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Noble y piadosa emulación

Columnarios y Nazarenos en la segunda
mitad del siglo XIX
Pot 7aaé
Entre las viejas y fervorosas Hermandades de Nuestro Padre. Jesús en
la Columna y Nuestro Padre Jesús Nazareno, hace ya casi una centuria, concretamente en 1865, se inicia ese noble
y ejemplar deseo—que ha transcendido felizmente hasta nuestros días— de
superación en el esplendor de sus respectivos cultos y devociones de Mayo.
Ese año 1865 predican en ambas Cofradías dos ilustres Canónigos del Sacro-Monte de Granada: Don José Ramas López en la Columna y Don Francisco Sánchez Juárez en el Nazareno.
Y como en las dos se tenla en cuenta
siem p re lo piadoso y lo popular hubo
además fuegos, veladas y hasta toros
en la Carrera del Aguila.
El 1866 acentúa más este noble propós'to de sobresalir a cada una de las
Hermandades, en orden a grandeza y
esplendor de sus fiestas: y así la Cofradía columnarin adorna con arcos vest das de follaje, pabellones de percalina e innumerables farolillos a la veneciana todo el trayecto que parte de la
puerta de la iglesia de San Francisco y
sigue por la calle de igual nombre,
Obispo Caballero y Capitán Cortés
hasta la vieja Plaza. Trae una Banda
Militar, que da dos magnificas veladas,
en dicha plaza, y hace una lucidísima
procesión, tras predicar en la solemne
función religiosa el mismo y elocuente
orador sagrado del año anterior. La
Hermandad nazarena acuerda, por su
parte, que se pronuncien nueve sermones y los confía, alternando, a Don
Francisco Sánchez Juárez y al que habría de ser luego el más notable orador sagrado nazareno Don Francisco
Bermúdez de Cañas. Celebra también
tres importantes veladas musicales en
la Carrera de Alvarez y en cada una
de esas noches encantadoras luce y
truena un maravillcso y formidable
castillo de fuegos artificiales. Así pasa
este note ble bienio que marca el rumbo
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y el rango en los esplendorosos y santos propósitos nazarenos y columnarios.
Y ya que he nombrado a
Bermúdez de Cañas como
destacado orador razareno
bueno será citar, con entera
objetividad, el acierto que tuvo la Columna en que predicara en sus magníficas fiestas
de 1882 uno de los mejores
oradores sagrados y parla.
mentaries del siglo: Don Vicente Monterola. Su fama
oratoria corría pareja con la
sabiduría. Aquellos inolvidables discursos que pronunciara en las Cortes Constituyentes, contendiendo con el principe de la elocuencia española, Castelar, le habían doen cuyo amor y devoción se funden hoy,
do tan justo y popular redomingo de su Fiesta, todos los
nombre que cuando se supo
en Priego que venia a predicorazones de Priego.
car causó una honda impreSión de general satisfacción.
Este deseo de todos se hizo pateny dentro de la más pura ortodoxia,
te el día de su llegada por la enorprobó la razón y la verdad de su tema.
me muchedumbre que salió a esperarle
En 1889 la Real Hermandad de la
y que le acompañó desde la entrada
Columna deseosa de celebrar con madel pueblo hasta la casa de Don Ramón
yor solemnidad sus cultos, pide permiLinares, donde se hospedaba, y desde
so, y lo obtiene, para trasladar sus fiescuyo balcón tuvo que corresponder a
tas de Mayo a Junio, con lo cual logra
tantos fervores prieguenses para dar
más espacio para prepararlas y garanlas gracias en una breve, cariñosa y tía de buen tiempo para el lujo externo.
sentida alocución, que avivó más el coHace un solemnísimo novenario y
mún anhelo de oirle predicar al día sitrae de fuera cuanto considera conveguiente. La oración que pronunció a
niente para el esplendor del culto. DeJesús en la Columna fué de las que hacora —por idea de Don José María
cen época: unción religiosa, profundiRuiz Torres—, con muy buen gusto por
dad filosófica y elocuencia soberana;
cierto, la Carrera de Alvarez, convirtres factores que informaron aquel metiendo así a la antigua Carrera del
morable discurso, cuyo tema era de
Aguila en una deslumbrante bóveda:
por sí un atrevimiento: «Jesucristo mumúltiples arcos vistosamente engalarió porque debió morir». Escabrosa era
nados e iluminados, cuyas claves coinla tesis, peligrosa acaso para quien no
ciden formando una recta, dan a tan
dominara la ciencia teológica, pero el
(Pasa a la pág. 3.a)
insigne orador, salvando los escollos,
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La Sociedad al habla

