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SANTO EJECUTOR

PAZ

Como uno de los actos conmemorativos del V centenario de
la canonización de San Vicente Ferrer, acaba de celebrarse en
Valencia el Congreso y Apostolado de la Palabra, cuya clausura,
bajo la presidencia del Nuncio de Su Santidad, ha revestido especial solemnidad.
Si la finalidad de este importante congreso ha tenido su fundamento en la cordial discusión que busca normas modernas de
predicación, y también adecuada interpretación de las circunstancias del momento—sin perder nunca de vista los cauces tradicionales que marcan los Cánones sagrados y las Encíclicas papales—, no podía presidir aquella interesantísima asamblea mejor
símbolo ni patrocinio más acertado que la figura luminosa y excelsa de quien poseía el pleno sentido de cuanto debe ser la oratoria sagrada.
Al cabo de cinco siglos, la santa reliquia de San Vicente Ferrer, el cráneo que sostuvo la privilegiada cabeza del gran español
—que por voluntad divina tiene perenne reposo en tierra gala—
vuelve triunfal a nosotros y se dirige a Valencia, su cuna, rodeado de los máximos honores militares y acompañado de la más
acendrada y explosiva devoción de sus paisanos.
Toda una trayectoria, emotiva y cariñosa desde Irún—por
donde hizo su entrada en España—hasta la ciudad del Turia, ha
sido un reguero inextinguible de fervor y entusiasmo. El pueblo
hispano ha querido rendir a lo largo de la patria, sus más encendidos homenajes hacia quien fué el gran maestro de la paz. Especialmente Pamplona y Zaragoza compitieron en la dedicación
de actos solemnes y grandiosos que avivaron la fé de los creyentes para el gran patrono y protector de Valencia.
La visita de San Vicente Ferrer trae a nuestra memoria los
aciertos y virtudes de aquel famoso, y andariego, dominico que
hizo resplandecer siempre la gloria de España, elevando a las
cumbres de la fama la ilustre Orden de Predicadores. Gran
apóstol, fervoroso misionero y ágil e inteligente político, supo
conseguir en más de una ocasión la paz para España y, aún más,
la tranquilidad de toda Europa.
Recordemos con especial complacencia como la hábil predicación del esclarecido fraile, resolvió en el célebre compromiso
de Caspe, un difícil e intrincado pleito dinástico—al no tener
sucesión Martín, «El Humano»—consiguiendo la proclamación
del nuevo Soberano.
Su preparación evangélica y bíblica; la elocuencia de sus maneras; y el maravilloso secreto de atraer espiritualmente a las
grandes masas—especial don que Dios le concedió—hicieron de
San Vicente Ferrer el predicador sin igual que mereciera cumplidamente el nombre de Apóstol de Europa.
Y hoy, después de quinientos años, al recibir la inolvidable visita—breve como cuadra a un evangelizador universal—del insigne apóstol de la fé es consolador comprobar la vigencia de sus
normas de acción cristiana por la paz y bienestar universal.

También quiero yo echar
mi cuarto a espadas, en
lo que a nuestras ferias y
fiestas, se refiere.
Hay muy diversas opiniones sobre si
debe o no debe instalarse en los lugares de costumbre, pero no han de olvidar los opinantes que la Comisión de
Festejos de Priego, como la de cualquier otro pueblo o ciudad de España,
lo que desea no es otra cosa que conseguir el mayor esplendor y lucimiento
de sus fiestas.
Recuerdo como antecedente, vivido
por mí, el traslado del ferial a la calle
Héroes de Toledo, Fuente del Rey, Caminillo, en aquel año en que la feria
de ganado se trasladara al Fontanal y
Carnero. Aún me torturan las críticas,
murmuraciones, frases de mal gusto
etc. etc. del vecindario; dirigidas a
aquella Comisión y demás ediles de
nuestro Ayuntamiento.
Todo estriba en que es mucho más
difícil de lo que cualquiera piense, buscar una nueva y adecuada instalación
para nuestra feria.
En distintas ocasiones se ha estudiado, concienzudamente, el trasladarla a
la parte baja de la población y después de medir el terreno disponible, de
organizar una buena circulación, se ha
llegado al convencimiento de la imposibilidad material de espacio.
Se he de pensar que el ferial ha de
instalarse en paso forzado para la exposición de ganados, es decir, no es
normal partir en dos las ferias, pomue
no olvidemos que los festejos nacieron
al calor de la compra venta de ganado
en fechas fijas y que aún así se mantienen. Por otra parte, es lógico que se
instalen todas las atracciones y puestecillos en sitios donde haya lugares de
pública concurrencia: bares, tabernas,
casinos, etc.
En este sentido pueden estar orientatodas las opiniones, porque personalmente, yo tengo la mía que varias veces he expuesto aunque no haya sido
posible realizarla todavía.
En fin, me parece, que la opinión
general y mientras no se encuentra una
solución mejor y definitiva es que continúen las cosas cómo y dónde están.
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La Sociedad al habla
Viajeros

