Prieáo de Córdoba, 27 Junio 1965
De pósito Legal. CO. - 15 1958

Steeal Al‘rikc ced
SE Fut./1 09 DcannvIOS

Casino

dei44014

Número 665

El Prelado de la Diócesis visitó numerosos aldeas y heodijo la
nueva

Unid del Castellar-Chirimeros, donde administró
el Sacramento de la Cootirmacióo

El Excmo. y Rvmo. Sr. Don
Manuel Fernández - Conde y
García del Rebollar, ha girado
visita el día 23 a nuestro término municipal, donde recorrió
diversas aldeas, para interesarse por los problemas espirituales de las mismas. Le acompañaba su Paje, el sacerdote :pai
sano nuestro D. José Sánchez
Mérida, y a las seis y media de
la tarde, hizo su entrada en
Priego, deteniéndose en la gasolinera, donde fué cumplimentado por las diversas representaciones de la ciudad. Desde el Cañuelo, le acompañó el
Alcalde y Jefe Local D. Manuel Alférez Aguilera, Arci
preste del Partido y Párroco de
la Asunción D. Rafael Madueño. Canales, Teniente Jefe de línea de la Guardia Civil Don
Luis Orta Piedra y Juez Don
Francisco Luque del Rosal, e
inmediatamente se dirigió a la
aldea del Castellar Chirimeros,
aldea que depende en el orden
eclesiástico de la Parroquia de
la Asunción. Allí, debido al celo del Sr. Madueño Canales, se
ha erigido u n bello y sencillo templo con más de 100 metros cuadrados de extensión,
que tiene en su frontal una
Ima g en del Sagrado Corazón
de Jesús, y que ha solucionado
el problema de aquel vecindario que ya tiene casa del Señor.
Las obras se han hecho con
donativos del Obispado y particulares, muy especialmente de
los propietarios de Priego que
allí tienen tierras.
Disparo de cohetes anunciaron la llegada del Prelado, y al
júbilo de aquellas gentes se
unieron muchos vecinos de
Priego. El Templo, no obstan-

te su amplitud fué incapaz de
acoger al público asistente, y
más del doble quedó en las
afueras.
Llegado S. E. y revestido de
pontifical, procedió a la ceremonia de la bendición y consagración, primero en el exterior
de sus paredes, después se can
tó la letanía de los Santos, y
par último se hizo la bendición del suelo y paredes interiores.
Seguidamente se inició la
Santa Misa que ofició el señor
Fernández Conde, el cual terminada la lectura del Evangelio, dijo una bella plática explicando el significado de la Ben
dición, y felicitando a los vecinos por tener tan bello y sencillo templo, donde podían cuidar de sus almas y poner su
corazón al servicio del Señor.
Más de doscientas cincuenta
comuniones se repartieron a
los asistentes, y terminada la
Misa Monseñor Fernández
Conde, administró el Sacramento de la Confirmación,
siendo padrinos de la ceremonia el Alcalde D. Manuel Alférez Aguilera y D. Trinidad
Rodríguez.
Ya anochecido la comitiva
empendió el regreso a Priego y
en el Palacio Municipal, la
corporación invitó al Prelado
y a sus acompañantes a una
copa de vino español, emprendiendo seguidamente viaje a la
capital.
Antes de emprender el regreso a Córdoba S. E. Reverendísima, visitó el Hogar-Escuela
María Auxiliadora de la Delegación de Auxilio Social, bendiciendo la comida, e inte-

