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Si meditamos en la transcendencia de la apertura del pri-

mer curso de nuestro Instituto, nos daremos cuenta que ya se
logró una vieja aspiración de la ciudad. Pero ha de tenerse en
cuenta que esta aspiración de la ciudad, ya conseguida, tiene
que cuajar en una realidad continuada, y tiene que convertir
al Instituto en el Centro cultural donde giren todas las acti-
vidades de esta índole, que irradiando, día tras día, toda una
serie de proyectos y ambiciones, llegue la institución a tomar
arraigo en Priego, y consolidándose, sea continua muestra de
orgullo para propios y extraños.

Las palabras oídas en el solemne acto de apertura, tanto
al fziector dei kaencro, corno al ,Jr. ..41.1a-aloe de la ciudad,
seZalaban como la cultura ganaba una batalla con estos Cen-
tros que, por inspiración personal del Caudillo, van tomando
carta de naturaleza en todas las provincias españolas.

Si bien no podemos estar satisfechos, mirando esta insa-
tisfacción, como constante deseo de superación y no como es-
cepticismo ante lo ya conseguido, no es menos cierto, que por
mucho esfuerzo, y por mucho tesón que ponga el profesorado
en su empresa, de nada le valdría, si no contara con una pre-
sencia constante de alumnos, y un interés de los padres de es-
tas, y, en general, de toda la población de Priego.

Téngase en cuenta, para los que tienen una visión miope
de las cosas, que en la Ley aprobada por las Cortes españolas,
hace tres días, para regular la enseñanza media, hay artículos
encaminados a coordinar los estudios que se hagan en nuestro
instituto con los generales del Bachiller de enseñanza media,
y de que, en la pujanza, en el número de alumnos, en la em-
presa que se haga de aquí en adelante, depende una posible
ampliación en el futuro, de todos los estudios de bachillerato
en estos Centros.

Si alguien calcula lo que le cuesta unos estudios fuera del
hogar, unos traslados forzados fuera de casa, una preparación
siempre pendiente de tribunales de exámenes desconocidos pa-
ra los alumnos, y en suma, una posibilidad de llevar la cultu-
ra a las clases menos pudientes, se dará cuenta de la impor-
tancia de mantener a toda costa el prestigio de nuestro recién
creado Centro, y de conservarlo y aumentar sus posibilidades
en todos los órdenes.

Tenemos noticias que fuera de las clases normales a los
alumnos matriculados, se organizarán cursillos de divulgación
a cargo de los propios profesores, ciclos de conferencias, hojas
de formación, y en resumen una serie de actividades, en que
Priego ha de cuidar y mimar a su Instituto para recibir de
él iodo lo que le va a dar.

Hemos de hacer en la vida aquello
para que hemos sido designados por
el dedo invisible de los arcanos Divinos.

No se mueve ni la hoja del árbol, sin
la voluntad de Dios.

Consecuentes, pues, con esta fe, cum-
pliremos con honradez y con firmeza
en, sea cual sea, el lugar que nos co-
rrespondió en el engranaje de los que-
haceres.

Quien dirigirá, quien será dirigido;
aquel regirá, éste obedecerá; unos lle-
varán sobre sus hombros el peso de los
puestos de responsabilidad, otros cum-
plirán el deber en el más completo ano-
nimato. Pero todos somos piezas inais-
pensables de este camino de peregri-
nación que es la vida.

Y resígnese quien sea escogido pura
luz y e5pein„ nr.rr, rr-kr,3 g.,ír
en la pública tarea, a sentir sobre sus
espaldas desnudas a fuerza de llevar
el pesaao yugo, los trallazos de la crí-
tica, del desprecio, de la humillación
que nacen, en gran parte de los casos,
de la envidia.

Vicio capital éste de la envidia.
Para el envidioso, jamás harás nada

a derechas. No te reconocerá ningún
mérito, quien te envidie.

Si triunfas, serán tus triunfos casuales,
fortuitos, producto de la suerte, nunca
consecuencia de un desvivirte constan-
temente, de un deshacerte en inquietu-
des para que la idea cuaje en algo
esencial y util para los demás.

Tu nombre será silenciado por el en-
vidioso, cuando los éxitos sean debi-
dos a tus preocupaciones; tus buenas
acciones serán desvirtuadas. Los he-
chos palpables serán adjudicados a
otros, a muchos, a todos porque no
puede sonar tu nombre en la boca o
en los puntos de la pluma del envidio-
so.

O lo que es peor, para quien te en-
v die, ninguno de tus trabajos, de tus
preocupaciones, de tus iniciativas se-
rán interesantes, importantes, dignas u
originales.