Notas Sindicales
Se recuerda a empresas y productores en general, el contenido de la Ley
que implanta el Seguro Nacional de
Desempleo,aprobada en 22 deJulio del
pasado año 1.961, y las norrr as para
su aplicación, aprobadas en Orden de
14 de Noviembre del mismo año.
El Seguro de Desempleo alcanza
tanto a los trabajadores fijos como a
los eventuales, cuando estos quel'en
en situación de paro involuntario y tengan cotizado un mínimo de seis meses
a:los Seguros Sociales, dentro de los
18 anteriores a la fecha de producirse
el paro.
Para acogerse a este Seguro, d productor ha de estar inscrito en la Oficina de Colocación, y dar cuenta de su
situación de parado a dicha Oficina
en plazo de ocho o tres días, según se
trata de trabajadores fijos o eventuales.
Los beneficios que concede el Seguro de Desempleo a los productores
que involuntariamente queden en situación de paro, son los siguientes:
El 75 por 100 del salario base que
cotizó en Seguros Sociales.
El 75 por 100 del Plus Familiar.
El 75 por 100 de las gratificaciones
de 18 de Julio y Navidad.
Empresas y productores pueden solicitar de esta Delegación Sindical cuanta información precisen en relación
con esta materia.
Ruego a todos cumplan con las normas de este Seguro, en evitación de
molestias para las empresas, y perjuicios de tipo económico para los trabajadores.
De este Seguro están en principio
excluidos los trabajadores agrícolas,
los a domicilio no sujetos a Seguros
Sociales, los servidores domésticos y
los textiles; estos últimos están acogidos al Subsidio de paro regulado por
los Decretos de 13 de Julio de 1 940 y
5 de Marzo de 1.959.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.
Priego, 23 de Mayo de 1.962.

El De egado Comarcal de la O. Sindical,
704í.
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Viajeros
Regresó de Valencia, de visitar la Ferio Internacional—donde fué invitado
por los principales fabricantes de muebles de aquella región—nuestro estimado amigo D. Manuel Cejas López.
Marchó a Sevilla, invitado por el
Profesor Suárez, e! Dr. González Entrene, Médico Puericultor, para asistir al
Curso sobre «Avances en Clínica Pedriáticai, en el Hospital de la Macarena, organizado por la Cátedra de Pedríatía y Puericultura de aquella Facultad de Medicina.

Natalicio y Bautizo
En:Orense dió a luz felizmente un
niño el pasado día 15, la distinguida
esposa de nuestro querido paisano don
Rafael Bergillos Arjona, Notario de
Barco de Valdeorras (Orense).
El recién nacido ha sido solemnemente bautizado con el ncmbre de
Pablo.
ADARVE felicita muy cordialmente a
los padres y abuelos del nuevo cristiano.

Enlace Maseda Aldomó-Pedrajas Ruiz-Amores
El pasado día 19, se celebró el enlace matrimonial de la bellísima y simpática Srta. María de las Nieves Pedrojas Ruiz-Amores con el joven D. José
Maria Maseda Aldomá, Perito Químico.
El acto tuvo lugar en la Parroquia
de San Miguel, a las doce de la mañana, apareciendo la nave central con
ramos de claveles blancos, a ambos lados del elegante pasillo de alfombra
que iba desde la puerta hasta el altar
mayor.
Bendijo la unión sacramental y cele-

CINE GRAN CAPITÁN
Horario en Carteleras

Festival de Cantinflas
Mayores— Mario Me reno «Cantinflas»

TEATRO PRINCIPAL
A las 7-30, 9-30 y 11 30

Practicante
Comunica a su distinguida clientela
que por marchar de viaje suspende sus
servicios profesionales hasta el día 9
del próximo mes de Junio.

