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Con grao mak' so reauudorm los cultos en la Parroquia do la fluoción
OFICIÓ DE PONTIFICAL NUESTRO QUERIDÍSIMO PRELADO
Inusitada brillantez han tenido los
actos religiosos organizados por nuestro querido Arcipreste y Párroco de
Nuestra Señora de la Asunción, Reverendo Sr. D. Rafael Madueño Canales,
para abrir de nuevo al culto las puertas del hermoso templo.
El sábado, día 23, a las ocho de la
tarde, se formó una grandiosa proceción para llevar, con todo honor, a Jesús Sacramentado desde la Iglesia de
San Pedro (que ha venido sustituyendo
a la Parroquia matriz) hasta el templo de la Asunción. Cofradías, Asociaciones piadosas y un sin número de
personas de ambos sexos, no solo de
la feligresía sino de todas las de la ciudad marchaban delante del Santísimo,
entonando en su honor himnos litúrgicos El Sr. Arcipreste portaba la magnífica custodia con Jesús Sacramentado, bajo palio, cuyos varales llevaban
los feligreses Don Antonio María RuizAmores Rubio, D. Antonio Calvo Lozano, D. Pedro Morales Luque, Don Guillermo Ruiz Linares, Don Gerónimo J.
Molina Aguilera y D. Antonio Linares
Montero. Acompañaban al Señor, de
capa, los Presbíteros D. Eduardo Cha' varri Pérez y D. Francisco Flores Callava; a continuación iban las Autoridades integradas por el Sr. Alcalde y Procurador en Cortes D. Manuel Mendoza
Carreño, Teniente de la Guardia Civil
D. Vicente García Blanco y numerosos
Concejales con el Secretario de la Corporación Sr. Consuegra Cuevas.
Muy emocionante fué el momento

Al terminar el solemne Pontifical
Su Excelencia Reverendísírna
dirige la palabra a los fieles
(Foto Calvo)

en que el Santísimo Sacramento penetraba por la puerta principal de la Parroquia, que aparecía refulgente y espléndida, exponiéndose el Señor en
el altar mayor. En sentido acto eucarístico se rezó la estación con acompañamiento' de mctetes, sonando magníficamente el órgano, con la acreditada maestría de D. Alonso Cano. Al final el Sr. Madueño Canales pronunció
unas palabras llenas de emoción para
agradecer al Señor y a todos los que

Jesús Sacramentado,bajo palio,es
trasladado a la parroquia matriz.
(Foto Calvo)

Un momento
del solemnisimo
Pontifical
(Foto Medina)

han ayudado con largueza—feligreses
y no feligreses—para conseguir la coronación de las obras en el hermoso
templo tradicional de Priego. A continuación dió la bendición con el Santísimo, haciéndose la reserva en el precioso Sagrario, monumento nacional.
El domingo, 24 del actual, se vieron
concurridísimas las diversas misas de
comunión, preparatorias para la bendición papal y a las once en punto llegó a las puertas de la iglesia parroquial el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Fray
Albino González Menéndez-Reigada,
Obispo de la Diócesis, siendo recibido
por las Autoridades civiles, militares y
eclesiásticas, Clero y numerosísimos
fieles. Seguidamente comenzó el solemne Pontifical oficiado por nuestro
amadisimo Prelado, ayudado por el
M. I Sr. D. José M.° Padilla Jiménez,
Hijo Predilecto de Priego y Deán de la
S. I. C., como Presbítero asistente; don
Angel Navarro Montero, Arcediano y
D. Juan Antonio Lozano, Maestrescuela, como Diáconos de Honor; D. Juan
Francisco Hernández, Lectoral, y el Canónigo D. Agustín Morillo, de Diácono
y Subdiácono. Actuó de Maestro de
ceremonias el que lo es de la propia
Catedral cordobesa D. Antonio García
Laguna, figurando como asistentes de
Báculo, D. Rafael Madueño Canales,
Arcipreste del partido; de Mitra, don
Domingo Casado Martín, Párroco de
las Mercedes; de Libro, D. Rafael Remero Lorenzo, Párroco de Nuestra Se(Pasa a la pág. 6.a)
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DEL IGIOSA
Hoy domingo 1.° de adviento. Ornamentos morados. Epístola B. Pauli
Apost. ad. Rom. 13-11. Evangelio según
S. Lucas Cap. 21,25. Prefacio de la Santísima Trinidad.
Como en un maravilloso cuadro podemos contemplar tres escenas distintas. En primer término la venida real
de Cristo a Belén; en el centro la venida mística por la gracia a nuestra alma de este mismo Jesús; por último, en
el fondo con tintas fuertes y recargadas, la Venida majestuosa pero terrible
del Supremo Juez, el día del Juicio final. La liturgia de hoy combina y baraja estos tres temas, lo mismo que en las
dominicas siguientes, pero con distintos
matices. Hoy se fija más en esta postrera Venida.

