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130DAS DE PLATA
La Sección Adoradora Nocturna de Priego se dispone, con el
mayor júbilo, a celebrar solemnemente las Bodas de Plata de su
fundación.
Parece que fué ayer la magna procesión eucarística del 19 de
Julio de 1.930 que concentraba en nuestra ciudad más de veinte
y cinco banderas diocesenas y extra diocesanas de adoradores,
presididas por el propio Consejo Supremo de Madrid. Autoridades, Cofradías, Asociaciones piadosas y de modo general el
pueblo entero formaron en aquel grandioso y triunfal paso de
Jesús Sacramentado por calles y plazas de la ciudad.
Un cuarto de siglo se extiende desde tan señalados y felices
momentos fundacionales, poniendo claramente de manifiesto lo
que arraigó en la entraña de Priego la santa semilla de adoración a Jesús. Desde un turno, con que comenzó la Sección, hasta
los cinco que cuenta hoy son la contestación más halagüeña del
espíritu adorador prendido en el corazón de los habitantes de
nuestro pueblo: No sólo todos los sábados hay Vigilia si no que
generalmente tiene que celebrarse también otro día más.
Por eso ahora, al cumplirse los veinte y cinco años, quiere la
Sección Adoradora conmemorar sus Bodas de Plata con la organización de diversos actos eucarísticos. Como preparación habrá
un Tríduo solemne en la iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción, en los días 21 al 23, con Exposición de Su Divina Majestad, Jubileo diurno y predicación a cargo del elocuente orador sagrado Rvdo. Padre Martínez Guerra, de los Hijos
del Corazón de María. No faltará tampoco la procesión exclusivamente infantil, en honor de San Tarcicio, niño mártir
de la Eucaristía.
A las once de la noche del día 24, tendrá lugar la concentración de adoradores en la iglesia de San Francisco, de donde partirán media hora después, formando hermosa procesión de banderas de todas las Secciones que concurran, para dirigirse a la
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se celebrará
vigilia general extraordinaria, Santa Misa a las cuatro de la madrugada y procesión final de Jesús Sacramentado.
En este último acto la Custodia hará estación en el Paseo de
Colombia, ante magnífico altar, y desde el Adarve el Señor Sa
cramentado bendecirá una vez más los campos de nuestra comarca, rodeado de las Autoridades, adoradores activos y honorarios,
Ramas de Acción Católica, Reales Hermandades, Cofradías y
Asociaciones piadosas.
ADARVE felicita efusivamente al Consejo Directivo de la
Sección Adoradora Nocturna de Priego en ocasión de las fechas
memorables que se avecinan y espera la concurrencia de los habitantes de la ciudad, aldeas y cortijadas a estos actos y muy especialmente que formen en la grandiosa procesión que habrá de
tener carácter apoteósico en la madrugada del próximo día
de Santiago Apóstol.

ADARVE en Valencia

Crónicas Levantinas
V
Esperando la explosión de algún estruendoso acontecimiento, cuyos estampidos pudiéranse distinguir entre el endemoniado petardeo con que el escandaloso valenciano consigue atolondrarnos, para lo que siempre encuentra un pretexto, llámese fiesta josefina,
triunfo deportivo, centenario vicentino,
o simple festejo callejero, de los que
nunca ni en ninguna barriada nos faltan; esperando el supremo sambombazo, el tronante acontecimiento, aún no
reventado, cuyo volcánico rugido lograra distinguirse de las contínuas explosiones que, por cualquier motivo,
en Valencia, se suceden; esperando la
revelacibn de un cliché que destacase
la consumación de algún acto con tildes anormales, parentesis de luces o
comas estridentes; esperando, con éxito sin sombra, lágrimas sin pañuelo o
auxilio sin percance, naciéronnos raíces invisibles, dejándonos plantados
en tierras de la propia indecisión.
Hubo momentos en los que, apuran_
do la forma, hubiéramos cuajado la
noticia, aunque de uso libiano, sin romana, con peso camuflado, por comprenderla tan enana que no daba la
talla, para ingresar en las columnas de
ADARVE, por lo que preferimos silenciarlo.
Quizá el Apostolado de la Palabra,
donde la del Padre Roguet, profesor
del Instituto Católico de Paris, nos llenó el corazón de resplandores, con
lámparas de oro en la entrego, palomas de consuelo en la intención y llamas de verdades absolutas, tuviera resonancias suficientes y crédito de estirpe, para haberle aplicado nuestro espacio, aquí finiquitado.

