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Porque sabemos de la galanura de las flores; porque conocemos
el amor que en cada casa de nuestro pueblo existe por la flora; porque estarnos ciertos, de que en cada casa de Priego hay una mano
que cultiva y mima una flor, una planta o un jardín, por eso, te invitamos a tí, mujer u hombre, que te deleitas con la variedad de tantos matices multicolores con que se pueblan los campos, los parques,
las macetas, los arriates, chorrean a la calle por balcones y rejas,
dan olor y fragancia a los patios y jardines y pregonan a gritos la
presencia de Andalucía por el mundo.
A tí te llamamos, para que al menos por estos días breves de finales de Mayo, vengas a! Certamen llamado de la Flor, para mostrarnos todo aquello que atesoras en tu casa, en tu patio o en tu reja,
y que no quisieras perder nunca, y que te gustaría no llegase el otoño de su pérdida. Sí, amante de la flor, te rogamos, te pedimos, te
invitamos a este II Certamen, seguros de que vendrás a él, con tu
mejor maceta, con el perfume de tu ramo de flores cortadas de tu
«jardín sonriente», con los geráneos de tu cordobesa casa, con tu
balcón repleto de tiestos y más tiestos de flores y esparragueras, con
tu reja coquetona a la que asoma esa y esa... maceta; ven, con tu
patio andaluz y prieguense, de azulejos, columnas, surtidores...
agua, azahar, jazmines, geráneos y rosas... Concurre al II Certamen
que hace tu pueblo, porque queremos que el mundo conozca de
nuestra gracia, de nuestras bellezas, de nuestro prieguismo, de nues
tras cosas íntimas... que dan aroma, color y ser a nuestra tierra andaluza y cordobesa y que dicen cosas de la mujer bella que vive y
pasea por esta Priego de María Santísima de la Salud y de la Fuente
del Rey...
Acude al Certamen porque en él, además del regocijo al admirar tanta hermosura vegetal y tanta cosa bonita de tu pueblo, tendrás el aliciente de unos premios económicos, que no son de despreciar, y el final festivo de una entrega de ellos, dentro del más maravilloso de los Barrios de Priego, en el marco bello y moro de la Villa,
que esa noche se llenará de luz y de ojos rasgados, que dirán lo que
fué, es y será nuestra tierra.
Comparece a este plesbicito de color, de fragancia y de Primavera, que si la invitación—que hoy hacemos—te resulta cursi, la realidad de su celebración—recuerda la del pasado año—es de noches
memorables y gratas a los ojos.
No olvides hogaño' el Certamen Primaveral de la Flor en su segunda edición.
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Ntra. Sra. de la Sola
PriegO de Córdoba

•

La Vir

1 1. la Soledad
- —
Si hace quince días, la Virgen casi
niña, se nos mostraba con su hijo en
los brazos, hoy se nos presenta con la
más terrible Soledad. Tras el dolor de
la Pasión, María ha quedado tan sola,
que su rostro refleja toda la tragedia
de los días en que su Hijo padeció tanto por nosotros.
Por ello hoy sale a la calle, para no
verse más sola de lo que en sí representa, sino para recibir corno final de
las fiestas en su honor, el homenaje
devoto de los hijos de este pueblo.
Y Priego mariano, que tiene todos
sus templos dedicados a María, que por
doquier presenta pinturas de ella, que
la tiene por mediadora, patrona, protectora, en este trance de su Soledad,
sabe compartir con los Cristos—Jesús
Nazareno y Jesús en la Columna—toda esta flor contínua de cantos, rezos y
predicaciones, que teniendo corno fondo la luz y la rosa, el clavel y el azahar, el lirio y la espiga, son la más fiel
expresión del pueblo a la Señora.
Para la Soledad, serán hoy, nuestras más caras devociones, y en ello
veremos la Esperanza de que su dolor
sirva para nuestra alegría. Alegría
aquí en la tierra, y alegría contemplándola en el cielo.
He aquí los actos finales: 9 de la mañana,Misa de Comunión General, A las
11, Ejercicio de Novena y solemne función religiosa con sermón. 8 tarde: Procesión, después rifa y fuegos de artificio.
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RELIGIOSA
Hoy es cuarto domingo después de
Pascua. Ornamentos blancos. La Misa
tiene Epístola de B. Jacobi Apost. 1, 1721. Evangelio según S. Juan, Cap. 16,
Vr. 5-14. Secreta del tiempo y prefacio
de Pascua
Con claridad cada vez mayor, Jesús
promete en el Evangelio de hoy, que
enviará al Espíritu Santo. Ojalá nos
uniésemos como preparación en su venida, al anhelo de la Iglesia en la Oración de esta Misa. Practiquemos la pureza y mansedumbre, a la que nos
exhorta en la Epístola.
(Del Misal del P. Castillo)

MUNICIPAL
La Comisión Municipal Permanente
de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 último, acordó
entre otros asuntos de trámite, un presupuesto del Sr. Perito Aparejador para la instalación de un depósito de uralita en la Casa Capitular, para almacenamiento de agua.
También se acordó en esta sesión que,
por aludido Perito A parejador, se eleve informe y se proponga los obras a
realizar para la dotación de servicios a
las viviendas de la calle de la Paz.

