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Sentido '-'menaje a Don José Pedrajas Suardip
HA SIDO ROTULADA CON SU NOMBRE LA CALLE EN QUE VIVIÓ
Friego acaba de exteriorizar, de
modo bien explícito, sus buenos y nobles sentimientos de afecto, recuerdo y
perenne gratitud al gran benefactor de
sus hijos: el insigne Médico Don José
Pedrajas Suardíaz.
El Excmo. Ayuntamiento, a iniciativa del Cuerpo Sanitario y por fervorosa unanimidad de sus componentes,
había tomado el acuerdo de rotular
con el nombre del sabio doctor la calle
eh' que siempre vivió, y para dar cumplimiento a lo convenido el miércoles
último, dia de la Virgen del Pilar, se
dieron cita ante aquella vía el Pleno
de la Corporación Municipal, presidido por su Alcalde y Procurador en Cortes Ilmo. Sr. D. Manuel Mendoza Carreño, todos los Médicos, Veterinarios, Farmacéuticos, Practicantes y demás elementos sanitarios, con numerosísimo público de diversas clases sociales de la ciudad, ávidos de sumarse
con todo calor al homenaje, en presencia de los hijos, nietos y familiares
del fallecido médico.
El acto fué iniciado por el Sr. Alcalde, que pronunció un interesante y
elocuente discurso haciendo resaltar
los méritos del ilustre doctor, que a lo
largo de cincuenta años había hecho
culto de su profesión en un verdadero
cipOstolado de sanidad. Señaló aeueIlas características coincidentes en el
sacerdote y el médico de renunciamientos y entrega a los demás, de las
que fué su mejor modelo el Dr. Pedrolas Suardiaz.
Por la familia del homenajeado dió
las gracias a todos, en un importante
discurso, su hijo mayor y también excelente Médico D. Antonio Pedrajas
Carrillo. Con palabras veladísimas por
la emoción del momento evocó algunos hechos interesantes de la vida profesional de su progenitor, que no pensó siempre—dijo—más que en la salud
ajena, aún a riesgo no pocas veces de
la propia.Contó ejemplos de verdadera
abnegación en que no cejó ante la nieve ni el peligro y que a él mismo le sirvieron de guía en trance análogo. El

Dr. Pedrajas Carrillo terminó diciendo
que «como hijo se sentía honradísimo
pero que como médico le parecía
todo poco».
El público que ha bla seguido con interés ambos discursos, aplaudiendo a
los oradores, prorrumpió en una estruendosa ovación al final, en el solemne momento que la distinguida señora D.° Encarnación Serrano Pedrajas de Espino descorría la cortina que
cubría con los colores nacionales el
nombre de su abuela.
Don José Pedrajas Suardiaz, nació
circunstancialmente en Cilleros, provincia de Cáceres, el 29 de Abril de 1.870.
Su ascendencia paterna era oriunda de
Priego y aquí vió la primera luz su padre D. Antonio Pedrajas Rueda, Ayudante de Obras Públicas, quien casó
con D.° Crescencia Suardíaz Montoto.
La niñez y sus primeros años de juventud los pasó Don José en nuestra
ciudad. El ambiente familiar le fué propicio para escoger la carrera de Ingeniero, pero bien pronto la abandonó
para seguir su verdadera vocación por
a medicina. Marchó a Sevilla, donde
hizo brillantemente la carrera, obte
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Cuerpo de Telégrafos
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más 1.200 de gratificación fija complementaria; 2 pagas extraordinarias y una gratificación mensual variable de 100 a 800 ptas.
Preparación rigurosamente ajustada a
programa oficial por el
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niendo el titulo de Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Hispalense el 1898.
De vuelta a Priego contrajo matrimonio en 1901 con D.° Patrocinio Carrillo Luque, de quien tuvo numerosos
hijos, preocupándole sobre todo su
educación y carrera: dos de ellos escogieron la misma del padre, terminándola con buen lucimiento.
Hombre serio, inteligente y cariñoso,
con gran ojo clínico, bien pronto fué
extendiendo su consulta y las visitas
domiciliarias por toda la ciudad, aldeas y caseríos. Su competencia era
extraordinaria y corría a la par con la
diligencia, porque D. José estaba siempre dispuesto para cualquier llamada.
A principios de siglo se constituyó el
«Centro Médico» y era siempre él
quien acudía. Jamás pudo acabar una
partida de «tresillo»—que jugaba muy
bien—porque tan pronto comenzaba
su favorito entretenimiento era requerido para algún enfermo o herido, abondonando en el acto la reunión y dejando en su puesto a cualquier amigo.
Muy bien formado espiritualmente,
su principal devoción era para nuestro
Padre Jesús en la Columna, de cuya
Real Archicofradía fué varias veces
reelegido Hermano Mayor. ¡Cuantas
veces le vimos presidir su procesión!
En medio siglo de extraordinario trabajo profesional fué Sub-delegado de
Medicina (Inspector de Sanidad) médico Forense y de Asistencia Domiciliaria.
Delicado y enfermo pasó los últimos
años de su vida y todavía se le pedían
consejos en consultas médicas y se le
rogaba su presencia ante el difícil
diagnóstico de algún paciente.
El ilustre médico falleció piadosamente y descansó en el Señor el 22 de
Julio de 1.945.
ADARVE considera merecidísimo este sentido homenaje al Dr. Pedrajas
Suardíaz y que perennemente viva entre nosotros desde ahora el recuerdo
de su nombre en una calle principal de
la ciudad.
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OrICIALES