MUNICIPAL
En la sesión del Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento, celebrada el
25 último bajo la presidencia del Alcalde Sr. Mendoza Carreño, se adoptaron
los siguientes acuerdos:
Quedar enterados de la 'resolución
de ja Delegación de Hacienda de la
provincia sobre aprobación presupuesto ordinario 1958 y desestimando reclamación formulada por un funcionario Municipal.
Se acepta propuesta de la Alcaldía
sobre modificación de Ordenanzas municipales.
Se aprueba expediente declaración
de pobreza del Municipio a efectos de
construcciones escolares.
Queda sobre la Mesa, sin resolución,
dictamen de la Comisión de Urbanismo sobre aprobación de un plan de ensanche de la ciudad.
También la Comisión Permanente en
sesión de igual fecha, acordó lo siguiente:
Imposición de sanción disciplinaria
a un funcionario municipal.
Reconocimiento de servicios prestados al Municipio por el obrero fijo don
Diego Coba García.
Que se requiera a D. Antonio García Calabrés para que determine las
características de la instalación frigorífica que solicita.
Se aprueba dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo sobre el
traslado de puesto de vigilancia del
servicio de arbitrios.
Se aprueban las solicitudes de obras
formuladas por D. Francisco Carrillo
Gámiz, D. Manuel Osuna Osuna, don
Antonio Durán Cano y D. Juan Palomeque Ramírez.
Concesiones de agua de la fuente
de la Salud a D. Juan Zurita Ortiz y a
D. Antonio Ortiz Ruiz.
Aprobación de cuentas y facturas y
cuentas justificadas.

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

La Sociedad al habla
Viajeros
Después de visitar varias capitales
llegó D.José Linares Montero, Presidente del Consejo de Administración de
«Textil del Carmen», S. A.
Regresaron de Granada los Sres. de
Matilla Madrid (D. Félix).
De paso para Jerez hemos tenido el
gusto de saludar al Rvdo. P. Huelin S. J.

Distinción... Elegancia...
Comodidad...

Natalicios
Ha dado a luz una niña—primer fruto de su matrimonio—D.° Natalia Serrano Molina, esposa de Don Antonio
Cabos Matas. La pequeña ha recibido
en el bautismo el nombre de Natalia.
D.° Luisa Arjona Villena, esposa de
D. José Ruiz Sánchez, ha tenido un niño imponiéndosele el nombre de Rafael.

Petición de mano y firma
de esponsales
En la tarde del viernes último, por
D Antonio Hidalgo Lozano y D.° Clara Montoro Marín, y para su hijo don
Francisco, fué pedida a D.° Ana Carrillo Trucio viuda de Arando, la mano de
su simpática hija Ana.
Acto seguido ante el Rvdo. D. Angel
Carrillo Trucio, se celebró la firma de
esponsales, siendo testigos por ambas
partes, D. José M.° Ruiz Aguilera, don
Francisco Mesa Ortiz, Don Paulino Tarrias Foguer y D. Rafael Linares.
Los invitados fueron obsequiados espléndidamente, fijándose la boda para
fecha próxima.

