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Bajo la insípida agua
Las innumerables ninfas y apolos que pueblan en esta época
estival las playas, ríos y piscinas,
constituyen suficiente motivo para pensar que el mundo actual
ha nacido bajo el signo zodiaco
de Piscis.
No obstante, la Humanidad vivió siglo tras siglo con antipatía
al agua, teniendo por ideal el vivir en seco. Adoró desde pronto
al fuego. A medida que el hombre iba civilizándose, seguía procurando evitarla, inventando, por
ejemplo, los chanclos, el paraguas y los barcos, dándose el caso de que los únicos que se zambullían voluntariamente en el líquido elemento eran los salvajes.
Pero desapareció el ancestral
horror al agua. Como quiera que
el ser humano es descontentadizo por naturaleza, ahora le ha
dado por querer imitar al pez.
¿No ha sacado actualmente una
nueva clase de hombre? ¿Qué es,
si no, el pescador submarinista?.
Con su careta protectora y tubo
respiratorio, unas aletas de caucho y el arma lanzaarpones semeja un mitológico ser de los
abismos oceánicos.
Este enorme fervor por las prácticas hidroterápicas es reciente.
Puede decirse que comenzó a ponerse en moda a finales del siglo
pasado. Sin embargo, ¡cómo ha
cambiado toda la cuestión de los
baños veraniegos! Nada más caricaturesco y, asimismo, nada
más despiadado que contemplar
una fotografía de aquellos finales del XIX o principios del presente, exhibiendo las mujeres
unos largos camisones y los caballeros el consabido traje de rayas, pareciendo a presidiarios en
un momento de magnanimidad
justiciera. Era también lo elegante el acudir a la playa de siete a
nueve de la mañana, durando el
baño unos cinco minutos, y se

$E PUBL104 LG9 1)01111111#0.

procuraba en todo momento eludir la acción de rayos solares.
Además, abundaban los preceptos médicos de ir siempre bien
arropados para evitar las traidoras corrientes de aire, poderosa.
mente auxiliados los consejos de
los galenos por la moda parisiense deentonces.Al mismo tiempo, abundaban los refractarios a
la higiene corporal, los anarquistas del aseo personal, en el
que más de uno solamente conocía el agua bautismal. ¡Y no digamos nada de aquellas familias
que instalaban el baño como un
verdadero artículo de lujo!
Todas esas ideas y obstáculos
fueron desapareciendo. Pasaron
los años, aún no lejanos, en que
se editaban libros de Sociología
condenando el deportismo como
abominable escuela de ocio, o de
Economía definiéndolo como
consumidor improductivo. La natación, dentro de su aspecto deportivo, es ya un indispensable
complemento de la educación
moderna, aparte que la higiene
individual es tan imprescindible
como el sueño, sin que para ello
necesitemos sacar a relucir a cada hora el resobado «Mens sana
in corpore sano».
En fin, que la Humanidad es
ya anfibia... Y allí donde haya
agua, ¡chapuzón!
Yaaí gatatettía

POR FIN LLEGÓ
LA EXQUISITA

CERVEZA

DA
PRUÉBELE' Y DESPUÉS... hCOMPHRE!!
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CÁTEDRA AMBULANTE
He seguido por imperativos de mi
cargo, como corresponsal del «Córdoba» y por mi afecto hacia la mujer, el
tránsito de la Cátedra Ambulante de
la Sección Femenina por estas tierras
de Córdoba. Almedinilla, Sileras, Fuente-Tójar y ahora Lagunillas, han recibido la savia y la sal de estas jóvenes,
en todo el sentido de la palabra, bellas
a la vez, que cumplen la grata misión
de enseñar al que no sabe.
He visto a las gentes sencillas de
nuestros pueblos, abrazarlas y besarlas, llorar su ausencia, llamarlas monjas, y contemplado cómo al cabo de un
mes, en los actos solemnes de clausura
ha fructificado su semilla en exhibiciones, exposiciones, niños arrancados
a la muerte, madres informadas de su
misión, hombres abiertos a un mínimo
de conocimientos, folklores desenterrados de una antigüedad infinita, cocina, labor, hogar, en unos medios rurales, donde acaso no conocían ni lo que
era España ni que existía Dios.
Y siempre que he llegado me he encontrado con el grupo—cinco o seis—
algunas veteranas, otras nuevas, que
tenían en su cara y en su espíritu la
más sana de las alegrías. Su risa, aún
en los más difíciles trances, han vencido
al dolor, y en definitiva han hecho un
servicio que solo los nativos y los que
vemos con los ojos del alma las em.
presas, podemos bien calibrarlo.
Antes de comenzar el veraneo han
montado cátedra en la primera aldea
del término municipal de Priego. He
tenido buena culpa de ello y estoy orgulloso de haber tomado el acuerdo en
el Consejo local del Movimiento, para
que nuestras gentes de campo recibiesen esta embajada—de amor y de gozo—que ya ha empezado en otros puntos de la provincia.
Están por tanto en la actualidad
prieguense, por su misión, por su categoría, por su labor y por ello al saltar
a la primera página de ADARVE, va
con estas lineas nuestro más cordial y
hondo homenaje, a las chicas de la Cátedra ambulante de la Sección Femenina de la Falange.
gcnace,

