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Crjarde de 2,ricego
Es muy difícil explicar el todo

fundido de naturaleza y arte que
es Priego y que constituye el mis-
terio de su atracción singular.
Probablemente ni el nativo ni el
forastero podrían explanar con
eficacía la teoría del encanta-
miento que la ciudad desarrolla
con el lenguaje paralelo de la
geología y del aguo, de la flor y
del ensueño barroco.

Los umbrales de la la pobla-
ción son ya, por gracia sobrehu-
mana, un pórtico de roca, de ar-
boleda y de cielo. El viajero que
se acerca a la ciudad desde Boe-
na, se siente requerido mágca-
mente, lo cual constituye una
lección de extrovertimiento, tan-
to más necesaria cuanto que
Priego exige con el imperio de su
belleza toda la mirada y todo el
alma del forastero. Alma y ojos
bien abiertos es el precio que
pone a la entrega de sus tesoros.

Hemos dedicado unas horas
de la tarde a pasear por la ciu-
dad. Con blanca luz crepuscular
hemos penetrado en la capilla
del Sagrario que parece a esta
hora una perla labrada por un
ensueño, y allí hemos gustado
un silencio como el de los menú-
fares y las rosas que calladas y
solitarias se abren. Luego, por
calles y plazas sirenas, hemos
discurrido hasta el paseo monu-
mental que oye absorto el«scher-
zo» incesante de la Fuente de
Vara del Rey y hemos contempla-
do el hechizo del agua naciente,
a los pies de la Virgen, la misma
agua que a pocos metros ento-
nará pagano himno a Neptuno y
Anfítrite. Pues ella es el elemento
dúctil, flexible y femenino por
excelencia: «agua femenino»,
que la llamó Plinio, agua mater-
nal, principio de la vida.

El balcón de Priego a su vega
y sus cerros no tiene par, en un
mirador de tentación y de éxto-

sis. Aquí, en sus barandales, se
comprende que Andalucía des-
pertase desde la antigüedad nos-
talgias de edad de oro y de pa.
raiso perdido. Pero aquí el edén
es recuperado por la mirada. El
laberinto de cerros se organiza
en la gracia de un concierto de
colores y formas. El verde arbó-
reo esta milagrosamente traspa-
sado de oro. Sube al rostro un
aura fresca y tónica. Millares de
pájaros convierten las copas de
los árboles en nubes de gloriosa
música. ¿Qué de extraño enton-
ces que Priego sea patria de ar-
tistas? A mí, frustrado músico, sú-
bitas inspiraciones me asaltan
ante el paisaje y ante el arte de
la ciudad singular. Pues, ¿qué es
el Sagrario sino música y que es
el paisaje, y el parque, y la fa-
chada de la casa ilustre y la son-
risa quieta y silenciosa flor?
Mozart cantó la cara de la rosa
y en los ángeles de Leonardo se
hace visible el alma del violon-
celo. ¿De qué compleja partitura
angélica Priego es el rostro?

Yo se lo he preguntado esta
tarde de mayo a la Fuente y sus
caños me han respondido con
cien interrogaciones cristalinas;
yo se lo he preguntado a la sin-
fon la de panales entrelazados
en el orbe de la perla del Sagra-
rio y me ha contestado con los
innumerablescielos de su silencio.

eu9elvia gata

Por un Instituto de Enseñanza

Media para Priego

Teniendo que disponer rapi-
demente de todos los fondos
para pago del solar adquirido,
agradecerá esta Comisión el
urgente ingreso, en el Banco
Central, de las cantidades sus-
critas.

Responsables, s i 11

duda, del futuro del
mundo, son los paises

de grandes posibilidades y riquezas,
los pueblos que se encuentran en la li-
nea de la rectoría politica.

Y yo me atrevería a afirmar que el
monstruo de cien cabezas del comu-
nismo que intenta arrasar la tierra,
pudiera seguir extendiendo sus garras
de muerte, si un pais de Occidente, y
con él los dignos, que cuenta con me-
dios adecuados y suficientes para cor-
tar esa marcha del torrente destruc-
tor, titubea, duda, no se decide.