YR. atad qa‘eiia.
JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología
PARTOS Y ENFERMEDADES
DE LA MUJER
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Sesión ordinaria del día de 1 Julio 1.955
De Córdoba llegó la distinguida seSeñores asistentes: Alcalde, D. Mañora D.° Amelia Castilla de Valverde
nuel Mendoza Carreño; Tenientes de
con sus simpáticas hijas Srtas. FuensanAlcalde, Sr. Merino y Sr. Siles; Secre- ' ta- y Angelita.
tarjo, el Oficial Mayor D. Antonio BaIgualmente, el joven Abogado D. Jorrón Yepes; Interventor, D. Antonio
sé Tomás Valverde- Costilla y Castilla,
Luís Baena Tocón.
en unión de su esposa D.° María del
Acuerdos: Fué aprobada el acta de
Carmen de Diego Martín.
la sesión anterior.
En ocasión de las primeras misas de
Se acordó aportar 700 pesetas para
los nuevos Ministros del Señor, esla adquisición con los demás Ayuntatuvo entre nosotros unos días—partienmientos de la Provincia, de las insigdo para Córdoba el domingo último—
nias de la Gran Cruz del Mérito Civil,
nuestro queridísimo paisano y Deán de
concedida al Excmo. Sr. Gobernador la
Santa Iglesia Catedral cordobesa
D. José María Revuelta Prieto.
Ilmo. Sr D. José M.° Padilla Jiménez.
Asuntos de personal.
Hemos saludado a nuestro buen
Se cede en arrendamiento una hora
amigo D. Mariano Borrell, Perito Apade agua de riego nocturno a D. Andrés
rejador del Excmo. Ayuntamiento de
Velástegui Tofé.
Granada.
Se concede a D. Pedro Serrano PéDespués de unos días en Madrid volrez-Rosas, una unidad de agua para
vieron los Sres. de Gámiz Luque (don
uso Industrial.
Manuel), con sus hijos.
De acuerdo con los informes respecPara hacer su cura de aguas, emtivos, se concede licencia de obras a
prendió viaje a Lanjarón nuestro estilos siguientes vecinos:
mado amigo D. Pedro Morales Luque.
D. Concepción Serrano, D. Agustín
Salió para Córdoba nuestro culto
Fernández y otro, D. Vicente Chímenamigo D. Rafael Garzón y Garrido-Esti, D. Manuel Alcoba, D. José Granapiga, Director del Instituto «San Ferdos, D. Francisco Rico y a D. Antonio
nando».
García.
Marcharon a Marbella y Estepona,
Se aprueban varios Presupuestos de
respectivamente, las bellas Srtas. Auroobras municipales de inferior cuantía.
ra Zurita Sillero y María del Carmen
Se concede la baja solicitada en el
García de la Nava y García con el fin
Padrón de Rodaje, por un carro de su
de pasar una temporada junto a
propiedad a D. Casiano González con
sus familiares.
efectos desde el 1.° de Enero próximo.
Natalicio
Se accede a la petición de D. Rafael
Luque Díaz, sobre baja en Padrón de
El jueves último—día 7—recibió feZona Libre por duplicidad.
lizmente un hijo—que será bautizado
Se desestima escrito de reposición
con el nombre de Agustín—la Sra. dode D. Alberto Rivadeneyra Sánchez,
ña María Pulido Serrano, esposa de
sobre acuerdo municipal relativo a
D. Luís Callava Cantero.
quinquenios.
Madre e hijo se encuentran en buen
Es aprobada la relación núm, 15 de
estado de salud.
cuentas y facturas por su importe de
Nuestra enhorabuena.
77.244'09 pesetas.
De acuerdo con el informe de InterUniversitario
vención, se aprueban dos cuentas justificadas.
Brillantemente ha demostrado su bueSe declara conforme la cuenta del
na preparación en el examen de curso
Sr. Gestor Afianzado de la recaudapreuniversitario, calificándosele como
ción obtenida hasta el día 30 del pasaapto, el inteligente y aprovechado bado Junio, acordándose su remisión al chiller D. Antonio Pelóez del Rosal.
Servicio de Inspección y AsesoraLas pruebas tuvieron lugar en la Unimiento.
versidad Literaria de Granado.
Se declara de urgencia la ejecución
Felicitamos al nuevo universitario,
de las obras de instalación de tubería
extendiendo nuestro parabién a sus pade ura lita para la distribución de dres D. Antonio y D.° Pilar.
aguas en el barrio de S. Javier, aprobándose el Presupuesto por cantidad
Nuevo médico
de 24.844'72 pesetas.
Con notas de sobresaliente ha terminado brillantemente el séptimo curso de la Carrera de Medicina en la Facultad de Madrid nuestro excelente y