Wanie.4

RELIGIOSA
Hoy es domingo cuarto después de
Pentecostés. Epístola Beati Pauli Apst.
ad romanos, 8, 18-23, Evangelio según
San Lucas Cap. V , Vr. 1 al 11, Secreta
del Tiempo y prefacio de la Santísima
Trinidad.
Durante muchos años se llamó en
Occidente a la dominica cuarta después de Pentecostés «Dominica de la
Misericordia» porque en ella se leía el
Evangelio que empieza «Sed misericordiosos como lo es vuestro Padre». Mas
ahora este Evangelio se ha trasladado
a la dominica I después de Pentecostés•
En el breviario se lee la lección bíblica
del triunfo de David niño sobre el gigante Goliath, símbolo de Jesús y Satanás respectivamente. En el Evangelio
vemos a Pedro pescando en su barca,
a la que ha subido Cristo, garantía de
la absoluta seguridad de la Iglesia simbolizada por ella.

Anúnciese en ADARVE
Instituto de Enseñanza Media "flouilar y
Eslava" de Cabra

Comisaria de protección escolar del
distrito Universitario de Sevilla
La Comisaría de este Distrito Universitario de Sevilla, anuncia la provisión
de 75 becas de 6.000 pesetas y 158 de
2 250 ptas. paro estudiantes de enseñanza media. durante el curso académico 1957-58.
Las becas de 6.000 ptas. se adjudicarán preferentemente a los estudiantes
que hayan de residir por razón de sus
estudios, en lugar distinto a su domicilio habitual, y las de 2.250 ptas. serán
destinadas, principalmente, a quienes
no se encuentren en el supuesto anterior.
Las normas que deben observarse
para solicitar estos beneficios son los
siguientes: 1.'1 —Instancia al Excmo. señor Rector en solicitud del beneficio.
A dicha instancia (que deberá ser hecha
en modelo oficial, cuyos impresos podrán retirarse de la Secretaría del Instituto) se acompañarán otros impresos
relativos a los datos siguientes: Declaración jurado sobre situación económica del solicitante y declaración jurada sobre calificaciones y demás méritos académicos del peticionario.
Para más detalles, dirigirse a las oficinas del Ayuntamiento local o a la Secretaría del Instituto de Cabra.

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de sus respectivos viajes
nupciales los Sres. de Matilla Madrid
(D. Félix), Palomeque Aguilera (D.Juan),
Matilla Serrano (Don Julio) y Romero
Uclés (D. Manuel).
Marchó a Madrid el Alcalde de la
ciudad y Procurador en Cortes D. Manuel Mendoza Carreño.
A Málaga, para asistir a un curso
de prácticos en la casa Hispano Olivetti, el joven D. Avelino Siller Calonge.

Natalicios
D.° Herminia Serrano Alcántara, esposa de D. Antonio López Calvo, ha
dado a luz un niño, recibiendo en la pila bautismal el nombre del padre.
También ha dado a luz un niño doña Maria de la Encarnación Ruiz Yañez, esposa de D. Antonio Gallardo
Ruiz.
El pequeño se llamará Antonio.
La Sra. de D. Emila Serrano Aguilera,
de soltera Aurora Onieva Luque, ha tenido un robusto infante, imponiéndosele en el bautismo los nombres de José Luís.
Ha tenido un niño D.° Concepción
Lozano Serrano, esposa de D. Manuel
Roldán Bermúdez.
Con las aguas del Jordán ha recibido el chico el nombre de Rafael.

