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Príe4o de Córdoba, lo Junio 1962
Depósito Legul. CO. 15 ° 1958

Don José Luís Gámfz presentando al orador

El Sr. Gómez Crespo inicia su disertación

Un momento de la interesante conferencia

Fotos: VIZCAINO

Clausura del Curso 1961-62

Ante un selecto auditorio, deseoso
de oir la voz autorizada del Catedrá-
tico y Académico Don Juan Gómez
Crespo, en el que figuraban los acadé-
micos Don Miguel Angel Orti Belmon-
te, Don Gumersindo Aparicio Sánchez
y Don redro Palop Fuentes, ce l ebró se-
sión el pasado día 2 de Junio la Sec-
ción de Literatura y Bellas Artes del
Casino de Priego.

Abrió el acto Don José Luís Gámez
Valverde, que hizo un pequeño comen-
tario resumen de las actividades lite-
rarias y musicales desarrolladas por la
Sección a lo largo del curso. Consideró
que no había sido muy pródigo en
actuaciones musicales, por las causas
que enumeró, no pudiendo intervenir
la pianista belga Cambiére, ni el Qua-
tuor Instrumental de París, ni el pianista
de moda Tordesillas, ni aún siquiera
nuestros valores musicales de la ciudad
Don Alonso Cano, Don Francisco Cal-
vo y Don Luís Prados, por más que flo-
tara en el ambiente el brillantísimo
concierto del gran pianista Rafael Se-
bastiá. En cambia subrayó el éxito que
habían logrado las distintas conferen-
cias del ciclo literario, que habrían de
tener digno remate con la que pronun-
ciara hoy el Director del Instituto de
Córdoba y erudito académico señor
Gómez Crespo.

Trazó, a grandes rasgos, la perso-
nalidad del conferenciante, «nacido
—dijo— en la comarca cordobesa, en
el pueblo de Fernán Núñez el 26 de
Julio de 1910. Su cariño a la vida cor-
dobesa, donde se formó en los estu-
dios de bachillerato en el Colegio de
los Hijos de San Juan Bosco, sentándo-
se como estudiante en las aulas del
mismo Centro de Segunda Enseñanza
que luego, en 1955, había de dirigir. Se
ocupó de la vida estudiosa del señor
Gómez Crespo en las dobles discipli-

nas de Letras y De-
recho de la Univer-
sidad sevillana, cu-
yas licenciaturas
obtuvo con notas
brillantes en 1932 y
1933, continuando
su preparación, pa-
ra la docencia. En
1933, después de
hacer los Cursos de
selección, fué nom-
brado Profesor de
Geografía e Histo-
ria en el Instituto de
N e rva , pasando
después de nuestra
guerra de libera-
ción al Instituto de
Badcjoz. Al convo-
carse en 1940 opo-
siciones de turno li-
bre ganó, con el
número uno, la Cá-
tedra de su disci-
plina preferida,
Geografía e Histo-
ria, pasando a Cór-
doba en 1942, des-
pués de haber esta •
do el 41 en el Insti-
tuto de Cádiz. En
1943 fué nombrado
Secretario y en 1955
Director del Institu-
i-J y Rector del Real
Colegio de la Asun-
ción de Córdoba.

Se ocupó de sus
'numerosos trabajos
literarios e históri-
cos como •Historia
y significación de la reconquista de
Ubeda por San Fe rnando•, «Los fran-
ciscanos españoles en Tierra Santa»
que publicó la revisto Archivo Ibero

Americano, «Cádiz la ciudad más an-
tigua de Occidente» (premiado en la
III Justa literaria de Cádiz en 1944), y

(Pasa a la pág. 3.»)

El ilustre Cotedrálico Don luan húmei Crespo,

proouncid lo último conferencio lel Ciclo

Desarrolló el tema «Progreso y Fuentes
de Energía»
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Exámenes de Ingreso
Se pone 'en conocimiento de todos

los interesados, que los exámenes de
Ingreso en este Instituto Laboral se-
rán el día 19 de los corientes a las diez
de la mañana

Los alumnos que hayan de verificar
su examen vendrán provistos de plu-
ma y tinta.

