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Brillante diseriLit C21 Profesor Taylor
FUÉ PRESENTADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO "SAN FERNANDO"
En la tarde del 28 último se congregó en el Salón de Actos del Casino de
Priego numerosa y distinguida concurrencia para escuchar la conferencia
anunciada del ilustre Catedrático de
la Universidad de Granada Míster Renato Taylor.
Presidió el acto el Alcalde y Procurador en Cortes D. Manuel Mendoza
Carreño, que tenía a su derecha al
Juez de Primera Instancia e Instrucción
Don Benito Hernández Jiménez, Arcipreste del partido Rvdo Sr. D. Rafael
Madueño Canales y Brigada Jefe de la
Línea de la Guardia Civil D. Joaquín
Pastor Ferrando; a su izquierda tomaron asiento el Vice-Presidente del Casino—en funciones de Presidente—don
Antonio Linares Montero; Director del
Instituto «San Fernando» Don Rafael
Garzón y Garrido-Espiga; Presidente
de Honor del Patronato de Enseñanza
Media y Profesional D. José Luís Gámiz Valverde y miembros del mismo
Rvdo: Sr. D. José Serrano Aguilera,
D. Félix Matilla Pérez, D. José M.° Fernández Lozano y . D. Francisco Gorda
Montes. En sitios preferentes est , loen
también los Profesores del Instituto Laboral Srtas. María Remedios Sigler Jiménez y Carmen Pérez Ramiro, D. Luís
Ruiz Castillo, D. Gregorio Yagüe Fernández, D. Antonio Matilla Rivadeneyra, D. Francisco Pérez Celdrán, D. Manuel Vivó Rius, D. Benjamin Julián Martín y D. Francisco y D. Luís Calvo Lozano, así como los Maestros de Taller
D. Francisco Tejero Steger y D. Paulino de la Rosa Serrano.
El Director del Centro de Enseñanza
Media D. Rafael Garzón pronunció
unas elocuentes palabras que resaltaron la brillante personalidad intelectual del ilustre Profesor Taylor, tan
unido ya a la cultura española.
El Sr. Garzón nos hizo ver la incansable labor investigativa del arte barroco y concretamente los estudios sobre Hurtado Izquierdo llevados a cabo con extraordinario tesón por el
ilustre conferenciante, invitándolo a
ocupar la tribuna.
El Director del Instituto escuchó numerosos aplausos.
Míster Renato Taylor, Profesor hoy
de inglés en la Universidad de Granada, disertó sobre el tema «Hurtado lz-