Pero sigue, sin embargo, tu camino,
sembrando todo el bien que puedas,
sin jamás dejarte llevar por ambición
personal, sosteniendo, con tus pobres
fuerzas, esa cruz de críticas y egoismos
que, tantas veces, mueve la envidia.
Porque sobre la cruz está la resurrec-
ción y el triunfo, si estás convencido, y
esto es lo importante, de que sigues un
camino señalado y de que estás cum-
pliendo con tu deber.

a "ADARVE"

Gr3elzr,-/-tut,

A Suscríbase
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La Sociedad al habla	 VOX POPULIhalo, OFICIALES
La C. M. en sesión celebrada el

día 26 de febrero adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Se deniega la instancia de D. Aveli-
no Siller Páez.

Escrito del Sr. Depositario sobre que-
branto de moneda.

Escrito del Negociado 7.° sobre rec-
tificación en el padrón de aguas.

Ingresos por el recargo municipal so-
bre electricidad del 4.° trimestre de
1952.

Cuenta de los valores auxiliares e in-
dependientes del Presupuesto.

Cuenta de caudales del 4.° trimestre
de 1952.

Relación de cuentas núm. 8, por pe-
setas 4.852'45.

Cuenta justificada de un guardia mu-
nicipal, por traslado de menores impor-
tante 155'00.

Otra del Sr. Interventor por reinte-
gres- 100.

Nóminas especiales y de casa habi-
tación de los Sres. maestros.

Sepa Vd. que...
...la FARMACIA DE GUARDIA que

ha empezado hoy es la del

Ldo. D. Luís Ruiz
MIMIC/,..7.1Ba--41.11/1•
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La Adoración Nocturna de ésta, ce-
lebrará en el mes de Marzo las vigilias
en las fechas siguientes y por las in-
tenciones que se indisan:

Turno 1.°, del 7 al 8.-Intención de do-
ña Paz García Bufill.

Turno 2.°, del 14 al 15.-Intención de
D.° Carmen Ayerbe.

Turno 3.°, del 21 al 22.-Por el alma de
D. José Félix del Rosal (q. e. p. d.)

Turno 4.°, del 28 al 29.-Intención de
la Srta. Pilar Bufill Torres.

Turno 5.°, del 25 al 26.-Por el alma
de D. Pablo Luque Serrano (q. e. p. d.)

La misa será a las 6 de la madruga-
da, que será aplicada también por la
intención de cada vigilia.

Anúnciese en "ADARVE"

Enlaces matrimoniales

Ha contraído matrimonio en esta
Ciudad, D. Juan Miguel Reyes Gonzá-
lez con la Srta. María del Rosario Pare-
ja Higueras.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 20 - Defunciones, 7.

[julios uspiritudig ord

Hemos recibido de las Ramas
Masculinas de Acción Católica
una nota por la que invitan a to-
dos los ¡avenes y hombres a los
Ejercicios Espirituales que, diri-
gidos por el Rvdo. Padre Eladio
Campe Martín S. J., se celebra
rán (D. m.) en la Iglesia de San
Francisco, del 15 al 21 de los co-
rrientes, a las ocho de la tIrc'e.

Complaciéndonos al publicar
estas líneas, recordamos a los
asociados de ambas Ramas, la
importancia de unos buenos ejer-
cicios, como preparación espiri-
tual para los días cuaresmales.

SILMOMITairlaininO*1.1.~401..11111,...1W-11.52=e2

Espectáculos

SALON VICTORIA
HOY DOMINGO
a las 6-15 - 8-15 y 10-30

SENSACIONAL ES 'MURO
«20 th Century-Fox», presenta la

maravillosa superproducción (menores)

Loretta YOUNG y Celeste HOLiv!

Un canto de amor a la humanidad que
provoca lágrimas y sonrisas.

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 y 10-30 GRANDIOSO EXITO

La Señora de Fátima
(Menores) ¡La película de las multitudes!

A las 7-30, la producción,

na^ia^ gas CIMPHIIHS

Cada día se nota mas la afición tau-
rina de nuestros vecinos.-El caneón, el
día de nuestro festival se vióitpno de
valientes.-Pero si hubiese saltado un
novillo, hubieran demostrado mejor el
arte de saltar que el de torear.

Parece ser que la gente ha olvidado,
que existe un amplio paseo, un espa-
cio grande en la plaza de Calvo Sote-
lo, y se empeñan en seguir parados en
las aceras de la calle José Antonio.

Un pensamiento inocente: que bien
resultan las Fiestas que se organizan
con los dineros de otros.-Y además
dan derecho a criticar.