Príego, 5 de Junio de 1962..
EL SECRETARIO

Instituto IVacioDi ^p Pisc€I^

MONTEPIO NACIONAL SERVICIO
DOMESTICO

La Orden de 3 de moyo de 1962, es-
tablece un régimen de afiliación inicial'
al Montepío Nacional del Servicio Do-
méstico, en favor de las denominadas;
asistentas de dicho servicio, bien sea
su retribución por: horas, cantidad fija;
diaria, mensual o análoga, con o sin
comida siempre que su edad no exce-
da de 55 años y cualquiera que sea su
estado civil.

Estas asistentas afiliadas satisfarán
por su cuenta la totalidad de la cuota
mensual de 40 pesetas.

Según Disposición Transitoria, ex-
cepcionalmente, las asistentas domés-
ticas que tengan una edad comprendi-
da entre los 55y65 años, podrán tam-
bién aliliarse al expresado Montepío,
hasta el 31 de agosto próximo, fecha
en que finaliza el plazo de afiliación
de aquéllas comprendidas en este
apartado.:

Cualquier aclaración a este respecto'
y para cumplimentar los documentos
preceptivos, así como cuanto se refie-
ra a prestaciones, pueden consultar
las interesadas en esta Agencia Co-
marcal, (Calle Fray Albino, núm. 3).

Priego de Córdoba, Junio de i .962.
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Anuncias por palabra;

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes„ 23

PkavkStro
Litros

Aguo caída desde el 1.° de oc-
tubrebi 1 Junio
	

633' 80
Agua caída del 2 al 8
	

10'50

Total hasta el viernes.	 694`30

Viajeros
Hemos saludado al iltmo. Sr. 1). José

María Padilla Jiménez, Deán de la San-
to Ig l esia Catedral, en ocasión de su
venida a Prieao el día de la Ascensión
parada bendición de !e barriada de la
firma «Hijo de Pedro Morales Serra-
no,>.

Marcharon al Campamento de Mili-
cias Universitarias de Montejaque
las estudiantes D. Luís Luque Alcalá,
D. Manuel Peláez del Rosal, D. José
L. Gámiz R.-Amores, D. José Linares
Ojeda, D. Pablo Galisteo Gámiz, Don
José Sánchez González, D. Manuel Ca
no Pedro jas y D Luis Ruiz Calonge.

Notcdkio y Ba tizo
El pasado miércoles, día 6, dió a luz

felizmente una niña— primar fruto de
su matrimonio—D.° María Luisa Mora-
les Calderón, esposa de nuestro queri'
do ami g o D. Carlos Merino Onieva.

La recién nacida fué solemnemente
bautizada en la Iglesia Parrcgviol de
Nuestra Señora del Carmen, recibien-
do en aquella pita bautismal el nom
bre de María Luisa.

Petición demono-y otorgo
Por D .  Virginia Sáez González y su

hijo D. Federico y paro su hermano
D. Daniel, acaba de ser p edida a los
Sres. de Albalá Moral (D. José) en Va-
lencia, la mano de su simpática hija
Srta. Victoria, Matrona del' Hospítól
Militar de Valencia. Acto seguido se
efectuó la firma de esponsales ante el
Sr. Cura Párroco de Santa Teresa de
Jesús, testificando D. Francisco Blasco
Pellicer y D. José Martí Sabrecoses,
quedando fijada la boda para el co-
rriente mes de Junio.