Fallecimiento
El día 27 último falleció en Carcabuey Don Alfonso Ruiz Torres, de 67
años de edad y después de recibir los
Santos Sacramentos.
Su muerte ha sido muy sentida de
aquellos vecinos, así como en Priego
donde contaba con numerosas amistades.
A sus hermanos D.° Joaquina, don
Juan Antonio, D.° Marcela y D.' Antonia, hermanos políticos D.° María Tirado Pérez y D. José Valverde Ayerbe y
demás familia envía ADARVE el testimonio de su condolencia.

Ultimas Novedades en
Peinados y Manicuras
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Peluquería de Señoras
Nuevo domicilio:

calle ARGENTINA
(frente al Corazón de Jesús)

Bar-Cafetería
Exquisito Café.._,
Selectos vinos.--,
Picas tapas,—,
Sótano a

10E10

conlort

Festividad de San losé de Calasanz y homenaje en el Día del Patrón del S. E. M.
La festividad de San José de Calasanz, Patrono del S. E. M., se celebró
con una solemne función religiosa en
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. El templo se hallaba
ocupado por los niñcs de las escuelas
públicas y privadas, con sus respectivos maestros y maestras.
En la presidencia se situó el Alcalde
y Jefe local Sr. Mendoza Carreño, junto con los consejeros locales del Movimiento Sres. Calvo Briones, Garzón
Garrido-Espiga, Pérez Celdrán, Muñoz
Castillo, García Montes, Calvo Lozano,
de la Torre Ortiz y Carrillo Nuño-Ortiz, así como el Profesor de nuestro primer Centro docente D. Germán Loperena Berbenera.
La misa fué oficiada por el Arcipreste Sr. Madueño Canales, asistido por
los Rvdos. Sres. D. Angel Carrillo Trucio y D. Francisco Flores Callava, cantándose por el coro, bajo la dirección
del Rvdo. Sr. D. Manuel Carmona Invernón, !a misa «Te deum laudamus»,
de Perosi.
Terminada la lectura del Evangelio,
usó brevemenle de la palabra el señor
Arcipreste, para esbozar la figura de
San José de Calasanz, e inculcar a los
niños el deber de obediencia al maestro, a la práctica de las enseñanzas del
mismo y al celo y fervor apostólico.
Finalizada la función el Sr. Alcalde
con una Comisión se dirigió al domicilio de la Maestra Jubilada D.° Purificación Melendo Cruz viuda de Camacho,
a la cual entregaron un precioso ramo
de flores, adquirido por maestros y
alumnos, como tributo y homenaje a
una vida entregada de lleno al magisterio.
El acto dentro de la sencillez fué
muy emotivo.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 14

•

Defunciones, 6.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER

1 de Diciembre de 1951

A DAR VE,

Pág. 3

Cada semana una entrevista
LOS ARTISTAS GRANADINOS HABLAN PARA <ADARVE»

hilavítinü Baena del ilactl-naz
La figura de Mariano Baena del Alcázar es de todos conocida. La lama y
el prestigio literario—sin él buscarlos
--- han destacado su perfil humano y artístico. Por eso su voz nos sabe a monumento hecho, a piedra segura, a algo definitivo y esencial.
—¿Qué poetas son los que más te
gustan?
—Aunque Lorca y Juan Ramón sean
objeto de mi mayor entusiasmo, mi
poeta preterido es Salinas.
—¿Qué opinas sobre la poesía actual?
—Ofrece grandes posibilidades pues
obran COMO antecedentes los poetas de
la generación anterior, pero quizá, por
esto mismo, exista una cierta depresión.
Mariano, mientras me contesta a todo esto y en las pausas a mis preguntas, mira y curiosea un libro de Díaz
Plaja. Sus pupilas—unos ojos azules
que corresponden a un rostro rubio,
casi de tipo nórdico—pasan por los
nombres de Garcilaso, de Lope y Espronceda.
—¿Tú tienes maestros?
—No. El verdadero poeta, en un opinión, debe trabajar solo con su iniciativa, su sensibilidad y su cultura.
—¿Tienes publicado algún libro?
—Sí. Lo titulé. «Siempre• y está editado aquí, en Granada.
—¿Qué opinas de este libro?

