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HOMENAJE AL PAPA
Hoy termina la semana de homenaje que las Fuerzas Arma-

das españolas rinden a Su Santidad el Papa. Los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire, juntamente con las fuerzas de Guardia Ci-
vil y Policía Armada, han venido celebrando importantes actos
de afirmación religiosa en Cuarteles, buques de guerra, Regio-
nes Aéreas y demás Dependencias castrenses, para culminar es-
ta mañana en un maravilloso acto que ha tenido por marco el
Estadium de Chamartín. Centenares de sacerdotes habrán repar-
tido allí miles y miles de comuniones en unción de piedad y de,
voción filial a Su Santidad Pío XII.

Las instituciones armadas españolas hacen así honor a su bri-
llantísima historia pues en todas sus actividades demostraron,
con el pabellón bien .alto y las armas al brazo, arraigada fideli-
dad a la Iglesia católica y particular expresión de afecto para el
Pontífice romano.

En este orden de cosas ¿cómo no recordar que la grandiosa
empresa del descubrimiento de América nació al calor augusto
de una Reina ejemplar, siempre bajo los auspicios de un sayal
franciscano? ¿Y cómo el que San Ignacio alumbrara una milicia
típicamente española fraguada en la obediencia y virtud castren-
se? En el propio siglo XIX quedó bien demostrado que con la
expedición española de 1.849 a los Estados Pontificios se ayudó
de modo muy eficaz a la restauración en el trono del Papa
Pío Nono.

Y es que toda la historia de España está amasada en las más
puras esencias del valor y del honor militar en una fe siempre
viva por la catolicidad. En nuestros tiempos ha quedado bien de-
mostrado en la Cruzada de liberación nacional, cuyo fundamen-
tal objetivo fué ante todo la defensa de los valores eternos espi-
rituales y religiosos.

Y es que ya lo dijo nuestro clásico: «La milicia no es más que
una religión de hombres honrados».

Por eso, en el octogenario del nacimiento del Papa felizmen-
te reinante y en el diez y siete aniversario de su elevación al pon-
tificado, salta en estos días, desde los más diversos ámbitos de Es-
paña castrense, un homenaje puro y sentido de lealtad y de admi-
ración a Pio XII. Y si su prestigio internacional ha hecho ver a
todos los paises, de las más diversas religiones, que encarna la
única institución orgánica eficaz en las gestiones internaciona-
les, para los católicos que sirven en los Ejércitos de España sim-
boliza siempre su figura la suprema garantía de ordenación en
todos los valores.

De aquí la principal aspiración de todas las Fuerzas Arma-
das, y con ella la de todos los españoles, en el homenaje de hoy:
que el Señor otorgue a Su Santidad nuevos años de vida para
el bien de la humanidad.

PRIEGUISMO
Todos conocen las FIESTAS DE MA-

YO, de este rincón de España. Ese ro-
sario de Novenas, con sus cuentas
gruesas de cada Domingo, feriado y
solemnizado por el amor de los Co-
frades de lo Hermandad en turno.

Los que ahora viven lejos de Priego,
ven desfilar, en su añoranza, las fiestas
religiosas del Titular de sus devocio-
nes... Buen Suceso... Columna... Naza-
reno... Soledad... Esas imágenes de
Cristo y Maria, que llevamos prendi-
das en nuestro ser de prieguenses y
que diariamente mueven nuestro cora-
zón de creyentes, para afirmarnos mas
en la verdad eterna...

Si a Priego le quitásemos estos fies-
tas, le privaríamos de su propia exis-
tencia.

Hablar de MAYO, en esta tierra, sig-
nifica, enarbolar la bandera del Amor
y la Fé, para luchar contra la indefe-
rencia y la incredulidad; caer, en el
combate, cubiertos con esos colores ..
verde... blanco... negro... morado... se-
guros de que, el Pendón, será recogido
y ondeado por los hijos, con más
amor, porque los pueblos con fé nun-
ca mueren...

Nacemos, los de aquí, bajo el color
de nuestros mayores, y no concebimos
un solo prieguense que,permanezca in-
diferente, ante el paradógico duelo
amoroso, nazareno-columnario... To-
dos, o somos Columnarios, o somos
Nazarenos... Es lo primero que hacen
los padres: Inscribirnos en su Herman-
dad...

Más de una vez, por esos pueblos de
España, al conocer mi origen de Prie-
go, me han preguntado:

—¿Qué eres tú, Nazareno o Colum-
nario?

Y es que hasta fuera de Priego, se vi-
ve este pugilato cofradiero, sin más fi-
nalidad que rivalizar en el servicio de
Cristo.