MOTA DE QUINTAS
El día 30 del próximo mes de Junio
termina el plazo para solicitar prórrogas de incorporación a filas de 2. a clase (Estudios) debiendo presentar los
interesados su instancia documentada en el Negociado de Quintas de este
Ayuntamiento, p ara su curso reglamentario. Aquellos mozos de reemplazos anteriores que tengan concedido
dicho beneficio, han de solicitar la
continuación en el disfrute del mismo
para el próximo año, dentro del referido plazo.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 • Defunciones, 6.

Todos cuantos trabelos se
le presenten a Vd. de
Nivelaciones, Apeos y Deslindes;
Levantamientos de planos, Particiones y Mediciones; Trazado de Caminos y Amojonamienlos; Divisiones según testamentos y ab intestatos; Asesoramiento de cuantos asuntos se relacionen con la propiedad
de terrenos,
con fiéselos y en lo sucesivo será un
asiduo cliente de
Enlardo Morales Bullera
AGRIMENSOR Y TOPOGRAFO
Colegiado núm. 121 con el grado legal para el ejercicio de la profesión
y con arreglo a lo dispuesto por la
Le y del 26-1-1940 de unidad Sindical
Calle Navasequilla

PRIEGO DE CORDODA

La Sociedad al habla

flyer dieron comienzo las fiestas en honor
de Jesús en la Columna

Viajeros
Regresó de Madrid D. Antonio Pedrajas Carrillo.
De BarcelOna D. Cristóbal Gámiz Luque, Sra. e hija.
Pasaron las fiestas de San Isidro en
la capital de España, los Sres. de Galisteo Serrano (D. Antonio) e hijas.

Natalicio
La esposa de D. Manuel Sarmiento
Rodriguez, de soltera Trinidad Pareja
González, ha dado a luz una niña recibiendo en la pila bautismal el nombre de María de las Mercedes.

Venta de maquinas fotográficas

Foto CALVO
Reportajes de Bodas
Máxima Éaractia

Facilidades de peno

No cobro desplazamiento
Avisos: ALONSO ARROYO- Tucumán 26

los labradores honraron a San Isidro
su Patrono
Con motivo de la festividad de San
Isidro Labrador, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, ofreció una Solemne Función Religiosa en
la Iglesia de San Pedro a la que concurrieron numerosos elementos de la
Hermandad.
Ofició el Arcipreste D. Rafael Madueño Canales, asistido por los Reverendos Sres. D. Angel Carrillo Trucio y
D. José María Campos Cisneros. Una
capilla vocal bajo la dirección del señor Vilas y con acompañamiento de
órgano que tocó el Sr. Hurtado, interpretó la Misa de Perosi «Te Deum lauda muse.
Presidió la ceremonia el Jefe de la
Hermandad y Teniente de Alcalde don
Manuel Gámiz Luque, que a lo vez representaba al Alcalde de la ciudad. El
Secretario local del Movimiento señor
García Montes, miembros del Cabildo,
Concejales y otras Jerarquías.
Terminada la Función, el Jefe de la
Hermandad congregó a los asistentes
en el local de la misma, obsequiándolos con una copa de vino español que
sirvió «Tirole».
Es de destacar la mayor afluencia de
labradores a estos actos, ya que además se celebraba como acción de gracias a San Isidro por las últimas lluvias
tan beneficiosas para el campo.
Para solemnizar la festividad, se donaron a los guardas, bolsas con abundantes víveres y calzado.

Habrá cinco sermones a cargo de nuestro ilustre paisano Don Casimiro
Pedrajas López.
Ayer dieron comienzo las fiestas en
honor de Ntro. Padre Jesús en la Columna con lo que se cierra el ciclo de
las solemnidades del mes de mayo. A
las diez de la mañana tuvo lugar el primer día de Ejercicio de Novena, así
•como la solemne Función Religiosa, que
tendrá lugar hoy a las 11. Mañana y
pasado, será a las diez el ejercicio y la
función. A partir del miércoles 22, la
novena será por la tarde a las 8-30,
ocupando la Sagrada Cátedra el Reverendo Don Casimiro Pedrajas López,
Párroco de San Nicolás de la Villa en
Córdoba.
D. Casimiro Pedrajas López, nuestro
ilustre paisano, es dentro de su juventud, uno de los más recios valores de
la Iglesia, en estos últimos tiempos. Por
méritos propios ocupa la Parroquia
cordobesa de más importancia de la
capital, y sus dotes oratorios lo sitúan
a la cabeza de los predicadores de
hoy. Conferenciante profundo y a la
vez sencillo, ha dado en la capital varios cursos, seguidos de coloquio, a los
que concurrieron personas de singular
relieve y extraordinaria formación y
cultura, las cuales salieron altamente
satisfechas de la inteligencia de nuestro paisano.
Ya el año anterior, al predicar en las
fiestas de la Virgen de la Soledad, nos
dejó con deseos de oírlo nuevamente,
y de aquí el acierto de la Hermandad
de Jesús en la Columna, al invitarlo
para que en este año diese cinco sermones.