—Creo que puedo superarme.
--¿Qué ha dicho la crítica de él?
—Dejando aparte otras afirmaciones, se me juzgó con un fuerte sentido
lírico si bien algo deslabazado corno
corresponde a urja obra juvenil.
Mariano empieza a pasar hojas y a
remirar un libro de Camilo José Cela;
,‹El viaje ala Alcarria», precisamente.
Mira las letras con impaciencia, con
un deseo vehemente de aprender y asíInflar.

—¿Eres amante del realismo en literatura?
—La poesía es para r& algo muy
subjetivo; el escritor interpreta a su
modo la realidad.
—¿Tienes muchas cosas inéditas?
—No demasiadas porque rechazo
mucho de lo que escribo.
--Aparte de la poesía, ¿qué otra bella arte te gusta?
—La música y la pintura.
—¿Qué opinas de los poetas granadinos?
—Pueden llegar a mucho desde un
punto de vista individual. Pero no confío en las agrupaciones. El poeta, a diferencia de otros artistas, ante el mundo se encuentra— y se debe encontrar
—solo.
¿Qué ideas tienes para el futuro?
—Escribir.
—¿Quieres algo para ADARVE?

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

Es de advertir que nos conocíamos tiempo ha.
—Que me place, y sírvase usted tomar
asiento.
--Sentado y agradecido.
Y bien; ¿qué nuevas corren por el
pueblo? por que como siempre estoy aquí
dentro...
---En cambio, yo he estado fuera
—¿Fuera de aquí o de Priego?
- De Priego, y por lo tanto de aquí.
- -1Ahl ¿Muy lejos?
—En Madrid.
Hízole mella, sin duda, mí contestación;
pues le dejó pensativo un buen trecho.
---- En Madrid...--dijo al cabo, por decir
algo, repitiendo como un eco la palabra por
mí pronunciada.
---¿Le preocupa a V. en algún sentido, o
le interesa la capital de España?
--Figúrese; nací en ella.
—Noble título es ese, pero cuando usted
ha dejado la corte supongo que será por
— 344 —

Foto "C 1„.VO"
TELEFONO. 340

Moderno estudio fotográfico
FOTOS DE ARTE
REPORTAJES DE BODAS
Fotos NIÑOS varias poses
Esmerado servicio a domicilio
—Lin saludo para los lectores de
buena voluntad.
Todo esto hace ya un rato que lo escribí. Ahora estoy solo en Mí estudio y
sobre mi mesa hay un libro con las cubiertas blancas y en ellas, con rasgos
negros y seguros, se lee: «siempre».
Yo paso mis ojos por sus poemas bellos
como el cuerpo de una mujer hermosa:
«Cuando sopla la lunu en tu ventana
siempre piensas en mí.
¿Por qué lo haces? Tú no me querías.
No recuerdos to noche
de los cielos rajas
en que los pies de Dios sangraban
por los huecos sin borde de las nubes?»
Son los versos de Mariano, Por el
borde de sus páginas también va sangrando toda el alma del poeta, Y leo y
releo muchas veces esas páginas mientras la luna—ahora como entonces—
sopla bella y lírica en mi ventana—como antes en la de ella—y tiemblan en
el cielo las primeras estrellas de la
noche.

ActileUco 5/1 etata,icAtta

GASPAR DE MONTELLANO

«Adarve„

—Ninguna; un placer.
—Pudiera, además, trastornar su plan de
regreso.
—Tampoco: mañana terminaré el asunto
que aquí me trajo, por lo tanto, desde mañana en la noche, hora en que salen los correos y los expresos para Andalucía, hasta
la fecha que V. determine, todas son buenas
para mi y aceptadas desde ahora.
Como la noble dama hubiera agotado sus
frases de reconocimiento, no encontró manera más delicada para lisonjearme que ésta:
—En verdad que Ana no exageró al hablarme tan bien de «su señorito».
—Ana me quiere mucho, señora; además
¿no había de exagerar siendo andaluza?
Y con este mútuo y sencillo donaire terminó aquella singular visita que jamás olvidaré.
Convenido en ella tácitamente nuestro
viaje, lo realizamos muy a seguida, haciéndolo con toda felicidad, salvo la honda preocupación que persistía, como es natural, en
el ánimo de doña Amalia.
— 341 --
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Relación de donantes
de las obras que se están realizando
en la Iglesia de Ntra,,Ira, de la Aurora
Pesetas

