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DOLOR ENTRE LIRIOS
Lleva razón mi buen amigo

«Acre», cuando al referirnos, en
el número pasado, la anécdota
de Toledo, nos afirma que es ne-
cesario ser de Priego, para com-
prender este «mayo» que hoy se
nos acaba.

A mi me ha pasado igual
cuando he hablado de nuestras
fiestas. Pués si bien es cierto que
al hablar de las Vírgenes, no
causa tanto asombro, sí es real
que cuando decimos que el Se-
ñor con la Cruz a cuestas, o
amarrado a la Columna, sale a
la calle fuera de semana Santa
el asombro es enorme, y nadie
se explica, corno el dolor pue-
de ser motivo de unos fiestas
alegres.

Siempre he dicho, en esta ne-
cesaria comparación entre el
Nazareno y la Columna, que el
primero, a pesar de ir cargado,
tiene en su semblante, sobre to-
do cuando se encuentra entre
sus hijos, y en la calle, un rictus
de alegría. Pide, voces alegres,
y embarga los espíritus, incluso
a los más acérrimos columna-
rios: seamos sinceros a fuer de
verdaderos. Pero he de añadir acto se-
guido, quedos nazarenos, cuando pa-
san ante el Cristo de la Columna, o lo
ven en la calle, sienten un respeto in-
menso. Un respeto, que pide el dolor
mejor representado de toda la imagi-
nería del mundo. Muchas veces he afir-
mado, que ante Jesús en la Columna,
no se puede gritar, está hecho para
meditar porque «encarna un dolor»
que nos llega a lo más profundo del
alma.

Por estas causas, es dificil hacer un
artículo, hablando de la alegría prima-
veral, ante un lirio tronchado.

Muchas veces he meditado, el por-
qué de la alegría de la música en estas
fiestas de mayo. Me alegra, el oir can-
tar nuestras «arias» y nuestras caplillos
de la novena, porque en realidad son
festivas, y el propio maestro Juan An-

tonio Gómez Navarro, aquel organis-
ta de la Catedral de Córdoba, dedicó
con todo cariño, su misa «tan discuti-
da» a la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús en la Columna.

Pero no quedó solo en esa composi-
ción: el aria que hiciera en 18 de mayo
de 1.886 con letra de Julio Valdelomar
Febregues, tiene «aire de vals»; y tan-
to la letra como la música de las copli-
llas a que antes hago alusión y que es-
cribió por encargo de la Hermandad,
son alegres en extremo.

¿Querría el maestro, mitigar todo el
dolor de Nuestro Jesús, con la belleza
popular de su música?

¿Querría borrar todas las huellas de
los azotes, por «tu redención gloriosas?

Esta es une, incógnita que flota en el
ambiente, y en mi mente, como extraña
que en Sevilla, ante la Cruz, suprema

representación del Sacrificio, se
bailen y canten sevillanas.

Es el espíritu de esta tierra de
María Santísima, el que nos ha-
ce comprender estas paradojas,
del Mayo de Priego, que vive y
perdura como herencia viviente
de generación en generación.

Por eso nos duele,que algunos,
quizá de las generaciones jóve-
nes ausentes, no comprendan es-
tas cosas, no comprendan la ne-
cesaria rivalidad de columnarios
y nazarenos, y pasen mejor la
tarde en la puerta de un bar, que
oyendo las estrofas que escribie-
ron los maestros para mitigar el
dolor de Jesús.

Este año, en su retablo de los
días de novena, ha tenido Jesús
a sus pies, un jarrón con lirios.
De El dijo el pregonero, que era
un lirio tronchado; es la encar-
nación del dolor, entre la alegría
olorosa de una primavera, que
sabe de rosas, azahar y clave-
les, para hacer del sufrimiento la
alegría.

Difícil, es amigos míos, com-
prender esto.

Yo he pretendido, darle una perso-

nal explicación. Vaya ella, sin deseos
de sentar cátedra, y sin ánimo de otra
cosa que la de traer a esta primera pá-
gina de ADARVE, mi ofrenda a Jesús

en la Columna.

Que su dolor entre lirios, sea la es-

peranza más segura, de que asi como
irás el invierno llega la primavera, tras
la Pasión llega la Redención,y por ello,
sentimos la alegría de mayo ante el

mayor símbolo del dolor.

Lo que hemos de procurar es, que
nuestros actos, no aumente más el do-

lor, de Quien tiene la boca entreabier-
ta, sangra por todas partes, y es un li-
rio tronchado, entre lirios de vida.

qwería YI4o4,deo
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Sesión del día 19 de Mayo. Preside el
Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y con-
curren los Ttes. de alcalde Sres. Fernán-
dez Lozano, Siles Luque y García Mon-
tes asistidos del Secretario e Interven-
tor titulares, adaptándose los siguien-
tes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
La Comisión queda enterada del

nombramiento como Jefe de los Servi-
cios Veterinarios Municipales de don
Félix Parreño Jiménez.