quierdo y la escuela de Priego» (barroco andaluz).
Con pleno conocimiento de la materia desarrolló el Sr. Taylor su conferencia sobre el barroco andaluz y las
intervenciones en él del famcso arquitecto Francisco Hurtado Izquierdo.
Hizo una completa reseña biográfica del inteligente arqu tecto luceraino:
fecha y lugar de nacimiento, primeras
estudios y aprendizaje, presencia en
Priego de Córdoba, y escuela que aquí
dejó.
Describe la vida de Hurtado en nuestra ciudad, como alcabalero, donde
casa con la Srta. de Gámiz; señala la
tirantez que siempre tuvo con el Ayuntamiento, por que Ir alcabala no quedaba en beneficia de los intereses de
la ciudad.
El disertante fué redactando las diferentes realizaciones, tanto arquitectónica como ornamentales, llevadas a
cabo por Francisco Hurtado, a lo largo de toda su vida artística.
Nacido Hurtado en pleno apogeo
del periodo barroco español, es lo
cierto que dió a sus obras un personalismo bien marcado en el orden arquitectónico espacial y monumental, caracterizándolo y diferenciándolo en
todo momento de los demás artistas
contemporáneos.
El conferenciante dejó bien demostrado el dominio de un amplio conocimiento de este estilo tan característicamente andaluz, describiendo de
manera perfecta y detallada todos los
motivos concurrentes en las obras
«hurtadianas», que en la segunda par-
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te de la conferencia fueron ilustradas
con la proyección de unas magníficas
y elegantes diapositivas, de impecable
colorido, demostradoras a viva luz del
gusto exquisito y fina sensibilidad artística que concurren en la personalidad del Profesor Taylor.
El Paular, la Cartuja y la Catedral
granadina, el Hospital de Córdoba,
Convento de las Angustias de Lucena,
en Priego las iglesias de San Juan de
Dios, San Esteban (hoy San Francisco),
San Pedro y Parroquia de la Asunción,
pasaron ante nuestros ojos con el acertado atisbo del catedrático granadino,
quien sin utilizar en su fraseología palabras y tecnicismos espectaculares
enseñó y deleitó al numeroso público
asistente, que realmente quedó encantado al escuchar las opiniones y el conocimiento de tan extensos estudios
sobre este arte español, muy andaluz
y que tan maravillosamente fué interpretado por Francisco Hurtado.
En diversos momentos de su interesantísima conferencia y de modo especial al final de ella el Profesor Renato
Taylor fué extraordinariamente aplaudido.
El conferenc i ante, Autoridades y personalidades que presidieron el acto se
trasladaron al Centro de Enseñanza
Media y Profesional *San Fernando»
donde fueren obsequiados con un
lunch por el profesorado, firmando el
Sr. Taylor en el Album de Honor del
Instituto.
Una jornada feliz para nuestro primer Centro docente.
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Sesión ordinaria del 1 de Mario 1956
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Tenientes de Alcalde, Sres. Caballero,
Gámiz y Siles, asistidos de los señores
Secretario e Interventor titulares de
la Corporación, Sres. Consuegra y
Baena, adoptándose los siguientes
acuerdos:
Fué aprobado el acta de la sesión
anterior.
Se aprueba proyecto de pavimentación de la calle Casería Lucenica.
Se aprueba propuesta del Sr. Perito
Aparejador sobre realización de trabajos en zona urbanizada.
Relación de cuentas número 6 por
un importe de 5.050,46 pesetas.
Propuesta de la Intervención Municipal sobre pago de las atenciones Casa-Audiencia
Cuenta de la Agencia Ejecutiva.

Anuncios por palabras
Mecanografía.—Avelino Siller
Contabilidad.—Avelino Siller
Máquinas de escribir.—Avelino Siller

CUPÓN P -CIE1
Números premiados desde el día 25
de Febrero al 2 de Marzo

Día 29.-868
» 1.-691
» 2 —791

Día 25.-432
27.-504
28.-741
111111.__,MIEWEIMIN

NECROLÓGICAS

La Sociedad al habla
Viajeros
Pasó unas horas en nuestra ciudad el
Deán de la S. I. C. de Córdoba e Hijo
Predilecto de Priego D. José Padilla Jiménez.
De Madrid D. José Linares Montero,
Presidente del Consejo de Administración de «Textil del Carmen», S. A.
Marchó a Tánger la simpática señorita Encarnita Rubio Alcalá-Zamora.

Natalicios
La Sra. de D José M.° Fernández Lozano, de soltera M.- de los Dolores López de la Manzanara, ha dado a luz
una niña el día 26 último.
La pequeña se llamará María Inmaculada.
D.° Aurora Tornos Montes esposa de
D. Antonio Pedrojas Jiménez, ha dado
a luz una preciosa niña imponiéndosele el nombre de Encarnación.
Felicitamos a padres y abuelos de
las recien nacidas.
bajo durante muchos años al frente de
diversos negocios industriales.
Reciba su viuda D.° Gloria Serrano
Sabater, hijos D. José, D.° Gloria, don
Manuel y D.° Filomena, así como la
demás familia, nuestro más profundo
sentimiento.
Descanse en paz.

D. fintonio Chica barcia
En la tarde del 25 último falleció,
después de recibir los Santos Sacramentos, D. Antonio Chica García.
Chófer activo y trabajador, era muy
estimado entre estos convecinos.
ADARVE expresa su sentimiento a la
viuda D.° Josefa Gámiz Medina, hijos,
madre, hermanos, hermanos políticas,
sobrinos y demás familia.