Ya están casi reconstruidos, los jardines
de la Plaza de Calvo Sctelo.-Hasta
cuando querrá nuestro querido pueblo,
mantenerlos intactos.

AllEWSIIMMIMMI.

Los piimangs Iracasos

por PERCY

Fué en la Ciudad Condal,
cuarído empiezan las colores
nos fuimos a pasear
por la rambla de las flores.

Eramos tres: Como hermanos,
Domingo: Día de ocio,
los tres éramos paisanos
los tres fuimos de negocio.

Dándonosla de pollitos,
a pesar de peinar canas,
vimos a tres capullitos
¿vamos pués a enamoradas.?

¿Empezamos las conquistas?
Hay que sentirse valiente.
Con estas tres Señoritas
es una tarde imponente.

Hicimos el abordaje,
con piropo fino y bello
y...¡Válgame Dios que coraje!
nos tomaron el cabello.

La de los ojos bonitos
que es la más pispireta
dijo: ¡Escolti los guallavitos!
y nos mandó hacer calceta.

MORALEJA
Esto hay que tenerlo en cuenta

porque es público y notorio
que pasando cuarenta
no puede hacerse el tenorio.
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Hoy celebra el cha de su Santo el Excmo. y Reve- ••

rendisimo Sr. Obispo de la Diócesis, Dr. D. Fray Albi-
no González Menéndez Reygada—hijo adoptivo de Prie-
go—en cuya memorable fecha ADARVE le ofrece la más
sincera felicitación, su filial adhesión, y pide a Dios que
prolongue muchos años su Pontificado para bien de la
grey cordobesa.

LE OIMOS EN EL SEPTENARIO

Como río de plácida corriente,
que las tierras esmalta de mil flores,
como Sol de fulgentes resplandores,
fuego en el corazón, luz en la mente,

como manantial puro y riente,
lluvia de paz para los pecadores,
siembra de bien a rudos y a doctores,
habla de Díos, que dentro el alma siente,

y así como buen padre, que el camino
muestra a sus hijos de la Patria amada,
con lenguaje de Estella o de Granada,

imágenes de Chaide, luz de Aquino,
nos ha dejado el alma enamorada
nuestro sabio Prelado Fray Albino.

Vade geviana,

Este soneto, inédito hasta hoy, fué hecho y guardado por su autor en
la Cuaresma del año 1947 como reflejo de la impresión sentida al oir
la predicación del Septenario a Nuestra Señora de las Angustias, en la
Iglesia de San Agustín de Córdoba, tenida aquel año (y una de las pri-
meras veces, que lo hizo en su diócesis) por nuestro sabio y querido

Prelado Fr. Albino.

ADARVE	 Pag. 3

El festival taurino
del Domingo

Con lleno en el Sol y media entrada
floja en la Sombra se celebró el pasa-
do Domingo en nuestra Plaza de Toros
el festival que se anunció para el día 15
y que hubo que suspender por aquello
de «...si el tiempo no lo impide», pues
ese día lo impidió.

Don Juan José de la Cruz envió un
lote de novillos cuyo principal defecto
era la falta de carne; en general die-
ron buen juego, pudiéndose decir que
fueron francamente buenos los lidia-
dos en tercero y sexto lugares.

A la hora anunciada aparecieron en
el palco presidencial un conjunto de
bellas señoritas que, acompañadas por
la señora de Onieva, vinieron a real-
zar con la suya propia la hermosura
de la fiesta. Y pocos minutos después
la engalanada jaca torda de Pepe
Anestesio arrancaba los primeros so-
nes en el tambor del albero, virgen
aún este año. Hecho el paseíllo, corre
con alegría al novillo que le cupo en
suerte despertando los primeros aplau-
sos del público. Cambia de jaca y po-
ne tres buenos rejones. Nuevo cambio
de caballo y, tras lucida prepara.:;ón,
coloca dos pares de banderillas que se
aplauden. Con dos rejonazos de muer-
te termina su faena a caballo, pues
como el toro no dobla, echa pie a tie-
rra y lo despacha de un pinchazo y
media estocada, consiguiendo la con-
cesión de una oreja.

Sale al ruedo el primero de lidia or-
dinaria y el capote de Manolo Car-
mona mariposea de pitón a pitón. Bre-
vedad en simulacro de quites y en ban-
derillas. Con la muleta Manolo porfía
cerca consiguiendo palmas. Se le cuela
el astado y sufre un revolcón; esto le
hace buscar la igualada y se deshace
pronto de su enemigo.