Willian Holden — Grace Kelly
Menores

A las 5 30,

Litros

Agua caída desde el 1.° de octubre al 18 Mayo
•
. 661'90
Agua calda del 19 al 26
. 18'80
Total hasta el viernes.

680'70
RDSSIMMInelSn31=1.11121.111

Necrológica
El domingo último, fol eció crist:anamente, después de recibir los Santos Sacramentos, y a los 90 años de edad,
D.° Manuela Canelo Morón, viuda que
fué de D. Manuel Redondo Vázquez, y
abuela de nuestro querido amigo y
cuto Profesor del Instituto Laboral don
ildefr nso Calañas, Delegado Comarcal
del Frente de Juventudes.
Al acto del sepelio concurrieron numerosísimos amigos del Sr. Calañas y
entre ellos todos los Profesores de
nuestro primer Centro docente.
ADARVE testimonia el pésame más
sentido a la familia doliente y muy especialmente al Sr. Ca'añas.

AVISO
Esta Alcaldía comunica a todos los
propietarios de ganado de este término municipal, que una vez confeccionado el padrón fiscal del derecho o
tasa por reconocimiento sanitario de
ganados y establos, cuyo reconocimiento e inspección se efectúa por
Agentes del Servicio de Recaudación,
se le concederá un plazo de 15 días
para interponer las reclamaciones que
crean convenientes en defensa de sus
derechas, quedar do por ello anulado
cualquier otro plazo que a estos efes
tos se le haya señalado.
Priego, 23 de Mayo de 1.962,
EL ALCALDI

Los Puentes de Toko-Ri
CINE VICTORIA

Pluvl rnetro

bró la misa de velaciones el Rvdo. Padre Alberto Riera O. P., quien pronunció una elocuente y sentida plática a
los contrayentes.
Fueron padrinos el Dr. D. Antonio
Pedrajas Carrillo, tío de la novia, y la
madre del contrayente D.° María Aldomá de Maseda.
Por parte de la novia firmaron el
contrato matrimonial sus tíos D. Francisco Pedrajas Carrillo, D. Manuel Gámiz Luque, D. José Luís Gámiz Valverde, D.Guillerrno Ruiz Linares y D. Rafael Ruiz-Amores Linares y el Decano del
Colegio de Abogados de Córdoba don
Jucn Luque Amaya Por el novio testificaron sus tíos D. José María Maseda
Villaplana y D. Angel Mejía Subiñas y
los Sres. D. Augusto Soler Strükch, Director de la Fábrica de Cemento Aslan
y el Marqués de Somosierra.
Los invitados se trasladaron al Hotel
Zahira, donde la Sra. viuda de Pedrajas, ofreció un suculento almuerzo.
A la feliz pareja, deseamos toda clase de venturas.

Los Puentes de Tekc-M
Willian Holden — Grace Kelly
Menores

a Qu'a ¿id Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETA.!
Modelos originales-Precios moderado

A las 7-30, 9-30 y 11 30

Ventolera

oeucefta
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Clausura del Curso de la Sección de literatura y Bellas !Irles