Suma anterior

18.090'—

D. Antonio Ortiz Ruiz .
25'—
.
» Alonso Cano y Hermanos.
100'—
100'—
Almacenes Siles
100'—
D.° Gracia Cañizares
100'—
D. Luis Ruiz Castillo
10
Dos devotos
D. Rafael Ruiz Matas
.
65'—
• 150'—
.1 Manuel Núñez Torralvo
• 100'—
Srtas. de Calvo Lozano ,
. 25'—
» de Pedrajos Arroyo
100'—
D. Luís Arriero Monjón .
. 100'—
» José Peláez Ojeda . .
300'—
» José Lozano López
.
» Francisco Arnau Navarro . 200'—
» Teodoro Arjona Rodriguez . 100'—
• Saturnino González Vizcaíno 50'—
100'—
» Mariano Villén Roldán
10(r» Luís Madrid Valverde .
» Francisco Luque del Rosal
» Agustín Montoro Pacheco 50
50'—
—
» Francisco Sampedro Luque
25'—
100'—
» Luís Calvo Lozano , .
200'—
• Bobino Povedano Ruiz. ,
100'—
Rodrigo Fernández Gómez
Suma y sigue .. 20.440'NOTA.—Don Pedro Serrano PérezRosa, dona todo el yeso blanco que se
precise para la restauración del Camarín de la Virgen.
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Mendoza

Conferencio de Caballeros de
Adoración Eloclurn

SAN VICENTE DE PAUL

DE PRIEGO

Movimiento de Fondos mes de Nvbre.

Durante el mes que comienza hoy
las Vigilias e intenciones serán las siguientes:
Turno 1.° del 7 al 8; intención de doña Paz García Mili.
Turno 2." del 14 al 15; por Don José
Entrena Lozano (q. e. p. d.).
Turno 3.° del 21 al 22; por D. Carlos
Molina Aguilera (q. e. p. d.).
Turno 4.° del 28 al 29; por D. Manuel
Guidet García (q. e. p. d.).
Turno 5.° del 31 de diciembre al 1 de
enero; por D.' Mannela Valverde Ayerhe (q. e. p. d.).
La vigilia del 5. 0 turno o de fin de
año, es general y deben de asistir todos los adoradores, tanto activos como honorarios. La Santa misa de esta
vigilia será a las 12-30 de la noche.

INGRESOS
Existencia anterior 1 345,40
Colectas en el presente mes . 2.503'45
Cinco donativos anónimos. . 367'07
Suman. 4.215'92
GASTOS
Factura del médico Oculista
D. José Liébana Angeles
por asistencia a un pobre. 600'-Facturas Farmacia
447'20
Id. leche condensada.
199'75
Socorros anticipados. . .
162'—
Ingresado para el ropero el
día 23-11-57
1 000`—
Suman. 2.408'95
RESUMEN
Importan los ingresos
» gastos
»

Sa

Existencias hoy

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

.
.

4.215'92
2.408'95
. 1.806'97

Durante el mes se han socorrido a
92 pobres con queso, judías y leche.
También se ha repartido el donativo
de pan, que con motivo de la inauguración de la Parroquia de la Asunción,
nos han entregado.
Priego, Noviembre ele 1.057.

Torrsjón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15

.

Fi TIPSOTAIP,

Pcittiinc9 1/14144"-iou endbilia

(Si son festivos al día siAniente)

Anúnciese en "ADARVE"