Se accede a lo solicitado por el fon-
tanero municipal para que como en
años anteriores le auxilie un obrero en
los trabajos de riego.

Se aprueba presupuesto del Sr. Peri-
to Aparejador para obras menores.

Aprobación expediente de Plus Valía
Se desestima instancia de D. Antonio

Avalas Rico sobre anomalía en el con-
tador de agua.

Relación de cuentas.
Cuentas justificadas.

NOTAS SINDICALES
«La empre«a, asociación de hombres
y medios ordenados a la producción,
constituye una comunidad de intere-
ses, y una unidad de propósitos. Las
relaciones entre los elementos de
aquella deben basarse en la justicia
y en la recíproca lealtad y los valo-
res económicos estarán subordina•

dos a los de orden humano y social», (Punto XI
de los Principios del Movimiento Nacional. Ley
fundamental del Estado»).

Economatos Laborales
En el B. O. del Estado núm. 118 de

fecha 17 del corriente, se publica una
Orden del Ministerio de Trabajo, por
la que se desarrolla el Decreto que re-
gulaba, con carácter obligatorio, el es-
tablecimiento de los mismos. Referido
texto legal se encuentra a la disposi-
ción de empresas y productores en es-
ta Delegación.

Residencias y Hogares de
Educación y Descanso

Por la Obra Sindical de Educación y
Descanso, se han señalado los turnos
y asignado las plazas correspondien-
tes a esta provincia, para asistencia de
trabajadores a los hogares y residen-
cias de verano, individualmente o en
unión de familiares. Los productores a
quienes ellos pueda interesar, deben
pasarse por esta Delegación, para exa-
minar la circular recibida y cursar la
solicitud.

Estadística y colocación
Se recuerda a empresas y trabaja-

dores, la obligatoriedad en que se en-
cuentran, de dar cumplimiento a la Ley
de 10 de febrero de 1943, solicitando
las primeras el personal que hayan de
dar de alta, de entre los que se en-
cuentren inscritos y en paro en la Ofi-
cina de Colocación, y los segundos co-
municando su situación laboral en to-
do momento.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego, a 24 de mayo de 1.958
El Delegado Comarcal de la O. Sindical,

yagé ? ealalleta Atuate2

La Sociedad al habla
Viajeros

Regresaron de Madrid, los Sres. de
Pedrajas Carrillo (D. Antonio) e hijas.

Marcharon a Barcelona los Sres. de
Gámiz Valverde (D. Antonio) y las se-
ñoritas Julia Ribera y Amelia Caralt.

A Madrid, los Sres. de Calvo Lozano
(D. Antonio y D. Francisco).

Invitadas por los Sres. de Gámiz Val-
verde (D. Antonio), marcharon a Barce-
lona, para pasar una temporada, las
Srtas. Rosa María Matilla Serrano y
Carmen Gámiz Ruiz-Amores.

Natalicios
D.° Paulina Luque Serrano, esposa

de D. José Valverde Sillero, ha dado a
luz un niño—segundo fruto del matri-
monio—que se llamará Vicente Anto-
nio.

Enlace Balmisa Herrador-
Calvo Díaz

En la Palma del Condado (Huelva) y
en su Iglesia arcipreste' de San Juan
Bautista, que aparecía bellamente
adornada, tuvo lugar el pasado día 15,
festividad de la Ascención, el enlace
matrimonial de la Srta. Rosalía Calvo
Díaz, con nuestro querido amigo, el
Cajero de aquella sucursal del Banco
Español de Crédito, D. Rafael Balmisa
Herrador.

La novia, que realzaba sus naturales
encantos con el traje nupcial, daba el
brazo a su padre y padrino D. Ildefon-
so Calvo González, y él, de rigurosa
etiqueta, lo daba a su madre y madri-
na D.° Rosario Herrador Vázquez.

Llegados al altar, bendijo la unión el
titular Rvdo. Sr D. José Gómez Gonzá-
lez, firmando como testigos, por am-
bas portes D Manuel Reyes Mellado,
D. Fernando Soriano González, D. Jo-
sé Calvo Díaz. D Francisco Pinto Pinto,
D. Rafael Valle García, D Manuel Ji-
ménez Marín, D. José Ramírez Domín-
guez y D. Juan Balmisa Herrador.

Terminada la ceremonia religiosa los
asistentes fueron obsequiados con un
espléndido lunch, partiendo los nuevos
esposos a diversas capitales en viaje
de luna de miel, que le deseamos eter-
na con nuestra más cordial enhora-
buena.