(Viene de la pág. 1.')
gigantesco salón un aspecto fantástico
y maravilloso El paso de la admirable
y sagrada efigie de Jesús en la Columna, con todo el acompañamiento, que
atraviesa majestuoso bajo aquel prolongado palio de luces, resulta sencillamente deslumbrador.
La Real Hermandad nazarena celebra su fiesta votiva en Mayo pero entabla laudable emulación con la de la
Columna y acuerda consagrar nuevos
y más solemnes cultos en el mes de Julio a Nuestro Padre Jesús. Se fija el domingo, 7, para la fiesta mayor, y el 4
se tras'ada la sacratísima Imagen de
Jesús Nazareno a la parroquial Iglesia
de la Asunción. El 5 se quema un hermoso castillo de fuegos artificiales en
el Paseo. El 6 se dá una amplio limosna
de pan e los necesitados y por la noche
se canta un solemne miserere, a gran
orquesta, por las voces de la Catedral
de Granada. Terminado el salmo penitencial, se celebra una magnífica velada en el Lleno de la Iglesia: este espacioso recinto se convierte en un salón cuadrangular, decorado con pinturas de relieve y alumbrado por mil
bombas y tulipanes a la veneciana. Enmedio se alza vistosa plataforma, donde una Banda de Granada ejecuta una
colección de música española, quemándose en los intermedios elegantes y bellos fuegos artificiales. El domingo, 7,
está el templo tapizado con ricas colgaduras da terciopelo, galoneadas de
oro, y profusamente iluminado. La Capilla granadina entona sus mejores
cantos en el religioso acto y el Deán
de Sevilla, Don Francisco Bermúdez de
Cañas, pronuncia una elocuentísima
oración, al volver a Priego al cabo de
veinte y tres años. Hay corrida de novillos de la Ganadería de D. Nicolás
y D. José Lozano Madrid en la plaza
de toros y las reses, que dan bastante
juego, son estoqueadas por el reputado
diestro cordobés el «Melo». La procesión, a las nueve de la noche, es realmente triunfal y los vivas se suceden a
lo largo de su habitual estación.
Tales fueron las fiestas religiosas, columnarias y nazarenas, de 1889, las
mejores hasta entonces conocidas, pero que habían de ser superadas con
creces en el año siguiente.
Ambas reales Cofradías trasladan
sus fiestas de 1890 al verano. La Columna toma motivo de que el Rey, niño
a la sazón de cuatro años, estuvo gravísimo a principios de Enero, y había
hecho ella rogativas para que recobrara su preciosa salud. Dios quiso concedérsela y llegado el oportuno tiempo
nuestro ilustre paisano y senador Don
Gregorio Alcalá-Zamora presenta personalmente a la Reina María Cristina
una exposición de la Hermandad, en

El próximo sábado pronunciará una conferencia
el catedrático Don Juan Gómez Crespo
Hablará sobre el tema «Progreso y fuentes de energía»
La Sección de Literatura y Bellas Artes que, como saben nnestros lectores tenía encomendado
el discurso inaugural del Curso
1961-62 al ilustre Profesor y Director del Instituto de Enseñan.
za Medía de Córdoba Don Juan
Gómez Crespo, cambió la fecha
de su intervención, a la sesión de
clausura, por el fallecimiento del
padre político del orador.
El tema del Sr, Gómez Crespo, ilustrado con proyecciones,
versará sobre «Progreso y fuentes de energía», explicándonos
así con sus grandes conocimientos y su magnífica preparación
docente, una materia de la mayor actualidad.
Para escuchar a Don Juan
tenemos anunciada la presencia
de numerosos Académicos de la
Real de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba, vieja e histórica Corporación a la
que pertenece desde 1942, como miembro numerario el disertante.
El Sr. Gómez Crespo, autor de distintas y enjundiosas publicaciones en el
orden histórico-geográfico, ha pronunciado numerosas conferencias y discursos, a lo largo ya de muchos años, y por su sólida preparación y ágil forma de exponer auguramos un rotundo éxito al discurso que cerrará el Curso
de cultura el próximo sábado, día 2 de Junio, a las ocho y media de la tarde
en el Salón de nuestro primer Centro docente.

eao
la que solicita se digne nombrar un representante regio que presida la solemne Función de acción de gracias a
Jesús en la Columna. Y efectivamente
la Reina envía como representante para sus fiestas columnarias al Duque de
Hornachuelos.
La presencia en nuestra ciudad de
aquel Grande de España con honores
reales y la asistencia de una Compañía del Ejército con bandera y música,
dá singular realce y esplender a la
fiesta religiosa y a la magnífica procesión, donde el Duque iba solo, en
lugar preferente.
En la tarde del domingo hay una excelente corrida de novillos en nuestro
coso taurina y si a eso se añade las
hermosas veladas en lo Carrera del
Aguila, que está deslumbradora, fuegos artificiales, rifa, cucañas y otros
regocijos populares, concluiremos afir
mando que las fiestas columnarias
fueron las más grandiosas que la Real
Cofradía celebrara en su larga y gloriosa vida. Era Hermano Mayor efectivo Don Ramón Linares Martos y a él
ayudaron principalmente sus hermanos