Con frecuencia se
hacen homenajes a los
grandes hombres: unas
veces porque realmente lo son y se admiran; otras, porque ocupan cargos
claves, aunque transitorios y hay que
halagarlos, y algunas, porque es tal
su valimiento que algo se espera de
ellos, en bien o en, mal, y. hay, o que
aplacar su ira, o que adularlos.
Pero qué pocas veces se hacen homenajes a los niños. Yo en estas sema
vales líneas dedico a un niño, el homenaje sincero y admirado de mi cariño'
Te lo mereces: Tu afán de' trabajo,
con tus pocos años, con tu nota máxi•
ma en el Certificado de Estudios Primarios, con los ejercicios para optar a
Matricula de Honor en los exámenes
de Ingreso (no importa que no te la
concedieran) y con tus correctas contestaciones para obtener beca del PIO,
son méritos suficientes para este mi
homenaje.
Yo sé que estas cosas, en estos tiempos de estadística y viajes a la luna,
suenan a hueros, a trasnochadas, pero
ni a ti ni a mi nos importa eso.
Los cincos talentos, que Dios te concediera, hasta ahora los estás empleando bien: inteligencia, trabajo, respeto, emulación y sobre todo, sencillez.
Yo sé que no te engries porque lo
que estás haciendo es llanamente cumplir con tu deber para con todos. especialmente para con Dios, contigo y
con los tuyos, y también, para con España que tanto necesita de gentes que
sepan y quieran entregarse, con toda
su alma, a quehaceres nobles y generosos.
Estoy seguro de que, cuando pasen
los años, y yo tenga , más de los qne
quisiera y tu seas un mocetón fuerte y
de porvenir, al encontrarnos en alguna encrucijada de la vida, podré decirte, lo que hoy te repito: «Rafael, sigues cumpliendo con tu deber. Con ti.
núan en buena inversión los cincos
talentos que Dios un día te conce-

diera•.
Ggen-fin/

rasándose por sus clases, y se
dirigió con sencillas palabras a
los concurrentes, felicitándolos
por la magnífica labor que se
lleva a cabo por dicha institución.
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lo importante establecimiento de

La Sociedad al habla
Viajeros

Congelados abrió sus perlas
en nuestra ciudad
La importante firma de congelados
Naves Industriales S, A. (NISA) ha
puesto al servicio del público de Priego, un establecimiento de congelados
donde pueden adquirirse toda la gama
moderna de pescados, carnes y verduras, en esta modalidad, que se va implantando en todo el territorio nacional.
Situado en la calle Solana, a pocos
pasos de la Plaza de Abastos, cuenta
con las instalaciones de cámaras y
mostradores frigoríficos propios para
un normal abastecimiento y dentro de
la más moderna técnica e higiene de
esta materia.
Gama abundante en sus productos,
y precios acordes con la capacidad
económica de todas las personas de
Priego, hacen de este nuevo local algo
atractivo y preciso en el continuo
avance comercial de la ciudad.
En la tarde del lunes dia 21, el concesionario del establecimiento nuestro
querido amigo D. José Maria Fernández Lozano, recibió a sus invitados para el acto de la bendición en la que
ofició el Arcipreste Rvdo. Sr.D. Rafael
Ma lueño Canales. Se encontraban alli
el Alcalde y Jefe local D. Manuel Alférez Aguilera, Juez Municipal en fun•
cíones D. Francisco Luque del Rosal,
Teniente Jete de Linea de la Guardia
Civil D. Luis Orla Piedra, altos jefes
de NISA, familiares, amigos, distinguidas damas y bellas señoritas que
terminada la bendición fueron obsequiados con una merienda en la que
destacaron elaborados los productos
que allí se venden.
El martes 22, abrió sus puertas al
público el nuevo local, con gran éxito,
que deseamos con nuestra felicitación,
sea muy duradero.

Llegó de Madrid nuestro ilustre paisano Don Manuel Núñez Torralvo,
acompañado de nuestro también querido paisano Don Clemente Medina
García.
Marchó a Getafe D. Baldomero Ortega Siller.

Petición de mano y firma
de esponsales
En la tarde del pasado día de San
Juan Bautista y por D.° Francisca Toribio Sánchez, viuda de García Guidet.
de Martos (Jaén), y para su hijo D. Luís
les fué pedida a los Sres de Mendoza
Caballero, en su domicilio, la mano de
su bella y simpática hija María Isabel.
Ante el Sr. Arcipreste de este partido
D. Rafael Madueño Canales, los futuros esposos firmaron el contrato esponsalicio, cruzándose luego, entre
ellos, los obsequios y regalos pertinentes, fijándose su enlace matrimonial
para fecha próxima.
D. Juan A. Mendoza Uñón y su esposa D.° Isabel Caballero Chacón obsequiaron a los asistentes con un rico
aperitivo y cena.
El pasado dia 19 tuvo lugar en Cardaba, por los Sres. de Ibáñez Serrano
(D. Manuel), y para su hijo D. Francisco, la petición de mano, a los Sres. de
Encuentra Pérez (D. Carlos), de su hija

