onio Jiménez Luque

Priego de Córdoba, 8 Junio 1958
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Provisionales

ATOMIUM 1.958
Abiertas se encuentran, en Bruselas,
las puertas de la Exposición Universal
e Internacional de 1.958, después de no
haberse celebrado durante 19 años
competición alguna de esa categoría.
51 paises y 7 organismos internacionales están representados en un terreno
de 200 hectáreas, agrupados bajo el
«slogan•: «Construir un mundo a medida del hombre». E, indudablemente,
merced a la abundancia y rapidez de
los medios de transporte de ahora, llevará a la capital belga más de los 35
millones de forasteros calculados al
principio.
Pero dejemos al margen, aparte de
la imposibilidad de reflejarlas en un
breve espacio, la más o menos estética
arquitectura de sus palacios y pabellones, verdaderos alardes de acero y de
vidrio, de su aldea Bélgica 1900», y de
la actual multiplicidad de inventos científicos, así como de las Bellas Artes en
sus «Cincuentas años de arte moderno»
y «El hombre y el arte», etc. Dejemos,
asimismo, cualquier comparación con
las 29 exposiciones universales habidas
ya, iniciadas con la del año 1.851, en
Londres. Y ocupémonos desde otro
punto de vista la presente Exposición,
máxime cuando, al hallarnos en los albores de una nueva era histórica, existe un gran superávit de fabricantes de
fama, posibles creadores de políticas
interesadas y de rupturas sangrientas,
y hay una lamentable decadencia en
los valores espirituales del hombre.
Indiscutiblemente, esta Exposición
Universal ha venido en un momento
oportuno, enteramente crucial. Por eso,
no debe poner en primer término a lo
material, a un canto de preferencia de
lo que puede llegar el hombre con su
cerebro, a lo que puede alcanzar con
su poder. Y tompoco a una ruidosa alegría por un satisfactorio avance en los
relaciones económicas entre los pueblos Porque por mucho que ondeen
junlas las banderas de 51 estados al soplo de las brisas de la paz, será siempre ésta, una paz cargada de incertidumbres y angustias para el corazón
humano. Una paz falsa—manzana de

