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CUADRO PARA EL INSTITUTO

ADARVE trae hoy a su primera página este hermoso óleo de uno de los fa-
mosos conquistadores de Príego, el inolvidable Rey San Fernando, logrado muy
bLa por nuestro querido y admirado paisano D. Cristóbal Po vedano Ortega .

Los lectores de nuestro semanario saben perfectamente del valimiento de éste
joven artista prieguense —todo vocación y temperamento— por las numerosas
ilustraciones, a pluma y pincel, que ha ido ofreciendo a lo largo de los últimos
años, en una etapa que ha puesto realmente de manifiesto unas maravillosas y
envidiables cualidades creadoras para el arte.

El valioso cuadro, que reproducimos en esta lograda foto de Rafael Medina,
ha sido espléndidamente donado por su autor a nuestro primer Centro docente,
para que presida las tareas culturales del Instituto.

Al recibirlo el Centro de Enseñanza Media nos envía para su publicación las
palabras de gratitud que a continuación reproducimos:

«El Director y Claustro de Profesores del Instituto Laboral agradecen el rasgo
de generosidad de nuestro querido y joven artista, Cristóbal Povedano Ortega,
él cual una vez más ha dado prueba de cariño hacia este primer Centro docente,
al hacerle donación de un magnífico cuadro, representando a Fernando III el
Santo, Patrono de este Instituto. Este cuadro de tamaño 1 x 1'65 metros y reali-
zado con óleos y esmaltes ha sido colocado en la Sala de Profesores, luciendo
desde allí su arte incomparable».

En pocas líneas

LA FAMILIA
Por estos días se está llevando a ca-

bo en nuestra ciudad—organizado por
la Jefatura local del Movimiento—un
ciclo de charlas-coloquio sobre «Nues-
tros hijos y nosotros» tendente a .ins-
truir a los padres, calibrar opiniones y
en resumen velar por el prestigio de
la familia.

Decimos velar por el prestigio de la
familia, pues aunque nos duela es pre-
ciso afirmar que en algunas ocasiones,
la familia esporiola, se aleja de las lí-
neas tradicionales que la hicieron
ejemplo a las demás.

No vamos a caer en la utopía, de
pensar en tiempos pasados, cuando
todo era hogar, reuniones familiares,
pactos amorosos, etc., etc., porque la
problemática del mundo que avanza
lo impide de una manera radical. Pero
es preciso considerar, que los padres
respecto a los hijos tienen una función
educadora y de mando que no pueden
desprenderse de ella, sino antes al con-
trario. imbuirles unas doctrinas y unas
prácticas, que hagan a la comunidad
familiar un espejo de virtudes y un ser-
vicio permanente a Dios y a la Patria.

De otro lado, de todos es conocido,
como hoy el nivel cultural, industrial y
económico de la nación, requiere una
atención preferente, no solo en la edu-
cación, sino en el futuro de los hijos
para abrirse camino en la vida, «cada
día más difícil», pero cada día más
ambiciosa.

Pero lo que es una realidad es que
la que sea la familia, lo será el pueblo,
y en definitiva la nación; y por ello la
célula primaria del Estado ha de estar
a punto para cumplir su alta misión
que se le ha encomendado y que tan
importante se presenta, para nuestros
hijos, su futuro y la misión que tengan
que cumplir.

gatcía Y/lamia°



Don Benjamín 'Julián Martín, cerrará el Ciclo de las Charlas

Coloquio "Nuestros hijos y nosotros" el próximo miórcoles día 28

Disertará sobre el futuro profesional y el fondo de igualdad
de oportunidades aplicado a la enseñanza

La tercera charla-coloquio del Ciclo «Nuestros hijos y noso-
tros » , con la que se cierro el ciclo que se iniciara hace unos días,
tendrá lugar el miércoles día 28, a las ocho de la tarde en el Sa-
lón de Actos del Instituto Laboral, siendo la entrada como en las
anteriores libre para los matrimonios.

Se va a considerar en este acto, la importancia del futuro pro-
fesional de nuestros hijos, y las posibilidades de ayudas por parte
del Estado para estudiar.