Brillantes exámenes
Con magnífica puntuación ha aprobado el primer año de Medicina en la
Facultad de Cádiz, D. José Luís Molina
Serrano.
Nuestra enhorabuena.
tWakeree."1=1

NECROLÓGICAS
Don Gabriel Ortiz Dime/

A la avanzada edad de 86 años falleció el día 30 de Junio, Don Gabriel
Ortiz Alvarez, después de recibir los
Auxilios Espirituales.
Descanse en paz el alma del querido
amigo y reciba su hermana D.° Angeles, sobrinos y demás familia doliente
el testimonio de nuestro pesar.

Cafetería-Bar

RIO
O
EL MÁS CÉNTRICO
Satvicio enmarado

Solemne nom a lastro Sobra
del Campeo
El próximo martes, día 9, dará comienzo en la Parroquia del Carmen,
solemne novena en honor de su Madre
Titular, ofrecida por los cofrades del
Santo Escapulario.
Todos los días, a las 9, habrá misa
solemne y a las ocho y media de la tarde, Exposición solemne de S. D. M., Estación mayor, Santo Rosario y Ejercicio de la Novena, con canto de los tradicionales Gozos de la Virgen del Carmen y sermón a cargo del Párroco-Arcipreste de Iznayoz (Granada) Reverendo Sr. D. José Pérez Carrillo.
En el próximo número daremos cuenta de las fiestas finales a la Virgen del
Carmelo.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 Defunciones, 2.

Nota de la Alcaldía

ItilitEM~SZEI

Parroquia de las Mercedes
Nueva Junta de Mujeres de A. C.
El pasado día 2 tomó posesión la
nueva Junta Directiva de las Mujeres
de A. C. de la Parroquia de las Mercedes, con lo que quedó constituida oficial y definitivamente, esta importante
rama del apostolado.

Las hojas de inscripción para la solicitud del Documento Nacional de
Identidad, se encuentran a disposición
de las personas a quienes interese, en
el Negociado 5.° de este Excelentísimo
Ayuntamiento.
Priego, 5 de Julio de 1957.
EL ALCALDE

PROXIMA EXPOS/JON BISCUTER

ADARVE,
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Cada semana una entrevista
PRÓXIMA APERTURA
Mi primera película "El Pendo Ruiseñor", la he viste unas BO veces

Foto "CALVO `"

Los tebeos, son mi lectura preferida—dice JOSELITO
Con un Ile.no absoluto y con la asistencia del protagonista y director, se
estrenó en el Salón Victoria (local de
verano), la película «El pequeño rqiseñor'r primer films que ha interpretado
loselito Giménez, la máxima revelación infantil del cine y la canción española. Y no podía pasar desapercibida
la grata opinión de este genial intérprete en nuestras páginas.
—¿Qué edad tienes?
--Diez años.
- ¿Dónde naciste?
—En Miel (Valencia).
- -¿Con qué edad cantaste por vez
primera en público?
—Con siete años, en un festival benéfico de Valencia.
—¿Quién te descubrió?
--Nadie, tuve la ocasión de cantar
en la Rosaleda del Retiro de Madrid,
donde actuaban famosos cantaores y
allí me oyó Guzmán Merino, el cual hi2,0 un guión apropiado para mí y se lo
entregó al Sr. del Amo.
--La noche del Sábado» de Radio
Nacional, te ayudó mucho en tus comienzos?
—Sí, también me ayudó. Por mediación de esta emisión me oyó Antonio
del A1110 y me contrató definitivamente para so película.
—¿Cuál es tu estilo?
—Mi estilo es propio; canto flamenco, serranas, alegrías, medias granaí•-• n ,"-_,_

nas, etc. y canciones compuestas para
mi.
—¿A quién admiras más de los cantaores- de actualidad?
—Me gusta oírlos a todos pero en
particular a Angelillo.
—¿Qué es lo que más te molesta del
rodaje?
----No me molesta nada.
—4:té te gusta más ser buen actor
o cantaor?
—Las dos cosas están bien, espero
llegar a serio todo.
—¿Qué clase de películas prefieres?
--Las que hago.
—iEstás contento con tu primer
—Sí, pero lo estoy más con este segundo que estoy rodando.
-¿Cuántas veces lo has visto?
—tinas ochenta.
--¿En qué localidades asististe al estreno?
--En Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Bilbao, Oviedo etc. y últimamente aquí en Priego.
• --¿Le has encontrado algún detecto?
--Como yo he sido el que la he trabajado, veo que en ocasiones me podía haber superado.
--¿Esferas superarte en ésta?
—Espero hacerlo, el director está
hacie-,do lo posible para ello.
—¿Qué opinas de Antonio del Amo?
—IQue voy a opinar yo!
---d Te gusta Priego?