Sesión ordinaria del día 13 Octubre 1955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Caballero,
Merino y Siles, asistidos del Sr. Oficial Mayor en funciones de Secretario
D. Antonio Barrón Yepes y del señor
Interventor de Fondos Don Antonio
L. Baena Tocón, adoptándose los siguíentes acuerdos:
Previa lectura fué aprobada el acta
de la sesión anterior.
Instancias de funcionarios sobre medicamentos, que pasan a informe de la
Comisión respectiva.
Se autoriza a la Cooperativa Olivarera para la ejecución de obras de
desagüe de alpechineras.
Se adjudica a D. Augusto Altés García las obras de construcción de 40 nicheras en el Cementerio Municipal por
un importe de 11.882,41 pesetas.
Se aprueba la cuenta de socorros a
detenidos en el arresto Municipal durante el mes de Septiembre.

SOSAS
Pouedano Ruiz – Ortiz Sánchez-Cable
En la tarde del día 12 tuvo lugar el
enlace matrimonial de la bella y simpática Srta. Aurorita Ortiz SánchezCañete, con nuestro querido amigo don
Francisco Povedano Ruiz.
El acto tuvo lugar en la casa de los
Sres. D. Antonio y Srta. Carmen Ortiz
Ruiz, tíos de la contrayente. En improvisado altar del salón de la casa y ante preciosa Imagen de la Virgen de las
Tres Ave-Marías, dió la bendición a los
nuevos esposos el Rvdo. Sr. D. Rafael
Romero Lorenzó, Párroco de Nuestra
Sra. del Carmen. Fueron padrinos don
Arturo Povedano Ruiz y su distinguida esposa D. Antonia Serrano de Povedano, hermanos del contrayente.
La novia vestía elegantísimo traje
blanco y velo de tul ilusión y el novio
de etiqueta rigurosa. Firmaron el acta
matrimonial por parte de la novia sus
tios D. Antonio y D. Rafael Ortiz Ruiz,
D. Antonio del Espino Espinosa y don
Rafael del Espino Jiménez. Por el novio suscribieron el contrato matrimonial como testigos su hermano el doctor D. Balhino Povedano Ruiz y los
Sres. D. Joaquín Benítez, D. Julián
León Benavente, D. Arturo Ruiz González y D. Gregorio Yagüe Fernández.
Terminada la ceremonia religiosa
todos los invitados, en número crecidísimo fueron espléndidamente atendidos por los dueños de la casa con una
magnífica cena muy bien presentada
y servida por la repostería del Casino
de Priego.
Los nuevos Sres. de Povedano Ruiz
(D. Francisco) salieron en viaje de novios para Madrid y diversas capitales,
Que su felicidad no tenga fin.