Aniversarios
El pasado 28 de Mayo se cumplió el

primer año del fallecimiento de nues-
tro querido amigo D. José Sánchez
García, después de recibir los Santos
Sacramentos y la bendición de Sú San-
tidad

Con' este triste motivo reiteramos

CINE GRAN CAPITAN
Alas7-i5,9-15y11 15

La producción en color

La Furia de 103 áriiares
Mayores

Edmund ?URDON—Rcssana PODESTA

TEATRO PRINCIPAL
Véanse Carteleras

CINE VICTORIA
Alas 7-15,91Sy11

M. G. M. presenta la producción

La Ferta deiaiin
Robert 'TAY1 O R

BOLETIN INFORMATIVO
CARBURANTES

Se pone en conocimiento de todos
los propietarios de maquinaria agríco-
la movida a motor, que para adquirir
cupo de carburante, pueden posarse
por ésta Hermandad a fin de poderlo
solicitar previa presentación de docu-
mentación.
Constitución de Grupos Sindica?es de

Colonización_ para la adquisición
de fincas.

También se pone en conocimiento de
cultivadores, arrendatarios o aparce-
ros.que quieran tener acceso a la pro-
piedad, podrán coseguirlo a través de
los Grupos Sindicales. Para informes
consulten en las oficinas de esta Her-
mandad.

nuestro sentido pésame a sus hijos, hi-
jas políticas, hermanas, nietos y de•
mós familia.

El próximó día 14, se cumplirá el pri-
mer aniversario de la cristiana muerte
de la bondadosa Sra. D.° Fermina Si-
lierLópez, viuda que fué de D. Miguel
Ortega Garzón.

Al recordara nuestro-s` lectores la'
primera fecha aniversal de su óbito, le
hacemos presente que la familia, entre
otros sufragios por el alma de la ex-
tinta, le dedicará un funeral el lunes,
dió 18 de Junio, a las diez de la maña-
no,-en la- Arciprestal Parroquia de la
Asunción.

Descanse en paz su alma y renova-
mos la más sentida condolencia a su
familia.

Hoy hace un año que, después de
recibir cristianamente los Santos Sacra-
mentas falleció en nuestra ciudad la
Sra. D.° Natalia Fernández Briones,
viuda que fué" de D. Daniel Sánchez
Ruiz.	 .

La familia, entre otros sufragios por
el alma de la difunta, le aplico distin-
tos actos religiosos estos días e invita
especialmente al solemne funeral que
se oficiará mañana, día 11, o las ocho
y media de la tarde, en la Parroquia
de Nuestra Señora del Carmen.

ADARVE da nuevamente su pésame
a los hijos, hijos políticos, nietos, her-
monós políticos y demás familia.

Exiraariie^r°o ae la Revista raceli
Esta simpática revista mensual, órga-

no de la Cofradía de María Santísima
de Araceli,_de Lucera, dedica su núme-
ro 42, con rango de extraordinario, a
cantar las glorias de la Reina del Cam-
po Andaluz.

Está bellísimamente editada, en su
formato habitual,y en la portada cam-
pea una bellísima tricromía de la Ex-

-celsa Patr na de Lucena, maravillosa-
mente lograda.

Numerosos artículos y 'comentarios
en torno a la Madre de Dios, con algu-
nas bellas poesías, forman elegante
número, que por su contenido y su pre-
sentación merece nuestros plácemes . y
una cordialisitna - enhorabuena -a la

'dirección.
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El ilustre Catedrático...
(Víezie de la pág. 1.8)

sobre todo fe importante monografía
que hizo de su brillante intervención en
1945 en el Congreso de la Asociación
Española para el Progreso de las Cien-
cias, con el título «La lucha por el Es-
treehoy las relaciones peninsulares en
la tratad del siglo XIV según la crónica
de Don Alfonso Onceno».

Habló de su nombramiento de Aca-
démico dele Real de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes, donde vino a
ocupar el sillón de Don Juan Carandell
y cuyo discurso de ingresó en 1946, bu.
jo el título «Los Jerónimos de Valpa-
raiso» fué una verdadera resurrección
de este Monasterio cordobés, uno de
los cincuenta bajo el cielo de España
como el que hizo su amigo el Sacer-
dote Don José Orti Rodríguez, luego
Fray José de Lopera, en el Monasterio
del Parral (Segovia). «Trabajo histórico
—dijo-que publicó el Boletín de la
Real Academia y que leo y releo siem-
pre con agrado por su interesantísimo
contenido».