Terminada la última guerra mun-
dial, fué primero el dominio de los
pueblos tras el telón de acero, la san.
gre que clama al mundo justicia de la
Hungría mártir, Corea, y después Cu-
ba y ayer, el Vietnam y hoy, como
quien dice, la pequeña República de
Santo Domingo.

La filtración continúa aunque pare-
ce que ya hay un intento de cortar es-
ta filtración taimada pero de auténtica
conquista, al intervenir la nación nor-
teamericana allá en el oriente asiático
y en las oguas donde se escucha el eco
rico de la noble lengua de Cervantes.

Dios permita que "ello sea así; que,
allá donde aparezca la bota sanguino-
lenta comunista, exísta la palabra y la
acción convincentes que den a enten-
der a rusos y chinos que el mundo no
ha de dejarse dominar por su dominio
antihumano, en el silencio de la renun-
cia o en la cobardía de la inactividad.

Dios permita que la habilidad diplo
mática con la fuerza de la razón alre-
dedor de las mesas de las conferencias
internacionales, y a su fracaso, la ra-
zón de la fuerza en el aire, en el mar y
en la tierra, pronuncien de ahora para
siempre un «basta» viril y decidido,
para salvar al mundo.
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la Dala do Gobierno, Camare-

ro y lila-mueras do

'jesús ea la Callo
Invitan muy encarecidamente a las
señoras y señoritas para que con-
curran a la Procesión que saldrá a
las ocho y media de la tarde, ata-
viadas con la mantilla española,
por lo que le expresan de antemano
su agradecimiento.

Enlace Navas Cruz-

Aranda Lort

El pasado día 16 y en la Iglesia de
San Francisco contrajo matrimonio la
simpática Srta. Marl Isabel Aranda
Lort con nuestro estimado amigo don
Antonio Navas Cruz.

Los novios hicieron su entrada en el
templo a los acordes de una marcha
nupcial, vistiendo ella, elegantísimo
traje de raso y tul ilusión.

La ceremonia tuvo lugar en la Capi-
lla de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
siendo oficiada por el Rvdo. Sr. don
Enrique Burgos García.

Apadrinaron al nuevo matrimonio
los hermanos del novio señores de
Machado Pérez (D. José).

Testigos por ambos, lo fueron D. Juan
Palomeque Ramírez, D. José Lozano
López, D. Antonio Velásteguí Tofé y
D. Marín Caballero Chacón.

Terminada la ceremonia la novia
depositó el ramo de flores a los pies
de la Virgen del Buen Suceso, mar.
chondo a su domicilio, donde fueron
obsequiados las invitados, en la inti-
midad por el luto de la familia.

La feliz pareja emprendió viaje de
bodas y les deseamos que su dicha no
tenga fin.

Fallecimiento
En Esparragal y a los 81 años de

edad, dejó de existir el pasado día 12,
la señora doña Aurora Poyato Parre•
fío, después de recibir los Santos Sa-
cramentos. La finada era viuda de don
Juan Roger García.

Paz a su alma y reciban el pésame
de ADARVE, sus hijos D. Juan, D. Mar-
cial, D. Ernesto, D. Paulino, D.° Carmen
D.° Antonia, D . ° Amelia, D.° Aurora y
muy especialmente D, Félix, estimado
Guardia Civil de este Puesto; así como
a sus hijos políticos D. José Jurado, D.
Casiano González, D. Francisco Ordó-
ñez y D. José Arjona, y demás familia.

La Sociedad al habla

Viajeros
Para pasar las fiestas del novenorio

de Jesús Nazareno han venido a su
casa de Priego D ° Amel i a de Castilla
Abril, viuda de Valverde, e hijas.

Marcharon a Barcelona D. Antonio
Gámiz Valverde y su esposa D.° Elena
Maristany Pomar.

Aniversario
Hoy hace un año que entregó cristia-

namente su alma a Dios nuestro queri-
do amigo D. Alfredo Serrano Chacón.

Su inesperada muerte llenó de dolor
a todc la ciudad, por sus bellas cuali-
dades de bondad y simpatía.

Mañana, a las ocho de la tarde, le
dedica la familia un solemne funeral,
que se oficiará en la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción.