Petición de mano y firma
de esponsales

El pasado sábado, día 17, y dentro
de la mayor intimidad, debido al re-
ciente luto familiar, fué pedida a los
Sres. de De la Rosa del Pino (D. Antes-

El Obispo de DO) en Priego

Ayer tarde llegó a nuestra ciudad
el Excmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Félix
Romero Menjíbar, Obispo de Jaén,
para oficiar hoy de Pontifical en la
solemne Función Religiosa en ho-
nor de Ntro. Padre Jesús en la Co-
lumna.

El recibimiento fué cariñosísimo
al Hijo predilecto de la ciudad, que
presidirá los actos finales columna-
rios.

D. flntonio Parajes Carrillo, Maternálogo

de la Sanidad nacional

En brillantes oposiciones, celebradas
en Madrid, ha obtenido plaza de Ma-
ternólogo de la Sanidad Nacional,
nuestro querido amigo el Dr. D. Anto-
nio Pedrajos Carrillo, a quien con este
motivo felicitamos muy efusivamente.

mosusawa~

Aniversario de Defunción

Se hace saber a todas las personas
que hayan recibido la estampa-recor-
datorio, que el Funeral anunciado pa-
ra el lunes, die 26, por el aniversario
de la muerte de D.° Micaela Chacón
Doncel, y en sufragio de su alma, ha
sido aplazado al martes, 3 de Junio,
por razones litúrgicas que no pode-
mos eludir.

2ao lawatiakel

nio) la mano de su hija Fuensanta, por
los Sres. de Alférez Lozano (D. Nico-
lás) para su hijo D. Nicolás.

Acto seguido ante el Párroco D. Do-
mingo Casado Martín, fué firmado el
contrato esponsalicio, actuando como
testigos D. Antonio Aguilera Aguilera,
D. Francisco Montoro del Pino, D. Fer-
nando Alférez Lozano, D. Francisco
Ruiz Matas, D. Juan Pérez Sánchez,
D. Luís Arriero Zafra, D. Rafael Gon-
zález de Lara Alférez, D. Francisco Ca-
rrillo Gámiz, D. Luís González de Lara
Martínez, D. José y D. Nicolás Lozano
y D. Manuel Alférez Aguilera.

Entre los novios se cruzaron los re-
galos de rigor y la boda fué fijada pa-
ra el próximo mes de Junio.

Seguridad — Rapidez	 Economía
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Modos, Jueves y hilados



HATENCIÓN!!
Ya están a la venta los exquisitos refrescos de almendra

Al29-1/4/2"
A la vez comunica al público su nueva especialidad en

NARANJA Y LIMÓN
¡¡PRUÉBELOS Y SE CONVENCERÁ!!

Pídalos en establecimientos del Ramo

Exqa la ola ca A;p90yepeil

Isabel la Católica, 9 y lo - Príego de Córdoba

NOTA.—Por cada 10 sobres vacíos se regala uno lleno.

25 de mayo de 1958	 ADARVE
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® I V A rf E Las fiestas de la Virgen

de la Soledad UNIDAD DE PERSONAJE

«No existe libro alguno—ha dicho
un escritor contemporáneo—cuyo po-
der de alusiones simbólicas al sentido
universal de la vida sea tan grande; y
sin embargo, no existe libro alguno en
que hallemos menos anticipaciones,
menos indicios para su propia interpre-
tación». De ahí la dificultad de una
comprensión suficiente de nuestro in-
mortal D. Quijote de la Mancha.

La primera reacción frente al Quijo-
te fué la de tomarlo como un libro de
enorme valor cómico, que movía a ri-
sa; recuérdese aquella anécdota de Fe-
lipe III, que suponía lector del Quijote
o loco, a un estudiante que reía des-
aforadamente. Poco a poco fué advir-
tiéndose en él una mayor profundidad,
sobre todo desde que Valera y Menén-
dez Pelayo nos abrieron el camino.

Pasando la hoja sobre lo que podría
ser estudio detenido del valor humorís-
tico del Quijote, demos paso a una ob-
servación sintetizadora del genio cer-
vantino: su unidad de personaje; que
usando otro vocabulario lo podíamos
llamar: centralización de fuerzas des-
criptivas y narrativas en un hombre,
que no es loco, se hace loco y muere
cuerdo.