¿Puede estudiar su hilo? ¿Cual es su vocación? ¿Hacia donde se
inclinan las aptitudes de su hijo? ¿Conoce Vd. las ayudas que da
el Estado para poder estudiar?

He aquí una serie de preguntas que se plantean y que han de
ser resueltas en la próxima charla.

Su contestación, su planteamiento, se ha encomendado a don
Benjamín Julián Martín, Profesor-Tutor de becarios de nuestro Ins-
tituto Laboral, persona capacitada al extremo, en materia peda-
gogica, y que por su cargo conoce con todo detalle, la serie de
ayudas que el Estado concede hoy a través del Fondo de Igualdad
de Oportunidades, para que los que carecen de medios económi-
cos para estudiar.

Esperamos que esta última charla sea del mismo éxito que las
anteriores y que el coloquio resulte animado y fructífero, en bien
de la familia.

n111/1.1nn
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Festival

La Tuna Universitaria del Cole-
gio Mayor «Isabel la Católica», de
Granada, ofrecerá hoy, domingo, a
las doce y media de la mañana, un
grandioso festival en el Cine Gran
Capitán.

Exilo do la segunda confunda

d I Ciclo `lustros hijos

y nosotros"

Continuando el ciclo de charlas-co-
loquio sobre el tema «Nuestros hijos y
nosotros», disertó en el Salón de Actos
del Instituto Laboral, Don José Maria
Fernández Lozano, Procurador de los
Tribunales.

Presidió el acto el Jefe local del Mo-
vimiento, Don Manuel Gámiz Luque;
Secretario local, Don Francisco García
Montes, y Director y Secretario del
Centro, Sres. Yagüe Fernández y Ju-
lián Martín.

Comenzó el Sr. Fernández Lozano,
pidiendo disculpa por la pobreza de su
palabra, tras la brillante disertación
anterior del Sr. Romero Lorenzo.

Estudió el concepto de educación
e instrucción, según los Papas, y sentó
la premisa, que la educación de los hi-
jos, sería eficaz con el buen ejemplo
de los padres en todos los órdenes.

Señaló los problemas que presenta
la educación sexual y el misterio del
nacimiento de las criaturas, que no
debe ocultarse al uso de razón, sino
que hay que aclararlo y santificarlo,
para que no se aprenda en el arroyo.

Cómo el padre ha de proyectar su
educación, aún cuando los hijos estén
en colegios e instituciones, y no des-
entenderse nunca de los hijos estén en
el ambiente que estén.

Hace hincapié el Sr. Fernández Lo-
zano, en la formación religiosa del ni-
ño, que no puede nunca tampoco con-
fiarse a lo que hace el sacerdote en la
Iglesia, sino que ha de darla el padré.
desde las primeras papillas.

Terminada su disertación, que tué
aplaudidísima, se inició un animado
coloquio en el que intervinieron nume-
rosos asistentes, destacando las acla-
raciones que hiciera el Rvdo. Sr. Ro-
mero Lorenzo, tomando parte en el
mismo entre otras personas, los seño-
res Gámiz Luque, Yagüe, Misas Bena-
vídez y señora, Cano Fuentes, etc. con
lo que finalizó esta interesantísima
velada, que alcanzó un enorme éxito.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 5, tarde

La Historia de Ruth
Color — Menores

A las 7, 9 y 11-15

Siempre Tú y Yo
Doris DAY — Frank SINATRA

Color — Mayores

CINE VICTORIA
A las 4 45, Infantil

La Ultima Bala
Color — Menores

A las 6 .45, 9 y 11-15

El Tercer hombre era mujer
Susan HAYWARD — Dean MARTIN

Color — Mayores

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de Madrid los Sres. de

Matilla Pérez (D Julio) e hija Srta. Ro-
sa María.

Marcharon a Granada el Dr. Don
Antonio Aguilera Aguilera y señora.

Petición de mano y firma
de esponsales

En la tarde del pasado domingo, dia
18, y por Doña Maria Josefa Blanco-
Duarte, viuda de Ammanncto, y pord
su hijo Víctor Hugo, fné pedida a los
Sres. de López Talión (D Juan) la ma-
no de su simpática hija Amparo.