Si no fuera porque vivimos de cerca,
las incidencias y preparativos de estas
fiestas, nos movería a risa jocosa el si-
lencio, o secreto de estado, en que se
lleva, por cada Hermandad, la orga-
nización de su Novenario. Hay que
operar sin conocimiento del enemigo,
para que la cosa resulte mejor, más
espontánea, y venza la que ese año
haya trabajado más...

Es una lucha noble, sin más objetivo
que unos cultos a una Imagen deter-
minada.., pero, surge la duda en el fo-
rastero: ¿todo éso será amor a Cristo,
o sólo buscar el triunfo, el mayor lu-
cimiento, sobre la otra Hermandad,
sin miras religiosas?

Reconozcamos, hay veces, que se al-

(Para I la pág. 2.8)



Solemne Hovenario en honor de María

Santísima de la Soledad

Con extraordinaria concurrencia de
fieles dió ayer comienzo el solemne no-
venario en honor de María Santísima
de la Soledad, con motivo de las Fies-
tas de Mayo.

Los actos a celebrar son los siguien-
tes: Día 12, a las nueve de la mañana,
Novena y función religiosa.

En los días 13 al 17 inclusive, la No-
na y función religiosa, será a las diez
de la mañana.

Los días 18 y 19, función religiosa a
las diez de la mañana y por la tarde a
las ocho, Novena y sermón a cargo del
Rvdo. Sr. D. Casimiro Pedrajas López,
Párroco de S. Nicolás de Córdoba.

El domingo día 20, a las nueve de la
mañana, Misa de Comunión General
y a las once, Solemne función religio-
sa en la que ocupará la Sagrada Cáte-
dra el Rvdo. Sr. D. Casimiro Pedrajas
López.

Por la tarde a las ocho, Procesión de
nuestra venerada Imagen que recorre-
rá el itinerario de costumbre.

Esta Hermandad ruega a tod ls las
Sras. y Srtas. asistan a la procesión
para acompañar en su Soledad a nues-
tra venerada Imagen y envíen un re-
galo para la rifa.

L.--,....;ROLÓGICA

D. luan Santiago Ene!'
En la madrugada del domingo últi

mo falleció a los 79 años de edad don.
Juan Santiago Garzón, después de re-
cibir los Santos Sacramentos.

Pertenecía el finado al gremio de be-
bidas y gozaba de gran popularidad,
siendo su muerte muy sentida de todos
los que le trataron.

ADARVE al comunicar la triste nue-
va envía su condolencia a sus hijos
D. Eduardo y D.° Maria Jesús Santiago
López, hilo político D. Rafael Balleste-
ros Jiménez, hermanas D.° Encarnación
y D.' Magdalena; nietos y demás fami-
lia, a la vez que pide a los lectores una
oración por el alma del extinto amigo.

Milll~~1111n111

PRIEGUISMO
(Viene de la pág. 1.")

teran las finalidades de gratitud orien-
tadoras de estas fiestas primaverales; no
obstante, en el fondo sano de este pue-
blo, existe el predominio sincero de un
amor grande, alejado totalmente de la
rencilla partidista, y que sabe postrar-
se y abatirse ante su Dios, para agra-
decerle y esperarlo todo de El.

Debiéramos examinar, en el seno de
cada Hermandad, los defectos creados
por la ignorancia de sus Estatutos, y
estudiándolos al calor recto de la de-
voción, corregir lo torcido, depurar, si
preciso fuera, y que la cualidad de Co-
lumnario o Nazareno... sea el distinti-
vo exacto del cristiano cabal... Así las
fiestas de Mayo, no levantarían la du-
da en los que no nos conocen de

n
 cerca.

Zoé atía

La Sociedad al habla

Viajeros
Después de pasar una pequeña tem-

porada en Alicante, regresaron las
simpáticas Srtas. Aurora y Remedios
Arnau Gámiz.

Regresaron de varias capitales en su
viaje nupcial, los Sres. de Ortiz Serra-
no (D. José).

Marchó a Málaga con objeto de ha-
cer las prácticas de la I. P. S., el ¡raen
abogado Don Francisco Velástegui S e-
rrano.

Natalicios
Ha dado a luz un hermoso niño—

primer fruto de su matrimonio—doña
María del Carmen Parreño Cano, es-
posa de D. José T. Caballero Alvarez,
Gerente de «Textil del Carmen» S. A. y
Primer Teniente de Alcalde de este
Excmo. Ayuntamiento.

El chico recibirá en la pila bautis-
mal el nombre paterno.