SE VENDE

una partida de puertas,
ventanas, rejas y rejones
a precios de

VERDADERA "GANGA"
A BASE DEL LOTE COMPLETO

Razón: Queipo de Llano,
Librería SERRANO

EL ALCALDE A MADRID
'Esta tarde emprende viaje a la
Capital de España el Procurador en
Cortes y Alcalde de la ciudad don
Manuel Mendoza Carreño, con el
fin de tomar parte el próximo día
14, en la reunión plenaria de las
Cortes y ocuparse de diversos asuntos concernientes a la ciudad.
oven amigo D. Balbino Povedano Ortega, hijo del ilustre Dr. D. Balbino Povedano Ruiz,
Nuestra > felicitación al joven médico
y de modo especial a sus padres.

Fallecimiento
A los 62 años de edad y en la tarde
del 2 del corriente, dejó de existir don
Eduardo Delgado García, viudo que
fué de D.° Antonia Marin Ballesteros,
después de recibir los Santos Sacramentos.
Activo trabajador hasta hace unos
años en que le aquejó una parálisis
parcial que le imposibilitó en las faenas de envase y carga de aceites donde
estaba especializado.
Nos hacemos eco de tan sensible
pérdida y enviamos el más sentido pésame a toda la familia doliente, especialmente a sus hijos D. Antonio, don
Manuel, D.° Carmen y D. Paulino.
Descanse en paz.

SEGUNDO ANIVERSARIO

Rogad a Dios en Caridad por el alma
de la señora

D. Carolina Bollera »hez
Viuda de D. Francisco Arjona Cobo
Que falleció en Priego de Córdoba el
día 12 de Julio de 1953, después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición de Su Santidad

R.' I. P.
Las misas que se celebren (D. in.)
el- día 13, en las siguientes iglesias serán aplicadas por el eterno descanso de su alma: Parroquia de la Asunción a las 7-30 y
8-30; Parroquia del Carmen a las
9; S. Juan de Dios a las 8; S. Francisco (Capilla del Nazareno) a las
9-30 y Nuestra Señora de las Angustias a las 8-30.
Se ruega a kis familiares y amigos de dicha señora, su asistencia a
estos piadosos actos, en sufragio de
su alma,
Priego, Julio 1955.

La Alianza Española, S A.
DE SEGUROS
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SOLEMNIDAD Y BRILLANTEZ EN LA PRIMERA MISA DE

Don Joaquín Higueras Granados
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Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

Momento de comenzar la Santa Misa

Como broche de este tríptico de primeras misas, a las que hemos asistido
en estos calurosos días de verano, nos
toca hoy informar de la solemne ceremonia que tuvo por marco el templo
t4e, San Francisco, donde en su altar
`ayor lucia la popular y venerada
Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, colocada y exornada con exquisito-.-gusto por el artista D. José Ortiz
Serrano. Rica sillería se había colocado en: el Presbiterio, donde tomaron
asiento el Alcalde de la ciudad y Procurador en Cortes D. Manuel Mendoza
Carreño, Jefe de linea de la G. Civil
Sr. Pastor Ferrando, y otros invitados.
Et nuevo presbítero D. Joaquín Higueras Granados llegó acompañado
de D. José Luís Gámiz Valverde, Director de ADARVE y Concejal del Excelentísimo Ayuntamiento, que vestía de
rigurosa etiqueta, y su distinguido esposa D.° María Luisa Ruiz-Amores y Linares, que se tocaba con la clásica mantilla española, ambos en funciones de
generoso padrinazgo. El Templo presentaba, en aquellos momentos, por el
conjunto de luces y flores, claveles,
magnolias, gladiolos, etc.,toda la grandiosidad de los dios magníficos de
naya.1.
En la misa, que comenzó acto seguido, oficiaron D. Francisco Cobo y don
Francisco Alcalá, de Diácono y Subdiácono; Padrinos de Altar, fueron el
Muy Ilustre Sr. D. José María Padilla Jiménez, Deán de la S. I. C. y D. Rafael
Modueño Canales, Arcipreste del Partido. Presbíteros asistentes D. Angel Carrillo Trucio, Capellán de Jesús Nazareno y D. Antonio Aranda Higueras,
p árroco de Castil de Campos y Caperos el ex-Párroco de Córdoba, D. José
Serrano Aguilera y el R. P. Yraola S. J.
Se interpretaron partes de las 1.° y
Pontifical de Perosi, por un nutrido
y selecto coro, bajo la dirección del seor,Carmona, estando al órgano don
l4101110
Cano.
Él'panegírico fué magníficamente
pronunciado por el elocuente Jesuita
Ryclo. Padre Juan N. Vargas Vega, Catedrático de Teología de Córdoba.
` Losó el texto de San Pablo a los Efeilos: Cristo se entregó a sí mismo per

