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REALEZA DE UNA WENTE
(ANTE UNA FOTOGRAFIA DE LA FUENTE DEL REY)
¡Qué buena impresión
produce la fuente del Rey!
Hecha para conservarla
entre las verdes frondas
de un parque, mantiene
su Existencia en el eglógico y apropiado lugar de
la comprensión y del recuerdo. Alegre sensación
la que origina, en verdad,
la Fuente del Rey de Priego, aún contemplada en
las lógicas limitaciones de
una fotografía. Ella, seguro, que no ambiciona adquirir, por ejemplo, el rango de la Andrómeda de
la Granja o la de Neptuno del Paseo del Prado de
Madrid, y, sin embargo,
su agua caerá con sonoridad de sencilla orquesta,
alegrando y refrescando
al mismo tiempo. Porque
¿para qué sirve una fuente, señor? Una melodía rica y casta que, al ser llevada a los labios, tonificará con sus notas desgranados, apagando la
sed de las ardientes prisas modernas con el ritmo
de paz de verdadera fontana.
¡Cómo honra, asimismo,
a la Fuente el dios de las
aguas, con su ímpetu y gallardía, so
bre concha abierta a todos los vientos! Y aunque no valga quizá gran cosa como escultura para más de un entendido, aparte que nos podría contar
infinidad de sobrases anécdotas, este
Neptuno, junto con los demás compañeros de ornamento, merece un elogio
rotundo, salir con más frecuencia en
letras de molde.
Ante la música del manantial llegarán en grupos las prieguenses. Más
bonitas que el dia anterior —que ya es
decir—, comenzarán a llenarse de lo-

rrada—en los cálices hermanos—de tus manos». Y
acaso empezará a mustiarse en mal de amores.
¡Peligrosa cualidad la de
la Fuente del Rey, capaz
de apagar la ardiente
garganta y encender al
más frío corazón! Y el
porvenir de gran parte de
la juventud de Priego se
hallará en dicho oasis,
donde el travesuelo Cupido, rubio, regordete y
reidor, no necesitará aljaba para sus juegos.
Pasará el tiempo... Y lo
más probable es que el
Neptuno prieguense, que
ha escuchado ya tantas
palabras elogiosas de muchos matrimonios felices,
continúe sin una muestra
de agradecimiento, una
inscripción, verbigracia.
diciendo poco más o menos: «Millares de esposas
complacidas y de mamás
tranquilizadase.Bochornoso abandono que irá aumentando a troves de los
años, y que las actuales
zonas ilusiones. Alrededor de ellas,
rondarán los mozas, enredándose en
agudas frases y chistes peregrinos.
Acudirá el joven jactancioso, dispuesto a conquistar el mundo entero, y el
tímido, temblando de deseo y de temor a la vez. Y hasta el viejo-verde
hará un alto sentimental, obstinado
en seguir soñando... ¡Adecuado escenario para interpretar los eternos motivos de la vida! Pronto el aire se llenará de cuchicheos y carcajadas. Y
más de un galán expresará el deseo
del poeta: «...yo quiero el agua ence-

Autoridades locales deberán cortarlo
enseguida.
No obstante, pese a la ingratitud
anteriormente señalada, prosigue el
dios mitológico a gusto en la ciudad
cordobesa, sin dar a entender bajo
ningún momento deseos de emigrante, de añoranza por la brisa de un
mar que dejó de contemplar, máxime
en plena época de festivales y fe.
rias... Es un auténtico enamorado de
Priego.

Satatew‘a

MUNICIPAL
Sesión del día 22 de Sepbre. 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 habilitado Sres.
Consuegra y Montoro, adoptándose
los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se acepta propuesta del Gremio de
Cafés, Bares y similares sobre sustitución de fianza en las condiciones que
se establecen.
Se concede una gratificación de una
mensualidad de haber al Conserje del
Cementerio.
Se concede un anticipo reintegrable
de dos mensualidades de su haber a un
funcionario municipal.
Se concede media unidad de agua
de uso doméstico de la Fuente de la Salud a D. Francisco Gutiérrez Ruiz para
la casa núm. 8 de la calle Belén.
Se aprueban varios presupuestos de
obras municipales para reparación de
un trozo de pavimento en la calle San,
Luis y otro en la calle Obispo Pérez
Muñoz.
Aprobación varias liquidaciones de
Plus Valía.
Relación de cuentas y cuentas justificadas.

valer« etc/ Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

La Sociedad al habla
Viajeros
De su veraneo en Torremolinos regresaron los Sres. de Ruiz Linares (Don
Guillermo) y D. Carlos Ruiz Aguilera.
De Granada los Sres. de Cáliz Cáliz
(D. Francisco).
De Madrid el Dr. D. Antonio Pedrojas Carrillo.
Marcharon a Barcelona D.° Francisca Pomar, viuda de Maristany, su hija
la Sra. de Monche y nietos.
A Madrid el Dr. D. Balbino Povedano Ruiz.