La esposa de D. Carmelo Molina, de
soltera Concepción Serrano Pedrajas,
ha dado a luz felizmente un niño im-
poniéndosele el nombre de Carlos.

D.° Milagros Ruiz-Ruano esposo de
D. Juan Aguayo Montes ha dado a luz
uno niña que se llamará M.° Dolores.

Felicitamos a padres y abuelos de
los recien nacidos.

Ingreso en la E. de Ingenieros
Tras brillantes ejercicios ha ingresa-

do en la Escuela especial de Ingenieros
de Minas, el joven D.Cristóbal Ruiz Ca-
ballero hijo de nuestro querido amigo
D. Salvador Ruiz Ruiz, Concejal de es-
te Excmo. Ayuntamiento.

Nuestra felicitación.
Ascenso

Nuestro joven amigo D. Manuel
Martín Parodi acaba de ser designado
Interventor-Cajero en la sucursal del
Banco Español de Crédito en Archido-
na (Málaga).
Celebramos el merecido ascenso y ex-
tendemos la felicitación a sus padres.

Enlace del Rosal Bermúdez-
Samaniego Caballero

El lunes, día 7, a las diez de la ma-
ñana se unieron con el indisoluble la-
zo del matrimonio la bella Srta. Elisa
Samaniego Caballero con D. José Ma-
ría del Rosal Bermudez.

La ceremonia tuvo efecto en la Pa-
rroquia de las Mercedes, bellamente
adornada e iluminada, ante el titular
Rvdo. Sr. D. Domingo Casado Martín,

O. Benito Hernández jimenez,

ascendido a Magistrado

Por un Decreto del Ministerio de
Justicia ha sido ascendido a Magistra-
do designándosele al Juzgado n.° 3 de
Granada, nuestro querido amigo D.Be-
nito Hernández Jiménez, hasta ahora
Juez de 1. a Instancia e Instrucción de
este Partido.

ADARVE al felicitar al nuevo Ma-
gistrado, lamenta con toda la ciudad la
marcha del que durante varios años fué
representante de la Justicia y un escla-
recido amigo.

que acto seguido dijo la misa de vela-
dones. La novia lucía fino vestido de
raso y velo de tul ilusión.

Fueron padrinos los Sres. de Bermú-
dez Onieva (D. Rafael), tíos del novio.

Terminada la misa los invitados mar-
charon al Casino de Priego en cuyos
salones les fué ofrecido un espléndido
desayuno muy bien servido por la Re-
postería de la casa.

La feliz pareja, a la que deseamos
todo género de venturas, marchó en
viaje de luna de miel por diferentes
capitales de España.

Solemne bautizo

En la tarde del domingo 6 del co-
rriente, recibieron solemnemente las
aguas bautismales en la Parroquia de
Ntra. Sra. de las Mercedes, los dos
hermosos niños dados a luz el día an-
terior por la distinguida Sra. D.' Auro-
ra Valverde Ortega, esposa de nuestro
querido amigo D. Pedro Jiménez de
Zafra.

La pila bautismal estaba colgada de
blanco y los gemelos recibieron los
nombres de Arcadio y José Fernando,
administrando el Sacramento el Reve-
rendo Sr. Domingo Casado Martín, cu-
ra propio de la Parroquia, siendo pa-
drinos los abuelos maternos D. Carlos
Valverde Castilla y D ° Aurora Ortega
Ruiz.

Acto seguido la comitiva marchó
ante el altar mayor y a los pies de la
Virgen Santísima se entonó una Salve
solemne.

Los padres de los neófitos obsequia-
ron a la familia íntima con un lunch en
su domicilio.

Enhorabuena a padres y abuelos de
los nuevos cristianos.

CESAR DIAZ
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),

Ze 11 a 1 y de 4 a 6

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente
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les fintas de 'jesús un id	 11011*a su fin La exposición de obras de

DON MANUEL VIVO
Cada semana de este mayo, que has-

ta ahora se ncs ha presentado «flori-
do y hermosa», es un canto más de la
ciudad de Friego u sus imágenes vene-
radas.

Jesús en la Columna, va esta tarde
recorrer los calles de su pueblo por pri•
le)a vos oil 1 ,91.17.1, y p 	 141 hl 0 41 pi 990411-

cía se espera con más impaciencia,
porque en Jueves Santo no pudo salir.

Su figura, transida de dolor, ante la
cual no se puede gritar sino llorar y
meditar hondamente, va presintiendo
ya, junto con su agonía, la alegría de
su resurrección glorioso.