Ruiz Bizarro-Montes Ballesteros
El día de la Virgen del Pilar y en la
Parroquia de Nuestra Sra. de la Asun-
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Viajeros
Después de unos días en Alcalá la
Real, regresaron los Sres. de Valverde
Castilla y Castilla (D. Carlos).
De Madrid las simpáticas Srtas. Elvivira y Rosi Palomeque Aguilera, acompañadas de la distinguida Srta. Maria
Victoria Navarro.
Marchó a Tánger, para reintegrarse
a su bufete, nuestro querido paisano e
ilustre Abogado D. José Tomás Rubio
Chévarri, acompañado de su bellísima
hija Srta. Maruja y sus hermancs los
Sres. de Julia Beca (D. José).
A Madrid los Sres. de Galisteo Serrano (D.Antonio) con su hijo D.Andrés.
Estuvieron unas horas entre nosotros
D. Rafael Jiménez de la Serna y su distinguida esposa D.° Mercedes Valverde de Castilla, volviendo seguidamente a Granada.
Marcharon a Madrid D. Manuel Gámiz Luque, Jefe de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, y su
hermano político el Dr. D. Antonio
Aguilera y Aguilera.
Regresaron a Córdoba, después de
llevar a cabo Santa Misión en Castil
de Campos, nuestros queridos paisanos
los Rvdos. Sres. D. 'Casimir° Pedrajas
López y D. Agustín Molina Ruiz, Párrocos de S. Nicolás de la Villa y de Santa Victoria.
Marchó a Paris D. Francisco Carrillo
Gámiz, acompañándolo su •lobrino
D. Francisco Serrano Carrillo.
A Cabra, D.° Enriqueta Ortega de
Povedano. acompañada de sus hijos.
Emprendieron viaje a Madrid el Doctor D. Balbino Povedano Ruíz con sus
hijos el joven Dr. D. Balbino y D. Cristóbal.
Marchó a Tarrasa D. Antonio Velástegui Serrano.

Natalicio
En Alcoy (Alicante) ha dado a luz recientemente un hermoso niño, que ha
sido solemnemente bautizado con el
nombre de Rafael Vicente, la distinguida Sra. D.° Inés Bas Nebot, esposa de
nuestro queridísimo amigo D. Rafael
Fernández Martínez, Catedrático de
Dibujo de aquel Instituto de Enseñanza
Media.
Felicitamos al joven matrimonio por
tan feliz acontecimiento y le ronovamos nuestro afecto y simpatía.

ción se celebró el casamiento de la bella Srta. Carmela Montes Ballesteros
con nuestro estimado amigo D. Manuel
Ruiz Bizarro.
El Párroco de Zamoranos Rvdo. señor D. Joaquín Higueras Granados
bendijo á los contrayentes, interviniendo como testigos en el acta matrimonial, por parte de la novia D. Antonio Luque Requerey y D. Alfonso Avila Varela, y por la del contrayente don
Francisco González y D. Tiburcio López.
Los asistentes fueron luego espléndidamente obsequiados.
Les deseamos toda suerte de venturas en su nuevo estado.

Ilmo. Sr. D. fintonio Casas López
En Madrid y después de recibir piadosamente los Santos Sacramentos falleció el día 4 del actual, nuestro respe
table amigo el Ilmo. Sr. D. Antonio Casas López, Notario jubilado.
Vinculado a Priego por su profesión
durante muchos años, su muerte ha sido aquí muy sentida entre sus numerosísimas amistades.
ADARVE, al dar cuenta a sus lectores de esta triste noticia, une su pesar
a los muchos recibidos por la familia
doliente, especialmente lo testimonia a
su hija D.° Carmen Casas Sedano y a
su hijo político, el culto médico D. Fé.
lix Ruano Alvarez y pide a las perso
nas devotas una oración por el alma
del caballeroso Sr. D. Antonio Casas
López.

Boba Luisa Fernández Estrada
El dia de la Virgen del Pilar dejó de
existir en lo villa de Luque la distinguida Sra. D.° Luisa Fernández Estrada,
confortada con los Santos Sacramentos, a los 61 años de edad.
La finada era muy querida entre sus
convecinos por las condiciones de
bondad que le adornaban.
Enviamos nuestro más sentido pésame a su apenado esposo y querido
paisano D. Fernando Zurita Ortiz y a
la demás familia doliente, elevando
una oración al Cíelo por el alma de la
Sra. difunta.

Don luís García-ligero Sánchez
En Grana da, después de recibir los
Santos Sacramentos y a 'os 69 años de
edad, dejó de existir D. Luis GarcíaLigero Sánchez.
ADARVE recoge la triste noticia, enviando su más sentido pésame a la familia del difunto y muy especialmente
a su hijo D. Juan, tan estimado entre la
sociedad prieguense.
Descanse en paz el alma del finado.