Natalicios
La esposa de nuestro amigo D. Rafael Serrano Montes, de soltera Aurora
Aguilera Mérida, ha dado a luz una
niña, que recibirá el nombre de la madre.

Pésame
Se lo damos muy sentido a los señores de Montara Pacheco (D. Agustín),
por el reciente fallecimiento en Granada de su hermano D. José.

Juventud que triunfa
En Córdoba y con brillante puntuación ha aprobado el curso selectivo en
la Escuela de Peritos Industriales Don
Luís Luque Alcalá.
Felicitamos efusivamente al joven
estudiante y muy especialmente a sus
padres los Sres. de Luque Chaparro
(D. Vicente).
En la Escuela de Comercio de Granada ha obtenido excelentes notas en
el primer año del Profesorado Mercantil D. Francisco Tejero García.
Le damos la enhorabuena, extensiva a sus padres D. Francisco y D.° Remedios.

La consulta del Dr. Aguilera
Benítez

Jaime, 1 — Teléfono 96 y 32.5

Nos manifiesta el culto Odontólogo
que, por obligada ausencia, suspende
la consulta durante los cinco días primeros de Octubre.

Anuncios por palabras

Corresponsal del Banco
Popular Español

oeucefta

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 2.
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

Nuestro querido amigo y colaborador, el Administrador de este periódico, D. José María Fernández Lozano,
ha sido nombrado Corresponsal en
nuestra ciudad del Banco Popular Español, agradeciéndole el ofrecimiento
que nos ha hecho en atenta tarjeta.
Dadas sus excelentes cualidades y su
abolengo bancario es de esperar que
obtenga grandes éxitos en esta importante Entidad.

Grupo de Barberos y Peluqueros
Como en años anteriores ayer celebró el Grupo Sindical de Barberos y
Peluqueros el dio de sus Patronos San
Cosme y San Damián.
A las once, hubo función religiosa
en la Parroquia de la Asunción a la
que asistieron casi la totalidad de los
agrupados.
Por coincidir este año en sábado,
acordaron trasladar la celebración al
día siguiente.
En el próximo número, daremos amplia información sobre estos actos.

Enlace Serrano GarciaSerrano-Sánchez
Anoche, en la Parroquia del Carmen,
tuvo lugar el enlace matrimonial de la
señorita Emilio Serrano Sánchez con
nuestro amigo D. Miguel Serrano García.
Bendijo la unión el Rvdo. Sr. D. Manuel Carmona Invernón. Apadrinaron
al nuevo matrimonio los Sres.,de Serrano Caballero (D. Antonio), tíos del
novio, y firmaron como testigos, por
ambas partes D. Hilarlo Rojas Salido,
D. Antonio Ortiz Gomez, D. Antonio
Montes Arenas y D. Cristóbal Barrientos Vila.
Terminada la ceremonia religiosa,
los novios e invitados se trasladaron
al «Rincón Palace» donde se sirvió un
suculento y exquisito lunh, por el barman Tirole.
La feliz pareja emprendió viaje hacia Madrid y otras capitales.
Que su dicha no tenga fin.

_zazo
NECROLÓGICAS
D. Francisco Sánchez

[Me

En la noche del pasado día 23, entregó su alma a Dios, el joven de 21 años,
D. Francisco Sánchez Luque, después
de recibir los Auxilios Espirituales.,
Al registrar tan sensible pérdida, enviamos nuestro pesar a sus padres, hermanos, tíos, primos y demás familia.
Don losé Riza 8illera
El pasado día 26, dejó de exislír en
nuestro ciudad, el joven D. José Ariza
Sillero, confortado con los Auxilios Espirituales, y a la edad de 23 años.
Cariñoso y servicial, era querido per
amigos y compañeros, que le acompañaron hasta el Cementerio en una imponente manifestación de duelo.
ADARVE se une al pesar de sus padres D. Rafael y D.° Angeles, hermanos, abuelas, tíos, primos y demás fam.lia.

