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tettninat Maya
Se cierra hoy el ciclo de nuestras tradicionales fiestas religiosas,
con un día pleno de primavera, para otra vez convertir la ciudad en
un templo inmenso, que as pequeño, para acoger todo el amor de
nuestro pueblo hacia sus Imágenes venerandas.
La gran talla de Jesús en la Columna, hará callar hoy las voces,
para meditar hondamente sobre ese dolor que lleva, y que se nos
clava en lo más profundo del almo.
Y así, renovando nuestras viejas tradiciones, un mayo más ha
congregado a propios y extraños con unas fiestas, que es preciso
conservar y aún acrecentar a toda costa, por encima de cuantas dificultades puedan surgir, pero con la colaboración de cofrades y directivos, pueblo y establecimientos, instituciones y hombres.
Para cerrar este mayo de Priego quedan aún otras fiestas que
tienen también su característica propia, y que aunque jóvenes son
igualmente dignas de la mayor estima.
El Frente de Juventudes, prepara su ya tradicional semana en honor de San Fernando—conquistador de la ciudad y patrono de la
Juventud—con una serie de actos deportivos, culturales y formativos, que servirán para que nuestra juventud comprenda la grandeza de este patronazgo, nacido en los días de nuestra guerra de liberación, como norte y guía de quienes sienten profundamente a Dios
y a la Patria.
Nuestro Instituto Laboral también eligió a Fernando III para que
lo guiase en su bella y noble tarea, y honrará al Santo, como sabe
siempre hacerlo el Centro de Enseñanza Media y Profesional.
Más joven aún que estos festejos en honor del Santo-Rey, es el
certamen de la flor, que en este año por segunda vez, ha convocado el Excmo. Ayuntamiento a través de su Concejal Delegado de Jardines y ornato de la ciudad. El año anterior fué un verdadero éxito
este Certamen; no solo el concurso de patios, rejas y balcones, la expDsición de plantas y macetas, sino también la simpática verbena
que para entrega de premios se hizo con extraordinaria animación
en el barrio San Javier.
Este año ha sido la típica Villa la designada para el festejo. En
una noche de sábado, probablemente el 8 de junio, el encanto de
sus calles, el rumor de sus fuentes y la gracia de sus mujeres, hará
congregar a toda la ciudad, para rendir pleitesía a la belleza de las
flores, como encarnación viva de algo que prueba una vez más el
poder omnipotente del Creador.

JESÚS EN LA COLUMNA
Es ~I describir lo que se siente
ante Jesús en la Columna. Ese Cristo
que esta tarde otra vez recorrerá la
ciudad, con olor a lirio y como lirio
tronchado de dolor, tiene algo tan intimo y tan protundo, que nos hace
guardar un silencio irrevocable cuando sus ojos vidriosos miran al infmito,
cuando su boca entreabierta lanza un
quejido, cuando sus espaldas, dan sangre que se cuaja y las piernas tiemblan cerca de la columna donde está
amarrado.
Su cardenal, negro, inmenso, en su
cara de Dios-hombre, y sus manos que
se quieren cerrar pero no pueden, nos
llaman para no gritar, sino para mirarle y llorar sinceramente.
Porque es tan grande su dolor, mayo
escogió para El la más alegre de sus
músicas y las más bellas de sus flores.
Por su «redención gloriosa» porque
«es fuente de amor y de ventura» porque vemos en El «la refulgente luz»
Jesús en la Columna, sale hoy por
Priego entre general murmullo de afecto y recogiendo miles de lágrimas de
arrepentimiento.
He aquí el programa de las fiestas
de hoy:
A las 11 de la mañana, ejercicio de
novena y función religiosa, con sermón
por el Sr. Predicador. A las 7-30 de la
tarde, procesión de Ntro. Padre Jesús
en la Columna, por el itinerario de
costumbre y a la terminación de ésta,
la tradicional rifa y concierto en la Carrera de Alvarez, donde se quemará
una colección de fuegos artificiales.

RELIGIOSA
Hoy es el 5.° domingo después de
Pascua. Ornamentos blancos. Epístola
B. Jacobi Apostoli, 1, 22-27. Evangelio
según San Juan, Capitulo 16 Vr. 23-30.
Secreta del tiempo y prefacio de Pascua.
Antes de abandonar sus apóstoles,
Jesús les invita a que pidan al Padre en
su nombre. Mediador único nuestras
plegarias y sacrificios no son aceptados sin su intervención. Por lo mismo la
Iglesia interpone siempre su nombre en
todas las oraciones para que obtengan
esta eficacia. No dejemos de hacerlo
así nosotros, especialmente en estos
tres días siguientes que la Iglesia consagra a publicas rogativas.