Tras el acto peticional y ante el Re- -
verendo Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
Párroco de Ntro. Sra. del Carmen, se
procedió a lo firma del contrato es-
ponsalicio, testificando por ambas par-
tes D. Vicente Aguilera Pérez y D. Ig-
nacio Gallego Pierna.

La boda quedó fijada para el próxi-
mo día 23 de Diciembre.

FARMACIA de guardia

Lcdo. P. I. MATILLA



¡Por fin llegó la calefacción para todos!

Económica, Rápida, Cómoda y Limpia

ifICAL 	 NIEGti
SISTEMA REVOLUCIONARIO.

Para informes llamar al Teléfono 63 de esta Localidad

25100310100re (10 1952 A.DAR.V E Pág. 3

De-lon onsodo fulmino no honor

-4 19 }esos ridlOrell0

ccediendó a los deseos de la Comi
si 'n organizadora de la función de ac-
ciór lgradas a jesús Nazareno, ofre-
cida pór los prieguenses residentes en
Tarraja, Insertamos la lista de donan-
tes y el detalle de la cuenta.

D. Antonio Pedrajas Jurado 	
»PauliVIO'%rrías Foguer

Pérez .___

»Manuel Calmaestra García...
»José P«tz'Serrano 	
»José Cano Expósito 	
» Debv.id,,Moi`ol Muda rra 	
»Pmü llñró'Rvz Val tejo 	
»l'iriionio Luís Cañete 	
»José Gutiérrez Baena 	
mdttowMéticla Domínguez 	
AAght-VVICArjoila Menjíbar
D Mbniielti'Mendoza Mérida....
D. Antonio Zafra Mendoza 	
» Enrique Sánchez Gutiérrez 	
»Juan Avila Valverde 	

D.° Pilar Molina Matagón
D. Arturo Ayala Valverde 	

;»J44.rs-"IsiiJet.Ai.évalió Baena . .....
Atanasio López Luque 	
° hprscisca Luque Alcalá ......
Antonio López Luque 	
Gabriel Tornas Díaz 	

Ivntonio Molino Ortiz 	
in José Mérida Carrillo 	
» José A. Villegas Hernández 	

José M.° Gámez y Gómez 	
D.,4eonor Cano Expósito 	

n Pareja Mérida 	
'osé Moreno Adamuz 	

0.° Trinidad Aguilera Abatas 	
9. José Jiménez García 	

Rafael Jordán Ortiz 	
r José Jordán Luque 	

Francisco Rodríguez Patrana..
Rafael Ruiz-Ruano Villena

• Emilio Trujillo Jiménez 	
Rodríguez Aguayo 	

t Miguel Trillo Caballero 	
1> Emilio Ramera Luque 	
4fter-earmen Galán Arjona 	
111',Adratiaa,Sanchez González ..
» Josefa Aguilera Sánchez 	

D. MigUef Aguilera Castro 	
»Antonio Cobo Soto 	
»Antonio Cobo González 	
»Antonio Delgado Jiménez 	

.»-Ilafeei Domínguez Alcalá 	
» Manuel Cano Expósito 	
tAlIci rt-.Rogel Poyato 	
» jaselZafra Mendoza 	
» faaéé-IZaf.ra 'Lig u e 	
» tV5i6?i Pérez Clavero 	
» J6SáhUrida Luque 	

o
44110 Mérida Luque 	
twoiación Mérida Delgado 	

	

Francisco Castillo Delgado 	
» Francisco López Velazco 	
a Ray Luque Aguilera 	

Suma y sigue 	

Con este hermoso exorno de llores y luces ofrecieron su cariño y gratitud a
Jesús Nazareno los priequenses que viven en Tarrasa, encargando 118 grandes

fotografías de Jesús para sus casas, milagrosamente protegidas

Suma anterior 	 	 2.425

Fcto Medina

Suma anterior.... 3.155
D.° Francisca Mérida Delgado.... 25 D.° María Sánchez García 10
D. Manuel García González 	 30 D. Julián Cazarla Ramírez 10
» José Aguilera Avila 	 25 » Facundo Molina Ordóñez 25
a Emilio Trujillo López 	 50 » Manuel Cobo López 25
a José Aguilera Muñoz 25 » Antonio Cobo Muñoz 10