Juanito Bienvenida, garbo señorial
y castizo del Madrid viejo, nos hace
paladear la gracia de su estirpe tore-
ra al abrirse de capa para lancear al
tercero de la tarde. Está bien en los
simulados quites. Coge los rehiletes y
prende dos pares de preciosa ejecu.
ción. Empieza la faena de muleta sen-
tado en el estribo y las ovaciones se
repiten. Se luce luego en varados pa-
ses haciendo un verdadero derroche
de gracia y finura toreras. Intenta la
suerte suprema sustituyendo la franela
por una gorrilla, mas no tiene éxito;
después clava media en su sitio que
basta, y se le conceden oreja y rabo.

Bartolomé Jiménez tuvo que vérselas
con un novillo inquieto y de mucho
nervio; y él, que también salió nervio-
so, no supo pararlo, por lo que la li-

II •	 I'	 • r

varios revolcones y pudo, al fin, aca-
bar con el novillo de varios pinchazos
y una estocada defectuosa.

El estado de Rafaelito Sánchez Saco
no le permitió asistir al festejo, como
se había anunciado. Y, en verdad, nos
hubiera gustado verlo reaparecer des-
pués del tremendo percance que sufrió
el pasado año, por lo que hacemos
votos por su total restablecimiento. Vi-
no a sustituirle Carlos Vidal; y no cabe
dudar que este muchacho tiene condi-
ciones para triunfar en el difícil arte de
Cúchares. Pero creemos que aún le fal-
tan aprendizaje y veteranía; más ese
es el camino, aprender; y ojalá que lo
siga con tan buena voluntad como de-
mostró aquí e! Domingo. Y con eso es-
tá dicho todo: se mostró voluntarioso y
no desagradó.

•-lea I.•nn t:c,e4.4

la actuación del venezolano Rivero.
toda ella dentro de los más puros cá-
nones de la escuela cordobesa hoy,
rondeña en otros tiempos. Porque el
muchacho supo «parar, templar y man-
dar» con seguridad y sangre fría como
el que está bien seguro de lo que hace.
Se ajustó mucho al torear de capa; y
nos entusiasmó con la franela al dar
unos naturales magníficos citando de
lejos. Dió las imprescindibles «manole-
tinas» (ápor qué nos dejaría «Manole-
te» ese mal rastro?), y mató de un pin-
chazo malo y media delanterilla.

En resumen, que el festival agradó;
y eso nos mueve a solicitar de quien
corresponda que se repitan estas jor-
nadas taurinas, tan del agrado del pú-
blico corno provechosas para nuestras
instituciones benéficas.

/7 ._
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ADARVE

[II torno a la blit2 19i

Días pasados, en su número
17, publicaba este simpático se-,
manario ADARVE un bello y
sentido artículo con el título
«La Virgen de la Salud, Madre
de Priego», debido a la firma
de «José María».

Aunque su autor dice que no
esperemos una exposición bri-
llante o artística de esta Vir-
gencita, la realidad es que nos
relata de una manera clara,
sencilla y amena, la devoción
que sienten los hijos de Priego
a su Madre.

Animado por el estilo diáfa-
no y forma galana del articu-
lista, aunque sin méritos ni
preparación alguna, me he sen-
tido con ánimo de ampliar sus
consideraciones. Es más, sien-
do un amante de mi patria chi-
ca, intento bosquejar algunas
de sus viejas costumbres: unas
en desuso y otras que aún per-
duran en el querido pueblo
donde nací.

Una de las que subsisten es
la piadosa costumbre de visitar
—muchos diaríamente—an-ues-
tra Virgencita. Y a este respec-
to, es de notar la cita del co-
mentado articulista «que allá
lejos, en ese edificio grande que
fué Hotel «Los Rosales», aque-
lla Sra. que reza con prisa...»
Pero acaso obedezca también a
otras causas que ahora trataré.

Porque la realidad es que
aunque llueva y relampaguee
no dejamos los devotos de la
Virgen el sagrado deber que
nos impone el cariño a Ella.
La hora más concurrida es la
de primera noche, pese a los
apagones de luz, tan frecuen-
tes, y menos mal que en los jar-
dinillos de reciente construc-
ción se han suprimido las al-
berquillas, tan propicias a reco-
ger aguas muertas y corrom-
perlas estancadas, sustituyén-
dolas con acierto por la planta-
ción de unos rosales. Pero acaso

fuera conveniente reducir esos
propios jardinillos existentes
entre la Fuente del Rey y el
Paseo de Cristina, o suprimir-
los totalmente, con lo que se
facilitaría el paso a los devotos
y que, a veces en ala de cuatro
o seis personas, van por la her-
mosa y amplía calle del Río
para dialogar con su Virgen,
consiguiendo seguir con la ma-
yor amplitud por el propio pa-
seo de la Fuente del Rey, hoy
obstruido por los jardínillos,
donde necesariamente hay que
pisar arriates al paso.