MIMEEN111~1
Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 - Defunciones, 3.

Suscríbase y anúnciese en

ADARVE
Nueva Maestra
En la Normal de Granada y con
brillantes notas, terminó la carrera del
Magisterio, la bella y simpática señorita Mari Zurita Sillero.
Felicitamos a la nueva maestra así
como a sus padres los Sres. de Zurita
(D. Antonio)
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fiendqo la nueva Iglesia Parroquial de Castil de Campos
,Día de júbilo grande para la aldea
dé Castit de Campos ha sido el doming4..últi4n >a •día 9. Desde bien temprano
las,1 91lesfresentaban un aspecto animadisinvorse habían levantado distintos arcos de triunfo, luciendo numerosas banderitas y. colgaduras a la vez
que diversas iluminaciones extraordinaribe. Durante varios días se había
celebrado Santa Misión, siendo abundanteel fruto recogido por sus elocuentes.. predicadores, nuestros queridos
paisanos Rvdos. Sres. D. Casimiro Pedrp¡as López, Párroco de San Nicolás
de Córdoba, y D. Agustín Molina Ruiz,
Párroo de Santa Victoria.
A las diez y cuarto, en coche, desde
Priega,ilegó una Imagen bellísima de
la_Virgen de Fátima, donada a la nuevalalesia por D. Antonio Matilla Rivadeneyra, el cual la acompaña, con dos
camiones de fieles y devotos. El recibimieMo'a 'la Virgen, entre cánticos y vivai,'Julé muy emocionante.
El Prelado vino directamente de Córclaiga ja Castil de Campos, a cuya aldea
Iled8lfelizmente a las diez y media de
rriáiana. Allí era esperado por el
Aletibleáé Priego y Procurador en Cortél ii'frno.' Sr. D. Manuel Mendoza Ca
rreñd,- con u distinguida esposa doña
Carmen Pantión Fuentes; Rvdo. señor
D.12afael isAadueño Canales, Arcipreste del partido; Párroco de la Aldea
Ruda. Sr. D. Antonio Arando Higueras;
Alcalde peekneo D. Antonio Ramírez,
con numerosas fuerzas vivas; Capitán
de.la Guardia Civil de Baena; Parrocbs del Carmen y las Mercedes de
Priego, Rvdos. Sres. D. Rafael Romero
Lorenz° y D. Domingo Casado. Martín;
de Esparrogal-Zagrilla y Zamoranos
Rvdos. Sres. D Rafael Fiares Callava y
D Joaquín Higueras Granados; BrigadpJefe de la Línea de la Guardia Civi ji Sr. Pastor y nurnerosísimo público
de todas la's aldeas colindantes que recíb'ier'ón con gran entusiasmo al Doctor- bonZález Menéndez-Reigada, que
venta acompañado por el Iltmo. señor
Deán'l Hijo Predilecto de Priego, don
José María Padilla Jiménez. A los
acere de la marcha de Infantes,
etecytadcr por la Banda Municipal de
Prpg9., ya entre un continuo disparo
decdnetes, llegó a las puertas del nuevo TeMplo. Allí comenzó el acto solemne de la bendición; el Prelado, seguido del clero, bendijo en primer término jos muros exteriores y luego penetro dentro del templo, contándose
la letanía de los Santos y otras preces
litúrgicas.
Seguidamente ofició una misa reza-

da, ayudado por los Rvdos. Sres. Pedrajas y Molina. Diversos motetes fueron muy bien interpretados, mientras
tanto, por el coro parroquial del Carmen, de Priego, bajo la dirección del
Sr. Romero Lorenzo, con D. Alonso Cano en el armonium. Fué muy solemne
el momento de Alzar, disparándose
cohetes e interpretando el Himno Nacional la Banda Municipal de Música.
A las doce el Sr. Obispo administró
la Confirmación, interviniendo como
padrinos el Sr. Mendoza Carreño y su
distinguida esposa, ataviada con la
clásica mantilla española, y a la una
de la tarde se volvieron a abrir las
puertas del templo, dirigiendo el Prelado una admirable exhortación a todos
los fieles, y al final impartió su bendición. A la salida del templo el vecindario en pleno reiteró• sus vítores al
Pastor de la grey cordobesa.
En el programa de festejos hubo una
tómbola servida por bellas Srtas repartiéndose numerosos regalos. Y por la
tarde, salió procesionalmente la Virgen
del Rosario, Patrona de Castil de CamEl nuevo templo sustituye al que derrumbaron los terremotos hace unos
años. Consta de tres naves. El altar
mayor—procedente de la iglesia de
San Francisco de Priego—es una joya
barroca que exorna a la Santísima Virgan del Rosario. A su derecha hay otro
altar con Jesús Nazareno, y en el de
la izquierda está el Sagrario, con una
Imagen del Corazón de Jesús. La Iglesia es lo suficiente amplia para las necesidades de la aldea y en la construcción se han invertido más de 650.000
pesetas, reunidas con las subvenciones
del Obispado y del Excmo. Ayuntamiento y las aportaciones de los pro-
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pietarios del paraje y la totalidad del
vecindario.