CARLOS 'VALVERDE LOPEZ

Aunque yo brindé con insistencia a la señora franca hospitalidad en -mí casa, ella la
rehusó, agradeciéndola, por lo que se convino giste, una vez instalada en la fonda y en
disposición de tedbír 'a su hijo, yo prepararía a éste para <Die a cticli-era a verla.
Y he aquí lector amigo, explicado, cómo
Sin buscarlo, pero sin esquivarlo, me encuentras actuando en este misterios() y al
parecer terrible drama familiar, y como fiel
a mi compromiso, me hallarás en el próximo capítulo departiendo afectuosamente con
nuestro héroe Gaspar de Montellano.
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XXVIII
EL MENSAJE
Al día siguiente de nuestra llegada a
Priego y previa una visita de atención hecha a doña Amalia, con el doble objeto de
saber sí estaba dispuesta a recibir la de su
Lijo, como la contestación fuera afirmativa,
me dirigí al Cementerio en busca de Gas-par.
Era un día otoñal, grisáceo, pero templado, que convidaba a -respirar el aire puro y
a gozar las delicias del campo.'.
En' el de la -muerte y sentado, como solía,
a la puerta de la capilla, desde donde dominaba el panteón y su entrada, hallé al que
buscaba.
Al observar que resueltamente iba hacia
él, se levantó cortés.
---¿Qué le trae a V. por esta casa tan poco visitada?-----me preguntó afable.
--El gusto de ver al único inquilino vivo
de ella.
--343—
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CONCEJALES

La copla semanal a la Virgen de la Aurora

EDICTO

El enfermo, que pide en su cama,
para sus dolencias, remedio al Señor,
si a la Aurora divina reclama,
será socorrido, sin apelación.
Porque este Señor
conviene, concede a su Madre
lo que se le pide, si es de corazón.
si

Emisiones radiofónicas en la Campal-la

"Del buttlfillivir al furia"
A partir de mañana día 2 de diciembre, la emisora del Instituto Laboral,
se pone a disposición y con su característico desinterés, de la campaña «Del
Guadalquivir al Turia», para llevar en
caravana de hermandad el abrazo de
Córdoba, a los damnificados de Valencia. Asi pues a las nueve y media de la
noche, todos los receptores de Priego,
deben conectar con nuestra emisora
en onda normal, para oir el programa
que durará dos horas.
A las 10-30 la emisión será «cara al
público» y para la misma deben reservarse las localidades para aquellas
personas que deseen asistir.
No olvide que además de pasar un
rato agradable, puede colaborar a una
obra de caridad y amor.
El teléfono 2 3 7 será el de la emisora, y Vd. caballero, Vd. señora o Vd.
señorita, puede oir su propia voz llamando a este número y siguiendo las
instrucciones de dos locutores.
El 2 3 7 puede darle la suerte.
El 237 le hará pasar un rato agradable.
El 2 3 7 se convierte a partir de
mañana de nueve y media a once y
media de la noche en adelantado de la
campaña «Del Guadalquivir al Turia».
Se admiten por último, toda clase de
regalos, y toda clase de intervenciones:
escritas, de palabra, de instrumentos,
de canto y la campaña «Del Guadalquivir al Turia» dice: «Dios os lo pague hermanos».

Encargue sus discos

Microsurco
en la Librería Hilario Rojas

J'II, "PLATA"

'

Les ofrece, para las próximas
Navidades, su gran surtido de
licores, anís , coñac, champang y sidra achampanada
"EL GAITERO"

D. Mariano Villen Roldán, Presidente
de la Junta Municipal del Censo
Electoral de esta Ciudad.
HAGO SABER: Que en el acto del
Escrutinio general de las Elecciones de
Concejales celebradas el 24 del corriente mes, que ha verificado esta
Junta en el día de la fecha, han resultado proclamados Concejales de este
Ayuntamiento, por el Tercio de Representación Familiar, Grupo Cabezas de
Familia, los señores que a continuación
se expresan:
D. Pedro Candil Jiménez, con 1.971
votos en total.
D. Pelagio Serrano Luque, con 1.512
votos en total.
Lo que hago público para conocimiento de los electores de este término
municipal.
Priego de Córdoba, a 28 de Noviembre de 1.957.
El Presidente de la Junta,

»t.