futuras discordias—, llena de fraseología, de palabras carentes de sinceridad, que harán sonreír amargamente
a las generaciones venideras—si es que
no se liquida antes el mundo—, al recordar que el actual certamen internacional no era una excepción entre los
29 anteriores, pese al pregón pacífico
del Comisario General de la Exposición, Barón Moens de Ferning, lanzado
a ios cuatro vientos el mismo día de la
inauguración.
Mas tengamos esperanza. ¡Es tan necesaria en nuestra vida cotidiana! Que
el »Atomium», con sus 102 metros de
altura y sus 9 átomos esferoides, de la
Exposición Universal e Internacional en
Bruselas, sea de verdad el símbolo,
además de representar al saber y al
poder humanos en esta parte de! siglo,
de los deseos de confraternidad y amor
entre las naciones... Aunque la insignia
de la Exposición produzca desconcierto: una estrella descentrada con puntas
desiguales, que incluso nos recuerda,
inevitablemente, a una granada estallando en pleno campo de batalla.
Y si nuestras esperanzas comienzan
a flaquear, pensemos en la blanca
Cruz—señal que nunca será vulgar—
de la «Civitas Dei», situada providencialmente entre los dos colosos. EE UU.
y Rusia, dejando entrever su ilimitado
confortación a todos aquellos que
aman a sus semejantes como si fueran
ellos mismos.
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El pasado domingo, más de tres mil
hombres que fueron alféreces provisionales en nuestra Guerra de Liberación, se reunieron en el cerro de Garabitas, de Madrid, para constituir la
Hermandad Nacional, dentro de la Delegación de Asociaciones del Movimiento.
Iban de paisano, pués la mayoría,
terminada la contienda colgaron la
guerrera y se emplearon en la paz, cada uno donde su vocación lo llamaba.
Médicos, abogados, profesores, labradores, comerciantes, se han reunido
otra vez, para pedir a Dios por los
muertos y comerse un rancho de campaña, a la paz de las banderas, que
ellos mismos ganaron. En la mescolanza del acto se han reunido ministros, directores generales, gobernadores, otros cargos y un número de nombres anónimos que sirven diariamente
a España en su quehacer, fuera de toda publicidad.
Yo recuerdo, que los que no fuimos
a la guerra admirábamos a los «estampillados»; con el título de Bachiller, y
bajo veinte días de preparación, aquellos bisoños salían con la estrella de
seis puntas con fondo negro, para morir a veinte metros delante de sus soldados. Yo recuerdo cómo los padres,
de los de nuestro Príego, iban a Sevilla o Granada, para con lágrimas en
los ojos ver a sus hijos besar la insignia de la Patria, y pasar después bajo
el manto de la Virgen que los protegiese.
Yo recuerdo aquella frase, un poco
irónica, que decía «alférez provisional,
cadáver efectivo» y que irremisiblemente se iba cumpliendo, a cada combate para dejar una estela de muertos,
en el 50 por 100 de los que salieron de
aquellas academias hechas a marcha
de guerra.
Me he emocionado, al ver en «Arriba» el huecograbado de esta histórica
reunión de hombres, que en Garabitos
ha jurado otra vez fidelidad a lo mismo que los puso en pie de guera, en
núcleo de tres mil, que representan a
los 25,000 de toda España.
Por ello, por lo que significan estos
hombres en la historia de España, y
porque son un ejemplo, para todas las
venideras generaciones, como lo fueron
para nosotros, que solo jugábamos a la
guera, modestamente, les rindo mi admiración y tributo a vivos y muertos,
en esta columnilla de la primera página de nuestro semanario.
A los que cayeron, una oración, a los
que viven otra vez gracias, por lo que
hicisteis por España.
qa,2cía Wailz‘ed
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Sesión del día 4 de Junio. Preside el
Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y concurren los Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jiménez, Fernández Lozano, Siles Luque
y García Montes asistidos del Secretario e Interventor titulares, adoptándose
los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se acuerda la sustitución del sepulturero municipal, durante el mes de licencia que le ha sido concedido.
Se conceden suministro de agua a los
siguientes vecinos: D. Pablo Ariza Garrido media unidad para la casa n.° 2
de la calle Rivera Molinos. A D. Pedro
Morales Luque, seis unidades para el
grupo de casa de renta limitada.
Se rectifica la cuantía de un recibo
de arbitrio municipal a D.° Crescencia
Pedrajas Carrillo.
Se acuerda concertar el 'impuesto de
Consumos de Lujo durante la,temporada de verano con la empresa del cine
Gran Capitán.
Es aprobada una relación de cuentas por 11.908'85 pesetas.
Son aprobadas varias cuentas justificadas.
Se concede las siguientes licencias
de obras:
D. Antonio Zurita Ortiz, D. Antonio
Serrano Villuendas, D. Antonio Montoro Ortiz, Antonio Calzado Moya,
D. Magdalena Barrera Mesa, D. Antonio Navas Romero, D. Alvaro González Sánchez y D. Antonio Gómez Torres, y se le deniega a D. José Aba los
Mérida por estar en contradicción con
lo dispuesto en la Ordenanza de la
construcción.
Se aprueban dos certificaciones de
obra ejecutada en el Cementerio Municipal y en el lavadero público de la
calle Loja.
Se acuerda facultar a D. José María
Fernández Lozano, Presidente de la
Comisión de Fiestas y Solemnidades
para la organización de los Festejos y
Feria Real de Septiembre.
Es también acuerdo de la Comisión
Permanente que el Excmo. Ayuntamiento asista en Corporación, solamente a
los siguientes actos religiosos:
Función del Domingo de Ramos, Santos Oficios del Jueves Viernes y Sábado Santos, Procesión del Santo Entierro
de Cristo, Procesión del Corpus Christi Procesión oficial de la Octava del
Corpus, Función de la Inmaculada y
Función de San Nicasio, Patrón de la
Ciudad.
Multas impuestas por la llutoridad Mcpal.
D. Rafael Gomez Pavón 50 pesetas
por vender leche a precios abusivos;
D. Manuel Molina Luque 25 por escándalo en la vía pública; D. Rafael García Serrano 50 por escándalo en la vía
pública y blasfemar; D. Manuel Godino Jiménez 50 por vender con peso falto; D.' Aurora Jiménez Garrido y doña Josefa López Pimentel 10 a cada
una por tirar basura en sitio prohibibido; D Juan A. Osuna Valverdé y don
Pedro Pacheco Osuna 50 a cada uno
por tener su perro suelto y D. Francisco Serrano Hidalgo 25 por aparcar
en sitio indebido.

La Sociedad al hablams'aamms2

NECROLOGICAS

Natalicios
D.° Luciana Molina Matilla, esposa
del Notario D. Rafael Fernández Madrid, ha dado a luz un niño, al que se
impondrá el nombre de Rodrigo.
La esposa de D. Domingo Morales
Rojano—D.° Ignacia Cazarla Delgado
—ha tenido un niño, que será bautizado con el nombre de Domingo.