La Socl, ,..1d al I.
Viajeros
Llegó de Sevilla D. Antonio Candil
Jiménez.
Regresaron de su viaje nupcial los
Sres. De la Rosa Reina (D. Manuel).
Invitada por los Sres. de Romero Roca (D. Martín), pasa unos días en Córdoba la Srta. Rosa M.° Matilla Serrano.

Enlace Merenciano OrtegaLozano Martos

En la tarde del miércoles pasado,día
22 se celebró la ceremonia del enlace
matrimonial de la bellisima Srta. Rafaela Lozano Martos con el joven DiEl próximo jueves, día 30, es la Asrector del Banco de Elda D. Arturo Merenciano Ortega.
censión del Señor. Ornamentos blanFué marco sa g rado el hermoso temcos. Epístola Lectío Actuum Apost.
1-11. Evangelio según San Marcos
plo de San Pedro, en cuyo altar mayor
resplandecía la venerada Imagen de
cap. 16 Vr, 14 20. Secreta propia y preNtra. Sra. de la Soledad, tan devota de
facio de la Ascensión.
los prieguenses, exornada de flores
Terminada su labor de consolador,
blancas y refulgente de luz.
Cristo se remonta por los aires majestuosamente hacia el cielo. La despediA las ocho y media de la tarde era
ocupada la iglesia por numerosisimos
da ha sido tan afectuosa como nostálgica para los apóstoles y discípulos,
invitados de Priego y de Elda, a la espera de la llegada de los novios. MoUn encargo y una promesa les deja Jementos después anunció el órgano y
sús al partir: Evangelizar a todos, sin
orquesta, con la marcha militar de Aidistinción de razas y naciones, y la dáda, la entrada de la comitiva en el temdiva de un Espíritu Paradito que
plo: La monísima niña Purichi Ruizacompañará con sus dotes multiformes
Amores Romero, muy graciosamente
el nacimiento y el desarrollo prodigiode traje blanco, llevaba en pequeña
so de la primitiva Iglesia.
bandeja de plata lar arras para la ce(Del misal del P. Castillo).
remonia; detrás iba la contrayente
—elegantísima— luciendo un precioso
traje de organza natural con aplicaciones de encaje de guipure y perlas,
La Comisión Municipal Permanente
adornándose con velo de tul ilusión
en sesión celebrada el día 20 de Mayo,
que recogía finísima corona de azaacordó entre otros asuntos de trámite,
har, tocándose con diversas joyas y llenormalizar el suministro de agua del
vando un hermoso ramo de rosas naMarqués, para lo cual se adopta lo siturales blancas, dando el brazo a su
guiente: Que por los usuarios que no
padre y padrino Don Nicolás Lozano
tengan establecido contador, y por
Montara, vestido de etiqueta. Seguía el
aquellos cuyos contadores no mereznovio, de chaquet, dando el brazo a su
can las necesarias garantías, se procehermana, la Srta. Caridad Merenciano
da por los primeros a la instalación de
Ortega, muy elegantemente ataviada
los contadores necesarios verificados
de negro y luciendo la clásica mantiy por los segundos a levantar tales
lla y ¡oyas.
contadores y gestionar la verificación
A presencia del Sr. Arcipreste y Cude los mismos y una vez esto realizara Propio de la Asunción D. Rafael Mado dar cuenta a la Administración Mudueño Canales y del Párroco de las
nicipal para que autorice la instalaMercedes Rvdo Sr. D. Domingo Casación previa comprobación de los predo Martín, bendijo la unión sacramencintos correspondientes.
tal el Rvdo. Sr. D Rafael Flores Callava, Párroco de Esparragal y Zagrilla,
unido por estrecha amistad a la familia de la contrayente. Firmaron el acta
Se hace público para conocimiento
matrimonial por parte de ella D. José
de los productores en general que, conLozano López, D. Nicolás Alférez Lofeccionados los censos de trabajadores
zano, D. Antonio Merenciano Ortega,
para las próximas Elecciones SindicaD. Rafael Tortosa, D. Emiliano Beller:1,
les deben todos comprobar sí están o
D. Ruperto García Esteve y D. Antonio
no incluirlos en los mismos, para en su
Martos Gutiérrez, y por parte de él
día poder tomar parte en dicha elecD Angel y D. Antonio Ubeda Gregoción, para lo cual se encuentran exD. Angel Bermúdez Gregorio don
rio.,
puestos estos censos en la Delegación
José Lozano Martos, D. Manuel MartíSindical Comarcal (Antonio de la Banez Vicente, D. Emilio Maestre Porta y
rrera, 11.
D. José M.° Alarcón Juan.
El próximo jueves, día 30, festividad
Terminada la ceremonia Sacramende la Ascensión del Señor es FESTIVO
tal se organizó la salida del templo,
ABONABLE Y RECUPERABLE a todos
por el elegante pasillo de alfombra y
los efectos laborales.
flores blancas que llegaba hasta la
puerta de la ca l le, marchando en pritérmino el ioven matrimonio, la
Movimiento demográfico mer
niña Purichi Ruiz Amores, padrinos,
etc., menudeando las enhorabuenas y
Nacimientos, 17 - Defunciones, 3.