Todos los artículos son de acreditadas marcas y precios mínimos
Compruébelo en

Colorines

Los

Teléfono, 335

Suscripción pro-Valencia
Total anterior. 6.910'50
.
D. Manuel Rivera Pedrajas
25'» Alfonso Morales Malagón .
25'» Manuel Morales Malagón .
10'» Antonio Velástegui Tofé . 250'
Productores id.
id.
. 175'
Textil San José, S. A.
.
. 308'
id.
id.
Productores. 308'.
D.° Pilar Bufill Torres
. 100'D. Januario Latorre Moreno .
10'D.° Consuelo Velástegui Tofé.
25'—
Total el 28-11-1957. 8.146'50

CUANDO VAYA USTED A

SAN SEBASTIAN
no deje de visitar la

Peluquería
del

HiSHO RArA

Avenida del Baztán, 11

aalced,0

Con toda normalidad se celebraron
estas votaciones cuyo resultado al detalle ha sido el siguiente:
D. Pedro Candil Jiménez . L971 votos
» Pelagio Serrano Luque. 1.512 »
» Manuel Osuna Osuna . 1.049 »
» Manuel Roldán Bermúdez 547 »
D. Pedro Candil Jiménez, persona
conocidísima en nuestra ciudad, es
Abogado y Labrador. El 18 de Julio se
unió al Glorioso Alzamiento, formando como voluntario en aquel escuadrón de caballería, de feliz memoria.
Más tarde hizo los cursillos de Alférez, ascendiendo con posterioridad a
Teniente. En la actualidad es Vocal
del Cabildo de la Hermandad de Labradores y por su piedad ocupó el cargo de Hermano Mayor de la Real y
Pontificia Archicofradía de Nuestro
Padre Jusús en la Columna.
D. Pelagio Serrano Luque tiene 36
años, es Veterinario y ha sido Profesor
del Instituto Laboral. Estuvo encuadrado en la Sección de Pela vos de las
primitivas organizaciones juveniles.
Al tener la edad necesaria ingresó como Miltante en el Movimiento. Goza
de un gran prestigio moral y profesional, es Vocal de la Junta de Gobierno
de la Hermandad de la Virgen del
Buen Suceso y Preside a los hombres
de Acción Católica de la Parroquia de
la Asunción.
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HABITACIONES CON AGUA CORRIENTE — CUARTO DE BAÑO