Boletín Informativo
Se pone en conocimiento de todos
los agricultores de trigo del pasado
año que con toda urgencia deben personarse en esta Hermandad para retirar los negociables correspondientes a
las subvenciones que le han sido otorga las.
Priego 25 de Junio de 1,955.
El Jefe de la Hermandad,

Antonio Luque García

Exposición de Halles de Madrid
En la reciente Exposición celebrada
en Madrid en la Feria del Campo, ha
obtenido la Medalla de Oro, Primer
Premio Nacional, la muestra de aceite
virgen de oliva fino, presentada con el
lema «Seré el mejor», por nuestra paisana D. a Elena Ruiz Matilla de Chimenti.
También otra muestra del «Rico Oro
de España», presentada por D. Vicente
Chimentí Marzulli, ha logrado el Premio Medalla de Plata, dentro de la zo
na Córdoba-Málaga.
El cuidado de selección de frutos,
limpieza en la elaboración, técnica de
fabricación y esmero singular en todo
el proceso de obtención del aceite fino
de oliva en el que pone todos sus afanes
desde hace muchos años nuestro querido amigo D. Vicente Chimenti, se
ven una vez más reconocidos con el
Primer Premio Nacional en la capita!
de España.
A las muchas felicitaciones que está
recibiendo tan buen amigo, une también su cordial enhorabuena «Adarve».
Marujo. Entre los novios se cruzaron
los regalos de rigor, y los asistentes
fueron obsequiados con una cena fria.
En los expedientes incoados para lo
firma de esponsales, actuaron como
testigos por parte del novio D. Antonio
Velástegui Tofé y D. Pedro Morales Luque, y por parte de la novia D. Enrique
León Alijo y D. Francisco Molleja Puerto. La boda ha sido fijada para primeros de septiembre.

Profesor Mercantil

CINE GRAN CAPITÁN
9 15 y 11 . 30—Local Verano

El Potentado
Mayores— Color
Nata& Wood—James Garner
6-30 Infantil—Local Invierno

HEIM1HDID DE IfiBMIDORES

Priego logra los primeros premios en la

El pistolero desconocido
La isla de la pantera

CINE VICTORIA
9-15 y 11-30 noche

Local verano

Los 3 Mosqueteros
Mayores— Color
Gerard Harra y — Mylene Demongeot
6-30, Infantil—Local Invierno

El Ruiseñor de las Cumbres

En la Escuela de Comercio de Sevilla
y con brillantes notas ha obtenido el
título de Profesor Mercantil, nuestro
querido paisano y colaborador don
Francisco Tejero García.
Enhorabuena a él y a sus padres.

Fallecimiento
En Getafe (Madrid) donde residía y
confortada con la recepción de los
Santos Sacramentos, ha fallecido cristianamente nuestra paisana D.° Dolores Palomar Carrillo, esposo de nuestro estimado paisano y apoderado del
Banco Español de Crédito D. Enrique
Ortega Siller.
Al cundir la noticia por Priego, la
ciudad entera se ha hecho eco del sentimiento que embarga a tan estimada
familia, que cuenta en su pueblo natal
con los mayores simpatías.
Descanse en paz y reciban su esposo hijos, hermanos y demás familia, el
pésame de ADARVE.

21 de Junio de 1115

ADARVE

I

Organización Sindical
A efectos de la Ley de Colocación,
se hace público en este Semanario local, la relación nominal de trabajadores que están percibiendo en la actualidad el Seguro de Desempleo, como
consecuencia de encontrarse en situación de paro involuntario debidamente autorizado por la Autoridad Laboral competente.
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Ir denla de
Conductores