CE"s EZA "EL AGUILA"
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julio Dulnez, grao ciclista, del "Guardia de tranco", do Madrid,
vencedor del II Criterium ciclista, tiene 23 altos y habla para RIR
"La Cava, hace de esta prueba una carrera de categoría..."
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sino que te has llevado todas las pri
mas de importancia.
—Como que he quedado tan satisfecho, que el próximo año podéis contar
conmigo. Ya lo sabéis.
—Algo más para nuestra prensa

local.
Por falta de espacio, en nuestro número anterior, dejamos de publicar la presente entrevista.
El vencedor del II Criterium Ciclista corrido en la pasada Feria, Julio Jiménez Martínez, hombre joven, que no
tiene más pasión que su bicicleta, se
somete sonriente y benévolo a las interferencias de un periodista local que
ni sabe de ciclismo ni de periodismo,
así que mucho menos de interrogatorios o interviús, como dicen los poco
dados a palabras españolas.
Siempre., en las aglomeraciones de
masas humanas, el diálogo es imposible; sí a esto unimos que, este charlar
con un campeón, lo hacemos en la misma meta de llegada, comprenderá el
aficionado al deporte de las dos ruedas, cuan difícil es entenderse.
Emoción del vencedor .. Voces de los
espectadores.., Abrazos de los aficionados... ¡Vivas! de los entusiastas... y
el interlocutado que... se nos va de las
manos, para verlo allá a diez metros
de distancia, llevado y traido por los
que nunca conoció, pero que ahora, a
la hora del triunfo se consideran sus
amigos de siempre...
Y allí estaba julio Jiménez, nuestro
campeonísímo de hoy, vencedor indiscutible de una prueba dura y fuerte,
de primera categoría por su recorrido
ondulante y cuesta arriba... verdadera
prueba de montaña, que le oímos a los
duchos en ciclismo...
—¡Hombre, callarse un poco, y dejarme a Julio...!
—Eres un fenómeno—nos corta un
nene con menos estatura que la bicicleta del vencedor, pero que por su lenguaje enterao de la materia, era un tío
con toda la barba—¡Así se sube el
Granuno y la Cava y la calle Málaga...! ¡No si tú llegarás a suplantar a
Loroño.. !
—Bueno, Julio... haber si nos dejan.
¿Qué te ha parecido esta prueba?
—De un itinerario bellísimo; trazado más para turistas que para corredores ciclistas. Me refiero, por lo pintoresco de la carretera a Zamoranos,
especial a su paso por entre esas sierras y el río—Angosturas—; es decir
que es un recorrido agradable a la vista, si no tuviéramos la preocupación
de la lucha por llegar el primero.
—¿Y la prueba en sí?
—Dura; muy dura. Esa Cava es de
categoría. Yo es la más dura y difícil
que he subido. Porque tiene un punto
en que parece haber terminado su ascensión, y sin embargo, se encuentra
uno con que al final le queda rato, y

como se ha perdido ímpetu, cuesta un
esfuerzo bárbaro coronar la Plaza.
—¿Llevas tiempo corriendo?
—Más de cuatro años.
—¿Cuántos de edad?
—Veintitres.
—Creo que estás en la edad de los
triunfos.
—Pues, quizá.
—¿Pruebas en que has participado?
—En el Circuito Montañés; Avila,
mi tierra; Asturias, Orense; y también
he tomado parte, por equipos en las
vueltas al Sudoeste, Levante y Portugal...
—Dices Portugal, ¿entonces fué ahora reciente en esa que murieron dos
corredores españoles?
—Efectivamente. Uno de mi equipo,
Guardia de Franco; y precisamente debido a ese desgraciado accidente, tuvimos que retirarnos de la Vuelta en la
que íbamos pitando.
—En la inscripción apareces como
madrileño, y ahora me dices que tu
tiera es Avila ¿explícame este pequeño
lío?
—Soy natural de Avila, efectivamente; pero vivo en Madrid y pertenezco a
ese equipo madrileño. Precisamente en
Avila me estiman mucho y existe una
Peña Ciclista, que lleva mí nombre.
—Bien Julio. Mí enhorabuena por
este rotundo y destacado triunfo, ya
que no solo has vencido en la general,