Terminó el Sr. Gámiz Valverde ha-
ciendo resaltar los numerosos trabajos
y conferencias del Sr. Gomez Crespo,
a quien,; para que ocupara la
tribuna «de esta modesta y sencilla
Agrupación —terminó-- que cultiva las
nobles actividades del espíritu y que

sabe dar plena soberanía a los eternos
valores de la inteligencia». El Sr. Gá-
miz fué muy aplaudido.

Al comenzar su disertación es salu-
dado con muchos aplausos Don Juan
Gómez Crespo. Agradece a «su amigo
y compañero de la Academia Sr. Gá
miz los méritos que le ha dedicado,
más bién provinentes de su amistad».
Hace un canto a Priego por su activi-
dad ya conocida, su 'religiosidad bien
probada y su incitación a las cosas del
espíritu que dan fama al Casino de
Friego.

Dice que después de los grandes
oradores como Don José María Ortiz
Juárez y Don Pedro Palop viene él so-
lamente a dar una lección de clase, fal-
to de elocuencia y ayudado de algunos
gráficos, sobre un tema hoy candente
«Progreso y fuentes de energía».

Destaca la importancia que en el
mundo actual tienen las cuestiones de
geografía económica. Hace un resu-
men de la evolución de las fuentes de
energía, desde el empleo de la energía
exclusivamente humana a las distintas
fuentes energéticas anteriores al des-
cubrimiento de la máquina de vapor,
a fines del siglo XVIII.

Se ocupa de la importancia que ad-
quiere la energía del carbón después
del descubrimiento de la máquina de
vapor, deteniéndose particularmente
en el desenvolvimiento industrial que

adquirió Inglaterra a consecuencia de
su gran riqueza carbonífera, lo que le
llevó a una extraordinaria expansión
industrial, que más adelante fué supe-
rada por Estados Unidos, pues real-
mente a fines del siglo XIX la gran na-
ción americana logró sobrepasar a
Inglaterra en la producción de carbón
y acero.

Se refiere a continuación a la im-
portancia del petróleo y de la energía
eléctrica, que dieron lugar a la segun-
da revolución industrial y que tan de-
cisivamente habrían de ccntribuir más
adelante a transformar la fisonomía
del mundo contemporáneo.

Señala la oposición existente entre
la economía de la Europa Occidental,
basada fundamentalmente en el car-
bón, y la de los Estados Unidos, apo-
yada principalmente en el petróleo y
en la energía eléctrica.

Con una serie de proyecciones, lan-
zadas hábilmente por el Profesor de
Agricultura de nuestro Instituto Don
Sixto López, el selecto grupo de oyen-
tes fué dándose cuenta perfecta de las
afirmaciones del ilustre conferenciante,
que puso a la vista de todos una serie
de gráficos interesontisimos para la
mejor comprensión de tan árida ma
teria.

Al final, el Sr. Gómez Crespo, con
palabra docta y exposición clara y
precisa,alude brevemente al desarrollo

PRIMER ANIVERSARIO
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Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Paha chtinina Sillet oeója5
Viuda que fué de Don Miguel Ortega Garzón

Que falleció en Priego de Córdoba el día 14 de Junio de 1.961, habiendo recibido los

Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.
Sus hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, nie-

tos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia,

Invitan a Vd. al funeral que, en sufragio de su alma, se celebrará
el día 18, a las diez de la mañana, en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción.

Por su eterno descanso, se le aplicarán misas, el día 14, a las nueve de la mañana en
la citada Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción; el día 15, a las ocho de la ma-
ñana, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en esta ciudad; también en Cór-
doba, Getale, Almedinilla y Madrid.