Pleno del dia 27 de Junio de 1.955
Señores asistentes: Alcalde D. Manuel Mendoza Carreño. Concejales:
D. José 7'. Caballero, D. Carlos Merino,
D. Manuel Gámiz, D. Rafael Siles, don
Antonio Pedrajas, D. Luís Calvo, D. José Luís Gámiz, Secretario D. Francisco Consuegra, Interventor D. Antonio
L. Baena.
Acuerdos: Aprobación acta anterior.
Fué igualmente aprobada una moción de la Alcaldía, sobre la necesidad
de construcción de escuelas y reparación y acondicionamiento de las existentes.
Fué nombrado Concejal Delegado
de Beneficencia D. Manuel Ibáñez Serrano, concediéndose un voto de gracia
a D. Paulino Muñoz Castillo, por la labor realizada, y que hoy, a pesar de
los ruegos de la Corporación, ha solicitado su cese, por no permitirle sus
muchas ocupaciones, seguir dedicándole su actividad, como hasta aquí lo ha
hecho.
Fué también acuerdo de la Corporación, el hacer las gestiones oportunas
para la adquisición de terrenos adecuados para la construcción de viviendas protegidas, para lo cual, se estimó
deben agotarse los trámites amistosos
con los propietarios, llegándose en caso negativo a ejercitar todas las acciones legales que las leyes concedan, para indicado fin, convocándose por la
Alcaldía una reunión de propietarios
afectados.
Se aprobó un dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda, elevado
al Pleno por la Comisión Municipal
Permanente, sobre reconocimiento de
crédito al nuevo Presupuesto.

Sesión ordinaria del día 30 de Junio 1.955
Señores asistentes: Alcalde D. Manuel Mendoza; Tenientes de Alcalde,
Caballero, Merino y Síles; Secretario,
D. Francisco Consuegra Cuevas; Interventor, D. Antonio L. Baena Tocón.
Acuerdos: Fué aprobada el acta de
la sesión anterior por los Sres. Concejales asistentes, previo informe favorable del Sr. Secretario.
La Comisión quedó enterada del
nombramiento y toma de posesión de
D. Antonio Hernández Romero, de la
Plaza de Médico de A. P. D. de este
Ayuntamiento, distrito 2.°, por jubilación de Don Alberto Rivadeneyra
Sánchez.
Se dió cuenta del expediente en tramitación para cubrir por oposición la
plaza de Recaudador de Arbitrios Municipales, quedando admitidos cuatro
opositores y otro, sí completa la documentación en plazo de quince días.
Se acordó pasar a informe de la Comisión cor espondiente, varios proyectos y presupuestes de obras municipales.
Se concede al Funcionario Sr. Pérez
Fernández, una mensualidad de su haber como subsidio extraordinario por
el natalicio de un hijo.
Fué desestimada reclamación de don

Llegaron de Barcelona los Sres. de
Gámiz Valverde (D. Anton;o), acompañados de sus hijos, para pasar una
temporada en su casa de Príego.
Marchó a Madrid la simpática señorita María Teresa Ibáñez Sotorres, invitada por sus tíos los Sres. de Pedro y
Pérez (D. Mariano).

Natalicios
El 26 último dió a luz felizmente un
niño—que se llamará José Francisco—
la distinguida Sra. D.° Encarnación
González Pando, digna esposa de
nuestro buen amigo D. Antonio Baena
Tocón, Interventor de este Excelentisimo Ayuntamiento.
En igual fecha, recibió también un
hijo, bautizado con el nombre de Pedro, la esposa de D. Ramón Jiménez
Jiménez, de soltera Concepción Ruiz
Rivera.
D.° Matilde Navarro Izquierdo, esposa de nuestro particular amigo don
Manuel de la Torre Ortiz, recibió un
hermoso niño el día 27, bautizándosele
con el nombre de Manuel Pedro.
En este último día dió a luz con toda
felicidad a una hermosa niña, que se
llamará María del Patrocinio, la distinguida esposa del Jefe de esta Agencia
del Instituto Nacional de Previsión don
Felipe Molinero Gómez, nacida Patrocinio Hueso Ruiz.
Felicitamos a padres y abuelos dedos
recién nacidos.

Peticiones de mano y
firma de esponsales
Por D. Ignacio Buil y para su hijo Rafael le fué pedida a los Sres. de Serrano Aguilera (D. Gregorio), la mano de
su simpática hija Dolores. Acto seguido
se verificó la firma del contrato esponsalicio ante el Rvdo. Sr. D. Eduardo
Chávarri Pérez, firmando como testigos de la novia D. Francisco Pérez y
Pérez y D. Rafael Menjíbar Aguayo. Y
por el novio D. Ventura Aguilera Benítez y D. Antonio Mochales Herrador.
Los dueños de la casa D. Gregorio
Serrano Aguilera y su esposa obsequiaron con una cena fría a todos los asistentes.
También ha sido pedida la mano de
la Srta. lv cría Peralta Yébenes a su
hermano D. Pedro-, pór los Sres. de Molino González (D. Manuel) para su hijo D. Manuel, acompañados del Sr. Arcipreste D. Rafael Madueño Canales.
La boda será en Agosto.
11.1•WIMI.

Baldomero Ruiz Hoyo, sobre cánon
aguas de riego.
Se aprobó la relación número 14 de
cuentas y facturas por un valor' de
12.727'75 pesetas.
Fué señalada la cantidad a librar
mensualmente a los Sres. Maestros y
Maestras Nacionales por -calefacción
de local Escuelas.