MUNICIPAL

SINDICAL

Jubilación
En el día de ayer, 25 de Mayo, y
por haber cumplido la edad reglamentaria, ha sido jubilado el Excelentísimo señor D. Francisco Candil Calvo, Catedrático de Derecho
Mercantil y Ex-Rector de la Universidad de Sevilla.
ADARVE hará una dedicación a
su ilustre figura en el próximo número.
felicitaciones a los jóvenes esposos,
mientras la orquesta y órgano interpretaban brillantemente la marcha nupcial de Mendelsonn.
En auto descubierto, adornado de
blanco, subieron los contrayentes, marchando al domicilio de los padres de
la novia, seguidos de numerosos coches.
Los Sres. Lozano Montoro (D. Nicolás) abrieron su casa a todos los invitados, en número de varios centenares,
ofreciéndoles en primer lugar un rico
aperitivo y a continuación una espléndida cena, tan admirablemente preparada como servida por la acreditada
casa de Jaén '.Ideal Bar». Largas mesas se extendían por el comedor, hall,
salas adyacentes, jardín y otras dependencias de la casa, en cuyo piso alto
se reunieron los empleados y personal
de los teatros y cines de que son propietarios.
El momento del champán hizo subir
el tono alegre de la concurrencia joven y aún más cuando los novios partían la graciosa tarta nupcial representativa de la Torre Eiffel.
Después se organizó una animada
fiesta y baile, amenizados por la «Orquesta Ritmo» de Espejo, cuya labor
fué muy simpática y ce l ebrada. También uno de los invitados de Elda. don
Emilio Rico Albert, declamó admirablemente diversas poesías; entre ellas
«Ante Manolete muerto*, original del
vate malagueño Salvador Fernández
(composición que esperamos recibir
para publicarla en ADARVE) y «Canto
a la mujer cordobesa» de la obra «Un
alto en el camino» del Pastor-Poeta.
Ante incesantes aplausos recitó una
parte de «El Sr D. Juan Tenorio o dos
tubos un real » , parodia de la obra inmortal de Zorrilla, de la que es autor
(y que por lo visto se representó diversas veces con gran éxito a beneficio
siem p re de los pobres o del Hospital
de Elda) celebrándose mucho el ingenio chispeante del autor.
Hasta altas horas de la noche duró
la alegría, el buen humor, la música y
el baile de numerosas parejas p or toda la planta baja de la casa.
La amabilidad de D. Nicolás Lozano
y de su distinguida esposa y la simpatía de los visitantes de Elda hicieron
pasar a todos, prieguenses v forasteros, unas horas de grata y feliz cordialidad.
ADARVE desea a los Sres. de Merencieno Ortega (D. Arturo)—que partieron en largo viaje de bodas—un perenne plenilunio de miel.