En las Angosturas
Cerca de las dos de la tarde llegó el
Excmo. Sr. Obispo acompañado del
Sr. Deán; fué recibido por los Sres. de
Matilla, sus hijos, el Capellán Sr. Robles,-los Sres. de lloren° Mola y su hija Amalia; Sres. de Sánchez Ramade
de Córdoba; D.° Concha Pérez viuda
de Matilla; Sres. de Serrano Ramos y
su hija. Todo el vecindario de la colonia industrial, la Srta. Angeles García
Sicilia, Maestra de la misma, con sus
alumnos portadores de banderas y numeroso público de todos los alrededores. Se recibió junto al arco de follaje
que se había levantado en su honor,
mezclándose cohetes, porrones y vivas
al Prelado. Todos los asistentes besaron el anillo de Su Ilustrísima.
Acto seguido los Sres. de Matilla
ofrecieron a su Excelencia el aperitivo
y almuerzo, servido por el «Ideal Bar»
de Jaén, con asistencia de los señores
expresados.
Después de un ligero descanso el señor Obispo, acompañado de D. Julio
Matilla, se dirigió a Zamoranos visitando aquella Parroquia. A su regreso a
las Angosturas fué recibido por los invitados, entre los que se encontraban
D. José T. Caballero Alvarez, Primer
T. Alcalde; Arcipreste D. Rafael Madueño; el Capellán D. José M.° Robles; Párrocos señores Casado y Romero y don
José Serrano Aguilera; Sres. de Martínez Matilla, de Córdoba; Sres. de Molina Aguilera, Alcalá-Zamora Molida
(D. Emilio, D. Eloy y D. Alberto); señores de Camacho Matilla, Fernández
Madrid, Molina Matilla, Aguilera Aguilera y D.° Juana Ariza de Rubio; señoritas Soledad Serrano, Carmen Gámiz
Remedios y Aurora Arnau, Caroli Sánchez, Elvira Palomeque, Carmen Luque, Maria Isabel Linares, Anita Luque
y resto de familia y amistades de los

Salón Victoria
Hoy a las

6, 8-15

y

10-45 noche

«Exclusivas Floralva», presenta la extraordinaria superproducción,
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¡PERDONAME!
(Autorizada mayores 16 años)

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 y 10-30 noche,
Do coollicio eo codo esquino
(Autorizada para todos los públicos)
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A las 730 tarde, Gran Exito de
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Sres. de la casa. Tras breve charla en
la explanada del jardín, en la que el
Sr. Obispo deleitó a la concurrencia
con su amable y paternal bondad, tuvo elogios para el Sr. Matilla por el
éxito de las reformas logradas. Le
agradó mucho la explanada de la Iglesia y la gruta a la Virgen de Lourdes.
Seguidamente se procedió a la bendición de la Iglesia y más tarde a laConfirmación en la que intervinieron como
padrinos D. Julio Matilla y Sra ,turnándose después con D.° Concepción Pérez Torres y su nieto D. Cristóbal MatiIba Serrano.
Terminado el acto se rezó el Santo
Rosario y el Sr. Obispo hizo una bonita plática. A la salida del templo la
Hermandad de San Cristóbal, Patrón
de la Colonia, acompañada del señor
Matilla reiteró una vez más el ruego al
Sr. Obispo, de elevar su Iglesia a Parroquia por los muchos beneficios que
ello reportaría. Su Iltma. siempre tan
deferente y cariñoso también prometió
llevarlo a cabo c Junto antes y si le fuera posible en el próximo año.
A las ocho de la tarde los Sres. de
Matilla, ofrecieron una merienda al
Sr. Obispo, a todos sus invitados y más
tarde también a los obreros, que al no
haber participado todos por lo avanzado de la hora, al día siguiente y al
término de la jornada en el despacho
de la fábrica, fueron todos espléndidamente invitados y atendidos por los
Sres. de Matilla y sus hijas.
El Sr. Obispo partió muy satisfecho,
siendo despedido con grandes vítores,
disparo de cohetes y una traca, dirigiéndose a Priego al domicilio de don
Antonio Pedrajas Carrillo.