Del homenaje a Calvo hielo

AVISO
Se hace público que el plazo de
admisión de donativos para el homenaje al esclarecido patricio, Excelentísimo Sr. D José Calvo Sotelo
protomártir de España, termina definitivamente el 9 del actual.
Cuantas personas lo deseen, pueden hacer su aportación a la cuenta corriente abierta en los dos Bancos y Caja de Ahorros de la ciudad.
Priego, 2 de Julio de 1.955.
LA JUNTA LOCAL

Nuevo Médico
Con brillantes notas en !a Facultad
de Medicina de Granada ha terminado la carrera de Medicina nuestro joven y culto amigo D. José Aguilera Benítez.
Nuestra felicitación, extensiva a sus
padres.

Maestra Nacional
Tras lucidos ejercicios ha terminado
las oposiciones al Magisterio Nacional
la inteligente Srta. Natalia Cejas López
Enhorabuena a sus padres y profesores.

Excelentes alumnos
En Córdoba acaban de verificar la
reválida de cuarto curso de bachillerato con exámenes brillantísimos los
jóvenes estudiantes D. Pedro. Morales
González, D. Manuel Gámiz Ruiz-Amores y D. Modesto Ruiz Fuentes.
También en nuestra Capital y tras
lucidos exámenes ha aprobado el Grado Superior el aventa j ado estudiante
D. José Ramón Linares Ojeda.
ADARVE envía su más cordial felicitación a tan aprovechados jóvenes y
muy especialmente a sus padres los
Sres. de Morales Luque (D. Pedro), Gámiz Luque (D. Manuel), Ruiz Mata (don
Modesto) y Linares Montero (D. Francisco).

Huevo Doctor en Filosofía y letras
En Roma—de donde ha regresado—
ha aprobado con nota de sobresaliente, su tesis Doctoral D. José Muñoz Velasco, hijo del Concejal de este Ayuntamiento, D. Paulino Murioz Castillo.
También lo felicitamos efusivamente.

Mejoría
Después de unos días enfermo en cama, ho abandonado el lecho y se encuentra mejor, nuestro respetable amigo D. Manuel Gómez Serrano.
Le deseamos un total restablecimiento.

Fallecimiento
El 26 último y confortado con los
Santos Sacramentos, dejó de existir la
Sra. D.° Ana Ortiz Luque, a los 40 años
de edad.
Al dar a los lectores cuenta de este
triste desenlace envio ADARVE su más
sentido pésame a la familia doliente y
de_modo especial a su apenado esposo
D. Manuel Sa laza r Bonilla e hijos Dolores y Luís.
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Un ludo Mora

El Ilustre Académico D. Rafael Castejón pronunció una interesante conferencia
Atentamente invitados por la Asociación «Amigos de D. Juan Valera»
que preside nuestro dilecto amigo don
Juan Soca, tuvimos el gusto de asistir el
24 último dios actos organizados en la
hermana ciudad de Cabra para conmemorar el cincuentenario de la muerte del esclarecido polígrafo egabrense
D. Juan Valera y Alcalá-Galiano.
A las once y media de la mañana, en
el hermoso patio de cristales del Instituto de Enseñanza Media «Aguilar y
Eslava», bellamente engalanado, sin
que faltara en sitia de honor la figura
de D. Juan entre los patrios colores de
la bandera Nacional, tuvo lugar un importante acto literario, en el que pronunció una interesante conferencia el
Catedrático Sr. Castejón.
Presidió el Alcalde de la ciudad don
luís Cabello Vannereau, ocupando
otros sitios preferentes D. Juan de Dios
Jiménez, Juez de Instrucción; D. Agustín Pérez Botella, Director cel Instituto;
D. Juan Soca Cordón, Presidente de tos
«Amigos de D. Juan Valera»; D. Alfonso Santiago, ilustre Pintor; D. Carlos
Aguilar Vicente, Registrador de la Propiedad; D. Francisco López Pastor, Coronel de la Guardia Civil; D. Pedro Gómez de Aranda, Fiscal Municipal; don
Francisco González Huertas, Alcalde
Accidental de Lucena; D. José Sánchez,
Alcalde de Doña Mencía; D. Silvestre
Sánchez Cátela, Alcalde de Villanueva
dát Arzobispo, D. Vicente Orti Belmonte, Poeta y Académico; D. Manuel Mora Mozorriaga, Director de «La Opinión»; D. Manuel Megias Rueda, Diretor de «El Popular»; D. Antonio García Malero, Académico de la Malacitana; Doctor D. Carlos. Zurita González, Académico de la de Buenas Letras
de Córdoba y D. José L. Gámiz Valverde, Director de ADARVE.
En lugares destacados se hallaba la
nieta del preclaro novelista D.° Carmen Serrat Valera y la bisnieta señorita-tonta Gelbis Serrat. Asimismo la culta escritora egabrense aue ha obtenido este año el «Premio Valera», señorita Nieves López Pastor, con otras distinguidas señoras y señoritas.
Se abrió el acto con la lectura de
unos bellas cuartillas de presentación
escritas por'el laureado vate Don Juan
Saca — magníficamente pronunciadas
por. el Sr. Santiago—como saludo al
conferenciante, de quien dijo que «Ningún paladín del saber, del pensar y del
sentir, como D. Rafael Castejón, para
encender en su cálida palabra, en su
verbo profundo, en su dicción clara y
cierto—adobados por su gran cultura
y por su fina sensibilidad—las gemas
que el ingenio egabrense hizo brillar...
para cantar, fijar y reflejar el puro castellano, el donaire 'y la gracia andaluza, la saladisima prosa de Valera, ante la que Eugenio D'Ors rezó: «...esto si
que esprosa».
Muchos aplausos escuchó el autor
que presentaba al conferenciante.
Donlafael Castejón y Martínez de
Arizala ocupa la tribuna entre grandes
aplausos, comenzando su interesantísima disertación con un saludo especial
para la Agrupación «Amigos de Valera» que,:«con el gran poeta Juan Soca
a la cabeza, había sabido mantener y