El Quijote, no es solo una obra sin-
tética de géneros. Desde sus primeras
palabras al obocetarnos el autor la- fi
gura del protagonista, notamos una
sensación de vida, de verdad, de hu-
manidad. Alonso Quijano, es ante to-
do, un hombre que pudo no haber sido
el loco Quijote, en otras circunstancias;
corno Hamlet, sin la tragedia de su
corte. D. Quijote era un hidalgo de al-
dea, «de los de lanza en astillero, adar-
ga antigua, rocín flaco y galgo corre-
dor.. «Frisaba su edad en los cincuenta
años; era de complexión recia, seco de
carnes, enjuto de rostro, gran madru-
gador y amigo de la caza». Cervantes
no ha pasado aún de la primera pági-
na del libro y ya ha puesto ante el lec-
tor, una vida, un personaje humano
centralizador. Las lecturas desacompa-
sadas de los libros de caballerías le

llevarán a la locura, pero sin ello, co-
mo con ello, la simpatía humana del
personaje quedará cristalizada, firme.
A su lado Sancho Panza, «el alma del
pueblo, por ser sencillamente un hom-
bre del pueblo» como dice Valbuena
Prat.

«La verdad sea... que yo no he leido
ninguna historia jamás, porque ni sé
leer ni escribir, mas lo que osaré apos-
tar es que más atrevido amo que vues"
tra merced, yo no he servido en todos
los días de mi vida y quiera Dios que
estos atrevimientos no se paguen don-
de tengo dicho. Lo que le ruego a vue-
sa merced es que se cure que le va mu-
cha sangre de esa oreja, que aquí trai-
go hilas y un poco de ungüento blan-
co en las alforjas...»

Con una técnica que casi podríamos
llamar inconsciente, en su proceso de
elaboración, pero que brota como un
desarrollo biológico de la naturaleza
misma de los personajes, van surgiendo
el ambiente, los figuras accesorias, la
trama de la acción, el paisaje, el mar-
co de la naturaleza alrededor de don
Quijote.

Hemos pasado las primeras páginas
y sobre el amarillento campo de la
Mancha se retrata enjuta y estilizada
la figura del Quijote. Esta primera sa-
lida, solo, por las tierras resecas y tos-
tadas de la Mancha abre paso a la uni-
dad elemental del Quijote: «Las aven-
turas». Cervantes con fidelidad a la
técnica de los libros de caballería com-
pone su novela como un encadena-
miento de aventuras que sucesivamen-
te acontecen a D Quijote y a Sancho
Panza. La fluencia de sus vidas está ar-
ticulada por ellas; y por otra parte se
van adheriendo episodios tras episo-
dios . que al parecer puedan ser aje-
nos a la figura central, pero por el sub-
suelo de todo ello se va tejiendo la fi-
gura total del protagonista con el esen-
cial complemento de Sancho.

Ita%cidoel repta qatcía
(Continuará)

El tercer novenario de nuestras tra-
dicionales fiestas de Mayo—tercera do-
minica del mes—correspondió a la Vir-
gen Santisima de la Soledad: esa pri-
morosa Imagen que con tanto fervor
veneran los prieguenses en la antigua
iglesia conventual de San Pedro. Su
novenario fué seguido con gran fervor
por los incontables devotos de la Reina
de los Cielos, desarrollando un triduo
de predicación el M. I. Sr. Dr. D. Artu-
ro Roldán Prieto, Canónigo de Murcia,
que estuvo por cierto muy documenta-
do en su exposiciones y hasta elocuen-
te en varios momentos, especialmente
en el panegírico del domingo de la fies-
ta, día 18.

El domingo de la Soledad convidó el
buen tiempo a solemnizar el paso de
la Virgen por las calles de la ciudad,
entre el entusiasmo y los vivas de la
muchedumbre, que en ese día quiso
hacer llegar a su Protectora el consue-
lo de no encontrarse sola, sino al con-
trario, rodeada de fervores y oraciones
de amor.

La función religiosa fué muy hermo-
sa, cantándose afinadamente la misa
por la Capilla que dirige el Rvdo. se-
ñor D. Manuel Carmona, estando al
órgano, con la maestría que sabe ma-
nejarlo, D. Alonso Cano.

El recorrido procesional de nuestra
Madre celestial duró casi dos horas,
formando en las filas de velas nume-
rosos devotos y bastantes Sras. y se-
ñoritas con mantilla blanca, Junta de
Gobierno en pleno y presidencia ofi-
cial integrada por el Sr. Arcipreste
D. Rafael Madueño Canales, Hermano
Mayor D. Francisco Serrano Carrillo
y directivos Sres. Caballero Alvarez,
Cejas Rodríguez, Fernández Madrid
(D. Rafael), Pareja González (D. Sal-
vador), Siles Laque (D. Eduardo) y Ji-
ménez Luque (D. Antonio). La Virgen
hizo su entrada en el templo a las diez
y media de la noche, entre el disparo
de cohetes y clamorosos vivas, mien-
tras la Banda Municipal tocaba el
Himno Nacional.

La rifa estuvo animadísima y sín du-
da la recaudación Iré bastante abun-
dante. Mientras la Banda, bajo la di-
rección del Maestro D. Luís Prados in-
terpretaba diversas obras, no faltó el
buen humor en la oficialidad y directi-
vos, concurriendo a los escaños distin-
guidas Sras. y Srtas. Al final lució una
bonita elección de fuegos de artificio.