Priego, Junio de 1.962



TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

749e/nda a(idat

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

5llmily	 TI. ué co nEo 1ir

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

AVISO
Relación de Aspirantes admitidos al

Concurso convocado por este Excelen-
tísimo. Ayuntamiento para cubrir en
propiedad la plaza de Perito Apareja-
dor Municipal:

D. Manuel Serrano Grande
Lo que se hace público en cumpli-

miento del artículo 10 del Decreto de
10 de Mayo de 1.957, admitiéndose re-
clamaciones en esta Secretaría Muni-
cipal durante quince días.

Priego, 6 de Junio de 1962. 

EL ALCALDE

Din
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrelón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)
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de las fuentes de energía en la econo•
mía española, refiriéndose también,
con acertadas aseveraciones, al impac-
to producido últimamente con el desa-
rrollo de la energía nuclear, que des•
pués de la primera fase bélica —con-
cluyó— va ampliando sus aplicaciones
pacíficas que contribuirán a transfor-
mar el mundo de nuestros días.

Una prolongada salva de aplausos
escuchó al final de su brillante y docu-

• mentada disertación el ilustre Catedrá-
tico de Córdoba.

// PERSIANAS"
VENECIANAS de aluminio graduables,

plastificadas en colores lisos y estampados

PUERTAS PLEGABLES
Persianas de modera todos clases y precios

Representante: .4241/2, &ballet°. -(nvate3

OPTICA

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general—Material fotográfico,

Confíe plenomeote en nue su receta sera atendida con el
mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 —	 Electrocardiografía 	 —	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

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

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. 0 de Abril, traslada su consulta a la
Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119

HEROES DE TOLEDO, 18-1°Aer "ADARVE" 	   
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Bar-R taurant

X ANIA

Rico Café
Excelentes Tapas

nsuperables Vinos
1

PRIMER ANIVERSARIO

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Polla Álatalla 7etnánde3 f2tione3
°nada. que fue. de 0. Wautel cSánele gLay

Que falleció en Priego, el dia 11 de Junio de 1961, a los 60 años de
edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.

R. I. P.

Sud	 4,04 pataai,caa, n/ieiad„ Aevma-
patíikod, clemda

Invitan al funeral que se celebrará el próxi-
mo día 11, a las 8 30 de la tarde en la Iglesia
Parroquial de Ntia. Sra. del Carmen.

Priego, Junio 1962.
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Los Triunfos de "El Cordobés"Boodicide p ineurarido de...
(Viene de la pág. 6.°)

gares espléndidamente confortables.
Bendito sea Dios Nuestro Señor que
mueve a las almas en el Santo Amor
cristiano para ejercer la caridad. Es-
pero que el ejemplo realizado por este
Empresario lo imiten otros Sres. In-
dustriales y adinerados de esta ciudad
para que se sigan realizando obras de
esta clase que ayuden a mitigar y si es
posible, anular el agudo problema de
la vivienda».

Y con estas palabras se terminó el
acto y los futuros ocupantes empeza-
ron a recibir visitas de amigos y cono•
¿idos que celebraron las bellas vivien-
das, recibiendo tanto D. Pedro Mora-
les Laque, como ellos, los mayores
plácemes.
14.11,9rialten

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Otra suerte de tierra- calma de 48 fa-
negas, con algunos almendros, la mitad
insuperable, y el resto muy laborable,
casa de señores y unida a esta dos
casas más , para los colonos, agua pa
tabla abundante al límite de fa finco a
un kilómetro de la anterior.

Otra suerte de más- de 20 fanegas de
olivos de buena calidad, en las Pare-
dejas, término de Priego, con caserío
de dos plantas.

Las tres suertes libres de cargas.
Las dos últimas suertes lindan con la

carretera que conduce a Almedinilla.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

En los cosos más famosos
va triunfando El Cordobés
con extraordinario empuje,
y exquisita lucidez.