sos momentos de su profunda conferencia oyó al final una estruendosa
bvacr6n, recibiendo numerosas felicitaciones.
Seguidamente las autoridades de L a
`ara e invitados se trasladaron en comitiva, seguida de numeroso público,
al Paseo de Alcántara-Romero, para
detenerse ante el monumento allí erigido a D. Juan. Primero el Sr. Moreno
Maíz, culto escritor egabrense, dió los
gracias en nombre del Ayuntamiento y
de los «Amigos de Valera» a cuantos
se hdbían sumado a la fiesta literaria
y especialmente'a las representaciones
'de Doña Mencía, Lucena y'Priego. Luego D. 'Alfonso Santiago otmoó el megáfono para leer las bellas poesías de
D. Rafael Pérez Mayolín: cuatro Magnificas sonetos que obtuvieron esté
año el «Premio Valera». He aquí el
primero:
e

EJ. HOMBRE

El Sr. Castejón pronunciando unas .palabras al pie del monumento a Velera.

avivar el culto al insigne polígrafo».
Se extiende en diversas consideraciones sobre la figura literaria del autor
de Pepita Jiménez, que demuestra los
profundos conocimientos que el señor
Castejón tiene de toda la obra valeriana.
Hace ver:el ilustre orador el intento
revisionista de la época actual, por
más que se llega a la conclusión de que
lo permanente, lo inmutable, lo eterno
está en la savia vivificadora de tiempos
pretéritos, como pasa con D. Juan Valera, que mientras más se lee "es Mayor
su encanto.
Señala las características más destacadas de Valera, en un estudio meditado y amplio de sus diversas facetas
que le catalogan en sitio de honor como gran polígrafo.
Eleva un canto a los hombres del siglo XIX—que califica de grandioso én
el saber—haciendo comprender comb
muchos de los actuales artistas (pintores, escultores, músicos, etc.) no logran
a gusto sus propias obras, que más
bien son fruto de complacencia'al mal
gusto extravagante del momento.
Habla de los ensayos, discursos y
cartas de D. Juan, con gran elegancia
y donaires que nos dan la impresión de
un cabal entendimiento de las sutilezas
del excelso escritor.
Tiene un recuerdo sentimental para
el poeta morisco de Cabra, Mokaden,
que hace mil años andaba ciego, 'cantando coplas al son de su laud.
El cultísimo profesor $r. Castejón terminó su documentada disertación recordando que siendo niño supo que
Don Juan—ciego cual Hornero—le sorprendía la muerte poco antes de poder
dar a conocer el discurso del centenario de la muerte de Cervantes que le
había sido encargado por la Real Academia Española.
El elocuente profesor aue había escuchado numerosos aplausos en diver-