Si entendemos la pasión en mayo,
como una floración de la primavera es
porque sabemos que la muerte de Je-
sús iba a darnos después la vida eter.
na

Por ello estos cultos que tan brillan-
temente han venido celebrándose du-
rante todo la semana, con sus funcio-
nes, con el novenario, con la predica-
ción, y anoche a última hora, en el Re-
tablo, conjunción de luz y color, a más
de la expansión de un pueblo feliz,
viene a finalizar hoy con la esperanza
suprema de que cada día con un amor
entrañable de unos con otros, veremos
en Jesús en la Columna, todo lo que es
capaz un hombre-Días para amarnos
y salvarnos.

He aquí los cultos finales que hoy
tendrán lugar:

A las 11 de la mañana, ejercicio de la
novena y solemne función religiosa,
ocupando la Sagrada Cátedra el ilus-
trísimo Sr. Canónigo Doctoral de Alca-
lá de Henares.

A las 7-30 de la. tarde, salida de la
procesión de Nuestro Padre Jesús en la
Columna qUe recorrerá el itinerario
de costumbre.

Terminada la procesión tendrá lugar
la tradicional rifa de los regalos al Se-
ñor, en la Carrera de Alvarez, y duran-
te la misma concierto por la Banda
Municipal; d las 2 de la mañana se que-
mará una bonita colección de fuegos
artificiales.

El miércoles último—diu 9— tuvo lu-
gar en nuestro primer Centro docente
el acto de apertura de la exposición
de obras del ilustre pintor y Profesor
de Dibujo D. Manuel Vivó Ríus.

A los ocho de la tarde concurrió nu-
“bu 1401,14,,4 y n 11.iin tj uld4,9 e'''

nalidades al Instituto «SUll Fernando
que eran recibidas por el Director de la
Casa y Claustro de Profesores, ¡unto al
expositor Sr. Vivó. Entre los asistentes
recordamos a D. José Tomás Caballe-
ro Alvarez, Alcalde accidental; D. Be-
nito Hernández Jiménez, Juez de Ins-
trucción; D. Francisco Gorda Montes,
Jefe accidental del Movimiento; D. José
Luís Gámiz Valverde, Presidente de
Honor del Patronato de Enseñanza
Media y Profesional; y los Sres. D. Luis
Calvo Lozano, D. Antonio Linares Mon-
tero y D. José María Fernández Loza-
no, Concejales del Excmo Ayunta-
miento. No faltaba uno distinguida y
numerosa asistencia de Sras. y señori-
tas de la ciudad.

La exposición está hecha en uno am-
plia sala, magníficamente adecuada pa-
ra el caso, presentada con sobriedad y
elegancia, a la vez que con luminotec-
nia perfecta

El mamen .° inaugural fié de gran
solemnidad y del contenido de las 32
obras expuestas se ocupará en el nú-
mero próximo nuestro crítico D. Luís
Calvo Lozano.

La exposición está siendo visitadísi-
ma y ADARVE une su felicitación más
cordial a las muchas que está recibien-
do el querido expositor.

•

CARLOS VALVERDE LOPEZ

—Sí, sí, ya lo veo.

—Y otros.
—¿Más aún?

—Más: el de vigilar a todo el que entra.
—Al que entra vivo, ¿eh?
—Claro; a los muertos no hay que vigi-

larlos.

—Y los vivos ¿a qué entran?
—Pues, mira; unos a rezar, pocos; otros

a hacer como que rezan y a llevarse lo que
pueden.

—!Qué atrocidad! pero ¿es posible?
—Si, hay gente para todo; ya verás. En

cambio no faltan personas piadosas, muje-
res, especialmente, que vienen a rezar por
sus muertos, a poner flores, a llorar... Con
seguridad que hoy... ¿no somos hoy viernes?

—Viernes somos.
—Pues no ha de faltar la habanera en

venir.
—¿Quién es la habanera?

lAhl pero ¿tú no la conoces?
—Ni la he oído nombrar.

— 80 —

GASPAR DE MONTELLANO	 «Adarve,

de ese viaje, repetir a diario, como una ora-
ción, aquella quintilla de Narciso Serra, la
más profunda y sentenciosa que se ha es-
crito en castellano, a saber:

«Pensando a un tiempo y andar 4o
En el cementerio di
Sín saber cómo ni cuándo...
Y es que el hombre para allí
Cuando mejor va pensando».