En las plazas donde actúa
tienen siempre que poner
un letrero en la taquilla,
diciendo: «Ya no hay papel».

¡Caramba! Que toreraso
es el diestro El Cordobés.
Que revolución taurina,
ha promovido Manuel.

Los que dicen que no sabe
debieron ir a Jerez,
a Córdoba, o a Sevilla,
y verlo en el redondel.

eea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Si supiera, (¿Qué sería?)
¿por qué tiene sin saber
más contratos que ninguno,
más toreo y más cartel?

¿Qué esperan los indecisos?
¿Quieren más pruebas tener?
Que vayan a las corridas;
y se podrán convencer.

En la historia del toreo
no ha llegado a suceder,
lo que ya está sucediendo,
con el diestro El Cordobés.

Por paletas las corridas.
Los anuncios a granel.
Y de orejas y de rabos,
es el amo El Cordobés.

Es de gloria su camino.
Llena el ruedo de placer.
Es un gallardo taurino.
¡Dios te proteja Manuel!

En el Bar, en el Casino,
en la Playa, en el Cuartel,
se comenta el desatino,
que hay con El Cordobés.

Hay indecisos que dudan,
otros se matan por él:
y la realidad del cuento,
que todos lo quieren ver.

Arrastra las multitudes,
y la fiesta toma ser.
Las plazas de bote en bote,
todo por El Cordobés.

Muchos tildaron su arte,
atacando sin deber:
hoy les pesa grandemente
ese injusto proceder.

Atacar no me lo explico,
contra el diestro y su poder.
Ya caerán de su borrico,
despacico y sin correr.

A pesar de lo que digan
nadie puede detener,
los arrolladores triunfos,
de Manuel El Cordobés.

Su condición es completa
generosa y de valer;
hasta los niños de teta,
hablan ya del Cordobés.

Y van quedando muy pocos
que le ataquen a Manuel.
Además, es tontería.
Le ayuda San Rafael.

Hay que olvidar las pasiones
y ser humano y cortés;
proclamando con franqueza,
lo que és El Cordobés.

El mundo tiene ahora mismo.
tres noticias de interés.
La atómica, el astronauta,
y el torero El Cordobés.

Y el que no lo crea así
y siga dudando de él,
¡En España amigo mío,
el amo es El Cordobés!

Yllituitak Yutacia



Bendición e inauguración de doce viviendas
los productores de la empresa textil

"Hijo de Pedro Morales Serrano"

para

El Ilustrisitno señor Deán bendice la Barriada

Entrega de llaves a los beneficiarios

Vista parcial de las nuevas casas
Fotos: MEDINA

Como ya apuntábamos en el número
anterior, en la tarde del día 31 de Ma-
yo, Festividad de la Ascensión, la Em-
presa Textil «Hijo de Pedro Morales
Serrano» celebró la bendición de un
grupo de 12 viviendas para sus pro-
ductores, en cuyo acto les fueron en tre-
gmlas las llaves a los adjudicatarios.

A las 5-30 de la tarde ofició la ben-
dición el M. I. Sr. Don José M. 5 Padilla
Jiménez, Deán de la S. I. C., revestido
de Capa y asistido por los Rvdos. se-
ñores Don Rafael Madueño Canales,
Párroco de la Asunción y Arcipreste
del partido, y Don Domingo Casado
Martín, Párroco de las Mercedes, a cu-
ya feligresía pertenece esta Barriada.