CARI.OS VALVERDE LÓPEZ

—Y hará V. muy bien. ¿Ha pagado el
consumo? preguntó el guardia a Tomasa.
—Si señor; lo ha pagado.
--Bueno, pues entonces, amigo, retírese a
su casa, y a dormir.
—Ya mismo—dijo el Marquesito, que no
deseaba otra cosa, disponiéndose a marchar.
—Un momento; insistió el de la Benernérita;--¿córno se llama usted?
--Juan Marqués.
—¿De dónde es usted vecino?
--De' Priego.
----¿Su profesión?...
—Propietario.
La pareja interrogaba con los ojos a lagitana sobre la veracidad de cada respuesta,
y como aquella asintiera, uno de los guardias dijo al interrogado:
-.--Puede usted marcharse.
--Buenas noches.
--Y salió de la tienda el Marquesito, con
pasos no muy derechos, para mantener la
ficción de su embriaguez.
— 284

en ARGENTINA, 5
del nuevo Estudio

Reportajes de BODAS
Fotos NIÑOS varias poses
—Mucho; de los pueblos que he vis
to es el que más me ha gustado (isin
coba, eh!).
—¿Qué es lo que más te ha llamado
la atención?
—La Fuente del Rey.
—¿La popularidad es molesta o agradable?
—Hay quien dice que es molesta,
pero a mi lile es agradable.
-- ¿Qué lecturas prefieres?
--Los tebeos.
—¿Es cierto que Luís Mariano es tu
padrino artístico?
--Sí que lo es.
—¿Cómo llegaste a conocerlo?
—En la plaza!; de Toros de Valencia
donde actué coi él.
—¿El mayor éxito obtenido como lo
has conseguido,' cantando o actuando
ante las cámaras.
--De las (lis formas.
—¿Quién le ha puesto «La voz de
oro»?
— Yo creo que la tengo corrientemente como las demás.
Te gusta ef deporte?
—Muchísimo.
—¿Cuál prefieres?
—El ping-pong, patinaje, montar a
caballo y otros más.
e2

GASPAR DE NIONTELLANO

.Adarve,

—De aquí a dos o tres días, en cuanto
termine la feria, con objeto de que circule
menos gente por las calles y de que se hayan retirado a sus respectivos puestos los
guardias civiles que ahora prestan aquí servicio con motivo de aquella.
—De toas maneras, tendremos que entrevistamos otra ves antes der lance pa dar
la última mano ar plan y ponemos da cuer,
do en día y hora.
—Claro, que es preciso; mirad: vosotros
estaréis preparados, y a partir de pasado
mañana, todas las noches a las ocho vendréis aquí o iréis a donde esté Tomasa, suponiendo que hubiere quitado la tienda: la
noche en que haya de ser, yo acudiré también al propio sitio y desde él, concertados
los últimos detalles, saldremos para dar el
golpe.
—Convenio—dijeron a una voz los bandoleros.
No habían acabado de decirlo cuando la
gitana acercándose súbitamente al grupo,
avisó:
—281 —
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ADARVE

Un grupo de turistas ieeles
visita nuestra ciudad
El pasado día 29, llegaron a nuestra
ciudad los primeros núcleos turísticos
y de estudio, que vienen para conocer
nuestra riqueza artística y que es posible se repitan en este verano. Se trata
de quince ingleses de uno y otro sexo
que asisten al curso de la Universidad
granadina y a los que acompañaba el
Profesor de lo mismo y amigo de la ciudad, de su arte y su historio, Mr Renato Taylor.
El Sr. Taylor es muy conocido en Friego, donde paso grandes temporadas
dedicado al estudio y la investigación.
Conoce todas nuestras iglesias y monumentos, y va catalogando los autores de altares, lienzos, tallas y edificación, en una riqueza monumental. Fotógrafo experto ha entregado al municipio una magnífica oolección de reproducciones de nuestros más impor-

encantados de nuestro tesoro artístico
histórico. En este recorrido les acompañó el concejal y l icenciado en Filosofía y Letras D. Luís Calvo Lozano.
Los visitantes, una vez' terminaron,
emprendieron viaje a Córdoba, no sin
antes dar las gracias por las atenciones, y manifestar su encanto por haber
visto una de las ciudades más completas de España.