Don Antonio y Don Trinidad, el Presbítero Don Francisco Gámiz y los señores Don José María Ruiz Torres y
Don Antonio Madrid Castillo.
De la extraordinaria brillantez y solemnidad nazarena ya he -hablado
en otras ocasiones en nuestro semanario. Culminaron sus fiestas en los días
3 al 7 de Agosto. El 3 fué trasladado
Jesús Nazareno a la Iglesia parroquial,
para mayor holgura, pompa y esplendor de sus cultos. El 4 tuvo lugar la
primera velada en la Fuente del Rey,
cuyo recinto había sido engalanado e
iluminado por la juventud nazarena.
El 5 se quema en el Poseo un estruendoso castillo de fuegos artificiales,
obre del más notable pirotécnico de
Granada. El 6 hace su entrada la Música de Bomberos de Málaga; se celebra la famosa misa de campaña en la
Fuente de la Salud y por la noche se
inaugura la Velada Magna, pues desde
la Fuente del Rey, punto de partida de
tan grandioso cuadro, que ostenta por
millares los focos luminosos que se reflejan en las aguas, una serie de arcos
con luces artísticamente ccmbinados,
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21 de Mayo de 52

IA
desplegándose en graciosas ondula' clones, se esparcen sin intermitencia
alguna por las calles del Río, Plaza, RiVENECIANAS de aluminio graduables,
berca, Puente de _Tablas hasta el Llano
de la Iglesia, en cuyo anchuroso espaplastificadas en colores lisos y estampados
cio destacábase el magnífico salón, de
elegantes pinturas, calificado de regio –
por ,propios y extraños. Allí tocaba
una Banda de Música y en la Fuente
del. Rey la de Bomberos, mientras la
Persianas de madera todas clases y precios
muchedumbre paseaba y contemplaba
el vistoso espectáculo, agradablemente
Representante: Pablo &ballet& -Alvate3
sorprendida.
El día 7 se celebra la solemnísima
función religiosa, con la Capilla Catedral de Córdoba en pleno, dirigida
por el Maestro D. Juan Antonio Gómez
Navarro, reforzada con otros profesores del Conservatorio. Predica maravillosamente el Padre Jiménez Campaña, Escolapio, y la procesión en la
noche, cuajada de luces y bengalas
resulta apoteósica al paso del Divino
Nazareno. Es Hermano Mayor el Presbítero Don Antonio Aguilera Jiménez,
Gafas especiales para operados de cataratas
y le ayudan al éxito Don Carlos ValLentes extraligeros para miopías fuertes — Bive dé López, Don Emilio Bufill Galán;
D 'ianuel Julián Arjona y otros desfocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristacados Oficiales.
Así termina aquel destellante periodo
tales graduados en color — Montaje y reparade fiestas que dejó indeleble recuerdo
ción de óptica en general—Material fotográfico
y formó,época en la historia de nuestra -ciudad.
Y es que unos y otros, nazarenos y
Confíe DIME* en QUB su receta será atendida con el
columnarios, saben exteriorizar, al correr del siglo XIX, todo su amor, desprendimiento y gratitud, no en pugna
mayor celo y rapidez
~dial por vana rivalidad, si no en
,piadoa- y hasta santa emulacitiv
CALLE JOSE ANTONIO, 49

PERSIANAS"

CIERTAS PLEGABLES

OPTICA

ma r-Restaurant

Dr. G. Jiménez Vizcaíno

•

Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS

GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

A partir de 1.° de Abril, traslada su consulta a la
Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119

García Sierra

Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperables Vinos
Aráiritios poi-palabras
ASERRADORA 'A DOMICILIO,
Mertedes; 23.1
nimewle
"oz
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MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pubnóh
Rayos X

Corazón — Alergia y Endocrjnología
Infrasonido
Electrocardiografía
—
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

f1EROES DE TOLEDO, 18-1°

ADARVE
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S. E. el Sr. Obispo de...
PRIMER ANIVERSARIO