ADARVE

26 de Mayo de 1951

El domingo finalizaron las fiestas en ho-

II Certamen de la Flor

nor de la Virgen de la Soledad
Con un tiempo verdaderamente espléndido, terminaron las fiestas religiosas en honor de la Virgen de la Soledad, con las que la ciudad nuevamente ha renovado sus viejas tradiciones de mayo.
El domingo día 19, se inició con lo
Misa de Comunión general a las nueve
de la mañana y en la que ofició el predicador Rvdo. P. Pedro Lozano, Superior de los Franciscanos de Alicante.
A las once se celebró el último día
del ejercicio de novena, cantándose a
toda orquesta por el coro que dirige el
Sr. Vilas, solemnisima Salve.
La Virgen se destacaba en su retablo---feliz realización de D. José Ortiz
Serrano--sobre su nuevo trono en oro,
con juegos de luces, flores y candelabros.
La Junta de Gobierno era presidida
por el Hermano Mayor D. Francisco
Serrano Carrillo, y a las 11-30 aproximadamente, comenzó la Función Principal, oficiada por el Rvdo. Sr. Arcipreste D. Rafael Madueño Canales,
asistido por los Rvdos. Sres. Carrillo•

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

Convocado por el Concejal Delegado de los Servicios de Jardines y Ornato de la Ciudad, el II Certamen de la
Flor, insertamos íos normas y premios
que regirán en estos concursos:

Balcones y Rejas
1.° 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.
2.° Se establecen estos premios: 1.° de
300 ptas. 2." de 175 (exclusivamente geráneos) y 3.° de 100.

Patios
1." Cualquier patio, con fuentes, surtidores, etc. o sin ellos, arreglados con
Trucio y Carmona Invernón. El coro
antes citado con acompañamiento de
órgano y orquesta, interpretó con toda
brillantez la Misa de Rivera Miró.
Poco antes de las 8-30 de la tarde,
salió la procesión en su itinerario tradicional y con una enorme masa bumorra que se apiñaba en las calles del
trayecto.
La Vagen lucía a sus pies un bello
ramo de lirios blancos.
Momentos después comenzó la subasta de regalos,en la Plaza de San Pedro,
que se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada, quemándose una
bonita colección de fuegos artificiales,
con lo que terminaron las fiestas.

CARLOS VALVERDE, LOPEZ

vana dera mecánica y esperaba turno para
ingresar en el tamo.
Así fué la cosa bien .dos días, pero al
tercero quiso el diablo que, por obra suya, o
por la de un muchacho, que es igual, a quien
le inspirase la idea de poner una piedra en
la vía, el tren se escapara por la tangente y
descarrilara, dando con todos los viajeros
en tierra y produciendo un pánico general
traducido por gritos, lamentos y desmayos.
Aparte de algunas contusiones, no hubo
que deplorar mayores desgracias, mas fueron suficientes las habidas para que nadie
intentara subir al armatoste; el público huyó
del sitio del siniestro como de lugar apestado, y el francés, dueño de aquel material catastrófico, tuvo que recogerlo de entre los
barbechos del haza de Luna y conducirlo en
sendas carretas a otro tren inús formal, no
sin lamentarse chapurradamente del deseagailamiento.

Tales eran, a grandes rasgos pintadas, las
ferias de anta tia. ¡Qué contraste con las de
hogaffil
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Pág. 3
macetas, plantas y demás efectos ornamentales de vegetación o de otra
clase, podrá intervenir en el Certamen,
siempre que guarde un mínimo de estética.
2." Se establecen igualmente los siguientes premios: 1.° de 500 ptas., 2.°
de 250 y 3.° de 100.
Las inscripciones para estas dos concursos, se harán en la Secretaría particular del Ayuntamiento, hasta el martes día 28 del actual.

Exposición de flores
y plantas
1." Podrán concurrir a esta Exposición, que tendrá lugar el día de la Ascensión del Señor—día 30 del actual—
e instalada en el hall del Palacio Municipal, toda clase de plantas con flor
o sin ella, en macetas, mocetones o recipientes de fácil traslado; flores cortadas, en floreros o jarrones; y fotografías y acuarelas de flores o plantas.
2.° 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.
3." Los temas de las acuarelas y fo-