Confíe sus encargos de
Wiiteaedo/
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Delegación del [re pte de juventudes

a una firma de ,carantia:

qatc,ía
7aliá(Nombre re,Oistrrldo)

tantes tesoros.

eeid,Calla

El ha sido el que ha inducido a los
estudiantes universitarios, a que sigan
por aquí la ruta en donde no habían
de salir decepcionados.
Hacia la una de la tarde llegaron a
la población, siendo recibidos en el Salón de sesiones del Municipio por el Alcalde Sr. Mendoza Carreño, obsequiándoles con unas copas de vino de
la tierra. Seguidamente visitaron la
Fuente del Rey, Parroquia de la Asunción, San Francisco, Adarve, Villa, Parroquia de las Mercedes etc. quedando

1 de 1 500 ptas. 2 de 3.000 y 2 de
6 000.
Estudios eclesiásticos:
2 de 6.000.
Bachillerato Laboral:
1 de 1.500 y .1 de 8.500.
Enseñanza media y peritaje:
14 de 3.000 y 1 de 6 000.
Facultad y Escuelas especiales:
4 de 6.000 y 2 de 15 000.
En esta Delegación se encuentra
disposición de quienes pueda interesarle, la Orden de Servicio que regulan concesiones, junto con los modelos
a emplear.
Friego, 1 de Julio de 1.957.
EL DELEGADO SINDICAL

Delegación liodical Comarcal
Becas de Estudio pa el curso 1.951-58
Antes del día QUINCE del presente
mes, pueden solicitarse las siguientes
becas:
Formación Profesional, Orientación
artística y Bellas Artes:

Becas de Estudio
Recibidas las bases de convocatoria
pare la obtención de becas de estudio en las diversas ramas, se hace
público a quienes pudiera interesarle,
que están expuestas en esta Delegación a partir de las siete de la tarde y
que el plazo de presentación de documentos expira el día 15 de Julio.
.
la Escuela del MaNterie
loores°
También en esta Delegación del
E. de JJ. y con el mismo plazo de solicitud, se encuentren las normas para
solicitud de ingreso en la escuela del
Magisterio «Miguel Blasco Vilatelae
adscrita a la del Estado en Madrid
«Pablo Montesinos».

EL DELEGADO LOCAL

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER

CARLOS VALVERDE LOPEZ

GASPAR D} MONTILLANO

—ILa -pareja!
—¿Está a hí?—interrogó alarmado el Marquesito.
No. pero viene hacia este sitio.

el ardid—Iváyase de mí tienda! ¡Ea! ¡Largo!
—Ni largo ni corto; ¡que no me voy!, he
dicho; y sí me enfado, le pego a V. una bofetada que la vuelvo loca.

—Bueno, calma. Vosotros—dijo aquel a
sus cómplices—os saldréis por detrás de la
tienda, mientras yo me finjo borracho y armo camorra con Tomara. Pronto, una botella y un vaso aquí en la mesa.

—¿.A. mi, granuja?
—iA usted!
Y comenzaron e luchar a brazo partido,
subiendo de punto voces, gritos y denuestos.
En esta sazón apareció la pareja.
—¿Qué pasa aquí?—preguntó un guardia.
Los contendientes se separaron.
—Nada— contestó la gitana fingiéndose
ya tranquila—que este pobre señor, cuando
se emborracha, como ahora, ha de concluir
escandalizando.

La giiana aprontó lo pedido.
El Marquesito, entonces, vertió un poco
de vino en el vaso, otro poco en la mesa,
arrojó el sombrero al suelo, se despeinó, y
dejándose caer en una silla, hizo seña a los
ladrones de que salieran. En tanto lo hacían, él comenzó a gritar con voz aguarden=
tosa:
—iEhl ¡Que no me voy! ¡Que no me voy!
Y a ver si me deja V., tía bruja, que para
eso me ha costado mí dinero.
—Y para eso se ha bebido V. el vino que
ha pagado y el que no ha pagado—le replicó Tomara, también a voces, secundando
282

