—enfermo en cama—; D. Mariano
Villén Roldán, Juez Municipal en fun-

ciones de Primera Instancia; Jefe de
Línea de la Guardia Civil; Director del
Instituto; Párrocos de Nuestra Sra. de
las Mercedes y del Carmen, Rvdos. señores D. Domingo Casado Martín y
D. Rafael Romero Lorenzo; D. Manuel
Ibáñez Serrano, Director de la Agencia de Priego, con sus colegas de Atinedinilla y Carcabuey, diversas representaciones de entidades bancarias,
Hermandades, entidades sindícales,
I. N. P., Correos, Telégrafos y otros
numerosos invitados.
Terminada la bendición pronunció
unas brevísimas, pero elocuentes palabras el Dr. Tibau Durán, Canónigo
Doctoral, de saludo y agradecimiento
a Priego esperando la colaboración de
todos y prometiendo por su parte el aumento de las actividades en beneficio
de los prieguenses.
El culto y elocuente Doctoral escuchó al final de su breve discurso numerosos aplausos.
A continuación subieron todos los
asistentes al primer piso del nuevo
edificio donde los Patronos del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros ofrecie
ron un magnífico coctel, muy bien servido por la Repostería del Casino.
Y asi terminó con toda brillantez la
apertura de esta nueva Casa del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, a quien ADARVE desea toda
suerte de prosperidades, enviando una
felicitación especial al activo agente
local Sr. Ibáñez Serrano, por la agilidad y competencia demostrada.

platos y bien presentadas mesas, estando constituido por un abundante arroz
guisado con carne, tortilla y postres.
Bendecido cada grupo por el Magistral de Jaén era aplaudido estrepitosamente por los comensales, resultando un momento emocionante y conmovedor.

Ruiz-Amores de Gómiz. Figuraba toda
la oficialidad nazarena y presidió el
Hermano Mayor D. Rafael Ruiz-Amores y Linares, el Alcalde y Procurador
en Cortes D. Manuel Mendoza Carreño, Párroco de las Mercedes Don Domingo Casado Martín, Teniente de
Hermano Mayor D. Balbino Povedano
Ruiz y Secretario D. Paulino de la Rosa
Rodríguez. Cerraba el cortejo la Banda municipal de Música. Una enorme
multitud se agolpó en la Plaza de San
Francisco que así como la calle de sir
nombre y Carrera de Alvarez, se hallaba iluminada con los arcos de la feria, para presenciar la entrada de Jesús que se hizo entre un enorme entusiasmo y clamorosos vítores. Acto seguido dió principio la rifa en la Carrera de Alvarez y a las tres de la madrugada se quemó una vistosa colección de fuegos artificiales.
El lunes, día 30, a las-ocho y media
de la tarde se reanudó la rifa en el
Compás de San Francisco, bellamente
iluminado, mientras numerosos devotcs entraban al Templo o besar los piés
divinos de Jesús Nazareno, expuesto
en las gradas del altar principal, bajo
el maravilloso retab l o exornado con
hermosísimos claveles y luces, que le
servían de marco y fondo.
Nuevamente la Banda Municipal de
Música amenizó estos horas que finalizaron las fiestas de Jesús Nazareno,
quemándose numerosos cohetes y fuegos de artificio, muy celebrados per
los asistentes, poniendo así remate a
las fiestas anuales que Priego en masa
celebra en sus tradicionales cultos de
Mayo.

Al final se dieron numerosos vivas
y el Hermano Mayor y Junta Directiva
de la Pontificia Hermandad reiteraron
el agradecimiento y felicitación tanto
al Sr. Chimenti como a la Sra. viuda de
Molina y demás Sras. y Srtas de Acción Católica por esta nueva prueba
de cariño y trabajo personal por los
que nada tienen y mucho necesitan.
Para las seis de la tarde estaba
anunciada la llegada a Priego de la
Banda de cornetas y tambores de Auxilio Social de Córdoba que, efectivamente—y en correcta formación—paseó la ciudad hasta la Virgen de la Salud y Compás de San Francisco con su
alegre trompetería y disparo de cohetes, dando la nota alegre del momento.
A las siete y media de la tarde tuvo
lugar la procesión de Jesús Nazareno,
que iba muy hermoso en su rico trono,
cubierto de claveles granadinos, recorriendo el acostumbrado itinerario,
abriendo marcha la Banda de Córdoba seguida de la Cruz Parroquial.
Gran cantidad de fieles en perfecto
orden, acompañaba a la devota Imagen y bellísimas y numerosas señoras
y señoritas se ataviaron con la clásica
mantillo española, presidiéndolas la
Camarera de Jesús D.° María Luisa