Los actos finales del novenario, que
tendrán lugar el próximo domingo, serán extraordinarios, y de ellos se dará
oportuna cuenta.
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para Novios
Siempre existencias
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El Prelado de Deo oficia de Pontifical en las fiestas . moreno

Cariño de la Ciudad hacia su Hilo Predilecto
Se hqn celebrado las fiestas finales
en hollar de Jesús Nazareno, siguien-

do las tradiciones del mes de Mayo. El
sábado, día 11, a las seis de la tarde,
llegaron las Bandas de tambores y cornetas y de música del Regimiento de
Córdoba con residencia en Granada.
A las 8 de la tarde hizo su entrada
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Félix Romero
Menjíbar, Obispo de Jaén, Hijo Predilecto de Friego y Presidente de Honor
de la Hermandad. A las Angosturas
acudieron a recibirle el Alcalde interino D. José Tomás Caballero Alvarez,
clero y oficialidad Nazarena. El Praiade asistió, más tarde, al ejercicio de la
novena, y al final dió la bendición con
el Santísimo.
El público, tanto a la llegada a la
ciudad como a la entrada y salida al
Templo de Son Francisco, tributó a Su
Excelencia grandes ovaciones, a los
que contestaba sonriente.
A las diez y inedia de la noche, fuá
expuesto Jesus en su retablo, verdadera: maravilla de luces y claveles y la
banda militar día un conciei to popular
en la Plaza de San Francisco.
A las nueve y media de la mañana
del domingo doce, mientras las bandas militar y municipal tocaban diana

tenía lugar- 1 1a misa de comunión general que ofició el predicador Dr. Berna.
beu Oset, Magistral de 'la S. I. C. de
Cádiz. Una enorme multitud se acercó
a la Sagrada Mesa.

Pontifical
Aunque la Misa de Pontifical estaba
anunciada para las 11-30, ya a las diez
dula mañana, había fieles ocupando
lugares estratégicos en el templo de
San Francisco. Se llenó la Iglesia y porte de la plaza, siguiéndose además por
la emisora del Intituto Laboral y altavoces, el curso de :a ceremonia.

A los 34 años
Es nota digna de destacar que desde
hace 34 uñes no había tenido lugar un
pontifical nuestra ciudad. Fué el
1923, con motivo del II Centenario del
nacimiento del Obispo Caballero,
cuando ofició el Obispo D. Adolfo Pérez Muñoz l y tomaron parte sacerdotes nacidos en Friego.

Ornamentos y juegos de altar
Se han empleado cuino ornamentos
sagradas, los célebres ternos «Baena»
del teso, c.) de la Parroquia de la Asunción. El crucifijo y los siete candelabros de plata cincelada regalo del Ar.

Septiembre a Septiembre necesitaban una.
Cartuja.
En parte a recreos y espectáculos, eran
aquellas ferias muy regocijadas: desde luego,
como nota pintoresca y simpática, no faltaba nunca el cuarteto de saboyanos, compvz.sto de dos arpas, un violín y una flauta,
que tocaba desde el Himno de Garibaldi
hasta la picaresca danza «Me gustan todas».
A mí por ,
supuesto, me gustaban todas: las
piezas musicales, ¿eh?, no confundámonos.

Plaza del Palenque, y a ciencia y
paciencia de las autoridadaS, se instalaban
unos truchimanes, que de ser siete pudieran
pasar por hijos de V.;cija, quienes arramblaban bonitamente con todo el dinero de los
chicos y de los grandes... tontos que nunca
faltan.
El artefacto de que se valían para el
desplume de los incautos, Ilainábase
En la

romano y consistía en un plano inclinado de
-- 260 --

El Alcalde se reintegra a su
Despacho
Después de varias semanas
en cama, con molesta dolencia, se ha hecho cargo de la

Alcaldía, completamente restablecido,D. Manuel Mendoza
Carreño.
zobispo-Virrey Caballero; y el cáliz y
vinageras de oro, con incrustaciones
de esmalte, también donación del mismo Prelado, que los hizo con el oro
que le entregaran sus súbditos de Nueva Granada, en pego a la bondad de
su reinado en aquellas tierras americanas. El Dr. Romero MenjiLar llevaba
anillo y pectorel regalo de Friego.