D.° Angeles Avila Ortega 50 D.° Salud Jordán Ortiz 25
D. Santiago Luque Soto 25 D. Manuel Baena García 25
D.° Mercedes Canalejo Ropera 25 » José Serrano «La Virgen» 25
» Carmen	 id.	 id. 25 » Manuel Aguilera Sánchez 50

D. Manuel Bretones Martínez 25 » José Carrillo Pérez
» Francisco Huertas Rojas

25
25

» Manuel Aguilera Avila 25 » Francisco Carrillo Quintana 25
» José García Lozano 5 D.° Ana Quintana Robasco 50
» Emilo Baena García 50 D. Laureano de San José 25
» José Aguilera Castro 25 » Domingo Morales Varó 35

» Miguel Cañadas Cono 25 D. Araceli Villena Alcoba 25

» Francisco Gómez Altes 25 » Carlos Reina Bizarro 25

Niña Amparito Gómez Cañadas 25 » Juan Aguilera Cano 25
D. Antonio Cañadas Villena 25 » Manuel López Luque 50
» José Cobo Arrebola 25 » Feliciano Sifuentes González 10
» Manuel Yllana Morillo 25 » Antonio Sánchez Gutiérrez 50

» Manuel Yébenes Sánchez 25 a Juan Sánchez Gutiérrez 50
» Antonio Pimentel Muño2 25 D.° M.° Jesús Gutiérrez Baena 50
» Manuel García Carrillo 25 D. Manuel Sánchez Gutiérrez 50
» Rafael Jurado Leiva 25 » Antonio Hidalgo Gómez 10
» Francisco Varo Requerey 20 » Francisco Aguilera Carrillo 10
» Ramón Camacho Sánchez 25 » Antonio Gómez Gallardo 25
» José Boy Colomer 25 » Manuel	 id.	 id. 15

Suma y sigue.... 3.155 Suma y sigue a la vuelta... 3.940

Ptas

100

1C0
100

. 25
25
25
50
25

100
100
100

. 100
25
50
50
25
25
25

. 25
50

• 50
50
40
50
35

• 25
50
50
75
25
25
25
50
25

• 25
• 50

50
25
10
50
25

• 50
30
50
25
10
25
10
25

25
25
15
50
25
25
25
25
25
25

2.425



ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrsjón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al dia siguiente

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.

Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA,

I Bar-R staurant

X1NIA •
Rico Café
Excelentes Tapas

Insuperables Vinos

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial • Tel. 238.

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en LIBRERIA

H. R0)118

Pág. 4 ADARVE
Suma anterior... 3.940 Suma anterior... 3 990

D. José López Rodríguez 70 » Agustín Granados Molina 25

» José L.Sánchez García 30 Gastos giro y locomoción.
4.015

240

Suma y sigue... 3 990 Total. 3 775

RELACION DE
Pesetas

FacturaEmisora ... ... ................. .. . ... . 	 . 150'—

Recibo traslado al Altar Mayor a Jesús Nazareno 	 ... 150'—
Factura del Coro cantores . .... •	 •	 •	 ........ 225'—

Organista. . ......... 75'—
Ayudante	 .....
Gastos de Sacerdotes	 .
Factura del electricista ...

» Hermandad .......
Importe de 28 semanarios ADARVE

de 118 fotos de Jesús Nazareno de 24 x 17.
de alfileres, guita y otros 	

TOTAL 	
Importe recibido de Tarrasa giro telegráfico 	

Saldo que se entrega a la Hermandad de San Vicente 598'70

Priego, Noviembre 1962.
LA COMISION

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 plumita En que su receta será aludida con el

mayor celo y rapidez
CALLE JOSE ANTONIO, 49

•nnn•nnn

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clinico 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

HEROES DE TOLEDO. 18-1°

25 de noviembre de 1%?

GASTOS

. . ...	 ..

• • ..............