Al evocar la figura de tan buen ami-
go en el primer año de su muerte
reiteramos nuestra sincera condolencia
a su viuda, hijos, hermanos y demás
familiares.

Necrológica

A los 78 años ha fallecido en Castil
de Campos la bondadosa señora doña
Leonor González Povedono, viuda de
D. Valerio Alba Jiménez.

ADARVE envio su condolencia a los
hijos, hijos políticos, hermanos y de-
más familiares, pidiendo una oración
al Cielo por el alma de la finada.

CINE GRAN CAPITÁN
7-30-9 30 y 11..30

El Conde de Luxemburgo
Germaine Damar—Cerhard Ríedmann

Mayores— Color

5 30, Infantil

Zafarancho en el Casino
Menores

CINE VICTORIA
7 30, 9-30 y 11-30 noche

Patrullero PT 109
C. Robertson—Ty Hardin

Menores— Color

5-30 Infantil

Objetivo las Estrellas
Menores

fiestas ea helor de otro. Padre

lesas llamen

Como último novenario de las tradi-
cionales fiestas de Mayo comenzó ayer
el que anualmente dedica a Nuestro
Padre Jesús Nazareno su Real y Ponti-
ficia Hermandad, para terminar el día

30 de Mayo.

La novena y función religiosa se ce-
lebrará hoy a las nueve y media de la
mañana en el recinto de la capilla na-
zarena, para dar preferencia a la fies-
ta grande de Nuestro Padre Jesús en la
Columna. Mañana lunes será también
la novena y misa cantada, dentro de
la capilla nazarena, a las diez en pun-
to de la mañana. El 25 y 26 ya se ofi-
ciará solo a las diez de la mañana la
función religiosa y por la tarde, a las
ocho y media, se hará la novena, con
Exposición de Su Divina Majestad,
cánticos y reserva, interviniendo siem-
pre el Coro Jesús Nazareno, que dirige
D. En. ique Vilas. El día de la Ascención
habrá una solemne función religiosa a
las once de la mañana, cantándose la
hermosa misa Hoc est Corpus Meum, a
tres voces, de Perosi; la novena tendrá
lugar a las ocho y media de la tarde,
bajo la dirección siempre del Rvdo, se-
ñor D. Angel Carrillo Trucio, Capellán
de la Real Cofradía. El viernes, día 28,
se oficiará la misa cantada a las diez
de la mañana, interpretándose la de
Tedeum Laudamus, a dos voces, de Pe-
rosi; a las siete de la tarde un alegre
disparo de cohetes anunciará la llega-
da a nuestra ciudad del Rvdo. Padre
Antonio Rafael Pozanco, Dominico,
que viene para predicar el triduo final
del novenario nazareno; a las ocho y
media de la tarde solemne novena y
cánticos, con Exposición de Su Divina
Majestad y primer sermón del Sr. Pre-
dicador. El día 29, víspera del domin-
go de Jesús, se oficiará a las diez de la
mañana la función religiosa, y a las
ocho y media de la tarde habrá el

ejercicio de novena, Exposición del
Santísimo y bendición final, predican.
do el Rvdo. Padre Pozanco y cantando
la famosa Plegaria a solo de tenor el
sevillano D. Manuel Villalba, La mara-
villosa efigie de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno quedará expuesta en su
magnífico retablo de flores y luces.

De los actos del domingo, nos ocu-
paremos en el próximo número.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. 1. MENDOZA
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hoy Fiestas 11118193 de 111 9H la Columna

Ha llegado el fin
d e otro novenario
de mayo, en que du-
rante nueve días
n o s congregamos
ante la Bendita
Imagen que, al ex-
presar el más pro-
fundo dolor, nos dá
la más viva espe-
ranza de redención.
Así lo dicen las vie-
jas coplas que, al
paso del tiempo se
escribieron, p ara
ilustrar musical.
mente estos cultos,
que año tras año,
hemos d e renovar
y que son acicate
constante para los
hijos de Priego.