Petición de mano y firma
de esponsales
El pasado día 2, y por los Sres. de
Abalos Carrillo (D. Isidoro), para su
hermano D. Félix, fué pedida a los señores de Matilla Luque (D. Modesto),
la mano de su hermana María de los
Desposorios.
A continuación y ante el Párroco de
las Mercedes D. Domingo Casado Mor
tín firmaron el contrato esponsalicio,
testificando por ambas partes D. Antonio Pedrajas Carrillo, D. Francisco Luque Henares, D. Francisco Luque del
Rosal, D. Francisco Mendoza Ramírez,
D Francisco Rico Jiménez, D. Francisco
Luque Contreras, D. Rafael López de
Arcos, D. Isidoro Abalos Carrillo, don
Miguel Repullo Miranda, D. Antonio,
D. Rafael y D. Francisco Matilla Luque.
Entre los novios se cruzaron valiosos
regalos y se fijó la boda para fecha
próxima.

Bautizo solemne
El pasado día 31, fué bautizada solemnemente, en la Iglesia parroquial de
Ntra. Sra. del Carmen, la niña dada a
luz recientemente por la Sra. D.° Patrocinio Cono Pedrajas , esposa de nuestro
querido amigo el abogado D. Francisco Candil Jiménez.
La nueva cristiana—que recibió el
nombre de María Eugenia—fue apadrinado por su abuelo el Excmo. señor
D. Francisco Candil Calvo, ex-Rector
de la Universidad de Sevilla, y su distinguida esposa D.° Asunción Jiménez.
Vertió las regeneradoras aguas del
Jordán, el Párroco titular D. Rafael Romero Lorenzo, entonándose a continuación una Salve a la Virgen.
Terminada la ceremonia, los numerosos familiares se trasladaron al domicilio de los Sres. de Candil Calvo
(D. Francisco), donde fueron obsequiados con una esplendida merienda.

arta. Carolina Sánchez Tofé
El pasado lunes, día 2, después de
recibir los Santos Sacramentos entregó
su alma a Dios, la distinguida Srta. Carolina Sánchez Tofe.
En plena juventud—sólo contaba 31
años—una penosa enfermedad la ha
llevado al sepulcro, sin que los auxilios
de la ciencia hayan podido evitarlo.
Cariñosa y buena, era estimadísima
en nuestra ciudad, no solo por sus cualidades personales, sino también por lo
vinculado de su familia.
Al pedir a los lectores una oración
por el alma de la finada, damos nuestro más sentido pésame a su madre
D.° María Tofé, Vda. de Sánchez, hermanas D.° Maruja, D.° Concepción y
Srta. Isabel, hermanos políticos y demás familia, y muy especialmente a su
hermano D. Miguel, abogado y Jefe de
le Sección de Prensa en la Delegación
Provincial del Ministerio de Información y Turismo en Barcelona y colaborador de este semanario.
El sepelio constituyó una imponente
manifestación de duelo prueba evidente del sentimiento causado en la ciudad por esta pérdida irreparable.
Dona Gloria Serrano Sabater
En la tarde del pasado día 31, falleció en nuestra ciudad, la respetable
Sra. D.° Gloria Serrano Sabater, a los
77 años y después de recibir los Santos
Sacramentos.
La finada era viuda de D. José Molina Campos y debido a sus acrisoladas
virtudes cristianas le grangearon la
amistad y cariño de cuantos le trataron.
A sus hilos, hijos políticos, nietos,
primos, hermanos y demás familia enviamos nuestro pesar.
MIZIWEIWOJIZZMII
Mii.16.111.306111iblr