ADARVE
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Terminé

la

sopa dB S. Fernando Conferencia de Caballeros de El diario "CÓRDOBA" premia

con gran lucimiento

San Vicente de Paul

a D. Francisco García Montes

Copiamos del citado diario lo que
Movimiento de los fondos habidos sigue:
La Semana San Fernando, organiza- durante el pasado mes de Abril.
da por el Instituto Laboral y la Delega1E1 premio instituido por el diario
INGRESOS
ción del Frente de Juventudes, terminó
«Córdoba» para sus corresponsales,
con gran brillantez.
2.781'25 correspondiente al mes de Mayo ha si1. Abril .
E xistencias en 1.°
A las diez de la mañana del pasado Importe colecta mes Abril
2.834'85 do concedido al activo corresponsal
de Priego, D. Francisco García Montes,
lunes se celebró una función religiosa
de D. Antonio Lina Donativo
D ona
cuyas informaciones periodísticas han
en la Parroquia del Carmen en la que
.
200'00
res
Montero.
e
probado en él una competencia ejemofició el titular D. Rafael Romero Lo5.816'10 piar en la tarea informativa y un consSuma.
renzo, Profesor del Instituto y a la que
tante desvelo por ofrecer a nuestro peasistieron los camaradas del Frente de
a
GASTOS
riódico noticias y trabajos periodístiJuventudes y alumnos del Instituto Lacos verdaderamente interesantes y
boral. Un coro de los mismos cantó la Donativo a 128 pobres adoptados.
. 2.660'00 oportunos.
misa de Angelis. Presidió el Alcalde ac85'00
cidental D. José T. Caballero Alvarez; Socorros entregados por la J.I.
Damos pues, al Sr. García Montes,
Director del Instituto D. Rafael Garzón
nuestra más cordial enhorabuena por
Suma.
Z745'00
Garrido Espiga; Jefe local accidental
la concesión de dicho premio y le insRESUMEN
del Movimiento camarada García
mpre
tamos a qu e prosiga como siempr
Montes; Delegado comarcal del Frente
co ién don o s los trabajos
. 5.81 6'10 ofreciéndonos
Importan los ingresos
de Juventudes D. Francisco Pérez Cel»
» gastos.
. 2.745'00 rresponsalío tan activa como eficazdrán y el Claustro de Profesores. Numente mantenida».
merosos asistentes recibieron la Sa- Existencias en 1.° Mayo.
. 3.077170
—
Unimos también nuestra felicitación
grada Comunión y la ceremonia fué
gracias a más cordial a nuestro Redactor-Jefe.
Esta conferencia da las g
muy solemne.
D. Antonio Aguilera Aguilera, Médico
Más tarde las personalidades antes Traumatólogo de esta ciudad por la
citadas inauguraron la exposición de
Hug
intervención practicada al ado ptado nonc i o ll ri ousi u
fin de curso y en el Hogar la exhibición Antonio Expósito Cuenca y a D. Balde periódicos de escuadra, murales y bino Povedano Ruiz, por la radioscode Centuria.
pia efectuada al adoptado Manuel
En la exposición figura una sección Aguilera Ahalos, domiciliado en la caEn el mes actual, las fechas de la
dedicada a electricidad, otra a mecá- Ile Iznájar, núm. 62, los cuales han celebración de las Vigilias e ffitennica y una tercera a carpintería. Dibu- dispensado sus honorarios.
clones de las mismas, serán (D. m.)
jos de alumnos, selección de semillas,
las siguientes:
Priego,
Mayo
de
1955.
muebles fabricados por los del curso
Turno 1.°, del 4 al 5; por la intención
El Tesorero,
de Extensión Cultural, llenan el amplio
de D.° Paz García Bufill.
portal del Instituto, en donde se exhiPautz>ha 1/14u,i‘icyt eaditici
Turno 2.°, del 11 al 12, por la intenbe un monumental mapa de España,
ció de D. Cristóbal Luque O n ie va.
ción
que tiene señalados los centros que acTurno 3.°, del 18 al 19; por el alma
No de un paso, sin el seguro de
tualmente funcionan en toda la nación.