Músicos y Cantores
La parte musical estuvo a cargo de lo
Capilla de la S.I.C. de Córdoba, bajo
la dirección del Maestro Gorditlo, y o
sus 18 profesores vocales e instrumentales se agregaron a los ¿dementes
locales, interpretando la misa «Hee est
corpus meum», Lie Perosi, estando al
órgano D. Alonso Cano.

Comienza la 'Ceremonia
Terminado el ejercicio de lu noveno
en su último día, se eetritee por el bar

GASPAR DE, MONTELLANO

CARLOS VALVERDE, LÓPEZ

con el temperamento más o menos nervioso
de las criadas, porque había algunas que cle
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de oro (entonces había onzas) la libra de
cocos, que no le harían daño al comprador.
Era aquel un judío de cuerpo entero y de
alma más entera aún: mi madre (que santa
paz haya) y que fué siempre excesivamente
piadosa, sí en la piedad cupiera el exceso,
tomó sobre sí la ímproba tarea de convertir
a Salomón al cristianismo, y aquellos si
eran coloquios. La una, empeñada en hacerle ver al otro que jesucristo, Dios y Hombre
Verdadero, vino al mundo a redimirnos, y
lor pícaros judíos le crucificaron; hechos
que apoyaba con mil testimonios bíblicos y
pasajes de los catecismos de, Gaueme, Ponget, etc.; y el otro, aferrado a su creenci i cíe
que el Mesías no había venido aún, pero
que vendría pronto, según sus indicios.
En estas sabrosas cuanto inútiles pláticas, repetidas siempre que Salomón venía a
za

Priego, se pasaban tardes enteras sin convencerse alguno de los dos, hasta que llegó
un año en que mi madre se quedó esperando al judío, y el judío voló al seno de

Abraham esperando al Mesías.
--
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tono Cruz Ulloa el Aria tradicional del
Maestro Gómez Navarro, con letra de
D. Carlos Valverde.
El Prelado ofició de pontifical, ayudado por el Canónigo de Jaén M. 1. S.
D. Manuel Sánchez y el Arcipreste de
Priego Rvdo. Sr.D. Rafael Modueño Canales, en puestos de honor, siendo
presbítero asistente el M. I. Sr. D. Juan
Montijano Chica, Arcipreste de la Catedral giennense; diácono y subdiácono D. Manuel Ariza Aguilera y D. Angel Carrillo Trucio, Capellanes de Jesús en la Columna y del Nazareno; caperos los Rvdos. Sres. D. José M ° Robles, D. Rafael Flores, D. Antonio Arando y D. Joaquín Higueras, actuando de
Maestro de Ceremonias el de la Catedral de Jaén, ayudado por el Capellán
del Prelado Rvdo. Sr. D. Francisco Flores Callava.
El panegírico, corto y brillantísimo,
por el Magistral de Códiz.
En la presidencia figuraban junto al
Alcalde accidental D. José T. Caballero
Alvarez, el Hermano Mayor D. Rafael
Ruiz-Amores Linares y otros miembros
directivos de la Cofradía.
Finalizada la ceremonia, el pueblo renovó su cariño hacia el Prelado, quien
marchó al domicilio del Hermano mayor, donde presidió la tradicional comida, a los primeros invitados de la
función.

Solemne Procesión
Poco después de las ocho de la tor-

de, se puso en marcha la procesión, en
la que figuraban muchísimos fieles, los
Bandas de Música, y numerosas señoras y señoritas ataviadas con mantilla.
La procesión recorrió las calles de costumbre entre una enorme multitud formada no solo por vecinos sino también
por aldeanos y forasteros, que acudieron a la ciudad aprovechando el primer día espléndido de la primavera y
de las tradicionales fie s tas.

19 de Mayo de 1951

vistosa colección de fuegos artificiales.

Final
El lunes 14, recibía Jesús Nazareno
al amor de los prieguenses, en las gra _
das de su Capilla, donde aparecía espléndido entre luces y flores. Comenzó
el besarle a las 8-30 de la tarde y se
prolongó hasta la una de la madrugada; mientras, la rifa y como final nuevos juguetes de fuegos de artificio.

A las once, entró Jesús en el templo
ante una enorme masa humana que lo
vitoreaba y el disparo de multitud de
cohetes. Todo el público se trasladó a
a la calle Carrera de Alvarez, donde
comenzó la

Rifa
Esta se prolongó hasta los tres de la
madrugada, quemándose al final una

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo
Imp. H. ROJAS - Priego
Anúnciese en
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¡SEÑORA... SEÑORITA!...