P

—Pues que estoy contento de haber
venido a Priego. Que creo estar en
buena forma. Y que tengo que saludar
muy agradecido a todo el pueblo por
la gran acogida y ese recibimiento
apoteósico que me han hecho. Que la
organización ha sido perfecta y no ha
habido que lamentar ningún accidente. Y que doy las gracias a todos por
el éxito de la carrera.
Con un abrazo nos despedimos de
este gran ciclista, que está siendo llamado para entregarle la Copa del
triunfo y un montón de dineritos contantes y sonantes que no son despreciables...

glpeckt
Primas otorgadas en el II Criterium
Ciclista de Priego
1.° de Zamoranos, Antonio Ariza,
100 pesetas, donante Sr. Casado.
Llegada a Priego, Julio Jiménez, 200,
de Agencia Aguayo.
5.° Vuelta al circuito, Julio Jiménez,
200, de Agencia Aguayo.
Farol Rojo, Antonio Jiménez, 100, del
Sr. Garzón.
1. er Corredor Local, Manuel Calmaestra, 100, de «Los Madrileños».
2. » Corredor Local, Mauricio Alcalá,
50, de D. Juan José Lopera.
3. er Corredor Local, Pedro Arrabal,
50, del « Bar Pepe».
Corredor Local, Manuel Calmaestro, 50, del Sr Aguayo.

ICON

"Unión atujeta,
-0." comunica a 5u cliitinricia clientela fue, a
/2attit ofe esta techa, pueden pamt
encargos ¿el excelente picón cle Su jabticación al telétono 27 (ean¿il) y
hotai ¿e 10 a 1 y ¿e 5 a 7
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Corredor Local, Pedro Arrabal, 50,
del Sr. Aguayo.
Corredor Local, Francisco Rogel, 50,
del Sr. Aguayo.
Corredor Local, Mauricio Alcalá, 50,
del Sr. Aguayo.
Corredor local, Antonio Ortega, 50,
Anónimo.
Por caida, Antonio Jiménez, 50,
Anónimo.
Al mejor, Julio Jiménez, 500, de Auto-pistas «Juca».
Combatividad, Julio Jiménez, medio
kilo de café del «Bar Gasógeno».
También existió una prima de seis
medias botellas de vino «María del Valle», donadas por el «Bar los Colorines».

Parroquia de

Sra. del Cuma

El pasado domingo día 21 del actual,
a las siete y media de la tarde, tuvo
lugar el acto sencillo y emotivo de la
bendición del solar donado a esta Parroquia para la construcción de UNA
GLIARDERIA INFANTIL, donde ten.
gan acogida todos los niños de las
obreras de Priego.
La ceremonia resultó en extremo
emocionante. El Rvdo. Sr. Cura Párroco D. Rafael Romero Lorenzo,—alma
de esta magnífica obra—revestido de
capa bendijo dicho solar en presencia
de numerosísimo público, al cual después de la bendición dirigió unas palabras.
Con esta bendición se inauguró el
comienzo de las obras, ya en marcha,
de la Guardería, para nuestros niños
pobres. Obra de todo buen prieguense,
a cuya caridad acudimos para que entre todos lleguemos pronto a presenciar la bendición más emocionante aún
del edificio ya terminado. Y más aún,
verlo lleno de hijos de nuestras obreras.

Pítra0 Social Uiruen del Caro
Donativos recibidos hasta el jueves
Pesetas

Donación del solar propiedad
de D. Cristóbal Luque Onieva, valorado en . . . 40.000
D0110 latívo del Párroco de
Ntra. Sra. del Carmen 10 horas m.
.
.
.
600
.
,
.
.
.
.
P. G.
5.000
Luís Jurado A vila .
.
1.200
J. S. .
.
.
.
3 000
Una feligresa .
.
500
Otra feligresa .
.
.
1.000
Un feligrés de un trabajo efec•
200
tuado
Antonio Arenas Castro, 5 horas mensuales . . . .
300
María Arenas Castro, 5 horas
.
.
mensuales
300
.
.
Se ha recibido una comunicación
del vocal social del Sindicato Textil,
dando cuenta de la aportación que el
próximo mes llevarán a cabo, siendo
ésta de 3 pesetas semanales las obreras y de 5 pesetas los obreros, en los
cuatro sábados de Octubre.
e

•

•

•
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Cuenta de los fondos de ntra. Señora de

[1 cesar Carlos

la Virgen de la Salud
Dinero recogido desde el 6 de
agosto de 1.950 al 6 de julio
de 1.958
47.332'00
.
Intereses producidos.
486'08
.
Suman.