Doña Clotilde bordillo vda. de Castilla
Ilmo. Sr. D. José Serrano Ramos
El 26 último falleció a los 78 años de
edad, después de recibir los Santos Sacramentes el Ilmo. Sr. D. José Serrano
Ramos.
Persona muy querida en la dudad,
de la que fué su Alcalde en varias ocasiones. En la vida pública ocupó también los cargos de Diputado a Cortes
y Gobernador Civil.
ADARVE testimonia su más sentido
pésame a la señora viuda D.° Rosa Carrillo Gámiz, hijos D. Alfonso, D. Rosario, D.° Rosa, D. José, D. Francinco y
Srta. Soledad; hijos políticos, hermanas
D.° Dolores y D.° María de la Concepción, hermano político D. Francisco Carrillo Gámiz y demás familia, pidiendo
a los lectores una oración a Dios nuestro Señor por el alma de D. José Serrano Ramos.

Don Josó Molina Campos
A la avanzada edad de 82 años dejó de existir, en la tarde del 28 último,
D. José Molina Campos, después de recibir los Santos Sacramentos.
Desarrolló una vida intensa de tra-

En Valenzuela ha fallecido el 23 último, la respetable señora doña Clotilde
Cardillo viuda de Castilla, de 84 años
de edad y confortada con los Auxilios
Espirituales.
Descanse en paz su alma.
Al enviar a la familia doliente nuestro pesar, lo hacemos de forma especial a su hijo D. Alfonso, "édico de
Fuente-Tójar.

fldorecide nocturna de Priego
En el mes de marzo las vigilias e intenciones son las siguientes:
Turno 1.°—Del 3 al 4; intención de
D. a Paz García BuFill.
Turno 2. 0 —Del 10 al 11; intención de
D. a Carmen Ayerbe, Vda. de Valverde.
Turno 3.°—Del 18 al 19; por el alma
de D. José Félix del Rosal (q. e. p. d.)
Turno 4.°—Del 17 al 18; por el alma
de D. José Serrano Ramos (q. e. p. d.)
Turno 5.°—Del 24 al 25; intención de
la Srta. Pilar ButilL
La Vigilia del Jueves Santo, los turnos se repartirán en la forma siguiente:
El turno 1.° en la Parroquia de la
Asunción; el 2.° en la del Carmen; el
3.° en el Hospital; el 4.° en las Mercedes y el 5.° en San Francisco.
A. M. D. G.

Premio de Natalidad
Por el Instituto Nacional de Previsión
se ha concedido el segundo premio,
por el concepto de hijos habidos, a
nuestro querido amigo el funcionario
del Banco Español de Crédito, Don Antonio del Pino Molina.
El próximo día 19 recibirá el citado
premio por lo que le felicitamos efusivamente.

Boda
En la Parroquia de Ntra. Señora de
la Asunción, de la vilia de Carcabuey,
se celebró el 1.° del actual el enlace
matrimonial de la simpática Srta. Inés
Sánchez López con nuestro paisano
don Pablo Ortiz Yébenes, bendiciendo
la unión el Rvdo. Sr. D. Félix Vázquez.
Fueron padrinos D Gregorio Ortiz
Ortiz y D.° Carmen Ruiz Ruiz, trasladándose novios e invitados a Priego,
donde fueron espléndidamente obsequiados en el salón del Bar Gasógeno.
Enhorabuena a la feliz pareja, que
ha emprendido viaje de novios.

Parroquia de tila. Sra. de las Mercedes
El miércoles día 7, comenzarán ejercicios espirituales para las jóvenes,
A las 8 de la mañana, meditación.
A la una de la tarde, lectura y visita
al Santísimo.
A las 7, meditación y plática.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 16 - Defunciones, V.