DE

Mención aparte por su exquisitez y
buen gusto merece la exposición de
trabajos del curso de economía doméstica donde figura: muñequería, vestidos, bordados y confección de diversas prendas, en un alarde de organización, mereciendo felicitaciones las
Srtas. Lola Fernández Lozano y Mercedes Medina Usano, que explicaron las
lecciones correspondientes y dirigieron
los trabajos.
En el Campo de deportes «San Fernando y en el Hogar del F. de JJ. se
celebraron los finales de diversas competiciones y concursos. La Centuria
«Suárez de Figueroa», no obstante su
corta existencia, ha dado los siguientes
campeones: Ping-pong, carreras y saltos de altura: camarada José Alvarez
Luque. Ajedrez, camarada Antonio Urquita Paquet; Damas, camarada Antonio Sobrados Mostajo. Tiro, camarada
José Luque Padilla. Lanzamientos, camorada Alberto Montoro Ballesteros y
Saltos de longitud, camarada Manuel
Ruiz Calonge.
En los finales generales, resultaron
triunfantes los siguientes camaradas:
de Pin-pong, Avelino Siller Calonge.
Ajedrez, Antonio Urqui:a Paquet, y
Damas, Antonio Sobiciaos Mashlo.
El premio al mejor periódico de escuadra se ha concedido al camarada
Francisco González López y los del
concurso literario sobre San Fernando
a Antonio Mazas Sabalete, de la centuria «Suárez de Figueroa» y José Usano Lara de la de «Alfonso X el Sabio».
Culminó así la semana de San Fernando, que tuvo durante su transcurso
una importante lección sobre el Santo
a cargo del Delegado Comarcal del
F. de JJ. D. Francisco Pére7LCeldrán.

« EL

OCASO» S. A.

Reunión del Consejo Local
del Movimiento
Bajo la presidencia del Jefe local camarada Manuel Mendoza Carreño, ha
celebrado su reunión mensual el Consejo Local del Movimiento. Antes de
entrar en el orden del día el Jefe local
dió cuenta del nombramiento de Secretario locat del Movimiento a favor
del camarada Francisco García Montes, y del de lugarteniente de la Guardia de Franco, camarada Francisco Pérez Celdrán, los cuales tomaron poseción de sus cargos, estudiándose acto
seguido la situación de afiliados y
miembros de !a Guardia de Franco.
El Delegado Municipal de Beneficencia y Consejero local camarada Muñoz
Castillo informó sobre la represión de
la mendicidad, y el Consejo acordó las
medidas conduncentes al buen fin de
la campaña.
Quedó asimismo informado de los
actos del Frente de Juventudes con motivo de la festividad de San Fernando,
acordándose pedir una subvención,
para construir un hogar del F. de JJ. y
la instalación de otro.

Pluviór 'Itrio
Litros
Desde 1.° de Octubre al 27 de
Mayo han caído por metro
.
.
.
cuadrado
. 556'00
Del 28 de Mayo al 3 Junio.
. 17'00
Total hasta el viernes último. 573'00

D. Emilio Bu fill Galán (q.e.p.d.)
Turno 4.°, del 25 al 26; por el alma
de Doña Luciana Aguilera Jiménez
(q. e p. d.)
Turno 5.°, del 28 al 29; por la intención de D. » Rosa Carrillo Gámiz.'
La Vigilia General del Corpus, será
en la noche del 8 al 9 y es obligatoria
para todos los adoradores activos, los
que han de permanecer toda la noche
en guardia. A esta Vigilia también pueden asistir los adoradores honorarios
incluso señoras. La Santa Misa en las
Vigilias de Turno será a las 5-30 de la
madrugada y la del Corpus a las 4.
Se recomienda a todos los adoradores tanto activos como honorarios que
en la Fiesta del Corpus se acerquen todos a recibir la Sagrada Comunión; es
el día de nuestra fiesta y tenemos una
obligación de recibir en nuestros pechos en su dia al que recibimos todos
los meses en las Vigilias.
Además se invita desde estas columnas de ADARVE a los adoradores
en general, para la asistencia a la procesión, cuya hora se dará a conocer
oportunamente.
de