Sus MEDIAS quedarán como NUEVAS mandándolas a
"SANTA CECILIA" -

losé Antonio, 37
Telt. 64 PPIFGO

con la moderna máquina combinada ,VITOS-ESTI » de remallar, HACER EL REMATE INVISIBLE DE LAS CARRERAS,
y estirar hilos enganchados.
También le interesa recordar que para la confección de toda clase de
GENEROS DE PUNTO, SANTA C EC !L'A tiene siempre las

• ULTIMAS NOVEDADES EN MODELOS
rnaomosme....alon

CARLOS VALVERDE LOPF,2

GASPAR DE MONTKLLANO

Otro de los factores principales de aquellas ferias eran los Pokneíanos. Acudían
quince o veinte ''por lo menos, e ínstalábanse
en amplias tiendas donde desplegaban todo
un mundo de objetos tan prácticos como
heterogéneos: armas de fuego, calzado fino,
sombrillas y abanicos, plumeros, gafas y
lentes, cartapacios, gorras, bragueros, algo
de perfumería, mucho de juguetería, un bazar, en fin, indispensable • entonces para
abastecer las necesidades domésticas e íntimas hasta otro ario, porque si en el transcurso de él quería alguien comprar una mala escopeta de 'pistón, era preciso acudir a
Eíbar, salvo el caso de que en medio del ario
cayera por aquí un valenciano, como pudiera caer la lotería.
Estas tiendas me sacaban de quicio: aparte de las mil baratijas que allí se expendían,
aguijoneando Mi deseo, la contemplación
de aquellas armas con las que pudiera
uno hombrear sí las poseyera, me embobaba y convertía en perpetuo parroquiano de

vista y de... olfato. Lo del olfato, no era precisa mente por las dichas armas, sino por lo
que halagaba a mí membrana pituitaria, con
su olorcillo, un arroz humeante que, guisado
con el primor del mundo y a diario, por la
mujer del valenciano, consumía luego la alegre pareja entre sendos tragos de vino. Por
cierto que el marido, el «Ché», como le lla-

-- 258 —

maban sus paisanos, me parecía un guasón
de primera fuerza, porque siempre mandaba
guisar pa ella, como sí él no fuera a probar
bocado, y a la hora de yantar se llamaba a
parte y comía más que su consorte.

Otro de los puestos más surtidos y convenientes, eran los de loza y cristal. Y es claro, (no hablo del cristal, sitio de la necesidad
de esos artículos) como en el pueblo no había a la sazón comerciante dedicado a ellos,

cuando llegaba esta época, en cada casa surgía la necesidad de reponer los platos, tazas,
vasos y demás receptáculos indispensables
al servicio doméstico durante un ario, en
relación con las exigencias de la familia y
--
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HOY SE OPINA DE...
Eachillat

varias comi,

El Boletín Oficial del Estado del pasado día 13 de mayo, publica una Orden del Ministerio de Educación Nacional por la que se establece un curso de adaptación para
transformar Bachilleres Elementales y Laborales.
Los que posean el título de Bachiller Elemental, pueden
hacerse Bachilleres Laborales en la rama que elijan: Industrial - minera; Agrícola - ganadera; Marítimo - pesquera.
Aprobando el curso de transformación, podrán presentarse a las pruebas finales del Bachillerato Laboral.
En nuestro primer centro docente se ha abierto un período de información para todos aquellos a quienes esta
disposición les interese, así como una matrícula provisional para los alumnos que lo estimen oportuno.
La disposición a que hacemos referencia, pone de relieve la importancia de la Enseñanza Laboral, medio para
conseguir técnicos especializados en las diversas ramas
de la producción española, ya que el Estado tiene una
preocupación constante por contar con una pléyade de
hombres preparados para las necesidades de la Patria en
los diversos órdenes que nuestra riqueza exila.
Por tanto hemos de destacar que la Enseñanza Laboral
se sitúa en un plano superior a la Elemental y de aquí deduzcamos una vez más, los estudios que se cursan en nuestro Centro de Enseñanza Media y Profesional y demos
una llamada de alerta a los padres para que mediten sobre ia importancia de esta enseñanza y encaminen la vocación de sus hijos, para no perder después tiempo en
transformaciones como la que hoy comentamos.