Venta de maquinas fotográficas

Foto CALVO
Reportajes de Bodas
Mfutítua 08raulta

Facilidades de pilo

No cobro desplazamiento
Avisos, ALONSO ARROYO- Tucumán 26

GASPAR DE MONTELLANO

«Adarve,

madera, claveteado de puntillas de París,
con diez y ocho cajoncillos en su parte inferior, donde precisamente había de caer una
bolita. De estos cajoncillos, ocho eran blancos, ocho encarnados y los dos restantes,
negros. Las puestas se hacían a blanco o a
encarnado y el color que ganaba obtenía un
tanto igual al jugado. Cuando la bola caía
(y caía con frecuencia) ea uno de los compartimientos negros, el dueño del tenderete
decía—«Pa aceite»—y con la mayor frescura recogía todas las puestas.
Tampoco faltaban prestidigitadores al aire libre con sus juegos de cubiletes, que eran
el encanto de la gente poco avisada, ni el
«Titirimundi», o sea exhibición de vistas
ambulantes, explicadas a golpe de tambor
por su dueño, especie de maese Pedro aunque menos versado que éste en historia.
Oído a la caja:
¡Tan, tarán trán; taran trán; tarán trán!
—«Al frente se verá la batalla de las Castillejos, ganada por el general Prim a los
261
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ADARVE,

togrofías, deben ser exclusivamente de
plantas o flores.
4.° 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 ecibo; los fotografías y acuarelas se admitirán hasta dicho día, pero las flores
cortadas, tendrán que ser entregadas
en la mañana del jueves 30.
5." La exposición contendrá la siguiente división de especies:

Presencia de Priego en el Congreso
Ellcarísfico de Granada
La celebración en Granada del IV
Congreso Eucarístico Nacional y su
clausura en el pasado domingo, hizo que
Priego se sintiera unido a la bella ciudad de los Cármenes, no solo por las
retransmisiones que hiciera Radio Nacional de España, sino también con la
presencia física de muchos pais rnos.
Autocares, coches particulares, camiones, llevaron a Granada a muchísimas personas de Priego, que vivieron
un día de inmensa emoción religiosa,
al contemplar aquel grandioso espectáculo, presidido por el Legado Pontificio Dr. Pla y Daniel, por S. E. el
Generalísimo Franco, y las más altas
Jerarquías de la Iglesia y del Estado.

n) Flores en general.—b) Geráneos.
c) Plantas ornamentales.— d) Plantas
exóticas.—e) Flor cortada.--f) Acuarelas y fotografías de plantas y flores.
6.° Los premios serán: A cada uno
de los apartados a) al e) de la norma
anterior, los siguientes:
Un primer premio de 50 ptas. y dos
segundos de 25 oras.--f) 1.° de 150 pts.
para fotografías y otro para acuarelas
y un 2.° de 50 ptas.
7.° 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 efecto,
visitará los balcones, rejas y patios, el
próximo día 29 permaneciendo sin alterarse hasta el domingo 2 de Junio.
La Exposición permanecerá abierta
del 30 de mayo al 2 de junio.
Todos los premios serán otorgados
el día 30, festividad de la Ascensión,
dados a conocer en la Exposición y entregados en una velada que se está organizando poro la noche del sábado
día 8 de Junio en la Villa.

26 de Mayo de 1951
Anuncios por palabras
MECANOGRAFIA.—Avelino Sillar
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.
TAQUIGRAFIA.— Avelino Siller.
PERSIANAS ¡pintura inalterable! Entre
ga inmediata. - Representante, Pablo
Caballero.

1
ESPEC ALISTA EN

Cáritas Inter-Parroquial
Agradecemos a lo Junta de la Real y
Pontificia Archicofradía de Nuestro Padre Jesús en la Columna, su espléndido donativo en aceite, que repartimos entre los pobres de le localidad,
en el domingo de Jesús en la Columna.
Priego, Mayo de 1.957.
LA JUNTA

Estampas de Primera Comunión
LIBROS - ROSARIOS CRUCES

Librería Hiiario Rojas

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

moros de la Morería. Ese que monta el caballo blanco es D. Juan Prim en el momento de dar una carga a la bayoneta. En esta
batalla murieron catorce mil moros y solo
doscientos siete cristianos y un corneta».
Irán, tarán tráns tarán trán; tarán trán!
frente se verá el combate del Callado,
ver
sí os estais ca//nos)----interrumpía
(a
dando un pescozón a los muchachos—. Esa
fragata delantera es la Numancia, y en ella
van el bravo Méndez Núñez y el general
Prí m».
Y como alguien replicara:
----1Qué disparate! Si Prim es de infantería.
El del tambor añadía sin desconcertarse:
—Bueno, de infantería de Marina.
¡Tan, tarán trán; tarán trán; tarán trán!