NOTA DE LA ALCALDLA.
Se pone en conocimiento de las personas que tramitaron últimamente él
Documento Nacional de Identidad, que
pueden retirarlo del Negociado 2.° de
este Excmo. Ayuntamiento, previa entrega del resguardo ccr,-espondiente
o Documento caducado en caso de reno vación.
Priego, 3 de Junio de 1958.
EL ALCALDE
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Pasa consulta los Lunes y Viernes de cada semana,
de 9 a 11 de la mañana, en calle Ntra. Sra. de las
Mercedes núm. 17
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LA FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CORPUS CHRISTI
Una vez terminada la Función del día,
en la Parroquia de la Asunción, a las
10-30 de la mañana del día 5, salió la
tradicional Procesión del Corpus, disparándose salvas y con repique general de campanas. En ella figuraban las
cruces parroquiales, represantaci oyes de las ramas de A. C. de todas
las Parroquias, Hermandades. Cofradías y Adoración Nocturna. Numerosos pequeños vestían traje de primera comunión. El Santísimo iba sobre
la custodia de plata, adornada con
magnolias y ramos de claveles, y escoltándola números de la Guardia Civil.
La Custodia era portada por los reverendos Sres. Casado Martín, Párroco
de las Mercedes; Romero Lorenzo, Párroco del Carmen; Serrano Aguilera,
ex-párroco de Córdoba; Ariza Aguilera, Capellán de Jesús en la Columna;
y Chávarri Pérez, Capellán de las Angustias. Tras el Señor, marchaba de
preste el Rvdo. Sr. Arcipreste D. Rafael Madueño Canales, asistido por el
Capellán de Jesús Nazareno Sr. Carrillo Trucio y el de la Fundación Arjona
Varela Sr. Carmona In vernón.
La presidencia oficial de autoridades
estaba integrada por el Alcalde y Jefe
local del Movimiento D. Manuel Gámiz
Luque, Juez Municipal en funciones de
Instrucción D. Mariano Villén Roldán
y Teniente Jefe de Línea de la Guardia
Civil D. Vicente García Blanco. El
Ayuntamiento Pleno y en Corporación
iba presidido por el primer Teniente
de Alcalde D. Pedro Candil Iímémez.
Cerraba la Comitiva la Banda Municipal de Música. La Procesión recorrió
su tradicional itinerario, cubierto en
su mayoría por hierbas de olor y flo-

res, e hizo estación ante el altar instalado por el Municipio en el Palacio
del Ayuntamiento.
A las doce entró la procesión en la
Villa, que como siempre presentaba un
aspecto deslumbrador, cubiertas sus
paredes con colchas y tapices y el suelo con hierbas. En algunos momentos
fué dificilísimo el paso de la Custodia
por la estrechez de las calles. La procesión una vez entró en el Templo, se
disolvió con todo orden, llevándose el
mismo por los fieles que siguieron la
Santa Misa que se dijo inmediatamente.

La procesión de la Octava del Corpus
Instituida oficialmente en la Parroquia de las Mercedes, la procesión de
la Octava del Corpus, nos comunica el
Rvdo Sr. Cura Párroco, que ésta tendrá
lugar el jueves a las ocho y media de
la tarde, siguiendo el itinerario de años
anteriores.
Invita por el presente a todo el pueblo de Priego, para que acompañe al
Señor en este desfile, y al vecindario
de las calles del trayecto a que engalanen sus fachadas, con luces, flores y
colgaduras.

«REtREY»
Pone a su alcance la costura
y el bordado, sin esfuerzo...
...es una máquina de coser con
nuevos adelantos técnicos.
Véalas «Casa HILARIO ROJAS»

HATENC!ÓN!!
Ya están a la venta los exquisitos refrescos de almendra

Vepei
A la vez comunica al público su nueva especialidad

en

NARANJA Y LIMÓN
¡¡PRUÉBELOS Y SE CONVENCERÁ!!

Pídalos en establecimientos del Ramo

Ixqa la

matca
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Isabel la Católica, 9 y lo - Priego de Córdoba
NOTA.—Por cada 10 sobres vacíos se regala uno lleno.
IN=
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Pía de -Pcción Católica
en nuestra eiuciact