(Viene de la pág. 6.°)
Después de las dos y media terminó el
acto, y la ciudad se encontraba animadísima, con muchísimos forasteros, y
un día de verdadera primavera. Acto
seguido el Prelado fué obsequiado con
una comida íntima en el Colegio inaugurado.
A las cinco de la tarde en el patio
del Colegio y ante numeroso público,
se enfrentaron en nn interesante partido de futbol, un equipo Marista de
Córdoba y el del Colegio, disputándose una hermosa copa, gentileza de
«Almacenes Siles» para tal acontecimiento, llevándosela el Colegio por la
victoria de 5 a 2.
Durante el día estuvo desfilando la
población por el Colegio admirando
los amplios locales de las clases así
como los patios y jardines y distintas
dependencias del mismo.
A la caida de la tarde, ha tenido lugar la brillante procesión de la Santísima Virgen. En ella figuraban las
bandas de Torremolinos y Priego, numerosas señoras y señoritas ataviadas
con la mantilla española y una enorme cantidad de fieles.
La Virgen iba resplandeciente de
belleza en su trono de oro y flores,
presidiendo la Junta de Gobierno, a
cuyo frente marchaba el Hermano Mayor Don Fernando Matilla Rivadeneyra, que tanto ha trabajado por el esplendor de estas fiestas.
Al paso por la plaza de Calvo Sotelo, se dispararon candelas romanas y
bombas de fuego ante una enorme

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Don José Sánchez García
Jue falleció piadosamente en Priego de Córdoba, el día 28 de Mayo
de 1.961, después de recibir los Santos Sacramentos
y la Bend ción de Su Santidad
R. 1. P.

Su esposa; sus hijos, hilas políticas, hermanas, nietos
y demás familia,
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y I,
asistencia al funeral que tendrá lugar el día 28 de Mayo a las
nueve de la mañana, en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, por cuyos favores les vivirán agradecidos.
Priego de Córdoba, Mayo de 1.962.

multitud que ha convertido a la ciudad
en un verdadero domingo de Mayo con
toda su magnificencia.
La Virgen volvió a su templo entre
disparos de cohetes, iniciándose seguidamente la típica subasta de los objetos donados, y quemándose de madrugada una magnífica colección de fuegos artificiales, con lo que terminó
este día.
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ESPECIALISTA EN

Garganta-Nariz - Oídos

"ADARVE
TODOS LOS DOMINGOS

Hotel LOS NARANJOS
Torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

"..."1111111111111111~EM
Rogad a Dios en caridad por el alma de la Iltma. Sra.

Paña "Itiniclact Maten& &Milla
viuda

que fué del Iltmo. señor

D. Alfredo Garrido-Espiga y Pineda de las Infantas

Que falleció en Córdoba el día 25 de Mayo de 1962, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

R. I. P.
Sus hijos D. Eduardo, D. a Ana y Srta. Purificación; nieto D. Rafael
Garzón Garrido-Espiga (ausente); nieta política D . M . Remedios Sigler Jiménez; bisnietos Rafael, Eduardo, Ana-Isabel y María Remedios Garzón Sigler, demás familia, Director y Claustro de Profesores del Instituto Laboral
y el Cuerpo Veterinario,
Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios.

CEMVEZA "EL AGIT_

A"

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Aqmaa aPciat

S. E. el Sr. Obispo de la Diócesis bel" ice el Celegio de EH. Marisias

S
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Priego —en plenas fiestas de Mayo-7 tributó a S. E. un
cordialísimo recibimiento