nosotros como ofrenda y .víctima a
Dios.
El culto catedrático demostró cómo
el sacerdocio de Cristo se cifró en su
entrega total a los hombres: se entregó
en su encarnación y nacimiento; en su
vida pública; en la eucaristía y por último, en su pasión, que fué el momento cumbre de su sacerdocio.
Por eso al nuevo sacerdote hay sólo
que entenderlo en este ambiente de entrega total a las almas, llegando, si
preciso fuera, a dar la vida por ellas.
Dios recompensa al sacerdote otorgándole potestades sobrenaturales que
no tuvieron los ángeles; especialmente
el predicador fija su atención en dos:
el poder de perdonar pecados y el de
consagrar.
Finalmente exhorta al nuevo sacerdote a que su primera misa vaya impregnada también en este ambiente de
entrega, expresándole sentidamente
que ruegue mucho por toda la sociedad de Priego—que tanto ha contribuído a su formación—y de modo especial por sus padres, por su padre es-

piritual Don Angel Carrillo y por sus
magnánimos padrinos.
Como final se cantó un solemne Tedeum, tomando asiento el Misacantano, padrinos y padres en las gradas
del altar para el besamanos al novel
presbítero, que fué recogiendo durante
casi una hora las felicitaciones de sus
paisanos, que reverentemente besaban
ambas manos. Entretanto se interpretaron diversos motetes desde el coro,
destacando la Plegaria a Jesús Nazareno maravillosamente cantada por el
joven tenor D. Luís Alvarez Forcada,
acompañado al órgano por D. Alonso
Cano.
El Misacantano, sacerdotes, padres,
padrinos. fami,iares y diversos invitados se trasladaron al salón del Casino
de Priego, donde les fué ofrecido un
espléndido almuerzo por los padrinos
de honor. La comida estuvo muy bien
servida por la Repostería de la Casa y
al final usaron de la palabra: D. José
Luís Gámiz Valverde, que en sentidas
frases se congratuló del acto, poniendo
de relieve su alegría del momento, felicitando al nuevo Ministro del Señor,
para terminar subrayando la fecundidad de la obra sacerdotal que de arreIla el virtuoso presbítero D. Angel Corrillo Trucio. Este us' de la palabra con
emoción, exhortando una vez más al
joven presbítero en e' cumplimiento sacrosanto de sus virtudes espirituales;
pidió a la ciudad que continuara el
magnífico apoyo a las vocaciones sacerdotales y esperaba del Señor que
le concediera vida para que «sobre los
doce misacantanos que ha llevado ya
al altar, pudiera ver otros veinticuatro».
Y por último, D. Joaquín Higueras Granados, en brevísimas, pero sentidas palabras,—veladas por la emoción—dió
las gracias a todos, especialmente al
Sr. Carrillo Trucio y a sus padrinos.
La comida transcurrió dentro de la
mayor animación y los Sres. de Gámiz
Valverde (D. José Luís), hicieron amablemente los honores.