CUECE ROMEO - himen
Pone en conocimiento del público, que

los días 20 y 7, de cada mes, estará

en ésta su Viajante, con un extenso

surtido en artículos de

Palmer« y goyetía....9

MAXIMAS FACILIDADES DE PAGO

MUESTRARIO A DOMICILIO

Representante: PRBIO ORTIZ - Tifo. 355



En «RIO» se está confortable
En la terraza de «RIO» estupendamente

En el sótano de «RIO» extraordinariamente bien

Por su exquisito café, vinos, cerveza helada
y excelente cocina, no hay nada como el

Bar-Cafetería H. I O "
He aquí la minuta que hoy ofrece:

Picadillo «RIO»
Champiñón salteado con

riñones
• a la plancha
• «RIO»

Flamenquines
Jamón al ajillo
Caballitos de Jamón

• de Lomo
Croquetas de Jamón y

Pescada
Lomo a la jardinera
Callos a la Zagrillera
Riñones a la plancha

»	 al Jerez
Criadillas
Chuletas de cordero
Sesos a la Romana
Lomo con tomate

Filetes de lomo de cerdo
Solomillo de ternero
Paella a la marisquera
Alcachofas fritas
Calamares fritos
Merluza frita

e a la Romana
Gambas fritas

• al ajillo
• rebozadas
• a la plancha
• a la vinagreta

con mahonesa
• cocidas

Ancas de rana
Almejas a la plancha
Cigalas a la plancha

• cocidas
• a la vinagreta

Cigalas con mahonesa
Gúsanos o cañaillas
Huevos «RIO»
Merluza con mahonesa
Yemas de Espárragos

con mahonesa
Alcachofas mahonesa
Atún con Musa

» con mahonesa
» a la vinagreta

Aceitunas rellenas
Mortadela Solá
Salchichón
Caña de Lomo
Loyja
Chorizo tipo Vela
Jamón Serrano

• York
Queso manzano
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Multas impuestas por la Flutoridad Mcpal.

D. Felipe Serrano Jurado 15 pesetas
por hacer daños en los jardines; don
Rafael del Caño Alcalá 15 por circular
carro sin rueda de goma; D. José Se-
rrano Pérez 25 por tener establecimien-
to abierto fuera de hora; D. Pedro Pé-
rez Pérez y D. Vicente Higueras Gar-
cía 5 a cada uno por tener caballería
en la acera; D. Antonio Ballesteros
Sánchez, D. Manuel González Roldán,
D. Juan Antonio Villena y D. Carlos
Serrano Cazorla 10 a cada uno por es-
cándalo en la vía pública; D. Joaquín
Vida Garcia (su hijo Antonio), D. Ma-
nuel Camacho Alcalá (su hijo Manuel)
y D. Rafael García Barrientos (su hijo
Antonio) 10 a cada uno por hacer da-
ños en los árboles; D. Juan Mérida Yé-
venas 15 por causar daños en los jardi-
nes de la Fuente del Rey; D. Francisco
Sánchez Jiménez 15 por escándalo en
la vía pública; D. Rafael Pérez Gámiz,
D. Rafael Aguilera Rivera, D. Manuel
Rivera Pedrajas y D. José Aguilera Ri-
vera 15 a cada uno por no tener blusa
blanca en la pescadería; D. Francisco
López Rodríguez y D. Antonio Rivera
Mérida 10a cada uno por contravenir
órdenes de la Alcaldía; D. Encarna-
ción Pérez Jiménez, D. Luís Serrano
Pozo y D. Manuel Roldán 5a cada uno
por contravenir órdenes de la Alcaldía;
D. Manuel Higueras Hermosilla y don
Agustín Pulido Serrano 25 a cada uno
por hacer daños en los jardines; don
Carlos Cuadros del Rosal (su hijo Ra-
fael) 25 por escándalo en la vía públi-
ca; D. Antonio Sánchez Mendoza y do-
ña Carmen López Serrano 50 a cada
uno por tener su perro suelto; a un
peón del novillero José María Montilla
50 por cortar orejas sin ser concedidas
por la presidencia; D. Miguel Nocete
Ariza 15 por escándalo en la vía públi-
ca; D. Carmen López Serrano, D. An-
tonio Sánchez Mendoza y D. Francis-
co Miranda Sánchez 50 a cada uno por
tener su perro suelto; D José Serrano
Alcoba 10 por jugar a la pelota en la
vía pública; D. Antonio Baena Muñoz
10 por incumplimiento Alcaldia;D. Ra-
món Trillo Gámez y D. Valeriano Ruiz
Carrillo 25 a cada uno por escándalo
en la vía pública; D. Antonio Ortega
Moral 10 por no llevar timbre en la bi-
cicleta y D. Antonio Cobo Sánchez 10
por tirar piedras a los árboles.