Transportes VDA. REBORDINO
Alvarez Quintero, 67 - Tlf. 25105 - SEVILLA
Servicio Transportes de mercancía por carretera de DOMICILIO a DOMICILIO entre

SEVILLA

y viceversa

TRES VECES EN SEMANA
Servicio rápido

Precios baratísimos
DOMICILIO EN PRIEGO:

MANUEL VIDA GARCIA—San Marcos, 21—Tel. 275

4 de Marzo de I956
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ENLACE
Mingorage Mateos-Aguilera lilmiz
Ante el bello altar mayor de la Iglesia
Parroquial de Ntra. Sra del Carmen, en
conjunto armónico de luces y flores, presidido por la Virgen titular, se celebró, a
las doce de la mañana del 25 último, el
enloce matrimonial de la bella y simpáti
ca Srta. Carmen Aguilera Gámiz con el
distinguido joven granadino D. Manuel
Mingorance Mateos.
La unión sacramental fué bendecida por
el Rvdo. Sr. D, Rafael Romero Lorenzo,
Cura propio de la Parroquia, que pronunció a continuación un cariñoso discurso u
los nuevos esposos, cantando elocuentemente las excelencias del sacramento y

(Foto CALVO)

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

más no ha querido aceptar alimento alguno,
aunque mucho se lo ha rogado nuestra madre, ni reclinar siquiera la cabeza... iDon Rafael! ¿qué hombre o qué santo es el que nos
ha entrado por las puertas? Esto me ha dicho sor Teresa, y esto os repito yo a vosotros... ¿Queréis saber algo más?
Cuando acabó de hablar don Rafael temblábale la voz, y al mirar en torno suyo advirtió que el auditorio estaba suspenso, emocionado, y que a alguno de entrañas más
sensibles o más blando de lágrimas, casi le
asomaban a los ojos.
Un silencio solemne y sostenido fué el
remate de aquella interesante narración.
Mas como de lo dramático a lo cómico
sólo hay un paso, puso fin a escena tau sentimental la inopinada presentación de Nebrija, quien, entrando como una tromba, llegó hast el centro del local y al advertir el silencio y la preocupación reinantes excla-

mó:
—Pero ¿qué diablos os pasa? ¿Se ha

exhortando a los contrayer.tes para el
c molimiento de los deberes que les impone el nuevo estado. Como final se cantó
una salve solemne a la Virgen del Carmen.
La novia vestía un precioso traje blanco
de encaje bordado en perlas y se tocaba
con corona de azahar y velo de tul ilusión,
a -tornándose con aderezo de brillantes,
regalo del novio; éste de rigurosa etiqueta. Fueron padrinos, la distinguida señe ra
D.° Angeles Mateos de Mingorance, madre del contrayente, y el Dr. Don Antonio
Aguilera y Aguilera, padre de la novia. La
primera lucía elegante traje negro y man
filia y el segundo iba de chaquet.
Firmaron el contrato matrimonial como
testigos por ambas partes el Rvdo. Sr. don
José Serrano . Aguilera y los Sres. Don Manuel Guardia Lobato, D Nicolás Alférez
Lozano y D. Cristóbal Luque Onieva.
Lo entrada y salida del templo fué muy

GASPAR DE MONTELLANO

<Adarve»

cuando un—iahl---de común satisfacción,
calmó las impaciencias y llenó de alegría
los corazones.
En la puerta acababa de aparecer un nuevo socio, amigo de todos, cariñoso, simpático, servicial, de gracia innata y persona bienquista y abonada en el pueblo. Además de
tan excelentes cualidades, tenía la particular,
en aquel caso, de prestar sus servicios profesionales como practicante de cirugía en el
benéfico establecimiento. No cabía duda de
que él sabía lo que allí pasaba.
—IDon Rafael! !Don Rafael! ¿viene usted del hospital?—le preguntaron:
—De allí vengo
—¿Como está el herido?
—¿Se ha muerto?
—¿Quien es?
—¿Y el forastero?
—¿Está allí todavía?
—¿Quien es?
—iAcabe usted, hombre!
—Sí estoy esperando a que ustedes acaben•contestó.'

e
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Campeonato Provincial de

AMEMOS AL PAPA
Yo no sé lo que tiene este mundo
que, a pesar de encontrarse extendido
por todos los pueblos
lo que llaman progreso científico,
cada vez hay más luchas, más hambre
más desequilibrio,
menos confianza,
menos regocijo...
y con tanto moderno adelanto
no se puede vivir ya tranquilo .
Cuando pienso en esto
a veces envidio
a los hombres de antaño y quisiera
haber yo vivido
en aquellos tiempos
humildes, sencillos,
honrados, cristianos,
devotos, pacificos.
El hombre moderno
se ha empeñado en que sea un paraíso
este mundo, que no es nuestra patria,
si no sólo para ella el camino,
y en lo mismo que busca su dicha
encuentra el castigo.
Yo no sé porque somos tan lelos
que teniendo tan cerca y tan limpio
el venero, buscamos los charcos
que están corrompidos.
El venero es Jesús y los charcos
son sus enemigos.