Perdona, amigo lector, sobre todo si te
hallas recién comido; perdona si te he per-
turbado la digestión con estas tristes consi-
deraciones de ascetismo puro, más reflexio-
na que estamos en el cementerio, y que en
sitio tan sagrado y que tan severamente ha-
bla a las almas no he de emplear ideas mun-
danas ni frívolo lenguaje, sino aquellos pen-
samientos y. aquellas locuciones concordan-
tes con la solemne tristeza del lugar, cuanto
más que ya llegaremos a otros parajes y a

otros pasajes que engendren y promuevan
tu regocijo, pues como habrás visto por lo
leido y verás en lo que te resta que leer, este

— 77 —



A partir del pr5ximo 15,

TODOS LOS DIAS 1 y 15 de CADA MES
pasará consulta en el Hospital de esta localidad en la
especialidad de medicina y cirugía de

Riñón y Vías Urinarias
el DR. D. HIPÓ ORATES TINAUT ELORZA, de Granada

N O T A.—Si uno de estos días fuera festivo , se pasará al próximo día laborable

Pág. 4
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UBRE en San Sebastián

elt,ó*accite qu¿puIcasaftaél

En el Círculo de San Ignacio ha te-
nido lugar un ciclo de cuatro conferen-
cias muy interesante3 a cargo del ilus-
tre catedrático de Literatura de la
Cluíversidad de Madrid, Joaquín de
Entrambasaras, especialista en lite-
ratura clásica castellana y, al mismo
tiempo, en literatura española actual.
Investigador incansable de nuestro pa-
sado, principalmente conocido por sus
trabajos acerca de Lope de Vega y de
las letras nacionales en la época
Felipe II, llevando a cabo una gran
campaña de enseñanza por Universi-
dades extranjeras, que así conocen
nuestras últimas novedades, desper-
tando tal entusiasmo de agradecimien-
to que en Brasil, por ejemplo, se ha
creado una cátedra que lleva ya el
nombre de Entrambasaguas.

Nada más lógico, pues, ¡que dichas
charlas versasen sobre la actualidad
literaria en España, haciendo, asimis-
mo, comparaciones con la del extran-
jero. Cuatro conferencias que trató la
primera sobre la mujer en la novela
española, que de pronto hay una gran
floración, siendo estas novelistas, a la
vez, mujeres hogareñas, y algunas, co-
mo la La foret, madres de famila nume-
rosa. Relieve que nunca había tenido
en nuestra Patria, porque en Francia—
recordemos Collete, a Rachilde—, en
Inglaterra—las Bronte, Christie—, en
Italia, en Alemania, continuamente ha
existido buenas y abundantes novelis-
tas, aunque no siempre aptas para me-
nores,

La segunda fué enfocada al tema de
los poetas jóvenes: posterioridad a
1950. Declaró que „estamos viviendo
una época de muchos poetas y, por
consiguiente; las orientaciones son va-
ríadisimas. En generallse ha llegado a
la perfección en la forma, y la auténti-
ca hondura poética es frecuente.

Respecto a la tercera, la del teatro
español, afirma que éSte sigue siendo
bueno, y cada vez lo es más. Hay va-
riedad y seis o siete fig ras de primer
orden. Ya no existe ,dictadura de
uno solo y la legión de imitadores. Lo
malo de hoyes P1 público y la critica,
según su opinión.

Hablando de «La Filmoliteratura y
sus problemas» dijo que se ha creado
en el Instituto de Inllestigaciones y
Experiencias Cinematográficas u la
asignatura quf explicada literatura en
relación con el cinema.' Enseña la téc-
nica del guión cinematográfico, ha-
biendo sido designado 

la 
Sr,'Entram-

basaguas profesor de la misma. Cáte-
dra que solo existe en :España. Se la-

Secretariado Interparroquial
do Claridad

Se agradece a la. Junto Directivo de
la Pontificia y Real Archicofradía de
Ntro. Padre Jesús en la Columna, su ge-
neroso donativo que, para solemnizar
sus fiestas, ha sido repartido por nues-
tra mediación a los necesitados de es-
ta localidad. •

Priego 12 de mayo de 1.956

LA JUNTA

menta el insigne conferenciante de que
en nuestra Patria aún no tengamos
auténticos escritores para el séptimo
arte. La mayoría provienen de la lite-
ratura, y las más de las veces no cono-
cen la expresión cinematográfica, su-
pliendo, los directores, en más de una
ocasión, esa ignorancia.

7vas gatalevaa

CARLO3 VALVERDE LÓPEZ

libro tiene por norma una metódica y pru-
dente transición entre lo dramático y lo có-
mico, entre lo sublime y lo vulgar, porque
de tales accidentes y matices está llena la
vida, y si toda obra literaria debe inspirarse
en el ambiente de la realidad, con doble mo-
tivo debe inspirarse esta, ya que por sus cir-
cunstancias excepcionales, es la realidad
misma.