El nuevo Ministro del Señor, con sus padrinos y padres,
al iniciarse el besamanos

(Foto CALVO)

ADARVE
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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 R. 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

Material fotográfico
—

"INFONAL"

Venta: LIBRERIA HILARIO ROJAS

EMANA DE TTIBRTIOORES

INFORMES Y RECEPCIONES:

BOLETIN INFORMATIVO

Eo Priego de. Córdoba, 11111011 E NIDOS DE Cf111103 8111111111E50
JosÉ ANTONIO, 57.—TELÉFONO, 5-6
En Barcelona, TIEENCITI 11YETI:Bioulación, 240.- teléfono, 2-2-2-1-1-0

Excmo. Ayuntamiento de Priego

PARROQUIA DE

Ntra. Sra. del Carmen
Comisión de Feria y Fiestas

CONCURSO DE PINTURA
En ocasión de la Real Feria y Fiestas de Septiembre de 1955, la Comisión
Municipal convoca un Concurso-Exposición de Pintura con arreglo a las
siguientes bases:
Primera.—Podrán concurrir los pintores domiciliados en la Región Andaluza, indicando en las hojas de inscripción su naturaleza y vecindad y los
datos y nombres de sus obras.
Segunda.—Los trabajos serán de tema libre y no podrán tener tamaño inferior a 30 por 40 cros.

Tercera.—Se establecen dos premios:
Primero .

• .

1.500

Segundo. . •

ptas.

750

»

Cuarta.—Las obras serán entregadas en la Secretaría de esta Comisión,
en el Palacio Municipal, antes del medio día del 16 de Agosto de 1955. Habrá un jurado de admisión.

Quinta.—Los gastos de envío serán
siempre de cuenta de los señores expositores y el Excmo. Ayuntamiento
no adquiere compromisos de asegurar
las obras que reciba contra incendios
o cualquier otro accidente fortuito.
Sexta.—El Jurado para calificar los
trabajos estará integrado por el Presidente de la Comisión y cuatro miembros de la ciudad libremente designados por aquella entre las personas más
destacadas en el conocimiento de la
pintura.
Séptima.—E1 Jurado podrá declarar
desierto en su totalidad o en parte este
Concurso, siendo en todo caso su fallo
inapelable.
Octava.—La Exposición será inaugurada a las trece horas del día 2 de
Septiembre de 1955, clausurándose el
de igual mes.
Y novena.—Las obras expuestas serán siempre de propiedad de sus autores quienes podrán retirarlas desde el
día siguiente de clausura hasta el 20
de Septiembre de 1955.
Priego, 12 de Mayo de 1955.
El Presidente,
V.°B.°
El Alcalde,

0,04

Hilanuel Wencioka
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La Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen celebrará este año la fiesta de su
Titular. En los dios 15 y 16 habrá solemne Novena, con sermón a cargo
del Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción D. Rafael Madueño Canales y del
ex-Párroco de San Lorenzo de Córdoba, D. José Serrano Aguilera. El domingo 17, a las 11 de la mañana solemnisima Función Religiosa, con sermón a cargo del Titular de esta Parroquia D. Rafael Romero Lorenzo.
A las 9 de la tarde saldrá en Procesión la imagen de Ntra. Sra. del Carmen, recorriendo distintas calles de la
Ciudad. Terminada la misma, se procederá a la subasta de los objetos donados por los devotos de esta Imagen.
Quedan invitados a los actos todos
los feligreses de esta Parroquia, así
como el público en general.
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De acuerdo con lo ordenado por la
Cámara Oficial Sindical Agraria de
Córdoba, y hasta el día 30 de los corrientes, todos los agricultores del término que lo deseen, pueden solicitar de
esta Hermandad productos anticriptogámicos para las superficies que piensen cultivar en la próxima campara,
en las distintas producciones, Olivar,
Viñedo, Cereales y Frutos y Productos
Hortícolas.
Los cupos de Sulfato de Cobre, Azufre y demás productos anticriptogámicos que se asicznen, serán de conformidad con las superficies declaradas y de
los adjudicados globalmente a la provincia.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, a 2 de Julio de 1955.
El Jete de la Hermandad

' .2urita
Wartuei qeftruik
Se recuerda a todos los agricultores
del término la obligación que tienen
de hacer sus declaraciones ante la Excelentísima Diputación Provincial, sobre el Arbitrio de la Riqueza Provincial (productos naturales y Ganadería), correspondiente al segundo trimestre del año en curso, cuyo plazo
finalizará el día 30 del presente mes.
Los impresos para mencionada declaración, pueden retirarlos en esta
Hermandad; participando al mismo
tiempo a aquellos que lo deseen, pueden tramitarlos a través de esta Secretaría.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindica lista.
Priego, a 7 de Julio de 1955.
El Secretario de la Hermandad,

a una firma de garantía.
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FARMACIA de guardia

(Nombre registrado)

Lcdo. D. José Matilla

244,cona
Movimiento demográfico
Anúnciese en "ADARVE"

CE
Especialista en

Nacimientos, 6 - Defunciones, 6.