2.° RELACION
Sierra Sánchez López
Encarnación Sánchez Osuna
Manuel Sarmiento Rodríguez
Carmen Serrano Alter
Francisca Serrano Camacho
Maria Serrano Ordóñez
Dominga Serrano Sánchez
Paulino Sicilia Moreno
M.° Teodora Talión Alcántara
Emilio Talión Sobrino
Manuel Tarrías Dícz
Miguel l'arrias Díaz
Rafael Tornas Díaz
Rafael Tarrías Ordóñez
Rafael Baena Mérida
Gertrudis Calvo Gómez
Purificación Cantero Alcalá
Trinidad Cantero Alcalá
Isldora Cuenca Palomar
Leonor González Molina
Amparo López Pérez
Dolores Mérida Salazar
Josefa Mérida Solazar
María Mérida Solazar
Felisiana Morales Rico
Leonor Muñoz Povedano
Juan Pareja Guerrero
José Pareja Vico
Rosa Pareja Vico
Dolores Povedano Linares
Manuel Rivas Muñoz
Otilia Rivas Muñoz
Amparo Ropero Hermosilla
Encarnación Ropero Hermosillo
Araceli Aguilera Vega
Encarnación Amores Carrillo
Miguel Aranda Camacho
Antonio Arcos Espinar
Ana Burgos Aguilera
Natividad Calzado Pérez
Mercedes Campos Triviño
Carmen Conde del Caño
Carlos Cuadros del Rosal
Carmen Jiménez Avila
Patrocinio Ordóñez López
Carmen Ordóñez Montoro
Daniel Ortega Siller
José Pastor Siller
Maria Ruiz Ortuño
Salud Sánchez Carrillo
Amparo Comino Cabello
Agustín García Jiménez
Carmen González Ramírez
Carmen Martín Jiménez
Julio Pareja Vico
Rosario Reina Serrano
Concepción Ruiz-Lopera Zafra
María Aguilera Pérez

hit] bollo
ANCHA, 5
PRIEGO

COLOWALL
papel plástico superlavable
es COLOSAL

Venta y colocación:

Ztaque,a,a
Persianas
Venta y colocación
Presupuestos sin compromiso

Teléfono 5-5-4
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Comisigo Pro-Instituto
Senda rolado de donantes
Pesetas

Suma anterior
86.900
250
D. Antonio Ibáñez Sotorres
• Manuel Ibáñez Sotorres
250
« Francisco Ibáñez Sotorres
100
« Luís Ibáñez Sotorres.
100
Librería Serrano
150
« Zacarías Romero Luque
100
100
« José Martín Lucas
100
« José García Bufill
« Rafael Toro Algaba
100
Antonio Pedrajas Jiménez
100
Antonio G.°-Calabrés González 600
« Felipe Camacho Motilla
2.500
Antonio Serrano Villuendas
1 .500
« Luís Madrid Valverde ......
1.000
1.000
« Francisco Luque del Rosal..
« Ignacio Rovira Casañer....
500
Avelino Siller Páez
500
a Juan Ruiz Ortuño
300
Ramón Gómez Jiménez
200
Eduardo Santiago López
100
José Delgado Cano
100
Paulino Martínez Mérida
50
e Rafael Molina Reyes
5.000
Rafael Mengibar Aguayo
250
Francisco Sampedro Luque
3.000
José Caballero G.° Obledo.
1.000
Rodrigo Fernández Gómez.
5.000
Luís Larga Gonzálvoz
1.000
Manuel Barrientos
500
Baldomero Siller López
25
Antonio Martos Gutiérrez
100
250
Miguel Serrano García
Rafael Jiménez Sánchez
250
Miguel Aguilera Benítez
1.000
José Pulido Subirat
200
a Rafael Yébenes Toro
525
Rafael Serano Jurado
200
Pedro Peralta Yébenes
100
100
Gregorio Sobrados Goza lo
1.000
Francisco Pérez Barba
Antonio J. Barrientos Lort
250
Rafal Peláez Ojeda
250
Antonio Rosales Alvarez
1.000
Antonio Gómez Torres
1.000
Manuel Gómez Torres
1.000
Ramón Gómez Torres
1.000
Antonio Rosa Serrano
\ 500
Paulino Muñoz Castillo
300
Domingo Morales Rojano
300
Diego Santos Bueno
250
Suma y sigue. 121.950

Antonia García Burgos
Aurora García Burgos
Manuel López Ruiz
Rafael López Ruiz
Francisco Madrid Villena
Araceli Marín Bonilla
Mercedes Mérida Alcalá
Carmen Maroto Abalos
María Mateo Porras
Paulino Pedrajas Jiménez
Carmen Sánchez Domínguez
Rosa Sicilia Alcoba
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Por un Instituto de Enseñanza
Media para Priego
Teniendo que disponer rapidamente de todos los fondos
para pago del solar adquirido,
agradecerá esta Comisión el
urgente ingreso, en el Banco
Central, de las cantidades sus-

critas.