Estamos, te decía, en el cementerio, y
ahora debo añadirte que sentados ante la
puerta de la capilla y a pleno sol, porque el
día es crudo, como de Enero, departen ami-
gablemente el conserje y su subordinado
Mazzantini, que ya obtuvo la credencial de
sepulturero bajo el nombre de Luto Expósito.

El conserje, viejo por su edad y viejo en
el cargo, acostumbrado a tratar a sus anti-
guos dependientes con excesiva familiari-

dad, usa de la misma con Mazzantini y has-
ta le tutea.

—Pues yo creía—le dice—que tu habías
tenido este ofícío antes de ahora.

— 78 —

GASPAR DE MONTELLANO

—No, señor Antonio; (nombre del con-
serje), yo nunca he enterrado muertos.

—Entonces, la necesidad te habrá obliga-
do a pedir la plaza.

—Tampoco la necesidad; yo puedo vivir
sin la plaza.

—Cada vez lo comprendo menos: ¿eres

rico?

no; pero no soy del todo pobre.
—Más vale así; y ahora con lo que te pa-

gue el Ayuntamiento...
—Ni siquiera he preguntado cuanto es.
—Muy poco, hijo; estamos mal retribui-

dos.

—¿También usted?
—También.
—Según eso, ¿tiene V. mucho trabajo?
—Trabajo, no, pero cuidados, muchos:

el cuidado de abrir y cerrar la puerta todos
los días, el cuidado de limpiar la capilla, el
cuidado de apuntar los nichos que se ocu-
pan y quienes los ocupan... ya ves que no
me faltan cuidados.

— 79 —



licudeutia del Espíritu boto

Exámenes de Selección para Reválida

Alumnos que han terminado el
curso completo y pueden verificar
el examen de Grado.

4.° CURSO—Manuel Peláez del
Rosal; Visitación Sánchez Aguilera;
Manuel Ronchel Pedrajas; Conchita
Cejas López; María Sánchez Garri-
do; Antonio Ortiz Sánchez-Cañete;
M.° Teresa Ruiz Caballero; María
Rojas Infante; Carmen Cabello Ruiz;
Tomás Tejero García.

6.° CURSO.—Luís Alcalá-Zamora
Ruiz de Peralta.
Resumen de Calificaciones obteni-

das por asignaturas

Asignaturas examinadas . 	 . 160
Matrículas de Honor.
Sobresalientes 	 9%
Notables 	 17 %
Aprobados 	 54 %
Pendientes Septiembre . 	 .	 . 20 %

Priego, Mayo de 1955.
El Director,

.2eám,

11 le Mayo de 1956
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los aprendices del Curso de ilmpliación
Cultural del F.de 1 visitaron nuestra ciudad

A las diez y media de la mañana del
pasado martes día 8, llegaron a nues-
tra ciudad los aprendices del Curso
Nacional de Ampliación Cultural del
Frente de Juventudes celebrado en la
capital. Les acompañaba el Delegado
Provincial del F. de JJ. camarada José
A. Consuegra López, el Delegado Pro-
vincial del Ministerio de Información
y Turismo y Profesor Manuel Gonzá-
lez Gisbert, el Secretario Provincial
camarada Antonio Quero Soto, y otras
jerarquías,

A la llegada a Priego, se organizó
una visita cultural, que comenzó en la
Fuente de la Salud y del Rey; sirvie-
ron de guía, el Delegado Comarcal del
F. de JJ. camarada Pérez Celdrán, el
licenciado en Filosofía y Letras y Con-
sejero local del Movimiento camarada
Luís Calvo Lozano y el Delegado del
Ministerio de Información Francisco
García Montes. Seguidamente visita-
ron la fábrica Textil del Carmen, S. A.
donde les atendió el Presidente del
Consejo de Administración D. fosé Li-
nares Montero, escuchando las expli-
caciones que se le hicieron sobre faPri-
cación textil. Pasaron después a la
Iglesia de San Francisco donde aduii-
raron las tallas que encierra para re-
correr después el paseo de Colombia,
Adarve y Villa, terminando en la Pa-
rroquia de la Asunción para contem-
plar su Sagrario Barroco, Monumento
Nacional.

Terminada esta excursión, fueron re-
cíDidos en el Palacio Municipal, por el
Alcalde accidental camarada José To-
más Caballero Alvarez, que le mostró
las dependencias del mismo. La comi-
da la hicieron en los locales del Casino
de Priego, donde les atendió su presi-
dente Pablo Gámiz Dique, antiguo De-
legado Comarcal del F. de JJ.