AR DI

rganta, Nariz y Oídos

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

1 y de 4

a

6

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

Ritmo de Saldo tomas de

11110 a la Sagrada Eucaristía

En las Bodas de Plata de la Adoración Nocturna de Priego
Te adoro devotamente
escondida Majestad
que bajo de estas figuras
oculta estás de verdad.
Mí corazón se sujeta
a Tí que eres mi Señor
y al mirarte desfallece
en un deliquio de amor.
La vista, el gusto y el tacto
se pueden en Tí engañar
pero en creer tu palabra
está la seguridad.
Creo todo cuanto dijo
el Hijo de Dios, Verdad
cual ninguna, pues es Verbo
de Dios y Divinidad.
En la cruz estaba oculta
solamente la Deidad
pero también escondida
está aqui la Humanidad.
Ambas cosas, sin embargo
confieso y creo en verdad
y pido lo que pidió
aquel ladrón, santo ya.
Como hizo Tomás, las llagas
no las quiero examinar
sino a Tí como a mi Dios
me complazco en confesar.
Haz que en Ti cada vez crea

LIBROS
"REFLEJOS" por losé Salaberría

Acusamos recibo a este interesante
tomo que acaba de dar c-, la publicidad
Ediciones Rumbos de Madrid, agradeciendo la amable dedicatoria del autor. Se trata del joven escritor donostiarra José Salaberría, nacido en San
Sebastián el 1919. Ya en Enero de 1952
se dió a conocer con «Distancia», libro
que fué la presentación de credenciales en una embajada de las letras y del
espíritu.
La crítica ratifica hoy, con «Reflejos»,
sus aplausos primeros a «Distancia»,
destacando lo personalidad literaria
del autor.
«Reflejos» es una verdadera proyección lírica, poemática y sentida de Salaberria, que ha sabido encontrar en
este cauce el logrado camino de su
vocación. Cada página hace adueñarse del lector, a lo largo de temas que,
con ser sencillos, están rozando la sublimidad.
Salaberria que es autor de una veintena de libros y de una amplia producción periodística, se dispone a ser
amablemente colaborador de ADARVE, enviándonos crónicas de la vida
cultural de San Sebastián. Una página
cualquiera de «Reflejos» bastaría para
consagrarle como verdadera realidad,
firme y segura, dentro de nuestro ámbito literario.

con más Fé, con más fervor
en Tí espere y a Ti ame
cada vez con más amor.
¡De la muerte del Señor
Oh dichoso Memorial!
¡Pan vivo que dás la vida
al desvalido mortal!
Dame vivir en Tí siempre
y tu dulzura gustar.
¡Piadosísimo Pelícano,
Jesús, mi dulce Señor!
Pues estoy manchado, límpiame
con tu sangre, por favor,
de la cual solo una gota
puede volver el candor
y salvar al mundo entero
de todo crimen y error.
Jesús, a quien veo ahora
tras el velo de la Fé,
ruégote se cumpla aquello
de lo que tengo gran sed
y es que mirándote un día
cara a cara en gloria esté
y por siempre sea dichoso
en el Cielo, viéndote.
Por lo traducción,

734,4 gavlaita,

pA.a.

Banda Municipal

Quedan complacidos
Por PERCY
Los socios del Mercantil
me escriben; lo firman tres:
para que pregunte aquí
por qué el juego de ajedrez
arriba lo han de subir.
Dicen que no le es muy grato
poner un juego tan noble
cerca del «cincuenta y cuatro»
y junto a la blanca doble
¡que así no juega ni el Tato!
Que al salón debe venir
por ser juego de salón
y muchos no han de subir
porque tienen su razón,
la cual no puedo decir.
Dicen que arreglen las sillas
y que sería lo mejor
quitasen unas losillas
que existen en tricolor
del salón en una orilla.
Yo transcribo exactamente
lo que algún socio me pida
siempre que sea lo corriente.
Perdone la Directiva
y también su Presidente.

Salón Victoria
LOCAL DE VERANO
Hoy a las 9-15 y 11-30 noc_e
A

«Columbia Films», presenta la espectacular producción en Tecnicolor

Mamo hajo Cero
(autorizada para todos los públicos)

Programa que interpretará la Banda
Municipal hoy, día 10, en el Paseo de
Colombia a las 11 de la noche, bajo la
dirección del maestro D. Luís Prados:
«Ayamonte» (pasodoble), Amador.
«Alma de Dios» (selección), Serrano.
«Julito» (pasodoble), Miranda.
«La del Soto del Parral» (selección),
Soutullo y Vert.
«Minuetto», Mozart.
«España Cañí», Marquina.