Futhol y Baloncesto

«apacienta corderos y ovejas»,
y así lo ha cumplido...
Mirad con qué celo
siempre ha defendido
la doctrina que Dios le entregara,
la doctrina que tiene en depósito.
Mirad cual la extiende
por el mundo con sabios escritos,
con discursos, audiencias continuas
y consejos de padre bendito.
Mirad como lleva
misioneros por todos los sitios.
Son los hombres de todas las razas
los que han recibido
los influjos del padre de todos;
la familia, los pobres los niños,
los hambrientos del alma y del cuerpo,
los que en nadie encontraron alivio,
los pueblos salvajes,
los negros, los chinos...
el género humano
por pronto decirlo,
quien ha visto el amor de su padre
que se ha desvivido
por prestar un socorro a los cuerpos,
por tender una mano al caíd©,
por llevar un consuelo a las almas,
por hacerles más dulce el camino,
por llevarlos a todos al cielo
y a los pies de Cristo.

El venero es la Iglesia, es el Papa,
Vicario de Cristo,
luz y antorcha del mundo y maestro
y padre bendito,
a quien todos debemos ser fieles
de quien todos debemos ser hijos.

Mirad si no es justo
que si somos fervientes católicos,
estemos alegres,
tengamos cariño,
elevemos ardientes plegarias
por el padre celoso y bendito,
que tanto bien hace
por todos sus hijos.

Si los hombres volvieran los ojos
a este padre y oyeran sumisos
sus dulces palabras
y tuviéranle amor y cariño,
entonces el mundo,
sin buscarlo, sería un paraíso
y entonces hermanos
seríamos, e hijos
de aquel padre y Pastor que está en
(Roma,
y entonces, unidos,
formaríamos un solo rebaño
con fines idénticos,
seríamos los miembros
del Cuerpo de Cristo,
del que es La Cabeza Visible
el gran Papa Pío,
nuestro Padre Santo,
a quien Dios ha dicho