Hidalgo y andaluz es la medida
para andar por España. Caballero
cumplido y español, fue al extranjero.
Diplomacia y política. Movida
misión cosmopolita, compartida
por estudios de lenguas; más el fuero
del hispánico idioma, y. el sendero
que siguieron los clásicos, no olvida.
La fértil madurez va desgranando
el dorado racimo de su ingenio
que con sal cordobesa se abrillanta.
en su vejez serena, congregando
en su torno cultura y arte, es genio
que, cual Plomero ciego se agiganta.
LOSrta. López Pastor leyó admirablemente unas cuartillas de agradecimiento, en las que propuso la erección
de un monumento o Juan Soca en >41
Parque egabrense.
Los asistentes aplaudieron la feliz
iniciativa de la culta escritora.
ElSr.tastejón hizo un saludo primoroso a `la figura de D. Juan y el notable
poeta cordobés D. Vicente Orti leyó,el
siguiente soneto:
Príncipe ático de andaluz novela
creador de tipos de verdor eterno,
lauros te ofrece con amor materno
la ciudad blanca que tu sueño vela.
La que tiene una sima que es averno
y una Virgen en -firme centinela
en el alcor de cumbre ciudadela
entre nubes y vientos de un invierno,
consagrada a tu culto, deposita
en ara de tu altar, ofrenda cálida,
y llega luego la vestal Pepita
-sus llamas avivar con mano pálida,
ya tu busto besar como Afrodíta
besaba a Eros de dulces besos ávida.
Al 'final tas autoridades y descendientes de D. Juan Valera depositaron
numerosos ramos de`flores al pié del
monumento.
Por último, a las dos y media de la
tarde, se celebró un banquete en el comedor del Real Colegio de la Purísima
Concepción, que estuvo admirablemente servido, presidiendo el Alcalde de
Cabra, asistiendo autoridades e invitados. El acto resultó cordialísimo
para los autores premiados, briadántose en un espíritu de antptia 'camera-deria literaria .
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Crónicas Levantinas
IV
AL FILO DEL VERANO
Pisándole la sombra a los chubascos,
con que esta primavera pretende licenciarse, se encienden los intentos del
verano, humildes, rezagados, sin darle
a los tambores del reclamo; preludio
demacrado del estío, sin sueños, ni sudores, ni cigarras, ni rubores desnudos
en la playa.
Un tímido verano, con gestos indecisos, paragua bajo el brazo y... ¡del
cielo los baños!
Provocan su llegada los diablillos
que rajan los descotes, dulcemente
atrevidos, donde vuela el arpón de
las miradas, con rancios apetitos, pro
pósitos oscuros e hirientes intenciones,
como muchos conceptos de los hombres.
Un verano que viene de puntillas,
como sueño furtivo, camuflado, ahogando sus respiros, con pérdidas de
fuego, derroche de ventiscas y ausencia de peleros.
Verano levantino, como jilguero negro, de los que caen muy tarde y pocos en el peso...
¿Quién sabe si en Utrera, Ecija, o en
Priego, sudarán por nosotros, tostóndosele el cuero, los bravos jornaleros?
Conocemos las eras, la barsina, la
siega... Sabernos que la espiga, milagro
del pan nuestro, descansa en la pavesa de abrasados apuros.
Por eso nos sangramos, por Dios y
por su obrero, haciendo penitencia de
hormigón.

edad qatella

Banda Municipal
Programa que interpretará la Banda
Municipal hoy, día 3, en el Paseo de
Colombia a las 11 de la noche, bajo lq
dirección del maestro D. Luís Prados:

«La Giralda » (pasodoble), Juarranz.
«Katiuska» (2. a selección) Sorozábal
«Capricho» (vals) 1. a vez, J. Calleja
«Siluetas cubanas», (rumba) Texidor
«Elocuencias» (tango), "
íd.
«Miguel Antonio Roldán» (pasodoble), Luis Prados.

Primeras Misas
Don Francisco Bical Ortiz
Con el ceremonial litúrgico a que estamos ya acostumbrados, tuvo lugar
en la festividad de San Pedro y San Pablo, la primera Misa del nuevo Ministro del Señor, D. Francisco Alcalá Ortiz, que el pasado domingo fué ordenado sacerdote por el . Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de la Diócesis.
Alas diez de la mañana, hizo su entrada en la Parroquia de la Asunción
la comitiva, en la que figuraban, padres, familiares y amigos del nuevo
presbítero, a quien acompañaban sus
padrinos D. José Cano Rubio, abogado e industrial textil, que vestía de etiqueta, y su hermana la Srta. Primitiva
Cano Rubio, que se tocaba con la clásica mantilla española.
Seguidamente comenzó la ceremonia, ante el Altar Mayor, que lucía sus
riquezas, usándose los ternos rojos del
tesoro Parroquial.
Con el Sr. Alcalá Ortiz, oficiaron la
misa, de diácono y subdiácono, los
también nuevos ministros D. Joaquín
Higueras Granados y D. Francisco Flores Callava. De presbíteros asistentes
lo hicieron el Rvdo. Padre D. José María Marcelo S. J. y D. Angel Carrillo
Trúcio, alma' de las vocaciones sacerdotales, y como padrinos eclesiásticos,
D. Manuel Ariza Aquilera y D. Juan N,
Vargas Vega S. J.
Un nutrido coro de seminaristas, y
elementos de Priego, con más de cuarenta voces, interpretó con acompañamiento de órgano a cargo de D. Alonso Cano, parte de la misa primera y
segunda pontifical qe Perossi, dirigiendo el conjunto el tambien seminarista
Sr. Carmona Invernón.
Concluido el Evangelio, subió al púlpito el titular de la Asunción y Arcipreste D. Rafael Madueño Canales, para hacer un bello panegírico al sacerdocio, tomando como base la célebre
encíclica del Papa Pío Xl.
Terminada la misa se entonó solemne Te Deum iniciándose el besamanos,
que se prolongó hasta después de la
una de la tarde. Los familiares, padrinos y un reducido número de invitados
a cuyo frente figuraba el Alcalde y Procurador en Cortes D. Manuel Mendoza
Carreño, marcharon a los salones del
Casino de Priego, donde la repostería
de éste sirvió un almuerzo, deseándose

Se pone en conocimiento del GREMIO TEXTIL de esta
población, que se recibirán vagones completos,
solo y exclusivamente de algodón, desde Barcelona a ésta, por mediación de la I. E. N. F. E.
siendo el precio de, tonelada a 650,00 (seiscientas cincuenta)
pesetas, con ello una vez más se pone de manifiesto el interés
que se presta al usuario de la misma
INFORMES Y RECEPCIONES:

En Priego de Córdoba, VIUDA E HIJOS DE C1111108 811E11150

3 de «Julio de 1955

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 25
de Junio al 1 de Julio

Día 25.-673

27.-767
28.-843

Día 29.-286
» 30.-089
»

1.-166

toda clase de venturas al nuevo pastor
de almas.