La máquina de COSER

«TZErREY»
Está dotada de características
excepcionales y sin embargo...

Cuesta lo mismo que una corriente
Véalas «Casa HILARIO ROJAS»

ADARVE

EME DE ERRORES
BOLETIN INFORMATIVO

Declaración de Empresas y

Productores Ejemplares

Se pone en conocimiento de todas
las Empresas y Productores agrope-
cuarios, que se encuentren afiliados en
esta Hermandad, que de acuerdo con
las instrucciones recibidas por oficio-
circular núm. 1 205 de la Cámara Ofi-
cial Sindical Agraria de Córdoba, pue-
den solicitar sean declarados produc-
tores o empresas ejemplares a electos
de la concesión de los Premios Nacía.
nales que la Organización Sindical
otorga anualmente y cuyas bases se
encuentran en la Secretaría de esta En-
tidad, calle Isabel la Católica, núm. 2
a disposición de cuantos pueda intere-
sarle, hasta el día 29 de los corrientes.

Priego, a 20 de Mayo de 1.958.

El Secretario,

let,nalwla
V.° B °

El Jefe de la Hermandad,

kain.aet qáiwit .eu9ue

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Matilla

25 de mayo de 1958

Excmo. Ayuntamiento

Negociado de Quintas

PRORROGA DE ESTUDIOS

Se recuerda a los mozos interesados
y a sus familiares, que durante los me-
ses de Mayo actual y Junio próximo,
han de solicitar las prórrogas de incor-
poración a filas de 2.° clase por razón
de estudios, y por un año.

El Sr. Teniente Coronel Presidente de
la Ilma. Junta de Clasificación y Revi-
sión de Lucena, en oficio n.° 1259 de
8 de los corrientes, comunica a esta Al-
caldía que serán desestimadas las pe-
ticiones que en el acto de su presenta-
ción no lleven unidos los documentos
prevenidos por el art. 279 del Regla-
mento de Reclutamiento, y que son:

a) Certificado de matrícula o docu-
mento que acredite los estudios que
cursa y los cursos académicos que le
faltan para terminar la carrera, expe-
dida por el Director del establecimien-
to oficial o academia en que curse sus
estudios, o por su profesor particular,
si fuere privada.

la) Certificación de las asignaturas
aprobadas y cursos académicos en
que lo fueron.

- c) Certificación del jefe del estable-
cimiento de enseñanza o profesor par-
ticular referente a su aplicación y com-
portamiento escolar.

d) Certificado de buena conducta ex-
pedido por la Alcaldía.

CEIZVEZA "El, AGUILA"
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Publicarle
«ARACELI»

El órgano mensual de la Cofradía
de Maria Santísima de Arace,li eleva a
extraordinario su número de Abril, co-
mo rendido homenaje a la Virgen, en
el X aniversario de su Coronación.

Una hermosa foto de la Reina del
Campo andaluz, perfectamente logra-
da por Velasco, llena la portada. Más
de cuarenta páginas en couché contie-
nen el programa de las fiestas araceli-
tanas y diversos artículos en prosa y
verso, que ilustran aibujos y bellas fo-
tografías de Ortega. El fondo lo dedi-
ca al «Pregón de Fiestas» de D. Albino
Ramírez Ros.

Nuestra cordial felicitación al cole-
ga lucentino «Araceli»

Boletín informativo de la Ca-

sa de Córdoba en Madrid
Acusamos recibo del primer Boletín

que lanza en Madrid la Casa de Cór-
doba.

La cabecera está muy bien perfilada
con un conjunto artístico en que apare-
cen bellamente dibujados el Cristo de
los faroles y los escudos de la ciudad.

Consta de 20 paginas, con «La Voz
de la casa» colaboración y noticiario.

No es precísamante la primordial fi-
nalidad de la Casa de Córdoba ser
Círculo de recreo, ni siquiera Centro
cultural de los cordobeses residentes
en Madrid, sino la de enaltecer y pro-
pagar los valores inmensos de nuestra
provincia en el orden histórico, cultu-
ral y artístico.

Por eso justamente nace este Boletín:
para que, a través de la colaboración
escuetamente cordobesa, llegue a Ma-
drid el espíritu, el calor, el afecto de la
provincia entera.

Saludamos al naciente Boletín y es-
tablecemos canje.

Día de Retiro Mariano

El martes 27, en la Iglesia de San
Juan de Dios, dará un día de retiro, a
las Hijas de María, el Rvdo, P. Mier-Te-
rán, Procurador de la Misión Jesuística
del Japón.