47.818'08

GASTOS
Instalación del cepo, muro de
contención del lateral derecho
de la portada de la Fuente,
muro saneamiento humedad,
renovación piedras de la portada, instalaciones alumbrado, pavimento de todo el recinto de la Fuente del Rey, reparación faroles, reparación
corona de la Virgen y otros
gastos menores
.
.
27.202'75
Diferencia entregada en efectivo al nuevo depositario don
.
Pablo Ariza Jaén
.
20.615'33
El Depositario saliente,

eatiag leona gdw,ckez
Horadad riacturila
DE PRIEGO
Durante el mes de Octubre se celebrarán las Vigilias en las fechas e intenciones siguientes:
Turno 1.°—Del 4 al 5; por la intención de D. » Paz García Bu fill.
Turno 2.°—Del 11 al 12; por el alma
de D. José Caballero Castro (q.e.p.d.)
Turno 3.°—Del 18 al 19; por el alma
de D. Francisco Ortíz Ruiz (q.e.p.d.)
Turno 4.°—Del 25 al 26; por el alma
de Doña Concepción Pérez Torres
(q .e p.d.)
Turno 5.°—Del 29 al 30; por el alma
de D. Francisco Povedano (q.e p.d.)
La Santa Misa será en todos los turnos (D. m.) a las 5-30 de la madrugada.

Bicicletas 13. H. y Orbea
Receptores de Transistores
«
Telefunken
«
PHILIPS
Lavadoras Bru y Bertrán
Máquinas de afeitar
PHILIPS
Tubos fluorescentes Philips
Batidoras Turmix y Berrens
~(10"..
Todos estos artículos los encontrarán en la casa que más barato vende:

Casa MACHADO
DI contado y a largos pinos

PkIEGO

España está celebrando el cuarto
centenario de la muerte del Emperador Carlos V de Alemania y primero
de nuestra Patria. Su figura cesárea,
que hizo de Europa una unidad religiosa, bebiendo en la fé española, se
agiganta en la historia, como algo sublime con acentos personales, en su
formación dogmática y en su vida
política.
Y así haciendo de su Imperio el más
alto servicio a Dios, supo calar el alma hispánica, para comprender nuestra estirpe y sentir la realidad de la
corona española.
Del Emperador, del César, acaba de
decir en el Escorial, nuestro querido
amigo el Director General de Prensa,
Adolfo Muñoz Alonso, que <,en él se
advierte la pasión fría. Esa pasión a la
que Hegel y después Ortega, consideran como la única fuerza capaz de
realizar en el mundo algo importante;
esa pasión que es la creadora de la
Historia. Esa pasión fría a la que los
éxitos no derriten, por fría, ni los fracasos doblan por pasión. Pasión que no
recibe del éxito o del fracaso el canon
de la medida».
Precisamente los cordobeses conocemos una anécdota que prueba este
temple del Emperador. Dispares los
cabildos Municipal y Catedralicio, en
transformar la mezquita en Catedral,
se inclinó el Emperador por el deseo
eclesiástico, ante la terribles decisio.
nes que habían adoptado los componentes del Municipio. Pero al cabo del
tiempo llegado a Córdoba, comprendió
las razones de estos últimos y públicamente se arrepintió de su orden, dando con ello un prueba de su pasión
fría, que sabía reconocer al que llevaba la razón.
El Caudillo, Jale Nacional del Movimiento y del Reino, al depositar sobre
su tumba del Escorial el laurel de homenaje de toda la Nación española al
más grande de los Emperadores, ha sido fiel intérprete del sentimiento de la
comunidad nacional, que vé en el César Carlos, un ejemplo a seguir para
quien conduzca a la Nación desde la
más alta magistratura del Estado.
qatda MIG112tea

nota de la Parroquia de las Mercedes
En la rifa celebrada en la noche del 24,
por involuntario olvido, dejaron de subastarse varias macetas.
Estas se encuentran expuestas en la casa del Párroco durante hoy domingo, al
precio que pueden adquirirse por las personas que lo deseen.
Transcurrida una semana si no se vendiesen pasarán a propiedad de la Iglesia.