Don Francisco Flores Calina
Cuando en este primer viernes de julio, veíamos flamear la nueva bandera blanca, sobre la cúspide de la Asunción, meditábamos en lo mismo que el
P. Vargas Vega, fijaba su atención al
pronunciar el panegírico de la fiesta.
También pensábamos en la satisfacción de unos padres que entregan su
segundo hijo a la Iglesia, con la ilusión
de un tercero que estudia en el Seminario y las posibilidades de un cuarto,
que también habla ya de vocación sacerdotal.
Llegó el nuevo ministro, acompañado por sus padres y padrinos, familiares etc, etc entre repicar de campanas
y disparo de cohetes. D. Remedios Luque viuda de Gámiz, la madrina, se tocaba de mantilla, y era acompañada
por su hijo me,or D. Pablo, que hacía
las veces de padrino. Presidía Don Rafael Madueño Canales, Titular y Arcipreste, junto con el de las Mercedes
D. Domingo Casado Martín, y el altar
mayor tenia presidiendo una imagen
del Sagrado Corazón de Jesús. Ternos
oro y rojo, otra vez la riqueza de nuestro tesoro, daban un tono sangre, a la
ofrenda al Señor, que se hacia en la
festividad de su preciosa sangre. Por
eso el sermón del catedrático de Teología del Seminario de Córdoba don
Juan N. Vargas Vega S. J., fué un parangón elocuente de la sangre de Cristo y el Sacerdocio.
Vocea, como las del día de San Pedro,
con igual organista y director, dieron
a las Pontificales de Perossi, toda la
grandiosidad del momento.
Presbíteros asistentes fueron D. José
Maria Padilla Jiménez, M. I. Deán de
la Santa Ig l esia Catedral y D. Rafael
Flores Callava hermano mayor del celebrante y titular de Zagri la y Esparragal. Padrinos eclesiásticos D. Rafael
Romero Lorenzo, titular del Carmen y
D. Angel Carrillo Trucio, para el que
son todas las emociones del día, y de
diácono y subdiácono, actuaron don
Francisco Alcalá Ortiz y D. Joaquín Higueras Granados. Caperos fueron los
Rvdos. Sres. Cobra y Ariza, un joven y
un viejo, para simbolizar así la continuidad de la Iglesia.
Después de estos detalles, la consagración, la Comunión, el Te Deum y besamanos, hicieron larga la jornada que
terminó al filo de las dos de la tarde,
en que los invitados (padrinos, familiares etc.) pasaron a la casa de la madrina, donde en su hermoso patio, se sir-vió un almuerzo, por la Repostería del
Casino.
Allí, un Corazón de Jesús y e! tono
de las cortinas, daban el color rojo de
las efemérides del día.

JOSÉ ANTONIO, 57. — TELÉFONO, 5-6
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Lcdo. D. Juan Mendoza

OEStsa
Coplas supersónicas para
discos microsurco
Por PERCY
Que bonito está mi niño
con camisa a cuadros persa
con pelos en desaliño
y el pantalón a lo «texa».
Que culpa tiene la uva
que la pisen sin zapatos,
la metan en una cuba
y seda beban a chatos.
¡Que culpa tiene la uva!
El Palacio Municipal
cuando llegan los festejos
siempre lo han de tapar
con lienzos sucios y viejos
y unos palos sin pintar.
La Junta Municipal
impone arbitrio a los perros
y se han de vacunar.
¡Dios mío, por qué a los «gamberros»
no se impone cosa igual!
Señores hay, hoy en día,
que van a la Sociedad
a decir mil tonterías,
criticar y murmurar.
¿Y que hace la Repostería?
Al que le gusta jugar,
le encantan las emociones:
da igual perder que ganar.
Pero amigo, ¡los mirones
no hay quien los pueda aguantar!

ildurailora nocturna de Priepo
Durante el mes de Julio las Vigilias y
Santa Misa que celebrará la Sección
son aplicadas por la intenciones siguientes:
Turno 1.° del 2 al 3; por la intencion
de doña Paz García Bufill.
Turno 2.° del 9 al 10; por el alma de
D.° Eustoquia Ruiz (q. e. p d.)
Turno 3.° del 16 al 17; por el alma de
doña Ana Jurado Serrano (q. e. p. d.)
Turno 4.° del 23 al 24; por la intención de don Cristóbal Luque Onieva.
Turno 5.° del 30 al 31; por el alma de
doña Carmen Ruiz Talión (q. e. p. d.)
Se pone en conocimiento de todos
los adoradores la proximidad de las
fiestas de las Bodas de Plata de esta
Sección, que Dios mediante serán del
24 al 25 del actual. Prepárense para
que no falte ninguno a estas magnas
fiestas, las cuales empezarán por un
tríduo en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el día 20 de Julio
predicando el Rvdo. P. Martinez Guerra, del Corazón de María.
No pierdan detalle de lo que pea,dicamente se irá diciendo sobre estas
fiestas.
A. M. D. G.
Reportajes de
1010CH[10 BODAS
BANQUETES
y Bautizos
Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

licademid del Espíritu sacio
Preparación completa del Bachilleratá
Resultado de los exámenes obtenidos en el
final de Curso