tos Conciertos de la Banda Municipal
El Excmo. Ayuntamiento ha decidido
renovar la antigua tradición de los conciertos en verano de la Banda Municipal de Música.
Todos los domingos y días festivos
habrá concierto de once a una de la
noche, siendo en el Paseo de Colombia
desde la festividad del Corpus, hasta el
día de la Virgen del Carmen, y en la
Fuente del Rey desde el 16 de Julio hasta !a Feria.

.

LABOR DE LA SECCIÓN

DO>TING-0

Concierto del gran pianista Esteban Sófichei llenero

Para el Director de ADARVE, atentamente

Ofrecerá un recital el próximo 17

Rayan vuelos obscuros de vencejos
el raso de la tarde dominguera,
y entre árboles dormidos de ribera
discurre un río manso y sín reflejos.

Desde que escuchamos en Córdoba el día 5 de Mayo último el maravilloso concierto de este joven pianista forjamos la ilusión de oirlo en Priego.
Muchos compromisos tiene que cumplir Esteban Sánchez
Herrero, entre ellos el inaplazable de su intervención en
los Festivales próximos de Granada, pero nos ha guardado la gentileza, a los de Priego, de aceptar una intervención dentro del curso que desarrolla la Sección de Literatura y Bellas Artes.
Así lo estimamos, en cuanto vale, y esperamos que su
actuación sea un éxito completo. Ella tendrá lugar a las
ocho y media de la tarde del viernes, día 17, en el local de
verano del Teatro Principal, en la calle Emilio Fernández.
En el próximo número daremos un detalle del programa—que ya tenemos—en el que desarrollará entre otras
cosas la Sonata núm. 26, op. 81, en mi bemol mayor,. de
Beethoven, con otras composiciones de Mozart, Brahms,
Albéniz y Turina.

Una esquila convoca desde lejos
al rebaño esparcido en la ladera,
y el sol dorado de la primavera
lame la fronda de los sauces viejos.
Al margen de un bancal abandonado,
la corva reja del ocioso arado
a la luz del crepúsculo destella.
Todo se va durmiendo en el sosiego.
Y un agua muerta de arcaduz de riego
copia el temblor de la primera estrella.

etía

bgenei
Valencia, Mayo 1.955

Estampas 1.° Comunido -

Invitación a Churchill

"LUCER I A"

AVISO

Con este título acaba de aparecer el
día 1.° de Junio en Lucena un magnífico decenario gráfico de información local.
Díez grandes páginas, en buen papel
con numerosos fotografías y dibujos
recogen interesante literatura y numerosas informaciones de la vida de la
hermana ciudad lucen tina.
La cabecera del periódico es elegante v en ella figura el escudo de la ciudad. Por lo demás el mismo periódico
lo dice: «En el fondo de nuestros sentimientos solo brota un afán: laborar
por Lucena».
Quienes hacen la nueva publicación
son los mismos de «Producción» y
«Mensaje», los «Inasequibles al desaliento», los ya veteranos en estas lides periodísticas.
Satisfecha puede estar la hermosa
ciudad de la Virgen de Araceli con su
nuevo periódico, al que deseamos sinceramente que tenga toda suerte de
prosperidades y una larga vida.

Desde hoy día 5 de Junio, «A B C » publicará todos los domingos un número
extraordinario con grabados en color
al precio de DOS pesetas.
A los Sres. suscritores que paguen
mensualmente, se les cobrará este exceso de precio con arreglo a los números extraordinarios que se publiquen
cada mes. - El Corresponsal