El pasado día 2, se celebró en nuestra ciudad el Día de Acción Católica.
En la Parroquia de las Mercedes, hubo misa de comunión general dialogada a la que asistieron la totalidad de
sus miembros. A la una del día, en el
salón de actos del Instituto Laboral, tuvo lugar un acto general de las cuatro
ramas, en el que se escucharon conceptos claros y precisos sobre A. C. Intervinieron, con gran brillantez la señorita Mari Carmen Mendoza, el delegado de aspirantes Sr. Díaz y el Sr. Presidente de la Junta Parroquial Dr. Pedrojas, cerrando el acto, con palabras
elocuentes y entusiastas, el Párroco don
Domingo Casado Martín.
Se recordó y comentó la clásica definición de A. C. dada por Pío XI, haciendo resaltar que «esa participación de
los seglares» data desde los comienzos
mismos de la Iglesia. Se expuso claramente el fin supremo de la misma: la
recristianización de la sociedad y la
salvación de las almas, no buscando
por tanto, fines políticos, económicos o
profesionales, sino la formación de los
conciencias para actuar en cristiano en
todas las esferas y actividades de la
vida pública y privada y siempre con
absoluta sumisión a la Jerarquía.
Por último, el Sr. Cura Párroco destacó, junto con la importancia del apostolado, el honor que supone el ser llamado a cooperar con Cristo en la salvación de las almas.
Por la tarde, a las seis, en la Iglesia
parroquial se celebró con gran solemnidad la bendición de banderas e imposición de insignias, terminándose
con un acto eucarístico.
Por su parte la Parroquia del Carmen
celebró a las nueve de la mañana, misa de Comunión General en la que se
acercaron a la Sagrada Mesa más de
doscientas personas.
A la una del mismo día, acto Eucarístico, en el que una vez expuesta Su
Divina Majestad, se procedió a la imposición de insignias de las cuatro Ramas Femeninas, y a continuación el señor Conciliario en una bellísíma plática explicó lo que simboliza dicho emblema y el espíritu que debe animar a
todo miembro de A. C.
Y como broche de oro que cerró la
jornada de este día, a las cinco de la
tarde se trasladaron en coche y camión, miembros de las cuatro Ramas
de A. C. al partido rural del Salado,
donde previamente había sido instaloda una capilla en los Grupos Escolares
allí existentes, para asistir a la Santa
Misa que ofició el Rvdo. Sr. Cura Párroco D. Rafael Romero Lorenzo, en la
que recibieron por vez primera el Pan
de los Angeles más de cuarenta niños,
comprendidos entre los nueve a diez y
seis años, así como muchas personas
mayores de ambos sexos que también
se acercaron a recibir a Jesús Sacramentado, resultando un acto en extre.
mo sencillo y conmovedor.
A continuación los niños entonaron
cánticos a la Santísima Virgen y seguidamente se les obsequió con una merienda.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER
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EL Hl CERTAMEN DE LA 1LOR FU BOL
Corno ya es tradición se celebró el
III Certamen de lo Flor, organizado por
la Comisión de Cultura, Fiestas y Solemnidades del Excmo. Ayuntamiento.
En la víspera del Corpus el jurado, re
corrió los patios, re j as y balcones, para adjudicar los premios.
A medio día del jueves 5, tuvo lugar
en los bajos del Palacio Municipal, la
exposición de macetas, fotografías y
acuarelas, así como los carteles que se
han presentado anunciadores de nuesferia de Septiembre. Asistió la Corporación y primeras Autoridades, siendo
después visitadísima.
En la noche del 7, tendrá lugar la
velada y entrega de premios, en la recién pavimentada plazuela del Palenque.
FALLO DEL JURADO
PATIOS.—Primer premio D.° Mercedes Pareja Muñoz, Argentina núm. 3;
Segundo premio D.° Nicolasa Hinojosa
Sevilla, Jesús Nazareno, 1; Tercer premio D. Antonio del Rosal Briones, Jazmines, 24.

PLANTAS ORNAMENTALES. — Primer premio (Hospital);Segundo premio,
Aspidistras, D.° Carmen González.
PLANTAS EXOTICAS. — Primer primer premio, Echinocahtus, Sr. Matas
Jurado.
FLOR CORTADA.—Segundo premio,
Conjunto floreros, Sr. Matas Jurado.
ACUARELAS.—Primer premio, señor
Ibáñez Sotorres.
FOTOGRAFIAS.—Primer premio, Lirio, Sr. Serrano Pareja.

Tres razones:
Su excelente cocina
Esmerado servicio
Exquisita Cerveza
Hacen del Bar-Cafetería

BALCONES Y REJAS.—Primer premio D.° Carmen Carrillo López, Real,
43; Segundo premio D.° Bernardo RuizRuano Sicilia, Palenque, 3; Tercer premio D.° Sofía Romero Lorenzo, Fray
Albino, 7.
EXPOSICIÓN FLORES Y PLANTAS

Sea el más preferido por el

FLORES EN GENERAL.—Primer premio, Funzia (Hospital);Segundo premio,
Ama rillie (Hospital).
GERANEOS.—Segundo premio, Color naranja (Hospital).

público selecto

Magnífica Terraza

HM EN ITRIO
Para desmontar, instalación general, íntegra o
- parcial, establecimiento Paquetería y Mercería,
así como coche cuna niño. Máquina escribir
«Underwood». Radio. Bicicleta «Orbea» cadete. Bomba para agua y otros

56n:

La Rambla 2 — At. Prieguense 2
Con un empate a dos tantos se celebró el domingo pasado en el campo
de San Fernando, el partido amistoso
entre la Rambla y el Atlético Prieguense, el partido dió comienzo a las seis
de la tarde con una buena entrada,
dado a lo interesante del encuentro,
previos los trámites de rigor el árbitro
Sr. Ordóñez sorteó el terreno en presencia de los capitanes de ambos equipos, escogiendo el equipo local. Se
pone la pelota en juego y se hace una
buena jugada, a pase largo de la delantera local que termina con un tiro
que se estrella en el larguero. Reaccionan !os visitantes y con una buena jugada de su delantero centro, hacen a
los diez minutos el primer tanto, obra
de su interior izquierda, Enrique que
hizo inútil la gran estirada de nuestro
guardameta. Atacan los locales y se ve
un tiro de Malagón estrellado en el larguero, siguen presionando y hacen tres
corner seguidos, los cuales no encuentran remate a puerta. A los veintidos
minutos se consigue el empate de penalty obra de González I. A los treinta
y seis minutos los visitantes desmpatan,
consiguiendo su segundo gol por su
extremo derecha Gallego y así llegamos hasta el final del primer tiempo.
En el segundo tiempo, el dominio fué
alterno, provocándose a los veinticuatro minutos un cornet contra La Rambla
y a los veintinueve otro, contra el Atlético Prieguense, los cuales sin consecuencias. A los cuarenta y cuatro minutos, en una magnífica jugada del Atlético, consigue el tanto del empate,
obra de Malagón, por lo que termina
el partido con un empate a dos tantos.
Los equipos formaron de la siguiente forma:
La Rambla: Castro, Carrusano, Bartolo, Muñoz, Peláez, Salís, Gallego, Litri, Chino, Enrique y Garrido.
Atlético Prieguense: Toni, Paco, Antolín, Henares, González I, González
II, Mariano, López, Mateo, Rivera, Malagón y Cayuelas.
Arbitro Sr. Ordóñez, acertadamente.

COMERCIIII ROMERO -

Muera

Pone en conocimiento del público, que
los días 20 y 21 de cada mes, estará
en ésta su Viajante, con un extenso
surtido en artículos de

)2e1oitztía y goyetía.--,
MÁXIMAS FACILIDADES DE PAGO

los ddrilelloá -cabra (ClrEloh)

MUESTRARIO A DOMICILIO

Representante: PIIRIO ORTIZ - Tifo. 355

CERVEZA "EL AGUILA"
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Taurinas

La copla semanal a la Virgen de la Aurora
Hoy, cristianos, celebra la Iglesia
la fiesta del Corpus con gran devoción.
Y los fieles rendidos adoran
en una Custodia al Hijo de Dios.
¡Que grande favor!
el quedarse así sacramentado
hasta el fin del mundo nuestro Redentor.
C0000rallua do
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La junta de Jefes de esta Delegación
Comarcal,en su reunión correspondiente al mes presente, celebrada el pasado día 2, entre otros acuerdos de interés, adoptó el de designar de entre sus
miembros una Comisión Ejecutiva para la creación, con la urgencia que el
problema requiere, de una Cooperativa de Vivienda de acuerdo con la lepislación vigente sobre esta materia.
Los productores interesados en tal
proyecto, deben porsonarse en las Oficinas de esta Casa Sindical para exponer su deseo de asociarse a la Cooperativa indicada.

ildoracido Docloroa

Ante las múltiples consultas planteadas a esta Delegación Comarcal sobre la festividad del Corpus Christi, se
reitera la nota publicada en el número anterior y se mantiene la condición
de abonable y recuperable para la fiesta indicada.

Elecciones Sindicales de Enlaces
El proximo día 25 del corriente mes
de junio, expira el plazo para la celebración de estas Elecciones en los Centros de más de 5 y menos de 50 trabajadores. Las Empresas afectadas deberán atenerse a las instrucciones cursadas por la Delegación Provincial de
Sindicatos, ampliadas por esta Comarcal en el Oficio de remisión de la circular.
Príego, 7 de Junio de 1.958.
El Delegado Comarcal de la O. Sindical,

Yeloé

DE PRVEGO
Durante este mes se celebrarán las
Vigilias en las fechas e intenciones siguientes:
Turno 1.°—Del 7 al 8; por la intención de D. a Paz García Bu fill.
Turno Z°—Del 14 al 15; por la intención de D. Cristóbal Luque Onieva.
Turno 3.°—Del 21 al 22; por al alma
de D. Eduardo Pérez Rosas (q. e. p. d.)
Turno 4.°—Del 28 al 29; por alma de
D. Pablo Molina Aguilera (q. e. p. d.)
Turno 5.°—Del 25 al 26; por el alma
de D. Juan Aguilera (q. e. p. d.) (Reglamentaria).
Durante este mes, se celebrará la
Santa Misa a las 5 de la madrugada.
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(A cargo de Alonso Arroyo Luna)