LA COMISION

ADARVE
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La Copla semanal a la Virgen de la Aurora
Es la Aurora María el preludio
del Sol de Justicia, que había de nacer
a su tiempo le dió a luz al inundo,
favoreció al hombre, venció a Lucifer
¡Oh que gran placer!
que al final la Serpiente se viera
vencida y pisada por una Mujer.

Se celebraron con toda brillantez los cultos en
honor de la Virgen de las Mercedes
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NOTAS SINDICALES
El B. O. del Estado del día 18, publica una Orden Ministerial, por la que
se suprime la 3.° Zona en la Reglamentación de Trabaio de la SIDEROMETALURGICA, por lo que los sueldos que
deben percibir los productores de esta
rama de la producción (Herreros) a
partir del día 1.° de Octubre próximo,
es el correspondiente a la SEGUNDA
ZONA.
Lo que se hace público para conocimiento de las empresas y productores
afectados.
Priego, 27 de Septiembre de 1958

& air9.-.J. Sindical Comarcal
Multas impuestas por la flutoridad

Como es tradicional tuvieron lugar
en la Parroquia de su nombre los cultos anuales en honor de la Patrona de
los cautivos.
Durante todos los dios el Templo se
ha encontrado repleto de fieles en la
novena, con Exposición Mayor de Su
Divina Majestad, cánticos y predicación del Párrroco, Rvdo. Sr. Casado
Martín en sus tres últimos dios.
Este año, se ha dado el coso de que
muchos feligreses enfermos han acudido a recibir la Sagrada Comunión en
los días del novenario y los totalmente
impedidos, pidieron fuera el Señor a
su ccs ), por lo que se dieron actos msy
emotivos.
El día 23 por la noche, hubo solemnisima salve y después la Virgen se expuso en su bello retablo, mientras en
la calle José Antonio, iluminada y exornada, se organizó una animada velada con repostería, puestecillos y pequeños sorteos, que se vió muy animada, hasta bien entrada la madrugada.
El dio 24, fiesta de la Virgen, hubo
misa de Comunión General a las nueve de la mañana y a las diez. solemnísima Función Religiosa, cantándose
por el coro de seminaristas, con acompañamiento de ormonium, la Misa «Te
Deum Laudamust de Perosi.
Ofició en la ceremonia el Sr. Casado Martín, que pronunció una ferviente oración sagrada, asistido por los
Rvdos. Sres. Campos Cisneros y Cantero García.
A las ocho y media, salió la procesión, entre una enorme masa humana
que llenaba las calles del trayecto.
Numerosísimos fieles de ambos sexos
y representaciones de A. C con banderas, formaban en la misma, así como los seminaristas y niños y niñas
vestidos de acólitos. La Virgen iba en
bellísimo trono blanco y delante de
Ella, marchaban las Hermanas Mer-

cedarias del Hospital de San Juan de
Dios, figurando de Preste el Rvdo. señor D. Paulino Cantero García.
En la Presidencia figuraba el Arcipreste del Partido Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño Canales, Teniente de Alcalde Sr. Fernández Lozano y Comandante de Puesto de la Guardia Civil, cerrando la comitiva la Banda municipal.
A su regreso al templo, la calle José
Antonio, se encontraba repleta de fíeles, entonándose salve popular y dando el Sr. Casado Martín las gracias a
los asistentes y colaboradores. La Virgen entró en su Parroquia entre el dispairo de cohetes y repique de campanas.
Seguidamente continuó la velada en
que como la noche anterior sirvieron
bellas señoritas de la feligresía, y una
rifa estilo Priego, que se prolongó hasta más de las dos de la madrugada,
quemándose al final una colección de
fuegos artificiales a cargo del pirotécnico local.
Las fiestas organizadas este año por
el Párroco y Junta de Festejos presidida por el Dr. D. Alberto Rivadeneyra
Galisteo, han superado a las de años
anteriores, rogándonos el Sr. Casado
Martin, demos desde nuestras columnas las gracias a cuantos han colaborado para el mayor éxito de las
mismas.