Que Dios le conserve,
que le guarde de sus enemigos,
que extienda su reino
del planeta por todos los ámbitos,
que atraiga a su Iglesia,
a todos los pródigos,
que disipe tinieblas del mundo,
que el Sol brille espléndido,
que seamos creyentes,
que estemos unidos
bajo el mando y cariño del padre
del cual somos hijos
y formemos un solo rebaño
y un reino divino,
el reino del Papa
que es el reino de Dios y de Cristo.
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Como ya teníamos anunciado, el
pasado domingo se disputó en Cabro la primera ¡ornada de los campeonatos provinciales de baloncesto y futbol.
Por la mañana a las doce y media se jugó el encuentro de baloncesto en categoría de cadetes, venciendo el conjunto de Cabra por
20-6 En la categoría de Gulas,
triunfaron los representantes prieguenses por el tanteo de 16-15. Fué
este partido jugado a gran velocidad y los conjuntos se emplearon
con gran entusiasmo para conseguir la victoria que como refleja el
tanteo fué alcanzada con grandes
apuros. Por el equipo de Priego
destacaron Usano y Zurita encestando y defendiendo Ballesteros
y Zurita Sillero.
Por la tarde a las cuatro y media
dió comienzo el partido de futbol
realizándose durante cuarenta y
cinco primeros minutos un juego
violentísimo, con avances peligrosos que culminaron en cuatro goles
marcadcs por Mérida, Covaleda y
Barrón (2), por solo tino en contra.
La superioridad del once de Priego
se reflejó durante todo el encuentro, sin embargo, iniciada la segunda parte el arbitraje se inclinó demaciado por los egabrenses y junto
al exceso de confianza de nuestros
jugadores puso en peligro el triunfo que parecía tan fácil llegando a
finalizar el encuentro con el tanteo
de 5-4 a favor del equipo del Frente de Juventudes de Priego. Con
ello se entra en la segunda jornada
con dos puntos favorables muy importantes para la clasificación final.
La clasificación es la siguiente:
.
Lucena .
. 2 puntos
.
»
Priego .
.2
Cabra
. 0 »
»
.0
Puente-Genil .
Hoy recibimos la visita del once
dé Lucena que dispone de jugadores magníficamente preparados y
dispuestos a conseguir la victoria
para sumar triunfos y ganar el
campeonato.
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"EL CINE COMENTADO"
Tal vez al posar la vista en el título
de este modesto artículo, habrás creído encontrar en él algo sensacional;
otra novísima innovación del séptimo
arte, capaz de dejar en mantillas al
«cinemascope» o a la 3.° dimensión..
No carísimo lector, se trata de algo
infinitamente más vulgar, pero no por
ello menos importante; quiero hablar
en fin, del cine comentado «desde la
butaca».
No creo ser el único afortunado
mortal que haya gozado del dulce sabor, que haya tenido la inefable dicha
de coincidir con estos abnegados
comentaristas de nuestras salas cinematográficas, cerca de su butaca.
Corrientemente, la forma de actuar
de estos nunca bien ponderados locutores paisanos, es la siguiente: Designación del lugar, día, mes y año en
que, con miras a hacernos su exégesis,
contempló por primera vez la película
cuya proyección comienza; motivos de
su viaje, (generalmente turismo), y precio de la localidad, (casi siempre muy
elevado ya que se trata de cines de estreno). Luego, de manera ininterrumpida, con una loable ansia de laboriosidad, y despreciando los posibles temores a acarrearse una bronquitis, estos
benefactores de los aficionados al arte de Chaplin, se lanzan a una concienzuda, minuciosa y detallada explicación de toda la cinta, incluidos aquellos metros de celuloide, seccionados
por la Censura (según él), pero por un
inexplicable azar pudo contemplar en
la ocasión anterior.
Es norma de estos insignes paisanos

conservar siempre un ade'anto aproximado de media hora entre sus sabias
explicaciones y el curso de la proyección, evitando así cualquier emoción,
que por desconocida e imprevista, pudiese afectar desagradablemente nuestra función cardiaca. Gracias al avance oral conseguido, hemos acortado
considerablemente la duración de la
película y abandonamos la sala un
buen rato antes del «THE END», lo que
redunda en un estimable aprovechamiento de tiempo, tan apreciable y escaso en la vida del hombre moderno.
El anterior bosquejo corresponde al
tipo normal del comentarista cinematográfico, es lo que pudiéramos llamar
la escuela clásica.
Existen además numerosas variantes,
que aunque por falta de espacio hemos
de delimitar, no por ello merecen menos nuestra más enfática admiración.
Podemos citar, el no demasiado raro
caso, del comentario retrasado de la
misma película, que evita, por nuestra
parte, la asimilación defectuosa de
cualquier escena. Un ejemplo: Si felizmente ambos protagonistas consiguen
llevar hasta el altar su platónico amor,
suenan los solemnes compases de
«Lohengrim> pintiparados para el caso, (aún cuando no concebidos por su
autor para tales menesteres), la novia
cual copo de nieve con ramo de azahar, e! novio de riguroso chaquet y el
sacerdote investido de las sagradas ropas; en este preciso momento, nuestro
amable vecino, deja caer la siguiente
frase en su mejor tono festivo: «¡Se están casando!», o esta otra, «¡Ea! Se ca-
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saron por fin!», repetida varias veces y
acompañada de contundentes golpes
en espalda y brazos, todo lo cual va
perfectamente encaminado a que no
se interprete aquello como una macabra escena de «ganster», o se tome por
un bien conseguido descarrilamiento...
Ha y otras, (generalmente parejas de
distinto sexo), que son los menos comprendidos, puesto que, por hablar quedamente, y casi siempre al unísono, regalan nuestros tímpanos con un indescifrable murmullo, molesto para muchos, pero muy agradable para la ininteligente minoría, ya que establece
un delicioso dúo con la sonoridad de
la película, cuyo diálogo llega como
por arte de magia, igual y totalmente
ininteligible a nuestros oidos.
Y como final, citemos el caso de aquellos locutores en embrión, verdaderos
prodigios de precocidad infantil, que
contando tan solo seis u ocho meses,
rompen la monotonía de nuestras salas
cinematográficas con todo un extenso
programa de sonoros chillidos, tristes
llantos y briosos pataleos. Toda esta
ardua e ingente labor aún no ha sido
remunerada. Todavía no existen reglamentaciones sociales que determinen y
avaloren la categoría de sus individuos ni ley alguna que acojo sus quejas y justas reclamaciones. Este día feliz no debe tardar, y es misión de todos, que yo inicio enérgicamente desde estas columnas, sacar a la luz de la
celebridad y de la fama, los nombres
de estos paladines de la cultura, de estos sufridos maestros, que con tanta fé
practican la más encomiástica de todas las Obras de Misericordia: «ENSEÑAR AL QUE NO SABE».