Los cursillistas magníficamente im-
presionados por lo que nue,stru ciudad
tiene en el orden cultural, artístico y
económico, emprendieron después via-
je hacia la ciudad de Granada.

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

Movimiento de fondos mes de Abril
GASTOS

Déficit anterior	 1  170,08
Impone de 119 socorros a fa-

milias adoptadas . . . 2 311,30
Facturas pagadas al Secreta-

riado de Caridad de leche
en polvo y queso 25 . 4 56 . 1.876,30

Socorros de viaje a pobres. . 100,00
Factura radiografía . .	 . 125,00
Socorros de urgencia. . .	 130,00

Suman. 5.712,68
INGRESOS

Donativos de varios socios. . 783,50
Donativo anónimo por P. M. 200,00

» G. M.	 25,00
» P. M.	 25,00

Colectas en el presente mes . 4486,45

Suman. 5.519,95
RESUMEN

Importan los gastos	 5  712,68
»	 » ingresos	 5.519,95

Déficit al 30 de Abril . 	 192,73

Priego, 30 de Abril de 1956.
El Tesorero,

Pclueina uñan eaobieta

instituto Nacional de Previsión
AGENCIA DE PRIEGO

En virtud de instrucciones recibidas
de nuestra Superioridad, las Empresas
Delegadas para pago de Subsidios de-
berán recomendar a los productores
subsidiados que trabajan a su servicio
y que tengan reconocido el derecho
por medio de Declaración de Familia
(Ejemplares «E» y eT»), para que en el
plazo de TREINTA DIAS procedan a
la sustitución de la referida Declara-
ción por el LIBRO DE FAMILIA; sig-
nificándoles al mismo tiempo, que una
vez transcurido dicho plazo sin haber
cumplimentado este trámite, les será
retenido el pago del Subsidio y en su
consecuencia las Empresas Delegadas
se abstendrán de efectuar pago algu-
no por dicho concepto, hasta la pre-
sentación del Libro de la Familia, de-
bidamente diligenciado.

La Dirección de Subsidios y Seguros
Unificados de este Instituto, en oficio-
circular dictado últimamente en apli-
cación del Decreto de 23 de Marzo últi-
mo, señala que las cuotas de SEGU-
ROS SOCIALES a satisfacer, a partir
de 1.° de Abril anterior, por las Empre-
sas agropecuarias que tengan a su ser-
vicio trabajadores fijos, son las si-
guientes:

2 por 100 sobre salarios por Seguro
de Enfermedad y del 120 por 100 por
Formación Profesional, utilizando pa-
ra ello el modelo E-1 amarillo.

Ahora bien, establecidas las nuevas

IIERMNINID  DE EfiBillIDDRES

BOLETIN INFORMATIVO

Se pone en conocimiento de todos
los labradores afiliados a esta Her-
mandad Sindical, que el día 15 de los
corrientes, fiesta de San Isidro Labra-
dor, nuestro Patrón, se celebrará una
función religiosa a las 11 de la maña-
na en la Parroquia d.---.--Nuestra Señora
de la Asunción, en honor del mismo y
en acción de gracias por los fc.vares
recibidos. El Jefe de esta Entidad rue
go asistan todos los labradores, dando
al mismo el mayor explendor con su
presencia.

El Jefe de la Hermandad.

kal~t qd/Prak »eacyue
111111••nnnn••••n1	

OMISIÓN
En el número anterior olvidamos dar

el pésame a D. José Cano Rubio, al
reseñar el fallecimiento de su se-
ñor hermano D. Eugenio (q. e. p. d.)

Subsanamos la omisión involuntaria
y testimoniamos nuestra más sentida
condolencia al querido y culto Aboga-
do D. José.

PERDIDAS•
De una esclava de oro con la inscripción

eAntohita», en la mañana del domingo
pasado. Por ser recuerdo de familia se gra-
tificará muy espléndidamente a quien la
entregue en Carrera de Alvarez, 22.

También se ha extraviado un zarcillo de
oro con un brillante. Se gratificará esplén-
didamente a quien , lo entregue en Callejón
de la Hoya núm. 1.

AVISO
Se advierte al público que pasados 15

días, sin aparecer el número 785, premia=
do con la imagen del Sagrado Corazón que
reglla el Catecismo de San Pedro, queda-
rá esta de propiedad de dicho Centro.