En Almedinil'a
El lunes salió el Prelado por la mañana, acompañado de los Sres. Deán,
Arcipreste de Priego y Párroco del
Carmen, dirigiéndose a Almedinilla.
En «La Calzada», donde comienza el
término municipal de la Villa, fué recibido por el Alcalde D. Rafael Rodriguez Vega; Párroco, Rvdo. Sr. D. Francisco Moreno del Río; Autoridades del
Municipir; Juez de Paz, D. Juan Díaz
Reina; Comandante del Puesto de la
Guardia Civil, Sargento D. Manuel Linares y todos los Concejales del Ayuntamiento.
La comitiva se dirigió a las puertas
del templo de San Juan Bautista, donde
el vecindario aplaudió al Prelado que,
con el ceremonial litúrgico debido penetró en la Iglesia. Rezó la Santa Misa,
repartiendo más de 700 comuniones
entre los fieles.Administró seguidamen
te casi 500 confirmaciones, siendo padrinos el Sr.Alcalde D. Rafael Rodríguez
Vega y su distinguida hermana Srta.Sacramento Rodríguez Vega, que se tocaba con la vistosa . mantilla española.
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Marchó después el Sr. Obispo a Las
Sileros, con el mismo acompañamiento, realizando su Visita Pastoral, confirmando a unas 200 personas. Regresó
a la Villa y almorzó en la casa rectoral con el séquito reseñado. Luego se
dirigió a la barriada de Fuente Grande
y las «Navas de Priego». estudiando
las posibliiidades de levantar nuevos
templos y crear centros de enseñanza
religiosa en aquellos parajes. De allí
marchó directamente a la Aldea de la
Concepción, donde verificó su visita,
regresando a Priego en las primeras
horas de la noche.

En Lagunillas
La mañana del martes—dio 11—la
dedicó el Prelado a la Aldea de Lagunillas, acompañado de su séquito, siendo recibido por el Párroco Rvdo. señor
D. Tomás Ortiz Ruiz, Alcalde pedáneo
y fuerzas vivas, con numerosisimos vecinos que lo aplaudieron y vitorearon;
se fué al templo y administró numerosas confirmaciones, dirigiendo la palabra a los fieles.
A medio día regresó a Priego.

Salida del Prelado
A última hora de la tarde del día 11,
emprendió su regreso a Córdoba, muy
satisfecho de las jornadas vividas en
este Arciprestazgo, el Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de la Diócesis,
siendo despedido cariñosamente por
Autoridades y numeroso público a las
puertas de la casa del Sr. Pedrajas Carrillo, proponiéndose presidir aquella
misma noche en la Catedral las solemnes fiestas conmemorativas de las Bodas de Oro de la Adoración Nocturna.
1/eveetadee ea/pedal

Banda Municipal
Concierto para hoy
Programa que interpretará en la Plaza
Calvo Sotelo a las 8 de la tarde,
bajo la dirección del maestro Prados:
Marcha de la ópera «Carmen»;Pizelt
«La Rosa del Azafrán», Selección;
J. Guerrero.
«Miguel Antonio Roldán", Pasodoble; Luís Prados.
«La Parranda», Selección; F. Alonso.
«¡Queremos el Peñón!", Himno; Enrique Pareja.
«Bajo la doble Aguila»; J.F. Wagner•
de

Sindicato Local Textil
La Festividad de
San Antonio M. Claret
El próximo domingo día 23, tendrá
lugar en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes, a las 11-30
de la mañana, la Función que en honor de San Antonio Maria Claret, Patrono de esta Entidad y de la Industria
Textil Algodonera, se le dedica anual
mente.
Quedan invitados por la presente
nota todos los encuadrados en este
Sindicato Local Textil, al acto de refe.
rencia.