--No crean ustedes a esta mujer. guardias, que es una mala pécora y...
—¡Eh! ¡Eld„ cuidado con lo que se dice
---amonestó severo el guardia---que esta
buena mujer no ha faltado, y aquí quien escandaliza es usted.
----¿Yo? Pues para que vean que no
ya no abro el pico.
-- 283 —

es así,

ADARVE

1 de Julio de 1951
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y trutarno

Con solo apartarnos unos metros de
las calles que tienen instalado el nuevo
alumbrado, entramos en la zona de la
oscuridad, no penumbra, sino oscuridad total. A esto podemos añadir que
bien poca falta hace el antiguo
alumbrado instalado en las calles más
céntricas. A la vieja instalación, provista de lámparas lo único que le
puede pasar es que poco a poco se
vayan destruyendo. Además es absurdo colocar un alumbrado y dejar la
instalación completa del viejo. Por que
causa un aspecto antiestético ver, al
lado de los magníficos aparatos los
viejos, colgados en el centro de nuestras calles, haciendo falta en nuestros barrios y deteriorándose sin servir.
Llegan a nosotros—por nuestro buen
amigo Míster Taylor, al cual Priego
debe, pudiéramos decir, la revelación
de su arte--un grupo de extranjeros
del curso que se está desarrollando en
Granada.
Nos parece bien que el pueblo vista sus mejores galas para recibir a estos extranjeros, que pueden ser la iniciación de un turismo hacia nuestra
ciudad; por esto vemos bien que nuestras calles y jardines se reparen en
lo más urgente, para no causar mala
impresión. Esto de nuestro arte, sobre
todo de nuestro barroco, lo tenemos
poco explotado, seria preciso constituir la Junta de Turismo, hacer propa
ganda, acelerar la declaración de Ciudad de interés Turístico, y lograr que
las corrientes turísticas que atraviesan
Andalucía, pasaran por ruestro pueblo, sobre todo estando en camino de
Granado-Córdoba, cuando nuestras
carreteras sean siquiera camino. ¿Han
probado nuestras autoridades a invitar
al Ingeniero-Jefe de Obras Públicas a
un paseito de aquí a Almedinilla, o
que entre en Priego, viniendo de dicho
pueblo? Hay unos kilómetros que verdaderamente son de prueba, para los
hierros de nuestros automóviles.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Pedrajas

SUERTE
Un nuevo rico que tiene
de grandezas gran manía,
con un señor discutía
de limpiezas y de higiene.
El mejor cuarto de baño,
lo tengo yo; hasta estucao
to macizo y sin engaño.
Un dineral me ha costao.
Tiene hasta una regaera
que echa con gran ligereza
toda el agua para fuera
y te riega la cabeza.
Y lo que es ser agracian,
desde que lo hemos compran,
nadie se ha puesto malico
de mí gente en año y pico,
y no lo hemos estrenao.
ata
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MODELOS ECONÓMICOS

Y DE LUJO

BAZA_" ORTIZ
Solana, 16 - PRIEGO
.