Es difícil hablar
de Jesús en la Co-
lumna. E, s difícil
gritar ante su mira-
da, lejana y triste,
nublada y seca, por-
que acaso los azo-
tes arrancaron de
sus ojos, todo el
caudal del agua bendita de
unas lágrimas, que salieron a
fuera por el dolor físico de los
zarpazos, y por el dolor moral
de una afrenta a un hombre-
Dios, rey de cielos y tierra, do-
blegado hasta ella, para que
sus carnes puras y sin manci-
lla recibieran plenamente, el
zarpazo de plomo y espinas
que llevaba consigo el castigo
de la flagelación.

Para qué repetir más, lo que
tantas veces oyéramos, acaso
sin darnos cuenta desde niños
en estos mayos floridos, que se
han tornado en frescas prima-
veras, para agradecer desde aquí
hasta lo alto, lo que Jesús hizo
por Priego a través de la histo-
ria de este pueblo.

Decíamos el domingo ante-
ríor, que estábamos cumplien-
do unos votos solemnes, y que
Dios y la historia nos pedirían
cuentas, si no sabíamos legar el
sentido de la promesa a hijos y
nietos.

Y volviendo a la paradoja de
estas fiestas, alegres en la calle,
serias en el Templo, estamos
hoy en la cumbre del novena-
rio, donde vamos a recordar
una vez más, como nuestros
anteriores, pusieron en pluma

y pentagrama, una sinfonía,
juzgada por muchos demasía-
do alegre, pero que quizá la hi-
cieron para mitigar en parte el
inmenso dolor de Jesús en la
Columna, el que esta tarde va
a salir triunfante entre clave-
les, como un inmenso lirio
tronchado, pero vivo, y espar-
ciendo a todas partes el enor-
me perfume de su amor.

Vamos a terminar pues las
fiestas, que se iniciaron el día
16, cada noche la novena, con
exposición Mayor de S. D M.,
y la función religiosa que can-
tó la Escolanía de los Herma-
nos Maristas, bajo la dirección
del Hermano José Villescas.

Desde el viernes, la vibrante
palabra del Predicador D. Juan
Capó Bosch, una de las más
preclaras inteligencias de estos
tiempos, que sabe unir a una
palabra fácil y docta a la vez,
todo un torrente de sabiduría
cristiana.

Ayer sábado, ya las luces de
San Francisco, daban la nota
del casi final de las fiestas. Se
cantó en la novena el Ave Ve-
rum (3 v.) de A. Rillo, el Tan-
tum Ergo a 3 voces de Ch. H.
Rinck, la plegaría «A donde
vas Jesús» a 4 voces, Coral y la

Solemne Misa en castellano
a 2 voces de M. Goroztídi, y el
Bendecir al Señor a 4 voces.
Inmediatamente se expuso el
Señor en su retablo, comenzan-
do en la Plaza de San Francis-
co la tradicional rifa o subasta,
que terminó con una función
de fuegos artificiales.

Hoy se hará a las once, el úl-
timo ejercicio de novena. Se
cantará por la Escolanía de los
H H. Maristas, reforzada por
voces graves, orquesta, y estan-
do al órgano D. Alonso Cano,
el Tantum Ergo de Eslava a
3 v. m., el Lauda ánima mea
Domínum a 4 voces de J. Gar-
cía Blanco, y la Misa a 4 voces,
que para Jesús compusiera, el
maestro de Capilla de la Cate-
dral de Córdoba D. Juan An-
tonio Gómez Navarro, así co-
mo el aria tradicional, todo ba-
jo la dirección del Hermano
José Villescas.

Terminada la función se da-
rá a besar la reliquia de la fla-
gelación del Señor.

Por la tarde, en el Campo de
Deportes, se jugará un extraor-
dinario partido de Balompié
entre el Priego Industrial y el
Jerez Deportivo, campeón del
Grupo XII de 3.' División.

A las siete de la tarde, en-
trarán las Bandas del Regi-
miento de Infantería, Indepen-
diente, Lepanto número 2, que
tras de recorrer las calles de la
ciudad, integrarán la magna
procesión de Jesús, que saldrá a
las 8030 en punto de la tarde,
con asistencia de Hermanos,
Oficialidad, y señoras y seño-
ritas, ataviadas con la mantilla
española.