Feria Internacional
Muestrario de Valencia
Nuestro Organo Nacional nos comunica que hasta el 15 de Febrero próximo, se admiten solicitudes para participar en el certamen que se celebrará
del 1 al 20 de Mayo • de 1.956, y para el
que se admiten toda clase de productos.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.
Priego, 15 de Octubre de 1.955
El Jefe del Sindicato,

Antonio Velásteguí Tofé

Solemne Novena en honor del
Sagrado Común •de Jesús
Comenzará el próximo día 22
Parroquia de la Asunción

en

la

El próximo sábado día 22 a las 7-30
de la tarde dará comienzo en la
sia Parroquial de Nuestra Sra,, de la,
Asunción, la solemne Novena que
anualmente dedica el Apostolado de
la Oración al Sagrado Corazón de Jesús.
Ocupará la Sagrada Cátedra el Reverendo Padre Reina S. J. Todas las
mañanas, a las 8 . 30, habrá misa con
fervorín y el domingo 30, festividad de
Cristo Rey, solemne Función y Comunión General.
En la tarde de dicho día, después del
ejercicio de la Novena, saldrá la Procesión del Sagrado Corazón de Jesús
que recorrerá su tradicional itinerario.
Se espera que todos los devotos y
miembros del Apostolado concurran
a estos cultos.

Digno de admiración

LIRA DE PLATA

Mil besos te ,aria emocionado

A la preclara inteligencia
de D. José Madrid,
de la sátira ardid
de la lírica diligencia.

Mil besos te daría emocionado,
Del Quijote que leí,
al de la Triste admiré,
la panza nunca llené
ni el gañote percibí.

!Madre Patria, corazón de mi alma!,
regazo de azucena y de nieve,
a los píes de la Hostia sacrosanta,
que tu tremolas incesantemente

Bobada viene de bobo,
soy gracioso de las farsas;
el calamar en su salsa
no puede pedir adobo.

sobre tus estandartes y batallas.
Mil besos te daría con ardor
si me brindaras tus mañas claras
y el fuego de tus labios soberanos,
vergel de rosas y raudal de espadas.
Tu talle sube al Cielo y es saeta,

Un hombre que es lujurioso
en castellano es un mico
y por eso se lo indico,
o el diccionario es ocioso.

que vence al Turco y al Soviet aplasta,
derrota a las mesnadas protestantes
y hace de su heroísmo, llama sacra,
cima de Covadonga y de Lepanto

De qué dicha estoy gozando
que yo sin saber rimar,
escribiente nada más,
a un grande estoy contestando.

y aurora de Belchite y de Granada.

De paso yo por Madrid,
a Salamanca llegué,
su Universidad no vi,
estudios no practiqué.

Mil besos te daría, ¡Patria eterna!,
sí me acercas la gloria de tu cara,
la más hermosa que en el mundo brilla,
antorcha de heroísmos y plegarias,

No más aficionado
y con esta mi opinión
mi voz a todo pulmón
proclamo que su rimado
es digno de admiración.

que la Madre de Dios hizo milagro
sobre el Pilar de aureas guirnaldas.
cie
Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso,
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CUPÓN PRO-CIEGOS
A.

Real e Ilustre Hermandad de
Nra. Sra. del Buen Suceso
'Esta' Hermandad comunica a los devotos de la Santísima Virgen, que se
han puesto a la venta las participaciones del número 35.197, en diversos
establecimientos, domicilio de directivos y damas de honor, así como en la
Agencia del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros (Queipo de Llano), donde
se encuentran depositados los billetes,
del sorteo de la Lotería Nacional que
se celebrará en Madrid el próximo día
22 de Diciembre.
En referida Agencia se harán efectivos los premios que pudieran corresponder.
Priego, Octubre de 1955.

Números premiados desde el día 8
al 14 de Octubre

Día

8.-389
10.-466
11.-649

Día 12.-291
» 13.-125
» 14.-518

Waiaet cío la dIaa

LIBROS
de todas clases

!erial Escolar
EXTENSO SURTIDO

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología
PARTOS Y ENFERMEDADES
DE LA MUJER

Consulta de 12 a 2

en

Queipo de Llano, 23 - Tlfono. 305 - MEGO

LIBRERÍA

Hilario Rojas
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Pedrajas

Pérdida
Se encuentra a disposición de quien
acredite ser su dueño, en la Jefatura de
la Policía, un gemelo encontrado en la
vía pública.