Hoy me parecía más oportuno en vez de hacer un comentario de la semana, hablar de los que hemos hecho y
que no se nos hizo caso. Desde luego hay uno que ya lo
hemos referido otra vez y que no quiero dejar de volver
sobre él. Ya estamos disfrutando en las terrazas de nuestros cafés, y el domingo de Jesús Nazareno, observamos
el espectáculo que quedó al retirar las mesas y sillas: una
porquería. Y esto no eran nada más que las doce y media
de la noche. ¿Por qué no recogieron esos desperdicios
después de retirar las sillas?
Este domingo también observé un hecho curioso. Rara
vez baja uno al paseo, pero ahora merece hacerlo. En
medio de una de sus calles, encontramos una zanja que la
atraviesa, dejando tan solo por una punta un estrecho paso, y en la oscuridad de la noche se llega a la zanja sin
que nada avise el peligro, y al dar la vuelta rodeándola
observamos en sus puntas, unas tablas con un, letrero que
dice: «Prohibido el paso de vehículos*. Hasta ahora no
sabíamos que éramos vehículos; y tampoco es preventivo
poner el aviso por donde es más difícil pasar.
También en este paseo observamos su alumbrado deficiente: hace tiempo de respirar el aire de nuestro hermoso balcón, y creemos que se debía aumentar el que hoy luce. Y ya que estamos hablando de alumbrado, también fué
para nosotros una sorpresa el que el domingo posado luciera en su totalidad el de la calle José Antonio ya que al
mes escaso de su instalación, la lámpara que hoy en la
casa del establecimiento «Oliva» dejó de lucir; en esta sección se habló de ello, y nada; por lo visto el único que ha
conseguido que luzca esa lámpara, ha sido Nuestro Padre
Jesús: El que todo lo puede, ha logrado ésto. que hasta
ese día parecía imposible: démosle gracias a El, que hace
hasta los encargados del alumbrado demues l ren su celo.
¿Si ahora se ha podido hacer, por qué no se ha hecho antes? ¡Ah! y que tapen el registro de la instalación que se
han dejado descubierto.

ot.
Anuncios por palabras
MECANOGRAF!A.—Avelino Siller

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.
TAQUIGRAFIA.—Avelino Siiler.
PERSIANAS ¡pintura inalterable! Entrega inmediata. - Representante, Pablo
Caballero.

Para que su publicidad sea
más completa anúnciese en

ADARVE

L

os 333

ilsocinien de amigos de la niñez

Socios premiados en sorteos anteriores
Manuel Gómez, José Alvarez, Francisco Díaz, Carmen Martínez, Antonio
Yébenes, Nicolás Zurita.

PEPE QUESADA torea hoy en
San Fernando
El novillero Pepe Quesada, que el
pasado domingo obtuvo un señalado
éxito en Badajoz, donde a pesar de haberle correspondido los dos novillos
más difíciles, fué premiada su actuación con ovaciones y vuelta al ruedo,
torea hoy en San Fernando (Cádiz).-R,

Otro domingo de layo en el que

•
Le ()trece toda clase de tapas y bebidas
dentro de la mayor cordialidad
y1•1n01.111.

órda:geo gá veeil

Com000 p oto Juvenil do Futbol
Continúa el desarrollo del torneo juvenil de lutbol y los aficionados a este
deporte animan con su presencia a los
equipos contendientes.
El pasado domingo se celebraron
dos partidos. Por la mañana jugaron
el Adarve Club de Futbol y el juvenil
Suárez de Figueroa, Vencieron los primeros por 9-1.
Por la tarde contendieron el S. Fernando F. J. y Cumbres C. D., ganando
los del San Fernando por 3-2.
La clasificación es como sigue:
S. Fernando F.J.
Adarve C. D. .
Cumbres C. D.
Domingo Savio
.
Juvenil S. F.
At. Estudiantil.

J.
4
4
3
4
3
4

G. E. P. F, C. P.
3
3
2
1
1
0

1
0
0
1
0
0

0 27 6
1 14 6
1 10 3
2 4 7
2 4 28
4 2 11

7
6
4
3
2
0

Hoy también habrá dos partidos en
el Campo «San Fernando», uno a las
11 de la mañana, y a las 5 de la tarde
el segundo.

Estomas do Primero Comiffildo
LIBROS - ROSARIOS - CRUCES

Librería Hilario Rojas

GREMIO FISCAL

CU
MIZI=1~1811~1~

~11111~1~11111~11~11

de Cafés, Bares y Similares de esta
ciudad de Priego de Córdoba
Por la presente, se hace saber a
todos los agremiados que la revi-