qui>/e:al

EL ILMO. SEÑOR

on osé Oevratto g?ctmos
De 78 años de edad
falleció el día 26 de febrero de 1.956, después de recibir los Santos Sacramentos

D.

E. P.

Su Director espiritual D. Rafael Romero Lorenzo; su esposa D.' Rosa Carrillo Gárniz; hijos D. Alfonso, D. a Rosario, D. a Rosa, D. José, D. Francisco
y D. a Soledad; hijos políticos D. Casilda Torres Romero, D. Francisco Aguilera Aguilera, D. Julio Maúlla Pérez, D.' Carmen Molina Carbonero y doña
María Josefa Arnau Gárniz; sus hermanas D. a Dolores y D. a María de la Concepción; hermano político D. Francisco Carrillo Gárniz; nietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia y particulares amigos y la Clase Médico-Farmacéutica,
Participan a Vd. tan sensible pérdida y le ruegan encomiende su
alma a Dios Nuestro Señor y le tengan presente en sus oraciones.
Priego de Córdoba, febrero de 1.956

M

ADARVE

Pág. <

de Mario

brillante, o los acordes de hermosa

Marcha nupcial, siendo portadores de
las arras tos niños Cristóbal Aguilera
Grimiz y Mariposa Aguilera Masilla,
elegantemente vestidos de blanco.
los novios, padrinos e invitados, en
número de unos doscientos, se trasladaron a casa de la abuela de la contrayente donde les fue ofrecida una suculenta comida, muy bien preparada y
servida por el Hotel Sudán, de Granada, del que es dueño el padre del crntrayente.
La señora de la casa D Remedios
Luaue, viuda de Gamiz, ayudada de
sus hijos y nietos, hizo los honores a
todos con su proverbial amabilidad y
simpatía, marchando los novios en via¡e nupcial por España, Francia e Italia.
Al joven matrimonio le desearnos
una eterna luna de miel.

Ganará

dinero

Y EVITARÁ MOLESTIAS
'TROZA

a para su Cocina
su PROPIO

cilio

INFORMES

Mercedes, 23
FARMAC de guard

do. D. F. Serr a

N •.INFORMATIVO,
lo Cámara Oficial Sindical Agraria
de Córdoba, en oficio-circular número
ro 464, dice a esta Hermandad lo que
sigue:
Como continuación al anterior Oficio-Circular de esta Cámara, :Minera
352, de 13 del corriente, me complazco
en poner en conocimiento de esa Hermandad, que la Excma. Diputación
Provincial, en escrito número 109. dé
20 del actual, respondiendo a comunicación anterior de esta Presidencia, en
la que se formularon objecciunes sobre
la dificultad de acreditar documentalmente por parte de los o rfeareros, la
cantidad satisfecha por el arbitrio pro•
vincial sobre la riqueza radicante (céntimo de la aceituna) en el año 1954 dice a es'a Cámara lo siguiente:
«Contesto su atento escrito n.°421,
de fecha 11delos corrientes, relativo
a la devolución del arhitrio sobre la
riqueza radicante en la provincia, que
, r.avaba la aceituna (un céntimo por
tilo} en el año 1954. y me es grato ma: nilliStark la conformidad de su conte:'nidó, pues ya esta Corporación había
:tomado las medidas necesarias, para
que la devolución se lleve a cabo a
través de las almazaras que es donde
se hizo efectivo el Arbitrio y en las que
eperlaba constancia del pago. pues los
sellos provinciales equivalentes a su
imp ›rte,eran adheridos a los cuadernos
corresnondientes que estaban obligados a llevar las repetidas almazaras.
«Pero corno quiera que en dicha
campaña y por haberse Suprimido
'el impuesto, sustituido por el nuevo