15'
225'—
40'—

192'50
56'—

2.006'—
41'80

3.176'30
3.775'—

CERVEZA n AGUILA"



ADARVE

cLa

PRESENTADO por

LA MEJOR CERVEZA
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¡Lo único que faltó...I

EL AGUILA
Saques de esquina

II

ww14.411,

Goleadores

25 de Noviembre  de 1182

¡Se resolvió el choque!

A. Prieguense, z A. Cordobés 1
Partido de auténtica rivalidad entre

equipos cordobeses, los que lograron
un primer tiempo normal, brioso y de-
portivo, aunque excesivamente nervio-
sos, haciendo por ello un futbol emo-
donante más que vistoso, en el cual
nuestro ataque estrelló varios balones
en la madera, haciendo que su domi-
nio fuese infructuoso.

El visitante, de salida cuaja una
buena internada, y García Pradas, dis-
para logrando inaugurar el marcador,
cuando solo iban cuatro minutos. Des-
pués ante la presión local, refuerza su
puerta, de la que hace un baluarte
nuestro antiguo defensa Quesada.

En la segunda mitad, sale el Cordo-

Goleadores

OVIEDO
Mantuvo una dura lucha con el late-,

ral Quesada, que tuvo su compensa-
..

don en el minuto 20 de la segunda mi-
tad. Lanzó Ríco una falta desde fuera
del área, que limpiamente remató de
cabeza Oviedo, por un hueco hasta la
red, consiguiendo asi el empate.

Posteriormente en el minuto 40, al
sacar un corners puso materialmente
la pelota en el camino del gol de la vic-

toria.

bés, replegado para defender la posi-
ción ventajosa y ello hace que se vuel-
que al ataque el Príeguense, sometien-
do a Vera, portero cordobés, a un in
tenso trabajo, muy luido por cierto.
En este tiempo ya no cejó el dominio
IMMIIMIINIMMIEWIEBn11

El Mejor

Aniceto
Nos place destacar a este buen juga-

dor que cada tarde se va superando
hasta que nos brinde en su puesto en
la vanguardia la tarde de triunfo que

todos le esperamos.

Su labor hoy, cubriendo el lateral
izquierdo de la defensa, fué perfecta,
tanto en el corte como en la entrega
rápida, levantando con Rico y Arenas,
una fuerte barrera, que resultó inex
pugnable a los rápidos contraataques
visitantes, en los que Escudero y Fran
co no tuvieron nada que hacer.

local y por ello mismo, se sucedieron
varias brusquedades en el terreno vi-
sitante, de cuyas resultas se decretó la
expulsión de Ramón, excesiva a todas
luces quedando el Prieguense con diez
hombres y un gol en contra. Entonces
fué cuando se crecieron y acertaron a
romper la dura defensa que había or-
ganizado el Cordobés, bastándole para
ello un trío de hombres: Rico, Oviedo y
Esteban, que con una auténtica furia
que provino de su clase, desmanteló
las cortas ilusiones que en su gol cifró

el visitante.

Finalmente diremos que el almerien-
se Sr. Gutiérrez, llevó el encuentro sin
saber cortar a su debido tiempo un jue-
go lleno de violencias y durezas, que

excitó a los espectadores.

Del Cordobés cabe destacar su línea
de cobertura, especialmente Vera, Ro-

dri y Quesada.

Y del Prieguense, Aniceto, Rico,

Oviedo y Esteban.

eutal,b

ESTEBAN
Materializó el triunfo. Su gol, obte-

nido en las postrimerías del partido,
provino del magnifico saque de esquina
que le hizo Oviedo algo abierto y cen-
trado, al que acudió de forma impre-
sionante Esteban con un remate de ca-
beza, que le acredita una vez más, co-
mo magnífico ariete del A. Prieguense.

Anunciar es vender

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios



TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E

Ac-felec¿a aPic¿at

Repu est 	 ill ni 	 .111:

blliiilf,	 1. 
Teldon(401,

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Báiba.

Otro pájaro que viene a afilarse el pico

ro
qmetía cid Mueble

DECORACIÓN  DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

,'tema
Jaime, 1 — Teléf-ano. 96 y 325
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8010111119 cournemoracido del día de los Caldos en el XXVI aoiversario

del sacrificio de jasa floloolo

Una vez más Priego ha conmemo-
rado con todo rigor y solemnidad la
muerte de José Antonio y día de los
caldos.