A la entrada de Jesús, apo-
teosis de fuegos y carcasas, con
lo que terminarán las fiestas.

Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Ve-
cinos Cabezas de Fa-
milia. Te interesa.

Por un Instituto de Enseñanza

Media para Priego

Teniendo que disponer rapi-
damente de todos los fondos
para pago del solar adquirido,
agradecerá esta Comisión el
urgente ingreso, en el Banco
Central, de las cantidades sus-
critas.



fRACTORES Y. CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

749mcia

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

G^RUE, U.
	 TieluélconEoll,

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

Bar-Restaurant

Insuperables Aérinós'

Rico Café

Excelentes Tapas

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Eseleadida terraza

1

Pág. 4
	

ADARVE
	

23 de Mayo de 1155

Lo garantía calidad " I° tiene " hombre,

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
,Pida, presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONT0120
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en, esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE S LIPERUNDA , 7

Dr.	 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	 —	 Electrocardiogralia 	 —	 Infrasonido
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

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

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie-
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
cfue piensa acometer con ar-
dor.

"ADARVE"
Todos los domingos

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en l IHERIA

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial -;Tel. 238.

CEIZVEZA "El. AGUIJE,"



Hdorilcidli liecturn
DE PRIEGO

VIGILIAS DEL MES DE MAYO

Turno 1.° — Del 8 a19; por el alma de
D. Rafael ()nieva Rubio (q. e. p. d.)

Turno 2.°—Del 15 al 16; por el alma
de D. a María Madrid Alcalá-Zamora
(q. e. p, d.)

Turno 3.°—Del 22 al 23; por el alma
de D. Alfredo Serrano Chacón (q.e.p.d)

Turno	 29 a130; por el alma
de D. Rafael Molina Aguilera (q.e.p.d.)

Turno 5.°—Del 26 al 27; por el alma
de D. fosé Madrid A.-Zamora (q.e.p.d )

La Santa Mísa será (D. ni ) en todos
los turnos a las 5 30.

Organización Sindical

Residencias de Verano

En esta Delegación Comarcal se en-
cuentran a disposición de los produc-
tores las normas que regulan la asis-
tencia a residencias de verano de la
O. S. Educación y Descanso.

El plazo de solicitud se termina el
dia 17 del próximo mes de junio,

Por Dios, España y su Revolución

Nacional Sindicalista.
Priego de Córdoba, 22 mayo 1965

MEDITACION 
Rezedo el rosario beso el crucifijo

que tenía guardado en la faja,
como una reliquia de su amor divino;
tenía la luna color de martirio
y sufría a la par que nosotros,
viendo el campo secarse sin tino;
que es lo que nos pasa
¿por qué este delirio
merecemos Señor como antaño
que se sequen los campos de trigo?
Nos lo merecemos como el otro año
estamos seguros, esto es un castigo.
El era un devoto de aquellos designios
de la Providencia sobre nuestros campos
sobre nuestros hijos.
Y tenía también olvidado,
que los grandes males,
traen remedios fijos.
Y si aquellos polvos,
lodos han traido...
Al guardarse el rosario en su faja,
musitaba aquel hombre al oido
de su hija con rabia y con saña;
el campo se seca todo está perdido...
Señor un remedio; que se muere ESPAÑA.

ANGALSE

23 de Mayo de lid5
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PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pan -6711tecia Settana eha eón
Que falleció el día 23 de Mayo de 1.964, confortado con los Santos Sacramentos

y la bendición de Su Santidad

D. E. P.
Su esposa, hijos, hermanos, hermanos políticos, tía, sobrinos y demás

familia,
Suplican a sus amistades una oración por su alma y le invitan al funeral

que, por su eterno descanso, se celebrará en la Parroquia de Nuestra Señora

de la Asunción, el día 24 del corriente, a las ocho de la tarde; por cuyos fa=
vores, les vivirán eternamente agradecidos.