Se recuerda a los agricultores del
término, que en la Oficina de Recaudación de esto Entidad se encuentra al
cobro la cuota correspondiente al año
1.955 del Arbitrio de la Riqueza Provincial Agrícola, terminándose éste el
próximo día 10 de Marzo en su periodo voluntario. También y hasta la misma fecha está al cobra el primer trimestre del actual ejercicio de Guardería Rural.
Friego 1 Marzo de 1.'36
Fi S,creu,,io,

'entras tanto, Quesada,el buen Quesae había ofrecido una si
nültima
para que se sentara.
Y cuando
h ubo senta sacado la petaca. y encendido un cigarro, tosido y
despojado del sombrero, todo ello para dar
dulce matraca
s amigos, dilo:

—Pues sí, vengo d l Hospital
señales de
ruar ale viejo que y a da señales
acabo deg
vida, porque anoche temimos que no
neciera, pero, bendito Dios, se ha rehecho y
la herida va por buen camino. Se llama Tomás Campaña, labrador de las Navas..
¿Queréis saber algo más?
--Sí, hombre; queremos saber que ha
do del otro.
--Del que recogió herido.
--Del forastero.
--¿Está allí?
–¿Qué hace?
don

latda

Yooé
El lef. de lo Herman...Ind.

Yfría.ttual Çá;m:k .2a9tmv

GASPikrt

O5 V ELME LÓPEZ

Le ha visto uste
¿;Quien es?
--Vamos por partes,

Arbitrios bre la riqueza provincial.
no llegaron a recogerse- la totalidad de
los libros de Molino o almazara, por'
muchos de ellos obran en pod,
de los propietarios o arrendatarios (-1.
las mismas, espero de V„5`. y le ruego
haga saher por medio de las Hermanedales Sindicales de los pueblos de la
provincia. que en aquellos términos
don le no fueron retirados por esta Diputación. ios libros de aillId7 ro clechien su entrega en estas dependencias,
acompañando instancia en la -loze soliciten el rzintegro de la cantidad que
en su día abonaran; y respecto a aquellos que les fueron retirarlos los libros
j' no tengan a la fecha presentada instancia, interesando la devolución, la
promuevan consignando el que obran
en poder de la corporación
los justificantes oportunos. E;e,ofoot
plazo :::señalad", puede COnMe,i,,ein
!lava ej.» de Abril.
.o que me plazco en comunicar a
para su conocimiento y efectos».
V.

MOWTE.

O

vol--:el
viendo a toser y cambiando de postura
Rafael dando una chupada

otro, el desconocido, está allí. Ha rogado a
Ias hermanas con tal encarecimientoe
dejen velar y asistir al herido, que no ha
podido negarse y, con permiso del Alcalde,

allí se ha quedado. Por cierto que una de
ellas, sor Teresa, cuando yo me despedía,
ha seguido tras de mí y ya en la galería me

ha dicho: «Don Rafael, estamos imprein
nadísimas con la presencia y condueta de ese
santo varón en esta casa. En toda la noche

no se ha retirado un momento de la

Cabece-

del paciente. El le fricciona las
según disposición facultativa; él le rae
ne el esbozo cuando el herido se
Pa
s ofocado por la fiebre; él le ahoyen
moscas, él le limpia el sudor, él le besa en
ra

la frente a hurtadillas cuando cree que no le
y él, lpásmese usted don Rafael! se
Minio: .le rodillas y reza 'ora todo a un
tiempo, con :emoción tan in - ,.sa que esta
madrugada tuvimos que hacerle una taza de
e, a duras penas, se t'Ornó,. Por 1