El F. de JJ. celebró su vigilia, durante
la noche del 19 al 20, y a las. 6 40 los
afiliados a la O J. E. oyeron la santa
misa en la Capilla del Asilo Arjona-
Valera, que ofició el Capellán Rvdo. se-
ñor D. Miguel Coca, y que estuvo pre-
sidida por el Delegado Comarcal dbn
Alfonso Calañas Redondo.

A las siete y media de la tarde se
oficiaron solemnes honras fúnebres en
la Parroquia Arciprestal de la Asun-
ción. Terminadas las actividades del
día laboral, los establecimientos y es-
pectáculos de recreo cerraron sus puer-
tas,a fin de unirse a la conmemoración.

El amplio primer templo prieguense
se vió completamente ocupado por
amplias representaciones de todos los
vectores de la ciudad y secciones del
Movimiento.

Al pié del altar mayor se había le-
vantado severo túmulo, rodeado de lu-
ces encendidas, y cubierto de una ban-
dera de F. E. y las cinco rosas simbó-
licas.

El acto estuvo presidido por el Alcal-
de y Jefe local D. Manuel Gámiz Luque,

Teniente Jefe de Línea de la Guardia
Civil D. Luís Orla Piedra, Delegado del
Ministerio de Información y Turismo
Sr. García Montes, asistiendo los ple-
nos del Consejo local del Movimiento
y Corporación Municipal.

Ofició el arcipreste Rvdo. Sr. D. Ra-
fael Madueño Canales, asistido por los
Rvdos. Sres. Carrillo Trucio y Sánchez
Rodríguez, estando de Capero los re-
verendos Sres. Burgos y Coca. Ai final
se entonó solemne responso.

Terminado el acto religioso, los asis-
tentes se dirigieron a la Fuente del Rey
donde se enclava la cruz de los caidos
que se hallaba iluminada con reflecto-
res. Allí tuvo lugar la ofrenda de coro-
nas. En primer lugar se ofrendó una
monumental por los Sres. Gámiz y Gar-
cía Montes, Jefe y Secretario local, y
acto seguido lo hicieron las O. J. E. y
Centro de Enseñanza,ocupándose todo
el pie de la cruz.Terminada la misma se
dió lectura por el Delegado del F. de
JJ. o la oración de los caidos de Ra-
fael Sánchez Mazas, finalizada la cual
el Sr. Arcipreste rezo un padrenuestro
seguido de responso. Por último el ca-
marada Gómiz Luque, invocó a los cai-
dos cantándose el cara al sol, a cuyo
final dió los grites de ritual.

lo reliquia de Sa ga ieresa, llega

o lucen§

La Rvda. Madre Priora de Carmelitas
Descalzas, de Lucena, que forma parte
de la Junta organizadora de los 'actos
en honor de Santa Teresa de Jesús, nos
envía atenta comunicación, relacio-
nándolos.

En la tarde de anteayer hubo la s6-
lemne recepción de la Reliquia insigne
de la andariega y reformadora Car-
melita, que llegó a la iglesia de las
Descalzas, sobre las cinco de la tarde,
siendo recibida por los AutoridadeS
pueblo. Ayer se celebraron distintas
misas desde las siete y media de lo ma-
ñana. Y hoy, c los cinco de la maña-
na, misa de los Adoradores, por el Re-
verendo P. Raimundo de la Transver-
beración del Convento de Alba de
Toretes; a las diez y media misa Con-
ventual; a las ocho, misa de Comu-
nión. A las diez y media traslado de la
sagrada reliquia a la parroquial igle-
sia de San Mateo, con solemne función
religiosa y asistencia del venerable
Clero, Autoridades, Asociaciones reli-
giosas y fieles. El panegírico estará a
cargo del Rvdo. P. Pedro Tomás de la
Inmaculada, O. C. D., Profesor del Co-
legio Virgen del Carmen de Córdoba.
Habrá veneración de la sagrada reli-
quia, como homenaje de despedida,
iniciado por el Excmo. Ayuntamiento.
A las cuatro de la tarde, despedida de
la reliquia.
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