Imp. H. ROJAS Priego

Alan LADD - Iban TETZEL

¡Dos hombres y una mujer luchando
por la vida y el amor en los desolados
hielos del Antártico!

TEATRO PRINCIPAL
A las 9-15

LOCAL DE VERANO
Y 11-30 noche,

Los Arqueros del Rey
en Tecnicolor
(Autorizada para todos los públicos)
¡Escenas de verdadera emoción e interés!

LES

ALTA SASTRERIA
VALDIVIA, 3

PRIEGO (CoR.D0BA)

LA INSTALACIÓN DE LA FERIA
D. Custodio López Arjona nos ruega—en atenta carta—la
inserción de este articulo, que con gusto publicamos.

Ha sido para mí un honor que dos
miembros de la anterior Comisión de
Festejos hayan tenido la gentileza de
replicar a mi anterior artículo, pues de
la discusión nace la luz; lo que me ha
sorprendido es la interpretación errónea dada a mis palabras por los señores Caballero y García, cosa •que no
esperaba por haber sido felicitado por
compañeros de los que, injustificadamente, se han sentido ofendidos.
No soy partidario de entablar polémicas sobre cosas intracendentes, menos aún si se mezclan temas totalmente ajenos al asunto que se debate, pero con el fin de aclarar los puntos de
vista anteriormente expuestos, vuelvo
a hacer uso de mi modesta pluma, no
solo como «ciudadano que se interesa
por las cosas de su pueblo», si no como Jefe del Gremio Sindical Mixto, cuya opinión es contraria a la instalación
de casetas en la Plaza de Calvo Sotelo, opinión que comporte la mayoría
del vecindario.
En mi anterior colaboración me pertiiitía señalar a la Comisión de Festejos
un itinerario donde, a mi juicio, existen
espacios libres más amplios que la Plaza del Palenque, que si bien carece de
bares, no creo sea ello un obstáculo,
pues a todo el mundo consta que en los
pueblos limítrofes las ferias se celebran
en el extrarradio, y allí, en típicos tenderetes, se expende desde el vino tinto
a la coca-cola.
Al fin y al cabo lo que menos importe es el sitio en que la feria se i -istale;
si verdaderamente es imposible llevarla a otro lugar, que continúe en su actual empl izamiento, pero téngase en
.cuenta que la feria no depende de tal
cual caseta y lo que el pueblo desea
es que la Plaza de Calvo Sotelo no sea
ocupacía—de hecho o de derecho—por
el Casino de Priego ni el Círculo Mercantil. La Comisión de Festejos puede
muy bien subastar la terraza, exigiendo al mejor postor la instalación durante los días de feria c'e un vistoso
moblaje y buen servicio de bar, poro
que todo el vecindario pueda disfrutar
de un lugar que le corresponde por derecho propio.
Para terminar, quiero hacer constar
a los Sres. Caballero y García que no
acrstumbro a tirar de la levita, ni tenga necesidad, gracias a Dios, c'e h '-lagar a nadie, y la modesta posición que

ocupo la debo exclusivamente a mi esfuerzo personal; por ello me ratifico en
cuanto dije sobre la actual Comisión
de Festejos, por estar compuesta por
hombres maduros que, aparte su cultura, tienen experiencia de la vida, y
sabido es que «la experiencia es la madre de la ciencia.; por lo demás, solo
me une una vieja amistad con parte de
sus miembros, amistad que no precisa
de adulaciones.
Como punto final, y para demostrar

a mis amables comunicantes que sus
palabras no me han hecho perder los
estribos ni el humor, diré como «Percy»:
aEl Palacio Municipal
cuando llegan los festejos
siempre lo han de tapar
con lienzos sucios y viejos
y con palos sin pintar».

e. .eálzel
E,ntre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.

Ilotas gráficas de la Primera Misa de Don francisco flores Callan

El PresSitero Se. , Fláret C,allava da /a ben licián al finalizar su Primera Misa
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Momento solemne en qlz ? la madrina, D.' Remedios Zuque viuda de Gámiz,
, lás manos del Misacantano

Foto CALVO