Reportajes de
BODAS
BANQUETES
y Bautizos
Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

16 Octubre, 1955

NO LOS "BESEN

111111RUE en San Sebastián

etómÁcad
Leyendo lo que dicen los higienistas,
de que algunos microorganismos, (entre ellos el de la tuberculosis) pueden
tardar en desarrollarse hasta una generación, me trae a la memoria el caso de un amigo médico, el cual estando ya en ejercicio, perdió sus facultades mentales y les fué preciso a sus padres recluirlo en un manicomio. Sus
profesores, que ante aquel caso raro,
mostraron deseo de conocer las causas de aquel estado de perturbación,
dedujeron que no podía ser otro, que
cierta enfermedad que su buen padre
tuvo en sus años mozos y que no se curó cual debía. Tratando aquella enfermedad, triunfaron, porque aquel amigo, volvió a adquirir sus facultades
mentales, y hoy ejerce con buena reputación en un pueblecito pequeño, pero
bello, y muy visitado de bañistas, en la
provincia de Granada.
Cuando recuerdo esto, instintivamente pienso, en el peligro que puede traer
el beso en los niños. Ya se sabe, que el
beso es la acción de tocar alguna cosa con los labios contrayéndolos y dilatándolos nuevamente en señal de
amor, amistad o reverencia; cuando se
termina de besar, se separan los labios
y por lo general se produce como un
pequeño estallido, lo cual origina una
pequeña succión imperceptible de sustancias adheridas a la superficie de la
parte besada.
El beso como acabo de decir, signifi-
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ca amor, amistad o reverencia, pero en
lós niños nada de esto significa, porque algunas veces lo dan a personas
que ven por primera vez y acaso no
vuelvan a ver más. Este beso, puede
ser vehículo adecuadc para transmitirles gran número de enfermedades contagiosas; pues la gran fuerza de absorción en esa primera edad de la vida,
puede hacer que esos microorganismos
se posesionen y desarrollen, unas veces con rapidez si encuentran terreno
apropiado y otras que queden en estado latente hasta que llegue el momento oportuno de desarrollarse.
Con ser perjudicial besar a los niños,
lo es mucho más cuando estos besan,
pues en este caso pueden absorber con
facilidad los microorganismos indicados. Por esto, aunque los niños resulten
ariscos o mal educados, no deben os
padres acostumbrarlos a besar, y menos a personas cuya salud no se conoce y en vez de molestarse algunos padres cuando no ven esas muestras de
cariño hacia sus hijos, debieran colgar
al cuello de sus pequeños un medallón
que en letra clara dijera: «NO ME
BESÉIS.

Gran surtido en

loPtcat
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El Orfeón Donostiarra, en su cuarta
salida de este año, actuó en la ciudad
guipuzcoana de Eibar, ante un auditorio muy versado en materia coral. Este
concierto popular tuvo una doble función: realizar una obra de carácter benéfico, atendiendo al requerimiento del
Patronato de Homenaje a la Vejez, y
cumplimentar el deseo del Ayuntamiento eibarrés.
En su programa figuraron obras que
obtuvieron gran éxito en los más famosos escenarios europeos y obras de
músicos de la región, en cabeza, el
«Toca pulchra est María», del inolvidable Juanito Guisasola.
Se encuentra en la capital lusitana
la Coral de Santa Cecilia, de San Sebastián, integrada por elementos de la
sociedad gastronómica del mismonombre.
Antes de llegar a Lisboa, visitaron el
santuario de Fátima, donde se postraron a los pies de la Virgen Milagrosa,
cantando el «Ave María» de Wick,
acompañados al órgano por el Reverendo P. Prieto, S. J., todo ello dentro
de una intensa emoción.
En la capital portuguesa, los artistas
vascos se han ganado al publico desde el primer concierto, dado en el teatro Trivolí, gustando sobremanera las
canciones folklóricas, continuando el
rosario de triunfos en el país hermano.
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SE VENDE
un Motocicleta marca R
Motor Villiers de importación
TOTALMENTE NUEVA
Infórmese en el Taller de Bicicletas de
Daniel Verdú, San Martín, 26 - CABRA

Gabardinas, Comandos
y Trincheras

01

en las mejores calidades a los
PRECIOS MÁS BARATOS
Para mayor facilidad damos hasta

¡10 meses de
'dito!
O. Caballero, 1 - PRIEGO

TA SASTRERÍA
VALDIVIA,

3
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