Alumnos de Reválida en Córdoba
Grado Superior.—D. José Luís Molina
Serrano, Aprobado.
Grado Elemental.—D. Miguel Cruz Caballero, Notable. D. Manuel Ruiz Calonge, id. D. Luís Velástegui Serrano,
id. D. Miguel García de la Nava, aprobado. Srta. Pilar Peláez del Rosal, id.
Srta. Amelia Mendoza Ruiz, id. Señorita Amelia Ortiz Vázquez, id. Srta. Sacramento Rodríguez, id. Srta. Araceli
Serrano, id. D. Paulino Muñoz, id.; don
Gerardo León, id.
Alumnos due han aprobado el Curso completo y obtenido calificaciones de
Sobresaliente:

1.°—Ramón Gómez Fernández, Sobresalientes 2. Juan Pedro Maza Sabalete,1, Luís Mendoza Pantión, 1. José
García Rebollo. 1 Eugenio Pino Rosa,1
2.°—Gloria Camacho Reina 5. Amelia González Pulido, 4. Teresa Mendoza Pantión, 3. Carmen Jurado, Matrícula de Honor. Amelia A-Zamora Arroyo, Sobresalientes, 2. Carmen López
Serrano, 2. Carmen González Falcón, 2
3.°—Conchita Cejas López, 4. Visitación Sánchez Aguilera, 4. José Barroso
Rodríguez, 3. Maria Sánchez Garrido,
2. Maria Teresa Ruiz Caballero, 1. Manuel Peláez del Rosal, 1.
4.°—Manuel Ruiz Calonge, 2. Miguel
Cruz Caballero, 1.
6.°—Antonio Rosa de la Torre, 1.
Rafael Serrano Ruiz, 2.
Priego, julio de 1.955

BUEN HUMOR
Un turista le pregunta a un <guardia
lo siguiente:
—Oiga Vd., guardia. ¿Por la Carretera Nueva se puede bajar o subir?
El guardia pensativo le responde:
—Mire Vd. Sr.; anteayer era bajar.
A yer, era subir, y hoy, lo que marque
el Barómetro.
—Oye, papá. ¿Por qué cuando juegan al futbol salen algunas veces empatados?
—Pues muy sencillo, niño: porque
juegan con las «patas».
Un cortijero que salía del Ayuntamiento de pagar los arbitrios municipales, se detiene en la Plaza a repasar
los recibos, y llega un guardia y le
reprende así:
amigo! Aquí no se puede parar nadie. Circule.
El cortijero le enseña los recibos y
le contesta:
—Yo puedo pararme aquí y andar
por donde quiera. «Paeso» pago la Zona Libre.

kl/la1-4,a1 7uhacta

Salón Victoria
LOCAL DE VERANO
Hoy a las

9-15

y 11-30 noche

«Universal Films» presenta la extraor
Binaria producción en tecnicolor,

Rebelión en Bi hiede
(autorizada para todos los públicas)
Alann LAAD y Shelly \NINTERS

.ea Zaer.,cridn,

¡Esta es la gesta de la legendaria legión de
la Policía Montada del Canadá!

Reloj extraviado

PRECIOS FESTIVOS

Se nos ha hecho entrega de un reloj
de pulsera de caballero hallado en la
vía pública.
Lo entregaremos a quien acredite
ser su dueño.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 11 - Defunciones, 5.

PLAZA DE TOROS
En el curso de una reunión celebrada en el despacho de nuestro Director
D. José L. Gámiz y a la que asistieron
D. Juan Antonio Muriel Marin (destacado empresario taurino), D. Federico
Tofé Serrano (que representaba a los
propietarios de la Plaza) y D. Pedro
Morales Luque, quedó firmado el contrato de arrendamiento, que finalizará
con el mes de Octubre, de nuestro coso
taurino.
También se habló de diversos proyectos en orden a las corridas de toros
de la próxima Feria.