Las misas que se celebren el dia 23 (domingo) en las Parroquias de la Asunción, del Carmen; Iglesias de San
Francisco, San Juan de Dios; en Madrid, Iglesia de Cristo key (Sagrados Corazones) a las doce; en Llbeda,
en la capilla del Colegio de la Sagrada Familia; y en Zaragoza, en la Iglesia de los P P. Pasionistas, serán
aplicadas por el eterno descanso de su alma.

Priego de Córdoba, Mayo de 1.965.

Los Excelentísimos y Reverendísimos Obispos de Córdoba, Málaga y Jaén, han concedido indigencias en
la forma acostumbrada.
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En la Fuente del Rey se celebró el XVI Concurso

Provincial de Albañilería

Intervinieron varios pueblos y Friego ganó el segundo puesto

—Perdone, señora, pero aquí no puede usted

pararse: este aparcamiento es solo para turismos...

En el marco incomparable
de nuestra Fuente del Rey, ha
tenido lugar el XVI Concurso
Provincial de Albañilería, or-
ganizado por el Sindicato Pro-
vincial de la Construcción, Vi
drio y Cerámica.

Han intervenido cuadrillas
de Córdoba, Puente Genil, Ca-
bra y Priego, y el objeto era la
construcción de una emboca-
dura de c'-dmenea de 108'5 cen-
tímetros de alta por 155 de an-
cha a base de ladrillo y yeso
sobre un plano facilitado por
el jurado y en un tiempo máxi-
mo de tres horas.

Un numerosísimo público
ha seguido con todo interés las
pruebas que se desarrollaban.

Para presidirlas se desplazó
desde Córdoba el Vicesecreta.
río Provincial Sindical de Or=
den ación Social D. Francisco
Jurado Ortiz, que representa-
ba al Delegado Provincial Sin-
dical, y el Secretario Provincial
de la Construcción D. Rafael
Barbero Clemente, los cuales

en unión del Alcalde D. Ma-
nuel Alférez Aguílera, y Dele-
gado Comarcal de la Organi-
zación Sindical, D. Pablo Gá-
míz Luque, ocuparon la presi-
dencia.

El Jurado que dicernió los
premios estaba formado por el
Arquitecto D. Gerardo Oli-
vares James, Perito Apareja-
dor D. Manuel Serrano Gran-
de, Presidente de la Sección
Económica dePSindicato Pro-
vincial de la Construcción don
Rafael Bocero Novales, repre-
sentante de la Sección Econó-
mica del Sindicato local D. Jo-
sé Delgado Alvarez y el de la
Sección Social D. Eduardo Ju-
rado Comino.

Hubo diversidad de tiempo
en la ejecución de las pruebas,
y el jurado estimó las caracte-
rísticas de limpieza, técnica y
ejecución para dictaminar los
premios que se distribuyeron
en la siguiente forma: Primer
premio: 4.000 pesetas y copa
del Excmo. Sr. Gobernador

gaietía del Xueblel
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oeucew,a,
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Civil y Jefe Provincial del Mo-
vimiento, a la cuadrila de don
Antonio Rodríguez Valera, de
Punte Genil. Segundo premio
de 2.500 pesetas y copa del De-
legado Provincial de Sindica-
tos a la cuadrilla de D. Rafael
Sánchez de Priego. Tercer pre-
mio de 1.500 pesetas y copa del
Alcalde de Córdoba a la cua-
drilla de D. Juan Bujalance
Damián. Cuarto premio, 1 000
pesetas y copa de la Cámara de
Comercio e Industria a D. Jo
sé Mérida Aguilera de Priego.

Los demás concursantes reci-
bieron premios de consolación
y hubo una mención especial a
la cuadrilla de D. José Cuevas
Corrollo de Cabra.

Los premiados pasaron ante
la presidencia, para recibir sus
premios entre los aplausos de
la concurrencia, y terminado el
concurso, fueron obsequiados
con una copa de vino español.

En la organización de esta
prueba provincial han contri-
buido el Sindicato Nacional de
la Construcción, el grupo pro-
vincial de constructores, el gru-
po local y el Excmo. Ayunta-
miento de la ciudad.

La organización corrió a car-
go de la Delegación comarcal
de la Organización Sindical.

BileeinUdesnados

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este

Semanario

Imprenta HILARIO ROJAS
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