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico
Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y15
(Si son festivos al día siguiente)

Pérdida
de un reloj de señorita, redondo, con cadena dorada, marca
S gratificará su de«Cartel " . Se
volución en Emilio Fernéndez
núm. 716.

GASPAR DE MONTELLANO

El convoy se componía de una máquina
de vapor, con pila y todo; que arrastraba
tres o cuatro minúsculos vagones.
Como mis paisanos, en su inmensa mayoría,-no habían visto el tren ni pintado,
pues entonces no viajaban más que los diputados a Cortes, sintieron gran comezón por
conocer prácticamente este nuevo sistema
de locomoción (diabólica, según muchos), y
no sin santiguarse antes, se metían y apretujaban como sardinas en banasta, en aquellos
cochecitos, que una vez llenos, y cobrado el
billete circular, se ponían en marcha.

Pero de todos los espectáculos que por
aquellos arios gozamos, ninguno tan sensacional y sugestivo como un tren; un verdadero tren en abreviatura, montado sobre sus
carriles de hierro, los que formaban un círculo de treinta metros de diámetro.

La impresión era tan intensa que todos
los semblantes se transfiguraban; los hombres majaban plácidamente, como el que
satisface una necesidad; los chicos, locos de
alegría, palmoteaban entusiasmados, recibiendo una sensación desconocida: las -mujeres, y sobre todo, las delicadas de estómago, sacando la cabeza por las ventanillas y
provocando... la hilaridad, etc., del público,
que entre grandes regocijos veía aquella de-
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DE LAS COSAS

6(2

ESTE PUEBLO

HOY SE OPINA DE...
,Las

bicieleta5—

„eai

No sabemos si por la influencia de las vueltas nacionales, si por la manía de motorizarse sin motor, si por la
rapidez de los tiempos modernos, la cosa es que en nuestra ciudad abundan las bicicletas. Y no las rechazamos
como elemento de trabajo, como práctica deportiva, sino
que las rechazamos cuando se emplean, por vía de ensayo, o con un afán de alcanzar grandes velocidades en las
calles céntricas y no céntricas de la ciudad. En poco tiempo hemos visto elevarse el número de estos trastes, y es
preciso crdenar un poco su actividad.
En primer lugar deben todas las bicicletas que circulan
someterse a un reconocimiento económico-técnico por
parte del municipio: es decir que paguen sus impuestos, y
que se compruebe si están en condiciones de andar por
las calles con las debidas garantías de frenos, luces, timbres, etc. y después regular la velocidad.
Hubo un alcalde en Carcabuey, que obligaba a los ciclistas a que pasasen por el casco de la población, con la
máquina a cuestas. No pedimos esta medida un poco draconiana, pero a los que usan y abusan de ellas , bien para
aprender, o bien para correr, convendría someterlos un
poquito a la jurisdicción y código del mencionado alcalde.
Porque la vida es muy amable, y tener los huesos no
rotos es una alegría.

La proximidad del verano trae las molestias del polvo
de la calle y se habla de que hace unos años se instalaron unos enchufes en las calles y se regaron, riego que
aunque no fuera perfecto, algo era, y que con la experiencia de aquellos años se podía mejorar. Sobre todo estando la instalación eléctrica puesta, e incluso, según nuestos informes, pagando el Ayuntamiento un tanto por cada
enchufe, no vemos el inconveniente para no regar.
En mi modesto juicio, creo que lo que el otro año le
faltaba a la bomba era presión, ya que es muy incómodo
el tener que transportar la cantidad de manga que se necesitaba; esto se ahorraría como ya he dicho antes, con
una bomba de más presión y una carretilla mejor hecha,
provista de neumáticos y sus respectivos cojinetes en el eje.
De esta forma,no solamente serviría para regar, sino lo que
es fundamental en un pueblo, fregar las calles, ya que con
la fuerza del agua a poco que se le ayude con un escobón
quedarían perfectamente limpias.
Estas sugerencias que modestamente hago se las brindo a nuestra primera Autoridad, y le transmito este ruego
que torpemente expresado por mi, es el sentir de nuestros
vecinos que me han rogado que el ángulo de esta semana,
fuera destinado, para pedir que este verano nos veamos
libres del polvo y suciedad de nuestras calles. Sr. Alcalde:
usted tiene la palabra.
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Parroquia del Carmen
El jueves próximo día 30 del actual,
e inmediatamente después de la Misa
de 11, saldrá de esta Parroquia la Procesión de S. D. M. a visitar a los enfermos e impedidos, la cual recorrerá el
el itinerario siguiente:
Héroes de Toledo, Fuente del Rey,
Málaga y Fray Albino.
A las siete de la mañana de dicho
día, se llevará la Sagrada Comunión a
los enfermos e impedidos másdistantes.
Se ruega a todo el vecindario de la
feligresía engalane sus balcones, al
mismo tiempo que se invita a todos
para que asistan a la Procesión a fin
de testimoniar una vez más nuestro
amor a Jesús Sacramentado.
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Instituto Laboral
Se pone en conocimiento de todos
aquellos que han formalizado la matrícula de ingreso en el Instituto Labora!, que los exámenes tendrán lugar el
día 5 del próximo mes de Junio a las
10 de la mañana.
Priego, 25 de mayo de 1.957
EL DIRECTOR