Horario: De 11 a 12 de la mañana Y
de 7 a 8 de la tarde.

Este acto es para todas las Asocio-
nes de Hijas de María.

III Certamen de la Flor
Próxima la celebración del III Certa-

men de la Flor, recordamos a nuestros
lectores que los balcones, rejas y pa-
tios que pudieran tomar parte en estos
concursos, han de inscribirse antes del
dio 2 del mes de junio en la forma ya
anunciada.

La Exposición de plantas y flores,
fotografías y acuarelas, será inaugu-
rada el día Corpus Christi. En cuyo día
se dará a conocer el fallo de todos es-
tos concursos del III Certamen de la Flor.

Como de costumbre la entrega de
premios tendrá lugar en un festival po-
pular que este año, en contra de lo
anunciado, tendrá como escenario la
recientemente arreglada y pavimenta-
da plaza del Palenque; cuyos particu-
res detalles se anunciarán oportuna-
mente en la proximidad de su celebra-
ción, que será (D. m.) en la noche del 7
de junio. Las personas que quieran to-
mar parte como cantantes, intérpretes,
instrumentistas, caricatos, ete., deberán
inscribirse en la Secretaría de la Comi-
sión Municipal de Fiestas del Excelen-
tísimo Ayuntamiento antes del día 4 de
junio, debiendo indicar en cuyo grupo
quieren intervenir, nombre de las inter-
pretaciones, aparte de su filiación per-
sonal como concursante.

Caritas Interparroquial
Se agradece a la Junta Directiva de la

Real Hermandad de Ntro. P. Jesús Naza-
reno, su generoso donativo que, para so-
lemnizar sus fiestas, ha sido repartido por
nuestra mediación a familias necesitadas.

EL DIRECTOR

Jmp tetntá

(A cargo de Alonso Arroyo Luna)

IMPRESOS DE

TODAS CLASES

Extenso surtido en estampas para

Primera Comunión

= PRECIOS REDUCIDOS =

Argentina, 5. -Tlfno. 340

Subsiste el precio de la leche

a cuatro pesetas litro

Nota de la Comisión Munici-
pal de Gobernación y Abastos

La Comisión Municipal de Goberna-
ción y Abastos, reunida bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde, ha examinado
con todo detenimiento la solicitud pre-
sentada sobre el precio de la leche.

La Comisión una vez informada de
las condiciones de venta en pueblos de
iguales características, ha acordado
hasta que no resuelva en contrario
mantener el precio de la leche de ca-
bra en frío a razón de cuatro pesetas
litro.

Dadas las circunstancias de la leche
de vaca, este producto a partir del día
de la publicación de esta nota (domin-
go 25) podrá venderse al precio de 4'50
ptas. litro, sin que este precio tenga ca-
rácter retroactivo.

La Comisión ha propuesto a la Alcal-
día, la imposición de varias sanciones
a los contraventores de sus disposicio-
nes, que a continuación se publican,
advirtiendo que si ahora han sido be-
névolas, en lo sucesivo se elevarán al
grado máximo, llegando incluso a la
retirada de la licencia.

La Comisión asimismo espera de la
cordura del público, no se deje sor-
prender por engaños o amenazas y co-
labore a las medidas que se adopten
siempre en beneficio del consumidor.

SEÑORES SANCIONADOS

D. José M."" Ruiz Aguilera con 150 pe-
setas; D. José Alcalá-Bejarano Zafra
50; D. Antonio Moral Pérez 50; D. Vi-
cente Higueras García 50; D. Antonio
Páez Córdoba 50; D. Julio Matilla Pé-
rez 150 y D. Mauricio Zafra Mérida 50.

Salón Victoria
Hoy a las 6, 9, fi y 1 noche

La gran producción de aventuras,

lohloy, 01 UN rgbollo
Con este estreno da por terminada
su temporada, para dar comienzo a
la construcción del nuevo coliseo,
bajo planos y proyectos de D. Víc-
tor Escribano, con los últimos ade-

lantos en esta clase de obras.

Teatro PRINCIPAL
A las 6, 9, If y noche

La película de la simpatía,

KErinild filogía
con la sin par LOLA FLORES

Movimiento demográfico

Nacimientos, 8 - Defunciones, 3.

La copla semanal a la Virgen de la Aurora

Los hermanos de la Aurora llegan
a todas las puertas por la madrugada,
y recogen toda la limosna
que la fé devota a la Aurora dá.

Y no hay que dudar:

Qué el que dá su limosna a la Aurora
de Dios en el Cielo el premio tendrá.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER.
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Divagación de la palmera

Repostería del

Cli bulo Mgrulltil
1811111•2621011~1

npecialiciad en Latidos
de Fresa, Chocolate,
Vainilla, Almendra y
Menta

Al precio de 5 pesetas
* 4.z

Tam1ién servirnos jugos de
frutas variadas y coctelería

. en general

Bajo la dirección del

Barman Pulido

Hace ya muchos años que no la veo.
Era en mi colegio de Almería cuando
yo estudiaba bachiller...