Cada semana una entrevista

sión de cuentas llevada a cabo por

Huesito Illgrido paisano el lucio. Palle O. Culla Podrajas

el Perito Mercantil Don Juan Blan-

Predicará en el tiovenario en honor de Ntro. P. Jesús en la Columna

tidad a disposición de todos los en-

co Muñoz, se encuentra en esta Encuadrados por un término de VEIN-

Estamos mediando mayo, mes florido, lleno de alegría y fiestas en nuestra ciudad, tan nombradas por todas
partes. Un domingo de este mes es tanto o más que un día tres de feria, la
gente se echa a la calle y llegan forasteros de todos los plintos de la provincia para presenciar los cultos que cada Hermandad dedica a su titular.
La Junta de Gobierno de la Real Hermandad y Archicofradía de Ntro. Padre Jesús en la Columna y la Santa Veracruz, celebró reunión tomándose importantes acuerdos acerca de estas
fiestas. Con este motivo me dirijo al
Hermano Mayor de la citada Hermandad D. Antonio Zurita, para preguntarle algo sobre ello.
—¿A quien pertenece la . talla de
Nuestro Padre Jesús?
—Cierto no se sabe, pero parece ser
que se le debe a Alonso Cano.
—¿En qué año se fundó la Hermandad?
— He oido decir a mis antepasados
que esta Hermandad se fundó en Toledo, allá por el año mil quinientos y pico y esto era una ramificación.
—¿La Santa Veracruz es otra Hermandad?
—La Santa Veracruz es la que se fundó en Toledo y la de la Columna se le
unió más tarde.
— En la insignia, el número 72 ¿qué
significa?
—Los setenta y dos calaveristas de
la Santa Veracruz, que no podía entrar
ninguno nuevo hasta que no muriese

alguno de ellos, por eso en las andas
de ésta hay dos calaveras.
—¿De cuántos hermanos consta la
Hermandad?
— Unos mil hermanos, los cuales todos son parejas, por ejemplo marido y
mujer, hermano y hermana...
—¿Se dejó alguna vez de celebrar
estas fiestas?
—Que yo sepa no, hasta los años de
la República y de la guerra se celebraron.
—¿Qué presupuesto tienen este año?
—Entre cultos y fiestas unas setenta
y cinco mil pesetas.
—¿Cuánto importó la velada de fuegos del año 1945?
—Quince mi! pesetas. Ese año vinieron dos bandas, la de Aviación de Sevilla y la del Regimiento de Pavía de
San Roque.
— ¿Se ha dado alguna más como
esta?
—Como esta ninguna, solamente al
año siguiente se dió una, pero no llegó
a ser tan brillante.
—¿De dónde era la pirotecnia de
aquella famosa velada?
— De Santomera (Murcia).
—¿La letra del Aria a Ntro. Padre Jesús, es también del maestro Gómez
Navarro?
— Todo es de él, la letra y la música
—¿Es cierto que la misa del citado
maestro está prohibida?
—Que yo sepa, no lo está.

Pincón Poético—,
ATARDECER
«Allá sobre los montes, quedan algunas brasas»
A. Machado

La tarde se está muriendo.
Tiene sangre en las entrañas.
Por el campo solitario,
entre las flores y el agua,
se mezclan fuertes esencias
de madreselvas y acacias.
Por el azul infinito,
entre las nubes de grana,
viene apagando luceros,
con una entorcha de plata,
una luna de tristezas,

como el fondo de mi alma.
Todo el campo es un suspiro
que yo escucho sin palabras;
todo un irse y un quedarse
en la quietud de las aguas...
¡Divina tarde que mueres
entre suspiros de calma!
¡Tú te quedas siempre eterna
en el fondo de mi alma!

Aandaca 7 q,..1 etcapiatta

N. de la R.—Con la anterior composición, y entre otras recibidas del mismo autor,
inicia su colaboración este fino poeta del que teníamos las mejores referencias
a través de su conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, sobre «La poesía de Juan R. Jiménez».

TE DIAS, donde puede ser examinada por quien lo desee.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Priego, 13 de Mayo de 1.957
El Presidente del Gremio,

—¿Cuántos sermones habrá en el
Novenario?
—Cinco.
—¿Quién ocupará la Sagrada Cátedra?'
— Nuestro querido paisano D. Casimiro Pedrajas López, Párroco de San
Nicolás en Córdoba.
—¿Amenizará las fiestas alguna banda?
—Se están haciendo gestiones para
traer una buena banda.
—¿Y algún coro de voces de fuera?
—No, no vendrá ninguno.
—¿Qué indulgencias tiene el besar la
Reliquia?
—Seguro no sé las indulgencias que
tiene, pero además hay una versión
popular en la que se dice que rezándole cien Credos a Ntro. ;Padre Jesús
después de la procesión del Jueves
Santo y pidiéndole tres cosas, concede
una de ellas.
— El mayor número de claveles que
se invirtieron en el retablo ¿cual fué?
Ochocientas docenas.
—¿El domingo de la fiesta es fijo o
variable?
— Es variable.
—¿La vez que más se recaudó en la
rifa a cuanto ascendió?
—A sesenta y ocho mil pesetas y muchos años a cuarenta y cuarenta y cincomiI.
— ¿Tienen algún beneficio los hermanos?
—A cada hermano se le dicen ocho
misas de difuntos a su muerte
—Y para terminar: ¿Tomaron algún
acuerdo más de importancia?
—Se le ha encargado a D. Felipe López, que haga las gestiones oportunas
para hacerle un trono nuevo a Nuestro Padre Jesús.

.7‘diiet goicttea

ANTONIO CASARES
PONFERRADA
CIRUJANO—CALLISTA
Nuestra Señora de las Mercedes, 19
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Servid,

agados de Jardines y Ornato de la Ciudad
••••nn•nnn•11.1.1••••n•.