A las señoritas
La Camarera de Nuestro Padre Jesús en la Columna, D. Maravilla Carrillo de Ruiz, nos rueca hagamos saber a cualquier Srta. que no haya recibido invitación para la procesión de
esta tarde, que por medio de la presente nota, quedan invitadas todas las de
la ciudad para que asistan con la clá-

Enlace Caballero AlvarezNavas. Burgos
En la Iglesia de San Vicente Ferrer de
Córdoba y en la mañana del lunes 20,
se unieron en el sacramento del matrimonio la Srta. María Jesús Navas Burgos y D. Pablo Caballero Alvarez.
Con licencia del Párroco titular, bendijo la ceremonia el de Santa María
la Mayor de Baena. Rvdo. Sr. D. Enrique Burgos García, tío de la contrayente, quien después ofició la misa de
velaciones. Fueron padrinos D.° Carmen Alvarez viuda de Caballero y don
JoséT. Caballero Alvarez, madre y hermano del novio.
Acto seguido los numerosos invitados marcharon al Restaurant del Córdoba C. F., sirviéndose rico desayuno.
La novel pareja partió para Sevilla y
Cádiz. Eterna luna de miel le deseamos

Documeolo lieciouel de Iderdidad
En el tablón de anuncios del Ayuntamiento están expuestas las instrucciones a seguir para renovar los carnet del
Documento Nacional de Identidad ya
caducados, así como las de aquellas
personas que aún no le han solicitado.
_ Además de la responsabidad que se
exigirá al que no lo posea, se advierte
que no se abonarán sueldos, gratificaciones, ni devengo alguno, sin hacer
constar en nóminas o documentos su
posesi¿n, no adm:tiéndose por las empresas personal sin tal requisito.
Se advierte al vecindario que durante los días 28 y 29 del actual, permanecerá en esta el Equipo expedidor.

Natalicios
D.° Francisca Prieto Moreno esposa
de D. Julián León Benavente ha tenido
una niña, imponiéndosele en el bautismo el nombre de María del Socorro.
La Sra. de D. Francisco Serrano Carrillo, de soltera Josefa Arnau Gámiz,
ha dada a luz una niña, recibiendo en
la pila bautismal el nombre de María
del Carmen.
Ha dado a luz un niño—que se llamará José Carlos—D.° Carmen Menjíbar Ruiz-topera, esposa de D. José Caballero García.

Fallecimiento
En la mañana del día 22 último, y
después de penosa enfermedad sobrellevada con gran resignación cristiana,
dejó de existir la joven Encarnación
García Serrano, de 22 años de edad,
después de recibir los Auxilios Espirituales.
A su madre D.° Angeles Serrana, hermanos y demás familia envía Adarve
su sentido pesar.
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Instalaciones completas
para Novios
Siempre existencias
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(Nombre registrado)
sica mantilla española, al desfile tradicional que saldrá a las 7 .30 en punto de la tarde.
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Todo el público
que visita
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Cada semana una entrevista