Prjxima apere
Servicio para BODAS y BANQUETES

de BAR-RESTAURANT
Torrejón, 7. Telf. 210

-

PRIEGO

sis», teniendo frases de reconocimiento
a la labor ingente y tenaz del Párc.--co.
Hoy—dijo—«el hombre vuelve a Cristo», exponiendo varios ejemplos que lo
prueban. Así en su reciente viaje a Ginebra ha podido comprobar la erección de cuatro magníficos templos católicos en el corazón de la religión de
Calvino. Igualmente en Locarno y otras
civades protestantes se elevan templos
católicos, que son un claro exponente
de la vuelta del hombre hacia Dios.
Reanudación del culto N lo Parroquia de la HEICiÓ11...
Los intelectuales del siglo pasado—que
sabían poco—trataron de des(Viene de la pág. 1.8)
viar al hombre de su pensamiento hacia Dios, y los actuales, que
ñora del Carmen; y de Palmatosaben mucho más (y lo probó
ria, D. Félix Vázquez, Párroco
con una pequeño disgresión en
de Carcabuey.
orden a:los dirigentes de la cienAl sitio del Evangelio tomacia nuclear), encaminan sus paron asiento el Alcalde de la ciusos y su mirada hacia la Divinidad Sr. Mendoza Carreño, Juez
dad. Señaló como 200.000 jóveMunicipal D.Mariano Villén Rolnes de los más diversos paises
dán, Teniente de la Guardia Cise habían postrado a los pies
vil D. Vicente García Blanco y
del Sumo Pontífice, cosa que jaex-Párroco Don Manuel Ariza
más hubiera ocurrido hace veinAguilera. En la parte de la Epíste o treinta años. En suma—afirtola se situó la Corporación Mumó—el Papa es el «Cristo de la
nicipal en pleno y los Rvdes. setierra» y el actual oyó la voz de
ñores D. José Serrano Aguilera,
Dios, no hace muchos años, imex-Párroco de Córdoba, D. Jupulsándolo a seguir su labor, adlián Aguilera Luque, Párroco de
Dos aspectos de la llegada del Excmo. Sr. Obispo
mirada hoy por el mundo. AnunAguilar; D. Paulino Cantero Gara la Plaza del Abad Palomino
ció que a continuación iba a dar
cía, Párroco de Zambra; D. An(Fotos Medina)
la bendición Papal tal y como re
tonio Arando Higueras, Párroco
recibiera por manos de Su Sande Castil de Campos; D. Angel
tidad, con todas las indulgenCarrillo Trucio, Capellán de Jecias y privilegios.
sús Nazareno; D. Eduardo CháSeguidamente entonó el señor
varri Pérez, Capellán de las
Obispo solemne Te Deum conAngustias. También asistieron
tándose por el coro el de don
D. Casímiro Pedrajas López, PáNorberto Al mandoz, Maestro de
rroco de San Nicolás de la ViCapilla de la Catedral de Sevilla, de Córdoba; D. Rafael Flo
lla. Al final el Deán Sr. Padilla
res Callava, Párroco de EspaJiménez leyó la Bula de bendirragal; Don Joaquín Higueras
ción Papal, impartiéndola soGranados, Párroco de Za moralemnemente Su Excelencia Renos y los Presbíteros D. José Caverendisima.
macho Marfil, D. Francisco FloTerminado el acto, que revisres Callava, D. Francisco Pareja
tió singular brillantez, el Prelado
Fernández y Don Manuel Carabandonó el templo,entre un sin
mona Invernón, todos hijos de
número de fieles que besaban el
Priego.
Anillo pastoral a los acordes sode Perosi. Se usó el juego de altar
La iglesia estaba totalmente abarrolemnes del órgano (que dicho sea de
magnifico que donó a esta Parroquia
tada de público y enmedio de imprepaso ha quedado maravillosamente
el
Arzobispo
Caballero,
Hijo
de
sionante silencio comenzó la ceremoarreglado por el organero D. Pedro
Priego
y
Virrey
de
Nueva
Granada.
nia. Nutrido coro de voces del SeminaGhys, a quien felicitamos), siendo
Terminada la misa el Sr. Obispo diririo de San Pelagio, al que se unieron
despedido a la puerta por el Clegió la palabra a los fieles. Fueron sus
algunos valiosos elementos de la ciuro, Autoridades y numerosísimas perpalabras primeras de agradecimiento
dad, dirigidos muy bien por el teólogo
sonas que aplaudieron fervorosamena cuantos han hecho posible el arreglo
Don luís Briones y magníficamente
te al querido Hijo Adoptivo de Priego.
y reconstrucción «de esta Parroquia
acompañados al órgano por D. AlonEl Sr. Arcipreste ofreció una comida
que hoy está a la cabeza de la Dióceso Cano, interpretaron la Pontifical 1.°
íntima al Dr. Fray Albino, Autoridades,
Canónigos y Sacerdotes.
Nuevamente felicitamos de corazón
a nuestro querido Arcipreste tanto por
Pineón Pc>étieo—_,
la grandiosidad de las obras y reformas de la Parroquia de la Asunción como por la solemnidad con que se ha
reanudado en ella el culto.

MI NIÑO Y EL CAMPO
Que no le de el sol en la cara
que se le cierran los ojos.
Que no le de el sol.
¡Son tan alegres
y tan graciosos!...
La zagalilla del sombrero
que le regale su sombra
y dentro de ella,
vea mi niño la alfombra.

Yalta »t:

qateita

(Nombre registrado)
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Zecatacwft
Instalaciones completas para Novios;
Hoteles; Oficinas; Bancos

¡Que verde y grande es!...

Jaime, 1 - Teléfonos 96 y 325
n

La roja amapola,
Las doradas espigas...
Todo mi niño lo mira
bajo el azul de la sombra
de la linda zagalilla.

oucaw,a -

PERDIDA de un reloj de Srta. en el
111. 19:tgó

trayecto del Teatro Principal a la Plaza
del Generalísimo. Por ser recuerdo de
familia se gratificará en la imprenta
de este semanario.
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