IMPRESOS DE
TODAS CLASES

Extenso surtido en estampas para
Primera Comunión
= PRECIOS REDUCIDOS =

Argentina, 5. -Tlfno. 340
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Nota de la Alcudia
El Excmo. Sr. Gobernador Civil de
la Provincia, en Circular núm. 1.618,
fecha 29 de Mayo próximo pasado, en
la que traslada escrito del,Excmo. señor Ministro de la Gobernación Presidente de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, construido en el
Van" de Cuelgamuros (Guadarrama),
interesa de los Sres. Alcaldes, Guardia
Civil y Párrocos, relación de las personas que fueron sacrificadas por Dios
y por España y a cuantos cayerón en
nuestra Cruzada sin distinción del
campo en que combatieron según impone el espíritu cristiano de perdón,
siempre que unos y otros fueren de
nacionalidad española y religión católica, a fin de poder organizar y disponer los pertinentes traslados de los restos al referido Monumento, si los interesados así lo solicitan.
Lo que se hace público por medio de
estas líneas para conocimiento de los
interesados.
EL ALCALDE

El jueves, día del Corpus Christí, se
celebró la anunciada novillada, en la
que actuaron Rafael Gago y José María Montilla. Hubo buena entrada y
se lidiaron 4 novillos del Excmo señor
Conde de Villa fuente Bermeja de Sevilla
Rafael Gago, que vestía de morado
y oro, recibe a su primero con varias
verónicas, que son muy aplaudidas,
brinda al público la muerte de su enemigo, al que le instrumenta una serie
de naturales, a los que siguen estatuarios y manoletinas con gran maestría
y dominio,
Mata de dos pinchazos y descabello,
siendo muy ovacionado.
En su segundo, un novillo que resultó marrajo y poco bravo, consigue ligar una magnífica faena, a pesar de
las dificultades que presentaba el astado, por lo que es muy ovacionado.
Coloca medía estocada que basta,
concediéndole una ^reja y dá la vuelta
al ruedo entre ovaciones.
José María Montilla—blanco y oro—
no consigue lucirse en su primero, que
se encuentra reacio en los capotes. Con
la muleta tras una porfía, consigue algunos pases, poniendo brío y entusiasmo en su deseo de agradar al público.
Mata de dos pinchazos y medía, fué
muy aplaudido.
En el que cierra plaza, consigue pases de todas marcas, molinetes, chicuelinas, verónicas... y solicita de la presidencia el cambio de tercio tras un
,solo par de banderillas.
Con valentía y estilo ejecuta una
faena colosal, pero no tiene suerte con
el estoque y ha de dar tres pinchazos,
por lo que consigue una oreja.
Durante la lidia del cuarto novillo,
se arrojó al ruedo un espontáneo que
fué corneado, pasando a la enfermería
donde fué asistido de una herida contusa en la región toráxica y herida por
asta de toro en región poplítea derecha, que interesa piel, tejido celular
subcutáneo y músculos.
Pronóstico reservado.
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Lcdo. D. José Maúlla
Movimiento demográfico
Nacimientos, 18 - Defunciones, 4.

S, uridad ® Rapidez — Economía

linr9

ollos "R

Lo Granada: CLAUDIO EfilICIII -- Martes, Jueves y Sábados

Repostería del

Círculo Mercantil
firecialiciaci en Gatillos

Desprecio a la inmortalidad
de vida; el que come mi carne y bebe
mi sangre tendrá vida eterna...» Es el
gran rasgo de generosidad de un Dios,
al prometernos la inmortalidad. Pero
nos pone una condición: «Si comes...
tendrás...» Nos exige el ser consecuente en la vida. Nos advierte que nuestra
esencia no es solamente el cuerpo sino
también el alma.
Parece mentira, pero es realidad.
Dios creó de hombre, alma y cuerpo
íntimamente unidas en una naturaleza,
y el hombre se rebela e intenta hacer
rey al cuerpo dejando a un lado el
principio de donde brotan los santos
sentimientos e ideales. En una palabra,
el hombre está luchando contra su
esencia, está despreciando su inmortalidad: «quien comiere... vivirá eterna«
mente...»
Católico, si tú y yo y todos los católicos, pensáramos seriamente las cosas,
ciertamente que no ayudaríamos a la
bancarrota del Catolicismo. No lo hacemos a propio intento, pero ¿verdad,
que dejamos las verdades de la fé perdidas en las bóvedas de los templos, sin
dejarles paso hacia nuestro corazón?
¿Verdad que nos gusta pensar poco?
Vamos pasando nuestra vida de Catolicismo, sobre la superficialidad de una
misa dominical mal
oída yde una comunión anual casi
clienieS elan,col)"
obligada.