César tiaz
ESPECIALISTA EN

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

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

Municipal
Por alborotar en la vía pública, don
Antonio Serrano Ruiz, D. José Mendoza Caballero y D. A. Serrano Ruiz, 10
pesetas a cada uno.
Por infringir el Código de Circulación, D. Francisco Osuna Martín. don
Vicente Jiménez López, D. José González Pareja y D. Rafael Soldado Campaña, 10 a cada uno.
Por aparcar un camión de paja en la
vía pública,D. Antonio Durán Cano, 50Por adulterar la leche con el 28 por
100 de agua, D. Manuel Molina García, D. Francisco Serrano Ordóñez con
el 20 por 100 y D. Pedro Carrillo con el
20 por 100, 250 a cada uno.
Por apedrear en la vía pública, Pedro Calvo Carrillo, 10.
Por infringir lo ordenado sobre
Abastos, D. Rafael Pérez Gámiz, 250.
Por id. id. D. Rafael Pérez Gámiz,
250.

Extraordinario de "El Cronista del Valle"
Tenemos en nuestras manos el número extraordinario de Feria del estimado colega de Pozoblanco .. «El Cronista del Valle».
Con motivo de la gran Feria, Fiestas
y mercado de ganados de Ntra. Señora de las Mercedes, entre los días 23 y
28 del corriente, ha elevado a extraordinario el semanario de información
comarcal vallesana.
Elegantemente presentado, con alegórica portada, inserta diversos artículos con numerosas fotografías y dibujos enlazado todo con la vida de Pozoblanco y del progreso de sus dios feriales, a lo largo de 40 hermosas páginas.
Nuestra felicitación al Director y redactores de «El Cronista del Valle», extensivo al impresor D. Pedro López.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER

¡AGRICULTORES!
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Abono húmico por excelencia

#etman¿ael ¿e la Viga» ¿e la -Patata

Maravilloso

Unico

Para informes:

«Cuando muchos habían olvidado
a la Aurora Divina, una voz resonó
vamos, vamos devotos y hermanos
a encender la llama de su devoción...»

§0.1é Ponche! /Mac:3
Trasmonjas, 4

Nuestro agradecimiento más profundo a todos los que han colaborado y
han hecho posible, con su ayuda o donativos, que se lleve a cabo la restauración total de la Iglesia de la Aurora.
Nuestra alegría y satisfacción han
sido muy grandes viendo con el esplendor que se han desarrollado la novena, función y procesión de nuestra
excelsa Titular, y la asistencia de hermanos a la rifa, a pesar de la lluvia.
Los lectores de ADARVE conocerán
por nuestro articulo de 26 de enero el
estado de cuentas de las obras realizadas. Queda por decir que la iluminación y pavimentación han sido posibles
gracias a la generosa ayuda de la Camarera Doña Araceli Reyes de Molina,
del Hermano Mayor y de las personas
que han contribuido con su trabajo
personal y regalos de materiales y medios de transporte.
Esperamos realizar el próximo año
el arreglo del tejado de la Iglesia que
es lo único que falta por hacer, ya que
con esta reparación quedará asegurada la conservación del magnífico templo joya del barroco español.
Esta Directiva se siente satisfecha
21411Maa,

Después del importante arreglo del bello templo barroco de la Aurora, al término de las solemnes fiestas septembrinas, los Cuadrilleros y Rondalla
de la Cofradía rodean a su activo Hermano Mayor Rvdo. señor
D. José Serrano Aguilera
que bajo su mandato se hayan llevado
a cabo estas importantes restauraciones en el bello Templo de la Aurora.
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HOY,
MAÑANA
y SIEMPRE

)Cinc®n poético

eanción ¿e mo3ai matineta5
A mis hermanas para que lo canten
en un atardecer alpujarreño.

Marinero es mi amante
—va en una barca—;
mientras borda los mares,
ay, luna blanca,
por estar a su lado
d i era mi alma.
corazón del monte
hele a romero...
La vela de tu barca
—ay, ¡a romero!—
huele a brisa y canciones
del salinera.
....

Arriero es mi amante
—lleva tres mulas--;
al pasar por el puente
mira la luna.
¡Ay, por el puente, madre,
quien fuera luna!
La vela de tu barca,
ay marinero,
leva brisa y canciones
del salinera.
Ay, mi marinerito,
ay, a romero,
ay, a romero...
Aanadca,
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éribeaí
Bar-Cafetería
Vinos - Cerveza
Exquisito café
Cocina selecta
peejetido del público

rIGURINES
EXTENSO SURTIDO
Adquiéralos en la
librería NILRR10 ROPIS