ADARVE,
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Lo

de Junio di i%5

U°
de
garantia 2 enlilluel "lo tiene hombre'

Bar-Restaurant

/J./.

..........

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pido presupuestos e información, sín compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOP.0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERLINDA, 7
•n•n••n==11n11.

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Rayos X
Infrasonido

fsplÉodida Terraza

etall,ccamaiaoo u

fea

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°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ' ISRERIA

eQa

"ADARVE"
Todos los domingos

Cabezas de Familia

E El F/113

Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba
Av. del Parque
• Teléfono, 82
CHIM 1/7
LUCENA

Anuncios por palabras

Repuestos lepitimosialler de Servicio

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Sub-Agencia en Priego:

Francisco

Pérez Barba

CERVEZA "EL AGUILAH

ADARVE

21 di Junio si 1955

Se han cumplido setenta y...

(Viene de la pág. 6.°)
San Francisco adornada con colgaduras y bonita iluminación,
hubo solemne función religiosa
ocupando la Sagrada Cátedra
el Sr. Doctor D. Benito Rubio Larragueta que se desplazó desde
Madrid, para complacer a los
señores que lo hablan invitado.
La Misa se cantó por capilla de
Sres. Profesores de Córdoba, y
Sres. afícionados de Priego y fué
una de las mejores composiciones del ya nombrado maestro de
Capilla de la Catedral.
A lis cuatro de la tarde, hubo
extraordinaria corrida de toros,
cuyo programa desconocemos,
y a las nueve salió en Procesión
Jesús en la Columna que recorrió el mismo trayecto de ahora
en Mayo, con asistencia de clero, hermanos, autoridades, etcétera, etc. y represetonte real,
quemándose fuegos en diversos
puntos.
Al llegar la procesión a la plaza pública, se habla levantado
un bonito altar, primorosamente
adornado por las principales señoritas de la localidad y colocado en él Jesús, se cantó la magnífica plegaria que expresamen=
te compuso para estos actos el

Sr. Gómez Navarro. Al entrar
Jesús en su Iglesia se dispararon
ínfinidad de palmas reales y miles de voladores, quedando el
compás iluminado por multitud
de luces de bengala.
El dio 16, a las cuatro de la
tarde, se dió principio en la Carrera a la rifa organizada por la
comisión de feste j os, colocándose vistosas cucuñas y quemándose a las diez de la noche un
maguífico castillo de fuegos artificiales, que confeccionó con
todos los adelantos de la pirotécnica moderna, el conocido
maestro D. Antonio Jiménez Palacios, con lo que dieron fin a
las fiestas.
Hemos transcrito con toda intención muchas frases del programa, que dan al texto el sabor
de unos hechos que ocaso recuerden muy pocos vecinos de
Priego, pero ello nos dará idea
del trabajo de acjellos hombres y
mujeres, que con muchos menos
medios de los que I- o1 día existen, supieron poner en alto, el
pabellón columnario, y la fe en
los designios Divinos a través de
nuestra venerada Imagen.
Itancacci qakcía kkialttut
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Campamentos 1.965, organizados
por la Delegación de juventudes

Bajo el lema «Se sirve al caminar»
1.910 1.965, la Delegación de Juventudes de Córdoba, abre inscripciones
entre sus afiliados para asistir a los
campamentos de playa «San Fernando» y montaña «Otumba», asi como al
albergue «Ntra. Sra. de la Sierra». El
primero tiene por sede Marbella, la
edad de los asistentes va de 11 a 13
años, la fecha'es entre 22 de Agosto y
9 de Septiembre y la cuota 600 pesetas; el segundo, en Belmes, de 16a 17
años, fecha del 7 al 19 de Julio y la
cuota 300 pesetas; y el tercero en Cabra, de 14 a 15 años, techa del 20 de
Julio al 1.° de Agosto y cuota de 300
pesetas.
Para informe de los requisitos y detalles, debe dirigirse el solicitante al
Hogar Juvenil, teléfono. 9 de Friego.