El mayor afecto de los grandes libros doctrinales es imprimir en los lectores ideas fijas que necesariamente
llevan a actos buenos o malos según
sean las ideas.
Tú, católico, tienes un libro. Un libro
que debe ser el guía de tu vida, si quieres ser consecuente con tu nombre de
católico. Ese libro es: «El Evangelio».
¿Lo conoces suficientemente? Creo que
no. Y si no ¿a qué se debe esa vida
lánguida de muchos católicos? El
Cristo que predomina hoy en las mentes católicas no es el verdadero Cristo
de los Evangelios, sino un Cristo abstracto, incomprensible y misterioso. Y
supuesto esto, es muy natural vivir sin
vitalidad, ya que el hombre obra por
ideales y fines concretes y no por cosas abstractas y extravagantes.
En esta semana en la que hemos
conmemorado la fiesta del «Corpus»,
quisiera presentarte a tí, católico, un
rasgo de verdadero Cristo del Evangelio, que te ayude a vivir esta fiesta y
que quizá pueda ser la resurrección de
un católico quizá muerto.
Fué un día, de los muchos que tuvo
Cristo de incomprensión. Hablaba a
los judíos y les decía: «Yo soy el pan
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A Marida, bella y lírica como
una Virgen de Fra Angélico.

Tus dientes blancos,
pequeñitos y tibios
como los nardos.
Cuando amanece,
pedacitos de soles
se te florecen.
Sí tú suspiras,
estrellitas de nieve
en tus encías. '
Y cuando hablas
el blancor de los nardos
me tiñe el alma.
En primavera,
las celindas del campo
más negras ellas.
Tus dientes blancos,
pequeñitos y tibios
como los nardos.
Tus dientes blancos...
Itanc¿dca
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El jueves es el
día, yo lo llamaría
«de la gran Promesa». El día en que
hicieron un pacto
Dios y el hombre y
como siempre salió
ganando el hombre.
Cuando acompañes a Cristo Eucaristía por las calles,
piensa que llevas
el alimento que te
hace inmortal,piensa que esa Hostia
blanca tiene que ser
la base de tu vida,
el docel de tus ilusiones. Si desprecias esto, te estás
suicidando poco a
poco. Sí lo desprecias, estás despreciando tu inmortalidad.
LOPteet

de Fresa, Chocolate,
Vainilla, Almendra y
Menta

Al precio de 5 pesetas
También servimos jugos de
frutas variadas y coctelería
en general
Bajo la dirección del

Barman Pulido

Amentable
Es lamentable, que esta población

que siempre se destacó en abundamiento de hombres doctos en casi todas las materias, haya quedado casi
abolida en el aspecto de la medicina,
debido a las disposiciones sociales actuales, pues se da constantemente el
caso que todo enfermo de alguna consideración tiene que ser trasladado a
la vecina ciudad de Cabra o a la Capital para ser reconocido y tratado
por especialistas.
Si ello es una mejor organización social o profesional, no deja a mi juicio
de ser también como una degradación
de los Médicos de ésta, pues parece
dar a entender que los mismos no están capacitados nada más que para
atender a nimiedades.
Por experiencia, me consta y creo
que le debe constar a infinidad de ciudadanos las facultades intelectuales de
los doctores de esta Ciudad en general y más agudizada aún si nos fijamos
en la labor incansab l e realizada por
los más antiguos, pues es público y notorio que los Sres. Serrano López, Po••
vedano Ruiz, Rivadeneyra Sánchez (difunto) y el reciente triunfador en reñidas oposiciones Sr. Pedrajas Carrillo,
actuaron, operaron y salvaron en muchas ocasiones, casi sin medios, a infinidad de enfermos graves; y lo que es
más loable aún, que casi siempre estos
casos dados en gente humilde, la actuación médica se realizó con los ojos
del Dr. puestos en Dios y en su pundonor profesional y en ningún caso puestos en el importe de la factura que de
antemano tenían el propósito de no
extender.
Viéneme este asunto a la memoria
precisamente hoy, porque recuerdo
haber leido en la historia de España
que hace 472 años (29 de mayo 1.486)
el último Rey Moro de Granada, Boabdil «El Rey Chico» fué trasladado a
Priego para ser curado por físicos cristianos de las heridas recibidas en la
batalla de Loja, este hecho, prueba
evidentemente que hace muchos años
hay médicos en Priego.
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