Todas las mañanas al levantarnos y
abrir las ventanas del dormitorio una
palmera lejanísima en el horizonte,
nos saludaba. Las casas al lado suyo
parecían juguetes. Casi tocaba su mele-
na de verdor, enmarañada y revuelta
como la cabellera de una mujer her-
mosa, el cielo.

Recuerdo que en esa prisa por ter-
minar pronto de vestirnos y marchar,
alguna vez se me olvidó mirar la pal-
mera. Aquel día estaba más molesto
que nunca en clase y lamentaba tam-
bién más que nunca que el patio tuvie-
ra las tapias tan altas. Y por la noche,
cuando llegaba cansado de estudiar a
la cama, no podía dormirme sin antes
mirar la palmera. Entonces era como
una hebra de negror en el horizonte
de sombras; casi hería con el filo de
sus hojas a las estrellas. ¿Qué se di-
rían en esas noches de calma, junto al
mar, las estrellas y la palmera? Eso
era lo que yo rae quedaba pensando
mientras me dormía poco a poco. Las
veía como mujeres distintas e imposi-

bles que nos miraban de noche. Las es-
trellas con sus mil ojos de luz y la pal-
mera con su cabellera de verdes. ¿Cuál
de las dos era más bella?. Eso nunca
lo supe.

Hace ya muchos años que perdí la
palmera para siempre. Fué la imagen,
el ideal, de mis años de adolescencia.
Se fué como las colegialas de los pri-
meros paseos por los parques.

Se fué... Pero, ¿por qué? ¿Por qué
Señor, este resbalar sobre las cosas,
este ir dejándolo todo atrás, este cons-
tante pasar? Primavera ayer, verano
hoy, otoño mañana. Las colegialas que
hace unos dias salían jugando como
mariposas ya son madres cargadas de
hijos. ¡Oh constante ir y venir de la vi-
da y las cosas! Verdad que sí, He-
ráclito?

Este es el dolor más hondo, más ver-
dadero, que nos punza el alma.

«Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar..:»

Sí, es cierto; llevaba razón Manri-
que. Lo saben todos los poetas; quizá
si no fuera por esta humana riada no
habría poetas; al menos no serian tan
espiritualmente necesarios. ¡Oh mar-

tillo infatigable y
terrible el del tiem-
po! Ni respeta a la
flor, ní a los niños,
ní a la hierba. To-
dos, desde la rosa a
la montaña,—infa-
tigables viajeros—
hacia la muerte, a
la nada.

¿Qué habrá sido
de la palmera alta
que yo miraba al
levantarme en mi
colegio de Almería?
Seguramente esta-
ba plantada en el
patio de un conven-
to; un convento con
monjitas y macetas
de albahaca. Cuan-
do fuera pequeña
—¡hará ya tantos
años!—otra monji-
ta le regaría las
raíces. Así iría cre-
ciendo poco a poco;
creciendo ymurien-
do día a día.

¿Cómo seguirá
ahora? ¿Habrá to-
cado ya el último
eslabón de su muer-

CAJA POSTAL
DE AHORROS

Dos premios en nuestra
Ciudad

Para premiar y estimularla virtud
del ahorro la Caja Postal ha estable-
cido premios para !as cartillas de na-
cidos por un total de 587.500 pesetas
para toda España. Dos de ellos !e han
correspondido a nuestra ciudad, de 250
pesetas c los niños José Francisco Bae-
na González, hijo de los Sres. Baena
Tocón (D. Antonio); y Amelia Guisado
González, hija de los Sres. Guisado
Machado (D. Juan).

Nos complace dar publicidad a tal
manifestación, de una saludable políti-
ca de ahorro, con la que se secundan
las consignas de S. E. sI Jefe del Estado
en favor de la previsión,

7aad R. a qatc,'ía
(Nombre registrado)

Instalaciones completas

en toda clase de

Muebles y Decoración
CONSÚLTENOS

Jaime, 1 - Teléfonos 96 y 325

oeucel4a

te? Quizá un hachazo, una ráfaga de
viento o un apagarse de su sangre ve-

getal...
¡Oh palmera solitaria de Almería!

Si supieras como te recuerdo, cómo
tus raíces han prendido en mi corazón!
Contigo voy siempre mirando a lo al-
to, a las estrellas.

Cale etai,id‘o.

II	 [I/ CHEM

para desmontar, ins-

talación general, ínte-

gra o parcial, estable-

cimiento paquetería

mercería.

)2a3 ón:

_Maititeño
CABRA (Córdoba)
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