CERTAMEN DE LA FLOR
Vista la buena acogida que, por los vecinos de esta ciudad, se dispensó a los Concursos, que con este nombre, se convocaron el pasado
año, y obtenido un verdadero éxito en su total y rápida organización, gracias al trabajo desinteresado de todos los Barrios y a las aportaciones del Comercio y la Industria prieguenses, este año de 1.957, quiere, el Excmo. Ayuntamiento, por medio de su Servicio-Delegado de Jardines y Ornato, volver a reunir a tanto amante de la belleza natural de las flores en un if CERTAMEN que corrobore el acierto del anterior.
El II CERIÍRIE11 DE 111 FLOR se regirá por

in ludes normas y C9 E011308

Balcones y Rejas
PRIMERA.—Todo balcón o reja, adornado de forma natural con macetas y flores, geráneos colgantes y demás motivos decorativos vegetales, podrá intervenir en este CERTAMEN, siempre que su composición ornamental tenga un mínimo de gusto estético.
SEGUNDA.—Los que deseen obtar a los premios estatuidos, se inscribirán en estos Servicios-Delegados, rellenando el boletín correspondiente en la Secretaria Particular del Ayuntamiento, hasta el próximo martes, día 28 del actual (D. m.)
TERCERA.—Se establecen estos premios:

1.° de 300 ptas. — 2.° de 175 ptas. (exclusivamente geráneos) — 3.° de 100 ptas.

Patios
PRIMERA.—Cualquier patio, con fuentes, surtidores, etc. o sin ellos, arreglados con macetas, plantas y demás efectos ornamentales de
vegetación o de otra clase, podrá intervenir en el CERTAMEN, siempre que guarde un mínimo de estética,
SEGUNDA.—Las inscripciones en igual tiempo y forma, que los antes indicados para BALCONES Y REJAS.
TERCERA.—Se establecen, igualmente, los siguientes premios:

1.° de 500 ptas. — 2.° de 250 ptas. y 3.° de 100 ptas.

Exposición de flores y plantas
PRIMERA.—Podrán concurrir a esta Exposición, que tendrá lugar el día de la Ascensión del Señor-30 actual—e instalada en hall del
Palacio Municipal, toda clase de plantas con flor o sin ella, en macetas, macetones o recipientes de fácil traslado; flores cortadas, en
floreros o jarrones; y fotografías y acuarelas de flores o plantas.
SEGUNDA.—Cada maceta o recipiente, será presentado con una tarjeta sujeta a la planta, con el nombre del expositor y su domicilio;
y las fotografías y acuarelas, en el reverso de la misma.
TERCERA.—Los temas de las acuarelas y fotografías, deben ser exclusivamente de plantas o flores.
CUARTA.—Para participar en esta Exposición, se deberán entregar las plantas que se deseen exponer, en la Conserjería del Palacio
Municipal, en la mañana del miércoles 29 del actual, bajo recibo; las fotografías y acuarelas se admitirán hasta dicho día; pero las flores cortadas, tendrán que ser entregadas en la mañana del jueves día 30.
QUINTA.—La Exposición contendrá la siguiente división de especies:

a) Flores en general.—b) G-eráneos.—c) Plantas ornamentales.—d) Plantas exóticas.
e) Flor cortada.— f) Acuarelas y fotografías de plantas y flores
SEXTA.—Los premios serán: A cada uno de los apartados a) al e) de la norma anterior, los siguientes:

Un i.er premio de 50 ptas. y dos 2.° de 25 ptas.—f) 1.° de 150 ptas. para fotografías y otro
para acuarelas y un 2.° de 50 ptas.
SEPTIMA.—Todo lo expuesto es de la propiedad de los expositores, debiendo ser retirado, previa entrega del recibo, el día 3 de Junio.
Una Comisión, nombrada al electo, visitará los balcones, rejas y patios el próximo 29 del actual (D. m.), a la hora que crea más
conveniente a partir de las seis de la tarde, desde cuya h ara deberán estar en condiciones de ser visitados por los Sres. componentes
del Jurado, permaneciendo sin alterarse hasta el día 2 de Junio, domingo.
La Exposición permanecerá abierta desde el jueves día 30 hasta el domingo 2 de junio, pudiendo ser visitada en los dias festivos,
durante la mañana y tarde, y en los demás, tan sólo por la tarde a las horas que se indicará.
Durante los días de esta Exposición las plantas serán escrupulosamente cuidadas por el jardinero mayor de este Ayuntamiento.
Todos los premios serán otorgados el dia 30 festividad de la Ascensión del Señor, dados a conocer en la Exposición, y entregados
en una velada que se está organizando con este fin y que será anunciada en el semanario local ADARVE, previa comunicación a los
interesados para la concurrencia al acto.

Priego de Córdoba, 7 de Mayo de 1.957
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