GARANTIA

¡Exámenes.

COMPLETA

Bicicletas OREE'
—Modelos para niño y niña

¡Sobresaliente!

EN
LAVADORAS

SECADORAS

Pingüino

NEW
L
Frigoríficos p

y Super

Asistencia técnica

BAZAR OR
Solana,

JOSÉ ANTONIO, 4z — TFNO. 29

.arazoixikenouensawza
• eizizum-
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airetía del

Mueble

DECORACIÓN DEL HOGAR

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

Se han cumplido setenta y cinco arios de las
Fiestas extraordinarias de la Columna

Modelos originales-Precios moderados
21ÁZalZa
Jaime, 1— Telétono. 96 y 325

Fueron ofrecidas por la salud de Alfonso XIII

En ellas se estrenó el Aria del Maestro Gómez Navarro
Cuando terminó mayo, y el
comentario de las fiestas religiosas, ya ha pasado para quejarnos de los rápidos calores de este año, llega hasta nosotros un
programa de las fiestas columnorias de 1,890, extraordinarias,
y que se realizaron precísamente en el mes que está terminando: Junio,
Y al leer aquellas lineas impresas en la de Don Miguel
Carrillo, nos sentimos como avergonzados, porque en aquellos
tiempós y con aquellos medios,
el peculio particular de los Hermanos, se aprestara a un nuevo
festín, con todas las dificultades
que ello encerraba.
Tres días duraron las fiestas,
que tuvieron lugar el 14, 15 y 16
de junio del año 1.890.
A principios del año, anunció
la Gaceta de Modrid, que la salud de S. M. el Rey hacía temer
por su vida, según informaban
los médicos de la Corte.
Los Hermanos de Jesús en la

Columna, acudieron ante la venerada y preciosa Imagen a pedir por la salud de S. M. y si.
guiendo paso a paso el curso de
la misma, vieron como por la interseción del Divino Azotado,
el rey-niño se restablecía y aprestáronse a organizar grandes
fiestas de agradecimiento.
Reunióse la Hermandad en sesión extraordinaria, y se acordó
que una comisión organizase las
mismas, con gastos del peculio
particular, y sin tocar a los fon-
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SOCAVÓN
—¿Haría Vd. el favor de abrir otra vez la zanja?
Es que ayer se me cayó el trompo dentro.

dos de la Hermandad que ya había celebrado las tradicionales
de mayo.
Perfilado el programa se comunicó el acuerdo con todos sus
antecedentes a la Reino Rcgente
Doña María Cristina, la cual
complacida, delegó su representación en el Excmo. Sr. Gobernador Civil de Córdoba.
Las fiestas comenzaron a las
doce de la mañana del sábado
14 de Junio, con un repique general de campanas y la entrega
a la Hermandad de la Carrera
del Aguila (hoy de Alvarez) adornada con miles de bombas de
cristal opal, traidas expresamente de Alemania, multitud de gallardetes y banderas con los escudos nacionales y distintivos de
la Hermandad, y a la vez la Juventud Columnaria entregaba la
plaza pública adornada con ard
cos, gallardetes y una preciosa
media naranja en su centro formada por multitud de faro'es a
la veneciana y «vandas» de tela
de los mismos colores.
Con el repique, hubo disparo
de palmas reales y voladores, y
en la Carrera se abrió en el acto
un precioso globo que contenía
palomas que llevaban prendidos
en su cuello bonos para tomar
de las confiterías de la ciudad
uno libra de dulce. Seguidamente una brillante comitiva precedida de la banda de música recorrió las calles de la ciudad.
A las ocho de la tarde, ya con
el representante de la Reina-Re.
gente, y act ando una lucida orquesta vocal-instrumental se cantó solemne Te Deum ante la imagen de Jesús. con músico del
Maestro de Capilla de la Catedral Don Juan Antonio Gómez
Navarro.
A las nueve de la noche, velada con música y fuegos, fueron
el final de esta primera jornada
de fiestas.
El domingo día 15, a las diez
de la mañana, en la Iglesia de
(Posa a la pág. 5.°)

Imprenta HILA.P.I0 ROJAS