HUMORADA
La retirada de Churchill
de la política activa,
daja huella en Inglaterra
en la historia y en la vida.
Estadista octogenario
muy amante de su patria
excelente fumador
y un poquillo cascarrabia,
En sus años de gobierno
no fué hombre afortunado.
Las colonias se perdieron
sin saber como ha pasado.
Hombre hábil aunque listo
es un firmante de Yalta.
Ahora llora arrepentido,
cuando le leen la carta.
Stalin se aprovechó
Roosetvelt cayó en la trampa
y el míster representó,
el papel de Sancho Panza.
El mundo se ve perdido
por la firma de aquel trío.
No hay duda que son culpables.
Entre los tres está el lío.
Pero Churchill por sus años
necesita descansar;
pues tenemos dos asilos
se los podemos brindar.
Según rumores decían
rumores no muy complejos,
que no abren los asilos
porque no se encuentran viejos.
Este viejo es importante
y de talla universal
por lo menos un asilo
se puede ya inaugurar.
Estamos con los asilos
en silencio sepulcrar.
El secreto de no abrirlos,
no sé por lo que será.
Los patronatos no chistan
el por que nadie lo sabe.
Por eso, ¡que venga Churchill
a ver si Churchill los abre!
»g. Y/U.1-'744Z

atacla

Extenso surtido
Librería H. ROJAS

Foto "CALVO"
Reportajes de BODAS y Banquetes
Enccrgos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

Recaudación de firbitrios Municipales

Se recuerda a los Sres. contribuyentes que no hayan retirado los recibos
de aguas, alcantarillado, Zona libre,
motores, vigilancia de establecimientos y demás arbitrios municipales del
1.° y2.° trimestres de 1.955, que el día
10 de Junio pasarán automáticamente
a la Agencia Ejecutiva para su cobro
por vía de apremio.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 28
de Mayo al 3 de Junio

Día 28.-982
» 30.-664
» 31.-261

Día

1.-139
2.-122
3.-444

ALTA SASTRERIA
VALDIVIA,

3

PRIEGO (ConDoBA
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LA MURALLA
Mucho se ha escrito sobre esta obra,
y desde todos los aspectos, por lo tanto no debe extrañar que desde estas
columnas hablemos sobre ella.
Teatralmente la obra está completamente conseguida ya que en ningún
momento decae nuestro interés, aún
como en nuestro caso sabiendo de antemano la trama y desenlace de la misma; a mi modo de ver esto está aún
más conseguido que su secuencia moral.
Se ha hablado mucho de la moral
de la obra, se ha dicho que era dura
y que nos presentaba a unos personajes cada uno con sus lacras morales y
todos ellos marcados por el egoísmo,
al que tanto ya hemos criticado desde
estas columnas; pero no lleva esa dureza de que nos hablaban, si presenta
un personaje, que dice... que puede ser
que lo hagan embajador... o que tal
vez se quede en subsecretario, pero
allí no dice que este personaje , haya
pedido directamente cargo alguno, como en la vida real estamos viendo que
pasa a cada instante. No, la. Muralla
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no llega a decír todo lo que en nues
tras vidas es vergonzoso, y que debe
salir al teatro para corregir nuestros
propios defectos, en unos personajes
ficticios, donde nos vemos como en un
espejo, y... nuestra reacción es «arreglarnos» nuestra alma de vicios que no
debemos tener y suprimir nuestros pecados al igual que suprimos nuestra
primera cana.
Religiosamente, desde un punto de
vista católico, he leído comentarios
que le achacaban un catolicismo un
poco a la defensiva, un poco negativo,
mejor dicho, sin amor; el personaje se
acuerda de unos versos que aprendió
en su niñez que le hicieron temer el infierno enormemente, y estos comentaristas le recordaban que también hay
unos versos que dicen: «No me mueve
:ni Dios para quererte—el cielo que me

tienes prometido mucho más de admirar que los que el protagonista nos
recita. Pero junto a éstos está la afirmación del protagonista cuando nos
dice que es él «un español que se ha
convertido al catolicismo» y esta es la
verdad; hace falta que los españoles
nos convirtamos al catolicismo, al catolicismo que por encima de todo pone el
amor a Dios y al prójimo, y que no sea
tan solo un catolicismo de ceniza humillándonos ante Dios y después des
trozando a Dios en las personas de
nuestro prójimo.
Realmente no dice muy bien del catolicismo que profesamos los españoles que haya hecho falta una obra de
teatro para que se hayan restituido
bienes, y hasta hoy se haya desoído la
voz de Cristo y de su Iglesia.
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