VE TAS A PLAZOS
Centra de Ensebara Media y Profesional

Romance del molino, molinillo

de Riego de Córdoba
BECAS DE ESTUDIO
La Comisaria de Protección Escolar
y Asistencia Social del Distrito Universitario de Sevilla, anuncia la provisión de 15 becas de 8.500 ptas.; 71 de
2 400 y93 de 1.125. para alumnos °fi.
dales de los Centros de Enseñanza
Media y Profesional del Distrito.
Las becas de 8.500 pesetas anuales
se destinarán a los estudiantes del Bachill , rato Laboral Superior, cuyos padres o encargados residan habitualmente en localidades donde no existan
Centros de Enseñanza Media y Profesional autorizados para impartir dichos estudios, los cuales quedarán
obligados a alojarse en las Residencias que el Ministerio señale.
Las becas de 2.400 pesetas anuales,
se otorgarán a los demás estudiantes
del Bachillerato Laboral Superior y a
los alumnos del Bachillerato Laboral
Elemental, atribuyéndose preferentemente, entre estos últimos, a aquellos
cuyos familiares no residan normalmente en el lugar en que se halle enclavado el Centro.
Por último, las becas de 1.125 pesetas anuales se destinan a alumnos del
Bachillerato Laboral Elemental no
comprendidos en supuesto anterior.
Estas becas se adjudicarán por prórroga de los actuales beneficiarios,
siempre que obtengan ca'ilicaciones
en los exámenes del mes de junio actual de notable aprovechamiento en
sus estudios y por nueva adjudicación,
entre aquellos aspirantes que carente
de recursos, tengan en sus exped.entes
académicos dicha calificación, cuanto
menos.
En el tablón de anuncios de este
Centro se encuentran las normas de
solicitud, advirtiéndose que el plazo
de presentación de documentos termina el día 15 de Julio.
Priego, 3 de Julio de 1958.
El Director,
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Por la senda va la niña:
¡ay molino, molinillo,
cómo llueven azucenas
sobre las aguas del río!
En los manos lleva flores
y en los labios un suspiro:
¿A quién buscará la niña
—lay molino, molinillolesta tarde de amapolas
entre las aguas del río?
Por el llano y por el valle
ya mancha de verde el trigo
y por el monte sin flores,
crecen yerbas y tomillos ..
¿A quién buscará la niña
—¡ay molino, molinillo!—
esta tarde de amapola
más allá de los olivos?
Entre los juncos camina:
¡ay molino, molinillo,
cómo llueven primaveras
sobre las aguas del río!
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Anuncios por palabras
PERSIANAS pintura inalterable. Entrega inmediata. Representante Pablo Caballero.
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
Pida CERVEZA DAMM. ¡La mejor!
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Bolsas GUARDARROPA
contra la polilla

Librería Hilario Rojas
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El día de San Pedro y San Pablo cantó su primera
Misa el Rvdo. Sr. D. José Luque Requerey
Corno broche final del trío de primeras misas solemnes, hemos asistido
a la dsI nuevo sacerdote del Señor,
D. José Luque Requérey.
En la festividad de San Pedro y San
Pablo, de nuevo el templo de S. Francisco fué escenario del acontecimiento
en el que hemos de destacar una innovación distinta a las demás en materia
litúrgica—el desfile del cortejo, desde
el fondo de la Iglesia hasta el altar
mayor, mientras el coro en magnífico
gregoriano, cantaba el Introito—y otra
musical, al interpretarse por primera
vez, con arreglo por D. Alonso Cano
el «Alleluia» de Haendel, al entrar la
comitiva al Templo.
El altar mayor, adornado por el artista D. José Ortiz Serrano, tenla en su
centro a la venerada Imagen de la Virgen de los Dolores de la Ermita del
Calvario.
Entre los asistentes y en lu g ar preferente, se encontraba el Alcalde y Procurador en Cortes Sr. Mendoza Carreño y D. Francisco García Montes, que
representaba al Frente de Juventudes,
de cuya organización ha sido becario
el Sr. Luque Requerey.
Bajo la dirección de D. Enrique Albendin Romero, Subdiácono de Baena y
maestro oficial de ceremonias del Seminario, dió comienzo el acto bajo los cánticos de las pontificales de
Perosi, dirigiendo el coro D. Luis Briones. con el mismo acierto que en día
anterior.
Actuaron de padrinos D. José Luque
Requerey y la Srta. Carlota Luque Requerey que se tocaba de mantilla española, padre y hermana respectivamente del sacerdote.
Fué presbítero asistente el Rvdo. Padre José Fe rnández Cuenca, S. J. una
de las figuras mas destacadas de la
Compañia d e Jesús, Provincial d e
la Bética en los difíciles tiempos de
la expulsión de España por el Gobierno de la República. Actuó de Diácono