Cinco mil duros de pólvora
se gastan al año en nuestra ciudad
Hoy terminan las fiestas de mayo y
por un poco tiempo nuestros oídos dejan de escuchar el estampido de los
cohetes, alma y vida de las mismas.
Qué mejor ocasión que ésta para
traer a las páginas de nuestro semanario, la autorizada opinión del pirotécnico local Sr. Guerrero Perea, para
decirnos algo sobre su profesión.
— En primer lugar ¿qué años lleva?
—Toda la vida; se puede decir que
nací en una lata de pólvora.
—¿Es herencia de familia?
— Desde luego, proviene de mi bisabuelo.
—¿Qué pirotecnia es mejor, la moderna o la antigua?
— En la pirotecnia antigua se necesitaban 132 prcductos químicos y era
mucho mejor que la moderno que se
necesitan bastantes menos, aunque esta gusta más al público.
—¿Compensan los beneficios el riesgo que tiene?
,
—De ninguna manera.
—¿De qué se compone un cohete?
— En primer lugar se forma la templa, compuesta de nitrato de potasa,
carbón de pino azufre flor, un tubo de
caña de unos cinco centímetros de longitud, después se utiliza la aguja de
acero, una cuña de cuatro centímetros
de longitud, un nuevo tubo de caña de
centímetro y medio, empleándose una
tira de papel satinado por las dos ca-

ras.

—Los que apenas alcanzan altura y
explotan casi en el suelo ¿a qué es debido?
— Esto se debe a un taco corto de
arcilla, que lleva el cohete.
— Para que sea ratero ¿qué hace falta?
— Estos llevan una fórmula distinta
de los corrientes.
— ¿Qué materias producen las lágrimas de colores en el cohete?
—Cada color lleva una fórmula; por
ejemplo, el verde está compuesto de
clorato de varita, nitrato de igual clase, azufre cañón, azufre flor, goma laca, calomelano de sosa, alcohol y goma arábiga.
—¿Ha fabricado alguna vez carcasas?
—Las he hecho, pero no suelen encargarlas con frecuencia.
— ¿Qué tiempo tardan en fabricar
un cohete?
— Teniendo ya hecha la composición,
unos cinco minutos.
—¿Y un fuego?
—Un día entero, pues hay que hacer
la composición que es complicada y la
armadura de caña.
—¿El fuego más caro que hizo, qué
importó?
—Dos mil ochocientas pesetas, para
Valdepeñas de la Mancha (Ciudad
Real)
—¿Quién le encargó los mayores
cohetes?

PRIMER ANIVERSARIO
t
Rogar a Dios en Caridad por el alma del señor

Don 1111101lie Jesús Zurita Serrano
Que falleció el día 25 de Mayo de 1956, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S S.

D.

E. P.

hilos y nieto., y la Punta de gobietno cle la
Achicottadía ¿e Ata. P. gaita en la &alumna,
Invitan al funeral que se celebrará en la Iglesia
de San Francisco el próximo día 28, a las lo de
la mañana.
Priego de Córdoba, mayo de 1957.
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se hace cliente asíduo
de este gran

Eae - &Metía
instalado en el más
céntrico y bello lugar
de Priego.

—De trueno, D. Vicente Luque, siendo
Hermano Mayor de la Virgen de la
Cabeza; y de fantasía, para Montefrío
con un peso de cinco kilos cada uno.
—De las ciudades que sude, ¿cuál es
la que más consume?
—Ecija
—Generalmente, ¿cual es la Hermandad que más dinero gasta en fuegos y cohetes?
— La de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
—¿Y este año, cual ha sido?
— La misma.
—El mayor número de cohetes que
se invirtieron en un repique, ¿cual fué?
—Con seguridad no le puedo contestar, pero sí puedo decir que es la
Hermandad del Nazareno, la que más
cohetes gasta en los repiques.
— ¿De tantas veladas como ha Quemado, cual fué la que más importó?
—Una que se dió en Valdepeñas de
la Mancha que importó diez y ocho
mil pesetas.
—¿En qué época del año tiene más
demandas?
En los meses de Agosto y Septiembre.
— ¿Cual fué el mayor accidente que
tuvo?
— El ocurrido el día 2 de S¿ptiembre
de 1950, que explotó la cueva y hubo
varias víctimas.
=¿Le ha explotado algún cohete en
la mano?
—Muchos.
—¿Qué cualidades se necesitan para
ser buen pirotécnico?
— No tener miedo, y mucha afición.
—Y para terminar, ¿me podría decir
cuanto se gasta en pólvora al año, en
Priego?
—Aproximadamente unos cinco mil
duros.
Muchas gracias por su generosa colaboración y que se sigan gastando en
nuestra ciudad esas miles de duros, que
son beneficios para Vd.
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