TEATRO PRINCIPAL
A las 9-15 y 11-30 noche,

EL CLAVO
Amparito Rivelles
(Mayores)
COPIA NUEVA
Precios Laborables

e040 t1u i encalqae

Wuelle4
Zecanadd
a una firma de garantía.
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(Nombre registrado)
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LA INSTALACION DE LA FERIA
que los Sres. Concejales sopesarían las
Un colaborador de ADARVE, en el
ventajas e inconvenientes de tal medinúmero anterior, llamaba la atención
da, ya que todos sabían por propia exde la Comisión de Festejos para recorperiencia de sus cargos, que cuando se
darle la existencia del problema que
fracasa por aceptar una idea del esnuestra ciudad tiene planteado con la
pontaneo que desde la calle dogmatiinadecuada instalación del parque de
za, no fracasa él, sino aquellos que tieatracciones y casetas.
nen la dura y pesada responsabilidad
Digna de encomio la actitud del ciudel mando.
dadano que, al margen de los organisA nadie se oculta por poco «amante
mos oficiales establecidos, dedica sus
de las cosas bellas» que se sea, que la
desvelos a preocuparse por las cosas
caseta instalada en la Plaza de Calvo
de su pueblo.
Sotelo, al menos en su parte externa,
Pero como en el artículo a que nos
es fea y antiestética; pero ante la mareferimos se hacían alusiones a «antenifiesta imposibilidad de otra instalariores Ediles que fueron incapaces de
ción más adecuada (con sus medidas
resolver tal problema», creemos nuesactuales, insuficientes, no cabe en el
tro deber hacer una sucinta exposición
Paseo de Colombia) se optó por la sode hechos en defensa de aquellos comlución provisional, tal y como estaba,
pañeros que compartieron con nosen espera de que los fondos municipaotros, en el trienio 52-54, la ingrata resles permitan a Priego tener un buen
ponsabilidad del montaje de nuestra
parque de atracciones en el que estén
tradicional Feria de septiembre.
incluidas las casetas de baile.
Las ideas propias de cada cual—en
Se dice también que la caseta es de
este caso la del Sr. C. López—son diguna «sociedad particular». De sobra es
nas de toda consideración; pero honradamente estimamos que para expoconocido que, al menos de hecho, no
es así. Allí ha tenido acceso toda pernerlas no se hace necesario el halago
sona honrada que, decentemente vesa unos señores con su correlación de
tida, ha pagado su entrada; éstas han
falta de respeto para otros, rozando
tenido un precio equivalente o por dede paso un poco su dignidad, ya que
estamos seguros de que ninguno de los
bajo a las de otro cualquier espectácumiembros de la anterior Comisión, aclo de la feria y al alcance del poder
tuó nunca en defensa de «intereses de
adquisitivo del más modesto ciudadano. Quede bien ac'arado que no se ha
tipo particular» sino en la que les estaba confiada de los generales de la ciupuesto cortapisa a nadie ni ha sido codad. Y no defendíamos ni defendemos
intereses de tipo particular, de grandes
ni de pequeños, ni de determinado secAntes de hacer
tor social, pues estas son cosas buenas
sus COMPRAS
para levantar bandera electoral que
nunca usamos ni necesitamos, ya que
fuimos llamados en acto de servicio y
VISITE
acudimos solo porque así nos lo imponía la disciplina de nuestro credo político. Lo demás poco nos importó.
Ya que las manifestaciones de referencia pueden sembrar un poco la confusión, es preciso recordar que en 23
de julio de 1.953, por el Presidente de
la entonces Comisión de Festejos se
planteó al Pleno Municipal el acuciante problema de instalaciones de feria
que, dicho sea de paso, no es de tan
fácil ni alegre solución como la que
apunta el Sr. López.
Fué a la sesión una moción sobre este asunto, acompañada de planos, medidas, exigencias de feriantes y participantes en los festejos, etc. Asistieron
doce Sres. Concejales y se acordó la
Obispo Caballero, 1
instalación tal y como se ha hecho a
partir de entonces, es decir, en las fePRIEGO
rias de 1953 y 1954. Estamos seguros

Tejidos

La Casa mejor surtida y
la que más barato vende

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.
to cerrado de una «sociedad particular». Ello demuestra que la Comisión
no se dejó influenciar por ningún sector y exigió siempre a la Directiva del
Casino de Priego la libre entrada de
todo hijo de la ciudad que cumpliera
con las mínimas condiciones más arriba señaladas.
Aceptando, si ello fuera viable, por
este año la propuesta de desplazamiento de la caseta denominada del
Casino de Priego, para evitar el comentario de esa pretendida defensa de
interés de tipo particular ¿quién libraría de la crítica a los actuales componentes de la Comisión de Festejos? ¿No
se diría que este año se defienden los
intereses particulares del Circulo Mercantil?
Por todo lo apuntado, es preferible
ser prudentes al enjuiciar las cosas. La
instalación de feria tiene que estar
coordinada de manera que el ganado,
atracciones, bares, casetas de baile,
etc. estén un un orden lo más unificado
posible para que tengan vida todos los
que verdaderamente exponen sus intereses para la consecución de una ganancia, a veces obtenida con duro esfuerzo. La solución ideal la conocemos,
pero no es factible. Si la Comisión anterior hubiera contado en sus consignaciones con dinero suficiente (dorada
utopía de los pobres Municipios) puede estar seguro el Sr López que hubiésemos solucionado la tan debatida
cuestión de instalaciones.
El título de incapacidad que generosamente dedica a los miembros de la
anterior Comisión de Festejos el señor
López, no priva a los mismas de la satisfacción de haber cumplido con su
deber (ahi están los programas del
trienio de su mandato) y de haber escuchado las opiniones y consejos de
valiosas personas a las que siempre
acudimos cuando se trata del bien de
Priego y del engrandecimiento de sus
fiestas.
En lo que nunca se nos ocurrió pensar fué en el trasplante de los unos por
los otros, que es peligroso, pues esto
puede llevar latente el resabio de pasadas luchas de clases que no se deben
volver a resucitar.
Por la Comisión de Festejos 1952-54:
El Presidente,
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La Alianza Española, S. A.
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Primer Teniente de Alcalde

El Vicepresidente,

Itamziaca úg. qalcíawc.i.
Secretario Local del Movimiento
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