D. Francisco Luque Jiménez, beneficiado de la S. I. C. de Córdoba y D. Manuel Carmona Invernón, nuevo sacerdote. Caperos D. Rafael Madueño Canales, D. Enrique Burgos García, Don
Joaquín Higueras Granados y D. Rafael Jiménez Pedrajas. Padrinos de altar D. Rafael Romero Lorenzo y D. Angel Carrillo Trucio.
Terminada la lectura del Evangelio,
subió al púlpito el Párroco de San Nicolás de Córdoba y querido paisano
D. Casimiro Pedrajas López, el cual
con la oratoria que lo caracteriza pronunció un bello sermón. Hizo historia
de la salida de los seminaristas una
vez consagrados sacerdotes, por la
puerta de la Catedral, para desparramarse por las tierras de Córdoba, con
la armadura puesta para luchar en la
«Guerra de Dios». Después describe al
sacerdote, como puente entre Cristo y
los hombres, y como reproducción de
Cristo, para que los hombres vean en
cada uno de ellos, una imagen de Jesús en todos los órdenes. Se refiere a
las circunstancias de que esté la Virgen
de los Dolores, presidiendo la misa,
pues la madre del Sr. Luque, fallecida
antes de que su hijo fuese sacerdote, le
pidió que una de las primeras misas, la
dijese a esta Virgen, «y tu dijo, has sido tan obediente que le has dedicado
la primera y solemne». Hoy será un día
de gozo también en el Cielo y estoy seguro de que ella presidirá otro besamanos, tan hermoso y mucho más, que
este de la tierra Refiriéndose a los sacerdotes de Priego «que hemos de ayudar a Jesús Nazareno en la bendición
total de nuestro pueblo y del mundo».
Terminada la misa, que resultó solemnísima en todos los aspectos, se entonó el Tedeum, iniciándose un prolongrelo besamanos por todos los fieles.
Como final, en el «Rincón Palace» y
servida por «Fresquita» tuvo lugar una
comida íntima de confraternidad sacerdotal.
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LA PRIMERA MISA
Vibran las lenguas de metal a vuelo;
re l uce el templo con brocado y oro,
triunfal estalla el órgano sonoro
y ¡hosanna! canta con la tierra, el cielo.
Lleno de unción y religioso celo
avanzas al altar, mientras el coro
desata de los salmos el tesoro
y el pueblo dobla la rodilla al suelo.
El sacrificio de la Misa empieza;
te ayudan ante el ara tus hermanos;
al cielo invocas, por tus padres rezas;
Consagras con acentos soberanos;
se inclinan reverentes las cabezas
y el Altísimo Dios baja a tus manos!
- eat(ad Vattsietcle .2612e2
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Como final de los solemnes cultos
que durante el mes de Junio se han celebrado en honor del Sagrado Corazón de Jesús, el domingo 30, salió la
procesión del mismo de la Iglesia de
San Pedro. Abrían marcha los niños
de primera Comunión, que llevaban
estandartes con las promesas, y seguían largas filas de fieles de uno y
otro sexo, pertenecientes al Apostolado de la Oración.
En medio entonaban cantos, todos
los seminaristas de la ciudad.
La Imagen del Sagrado Corazón de
Jesús, iba sobre trono de flores y ha
sido adquirida recientemente para la
Parroquia de la Asunción. Es obra del
autor granadino ya fallecido Eduardo
Espinosa, que hizo la Santa Cena de
Granada y es una reproducción de la
Imagen existente en aquella capital.
Con porte y magestuosidad, sigue la
linea clásica de nuestra escultura religiosa y ha sido del gusto de cuantos
la han contemplado.
Delante del paso iban los directivos
del Apostolado D. Paulino de la Rosa
Rodríguez, D. Jerónimo Molina Aguilera y D. Luis Ruiz Castillo; detrás revestidos de capa, los Rvdos. Sres. D. Rafael Madueño Canales, Arcipreste del
Partido, D. José María Campos y don
Luís Briones.
La presidencia oficial la integraban
el Alcalde y Procurador en Cortes señor Mendoza Carreño; Párroco de las
Mercedes D. Domingo Casado Martín;
Juez Municipal D. Mariano Villén; Teniente Jefe de Linea de la Guardia Civil D. Vicente García Blanco y miembros de la Corporación Municipal. Cerraba el cortejo la Banda municipal
de música.
La procesión recorrió las principales
calles, que se encontraban adornadas
con colgaduras y plantas, regresando
al Templo cerca de las diez de la
noche..

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL
Movimiento de fondos mes de Junio
INGRESOS
Existencia anterior 2.147'90
Colectas en el presente mes . 3.771'95
Donativo por D Antonio Amores, cepo de San Antonio
. 100'00
Suman. 6.019'85
GASTOS
Importe de 46 socorros a familias adoptadas
. 1.058,00
Pagado para el ropero . . . 4.000'00
Facturas de Farmacia . . .
424'00
Suman.

5.482'00

RESUMEN
Importan los ingresos
» gastos .

.
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Existencias hoy

6.019'85
5.482'00
537'85

Esta Conferencia ha recibido de un
simpatizante 100 kilos de pan. que han
sido entregados a los pobres. Gracias
en nombre de la misma.
Sigue el reparto de leche y queso semanal a todos los adoptados.

Priego, Junio de 1.957.
El Tesorero,
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