Anuncios por palabras

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller 

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23 

CONTABILIDAD.—Avelino Siller 

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23 

Máquinas de escrib r.—Avelino Siller.

cuotas con arreglo al incremento del
salario cotizable dispuesto por el cita-
do Decreto, el salario a tener en cuen-
ta para calcu lar las cuotas indicadas
en el párrafo anterior será el vigente
en la actualidad, incrementado en un
25 por, 100.

El Jefe de la Agencia,

YA.720 Watífteka qómet

ANTONIO MATILLA RIVADENEYRA

PERITO INDUSTRIAL

OFICINA TÉCNICA

PROYECTOS - INSTALACIONES - MAQUINARIA

MTERIAL CIENTÍFICO - TASACIONES - PLANOS
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El domingo pasado estuvimos en Lu-
cena. El cronista, siempre que visita al-
guna población, tiende a investigar lo
que allí se hace, cómo se hace y el am-
biente: generalmente compara. Y com-
para porque le duele cualquier cosa
que sea superior a lo de su pueblo,
cuando Priego, tiene cualidades para
ser como indica su nombre: el primero.

Por ello estas lineas salen en plenas
fiestas de mayo, cuando se presiente
ya la Feria de septiembre.

Lucena estaba en plena devoción a
su patrona la Santísima Virgen de Ara-
celi. Nosotros estamos con todo un
mes de fiestas, y creo sinceramente que
allí se vuelcan más que aquí. Es decir
que se entregan con pasión personal
y económica, para que su pueblo y su
Virgen sean conocidos, admirados y-
respetados.

La Virgen de Araceli es, por terque-
dad de los lucentinos, patrona del cam-
po andaluz. Su esfigie en miles de es-
tampas se ha propagado por toda Es-
paña y el extranjero, merced a una
amplia acción de propaganda.

El domingo fuimos a los toros. Todos
conocen el cartel que se dió y se anun-
ció; era digno de unas fiestas grandes.
Después el ejemplo de su procesión
nos sobrecogió.Poofreis decirme: es que
aquí estamos siempre de procesiones.
Y yo os contestaría: ¿habéis contado
las personas mayores que van en una
procesión? Es verdad, nos diseminamos

en Hermandades y cofradías. ¿Pero,
acaso no puede existir una, por ejem-
plo en el Corpus, que sea digna del es-
píritu de Priego?

Allí todos son hermanos de la Vir-
gen. Van a la procesión y COMPRAN
a la Hermandad su cirio para alum-
brar. No lo piden, exigiendo.para ees-
pués quedarse acaso con el resto, sino
que colaboran, tras haber aportado su
dinero contante y sonante para todas
las fiestas: romería, funciones, exposi-
ciones, representaciones teatrales, ilu-
minaciones artísticas y unos miles de
cohetes quemados en honor de la Vire
gen sin olvidar que, también ha tenido
un concierto-recital de Pemán y Cubi-
les, una actuación del Coro de Jaén y
otros pequeños detalles que habían
congregado en Lucena a un sin número
de feriantes y forasteros.

Los pueblos tienen que tener sus fies-
tas, pero unas fiestas que las hagan los
pueblos, colaborando con los munici-
pios y entidades, para el mayor real-
ce de las mismas.

Recuerdo que hace dos años, en mi
última actuación municipal, dimos en
feria una buena corrida de toros. Pues
bien; aquel año pedimos a los dueños
de cafés y bares, que durante la feria
lo suben todo, una aportación para los
gastos de aquella corrida, pues ello re
dundaba en sus ventas y beneficios, y
nos dieron una cantidad exigua, que
es mejor no reseñar. Nadie más dió di-
nero para feria.

7Glé Yle qatcía,
(Nombre registrado)

Wad/e%

Zecataci611,
Instalaciones completas para Novios;

Hoteles; Oficinas; Bancos.

eeacena

Ahora en mayo, acaso no lleguen a
tres docenas de personas, juntando a
las de todas las hermandades, las que
abren sus bolsillos en bien de Priego y
sus devociones: las demás solo tienen
«el deber» de criticar en uno u otro
sentido.

Pues bien, decimos todo esto, por-
que los lucentinos, se superan cada año
en sus fiestas aracelitanas y les salen
sencillamente bien, incrementando ca-
da vez más el turismo hacia la vecina
ciudad.

Su ejemplo debe cundir entre nos-
ctros, pues para remate pudimos ob-
servar que ya se exponían en el Institu-
to Laboral, entre otras muchísimas co-
sas los carteles para las fiestas de 1957.

Inaa 1/11441,1e4

EJEMPLOS

cie epaaaat
S. A.

lapaca Cie Zji:C/04 ri°,14,íe4.

Priego de Córdoba
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