Repuestos logitimos-Taller de Servicio

A las once menos cuarto llegó el P. alado, que fué cumplimentado por los
presentes y seguidamente escoltado
por.motoristas, emprendió su entrada
a Priego, cuya población se habla congregado a la entrada del nuevo colegio.
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La ciudad ha vivido una jornada de júbilo y brillantez en medio de
sus tradicionales fiestas de mayo. De:
-demuytpranolsc eí
adornadas con colgaduras, y a las 8-30
en punto hizo su entrada en la población la banda de gaitas, trompetas y
tambores de Torremolinos, que tocó
alegres dianas. Lin poco después, la
Banda Municipal con alegres pasacalles convocaba a la población para recibir al señor Obispo don Manuel Fernández Conde y García del Pebollar,
que llegaría procedente de Córdoba.
Los actos se iniciaron a las nueve de
la mañana con una misa de comunión
general ante el altar de la Virgen de
la Soledad, que hoy culmina sus cultos, y que ofreció su Hermandad, oficiando el sacrificio el predicador Reverendo P. Angel García Gómez SI.,
de la residencia de Córdoba.
Alrededor de las 10 . 15 se trasladaron
a las Angosturas, las primeras autoridades, presididas por el alcalde y jefe
local don Manuel Gámiz Luque, e integradas por el juez municipal en funciones e instrucción, don Mariano Víilén Roldán; teniente jefe de línea de
la Guardia Civil; arcipreste, señor Madueño; Corporación Municipal, provincial de los HH. Maristas, asi como numerosos particulares que se adelantaron hasta la aldea en sus respectivos
vehiculos.

Este se encontraba bellamente adornado y engalanado, y allí se habían
congregado representaciones de profesores y alumnos de todos los colegios
que en la provincia de Córdoba tienen
los HH. Maristas, así como numerosas
representaciones locales.
El colegio es fundación del Patronato del Obispado de Córdoba, con fondos procedentes del Legado Arjona-Varela, siendo su presidente S. E. y formando parte del Patronato entre otros,
el deán de la S. I. C. don José Maria
Padilla, hijo predilecto de la ciudad,
que llegó desde Córdoba, acompañando a S. E. Cuenta con clases con capacidad para 300 alumnos, de los cuales
reciben ya enseñanza 150, siendo modelo en los meses que lleva de funcio•
namiento los alumnos del mismo por
su formación y disciplina. El Obispado
ha encomendado a los HH. .Maristas
esta obra, en la cual ha cifrado sus
esperanzas.
Inmediatamente, el señor Obispo, revestido de pontifical bendijo los locales, y pasó seguidamente por una puerta trasera a la iglesia de San Pedro. La
vieja capilla municipal se hallaba
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completamente abarrotada, y el público asistente hubo de quedarse en la calle, en parte, ante lo numeroso del mismo. La Virgen de la Soledad aparecía
bellísima en su retablo mayor, todo
lleno de luces y flores, y tras de orar
ante el Santísimo, S. E. se revistió para comenzar la santa misa. Le ayudaron el arcipreste Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño Canales y su familiar Reverendo Sr. Sánchez Mérida. Durante la
misa las escolanías de 11H. Maristas
de Córdoba y Priego interpretaron bellos motetes.
Terminada la lectura del Evangelio,
S. E. pronunció una bella hornilla, para recordar la bendición de la Iglesia,
dada al nuevo centro, y su preocupación social, al dotar a Priego de esta
obra de formación de la juventud. Tuvo palabras de agradecimiento para
sus fundadores, matrimonio Arjona
Valera, y deán Sr. Padilla, señalando
la confianza que había depositado en
los H1-1. Maristas, y que aquí cumplirían como lo hacen en los centros que
regentan y dirigen. Señaló la misión
de los padres como colaboradores
la educación, ya que el colegio es una
prolongación del hogar y exhortó a
los niños para que supiesen aprender
las enseñanzas y aprovecharlas. Por
último pidió que todos fuesen amantes
de Jesús en el Sagrario para que la
Señora de la Soledad, no sintiera más
lágrimas por nuestros actos.
A la hora de impartir la comunión
se acercaron a la sagrada mesa Jos
alumnos, familiares y numerosos in vitados.
Terminada la misa, se inició la solemnisima función religiosa del día final del solemne novenario en honor
de la Virgen de la Soledad en estas
tradicionales fiestas de mayo, y en la
cual las escolanias antes citadas de
HH. Maristas, interpretaron la misa
pontifical de Perosi.

—Pepita, hace más de una hora que no dices nada. •
Estás embelesada con el paisaje, ¿verdad?

Su Excelencia desde el trono, siguió
la ceremonia, en la que predicó el Reverendo P. D. Angel García Gómez.
(Pasma la pág. 5.°)