Formaron en la presidencia, además
de los Rvdos Sres , Don Manuel Gá-
mez Luque, Alcalde de la Ciudad; Don
Luís Orta Piedra, Teniente Jefe de Li-
nea de la Guardia Civil; Don José To-
más Caballero Alvarez, Delegado Sin-
dical Comarcal; Don Antonio Veláste-
gui Tofé, Presidente del Sindicato Lo-
cal Textil; Don Antonio Luque García,
Teniente de Alcalde y Jefe de la Her-
mandad de Labradores; Don Salvador
Pareja González, Concejal del Exce-
lentísimo Ayuntamiento y Don Manuel
Ibáñez Serrano, Director de esta Su-
cursal del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Córdoba, con el dueño de
la industria y promotor de la obra don
Pedro Morales Dique, asistiendo a la
ceromonia Don Manuel Morales Men-
jíbar, constructor de la obra. Don Ra-
món Morales Menjibar, maestro encar-
gado de la construcción, Don José Luís
Onieva Linares, Don Francisco del Ca-
ño García, Don Juan Jiménez Ortiz,
Don Ramón Pareja Morales. Don Fran-
cisco Pastor Siller, Don Antonio Cano
Expósito, Don Francisco Ropero Mo-
rales, Don Rafael Aragón González y
otros que sentimos no recordar, encon-
trándose además Presentes todos los
beneficiarios: D. Francisco Ortiz Gon•
zález, Don José Carrillo Baena, D. Lino
Jiménez Ortíz, D. José García Avalos,
D.' Mercedes Avalos Talión, Don Juan
M. Pareja Yévenes, Don Laur'ano Pe-
drajas Jurado, D.' An geles AnuPera
Sanz Don Francisco LóPez Valdivia
Don Antonio Luque Gámiz Don Alfon-
so l'mare erran.o y D. Santiago Mar-
tínez Mora les. Recibieron todos las lla-
ves de sus viviendas resultando un
momento emotivo por lo que para
ellos significan estas casas dotadas de
las ma yores comodidades higiene so-
bre todo y magnífica construcción, en
las que el promotor no ha escatimado
detalle alguno.

Al final del acto de bendición reco
rrieron algunas viviendas los asisten-
tes, v el Iltmo. Sr. D. José M. Padilla
dirigió la palabra a los congregados
sobre todo a los beneficiarios y fami
liares, diciéndoles entre otras cosas
«pido al Cielo que sobre estas vivien-
das derrame el Señor, nuestro Dios,

las bendicíones,que
se recogen en las
Sagradas Escritu-
ras, de las casas
de los Patriarcas
Abraham , Isaac y
Jacob y que en San-
ta unión cristiana
todos convivan lle-
nos de Paz y felici-
dad espirtual y cor-
poral.»
«Que cuando el

promotor fué a vi-
sitarle para pedirle
que viniese a ben-
decir estas vivien-
das no dudó ni un
momento, ya que
para él representa.
ba una gran ale-
gría el conocer que
éstas iban a ser
ocupadas por ira-
lajadcres modestos
que estaban vivien-
do en condiciones
bastante lamenta-
bles» Haciendo his-
toria glosó, de ma-
nera elocuente, la
figura de D. Pedro
Morales Serrano,
padre del promotor,
que fué hombre de
gran corazón, que
su vida la consagró
a velar por los su-
yos y por indos
aquellos que d? él
dependieron, de ahí
que su hijo D. Pe-
dro, recibiera las
enseñanzas y e n
honor y justicia lle-
ve esta Barriada a
perpetuidad el nom
bre de su padre , y
añadió «que a este
Empresario le ha-
bía llevado la idea
de la construcción
de estas viviendas
el hecho que, con
ocasión de haber
visitado a uno de
s u s trabajadores
vió como vivían ha
(*lados padres e hi
jos en una misma
habitación por don
de pasaban 1 a s
aguas resiluales de
los servicios de sa-
neamiento de esta
población», d i r 
Riéndose al promo
tor dijo, «que había
cum plido plenamente, al hacer estas
viviendas, con el segundo Mandamien-
to de la Ley de Dios, ya que según San
Matías el primero era: Amarás a tu
Dios Señor sobre todas las cosas y el
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DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados
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segundo: Amarás a tu prójimo CCM") a
ti mismo, y que él con esta obra había
rcalizado este mandato de arnor y ca-
ridad, dotando a doce familias de ho
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(Pasa a la págir a 5.°)
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