Con los exuberantes jardines
que hay detrás de la Virgen y
los no menos bellos del Paseo
de Cristina, se completa este lu-
gar con plenitud de belleza y
suntuosidad. Por eso cantó así
el galardoneado poeta prie-
guense:

Hay en Andalucía
Noches tan bellas como el mismo día.
Noches de encanto llenos,
Rientes y serenas.
Noches de augusta calma.
Gratas al cuerpo, plácidas al alma.,.

Yodos los prieguenses que ya
han declinado por la escala de
la vida, recuerdan la costum-
bre de las mañanas de Carna-
val en que los jóvenes de ambos
sexos de las calles Loja, Mála-
ga, Santo Cristo y demás colin-
dantes, concurrían a la Fuente
del Rey—ataviándose ellas con
el clásico refajo bordado en lla-
mativos colores y con pañuelo al
talle—a jugar al Totete, los me-
nos, mientras que la mayoría
hacía un ro -ro gigantesco que
abarcaba 11 Fuente, necesitán-
dose más de doscientas perso-
nas, que, cogidas de la mano,
giraban alrededor, cantando co-
plas por sectores.

Otra costumbre desaparecida
era las veladas o conciertos mu-
sicales por la Banda, que diri-
gía entonces el Maestro D. José
Yepes, en la Fuente del Rey,
entre el 16 de Julio v el último
domingo de Agosto. Para ello
se instalaban en el Paseo cen-
tral y en el de Crsitina las fa-
mosas neverías de «El Ché» y

de «Manolón», donde se ex-
pendían toda clase de ricos he-
lados y exquisitos barquillos,
mientras la música tocaba, los
jóvenes paseaban alrededor de
la Fuente, y los maduros to-
maban el fresco sentándose en
los escaños que la circundan
o en la fila de sillas de alqui-
ler, que costaba veinte cénti-
mos por sentada.

En el próximo número trata-
ré de otras costumbres que ca-
da día están más en vigor.

Lan oie Pana

Luz Fluorescente
SIN COMPLICACIONES

El monobloc "LUCY" lo insta-
lará Vd., por si mismo, en el
portalámparas de una bombi-

lla corriente.

Precio: 375 Ptas.

Agente exclusivo; kita laG aalia4
maz2.2.7.1.1.110»

Remedio santo

Se quejaba un pobre enfermo
de la tanta medicina:
Sulfamidas, sellos, gotas
y pastillas de aspirina.

Para que curarle así
si así no puede curarse,
necesita comer bien
que lo que tiene es de hambre.

El enfermo se agravó
de tanto medicamento,
más la fuerza que perdió
por la falta de alimento.

Que no hay cosita mejor
que comer y buen vinito
y la mejor inyección
es la que entra por el pico.

El curarlo con botica
la verdad, no me lo explico
¿Sabéis con lo que se cura:
con el jamón de JUANICO.

t. »Zto7tot Yutacia

Entre todos los seguros el más

positivo es el de

«EL OCASO» S. A.
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Especialista en Í ganta, Nariz y Oírlos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y

de 4 a 6. - Teléfono, 101.
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la consulta se pasará al día siguiente

Ea mujer epa. 911aatilla

Para las presidentas del festival
taurino, con mi admiración

Española había de ser
la flor de todas las hembras,
y tener esa alegría
-que da envidia a las estrellas.
Bonita como ninguna
y embrujo de España entera
es la mujer andaluza
con la mantilla y la peina.

Sobre un pelo de nostalgia
tan negro corno una pena
perdido lleva entre ondas
los enganches de la teja
que sostiene, enamorada,
por toro-za de belleza
una cascada de encajes
que los ángeles tejieran,
enmarcando una sonrisa
que tanto suspiro encierra
y cayendo por sus hombros
bajo su cara morena.

¡Quien fuera, niña, torero
para prender tu belleza
entre-vu2los de capote
y pliegues de la muleta!
Y recibir como premio
al acabar la faena
la caricia de un suspiro
en un ra yo de violetas.

ea. t	 vde eaabititz

A
Quedo, muy quedo en la noche,

noche andaluza, morena,

duedo, muy quedo se escucha

la canción de las estrellas.

No amenazan al yací),

es bullir, es impaciencia,

es continuo dañar,

es el guiñar de las perlas.

Son das fuentes, son los ríos

y sus pulidas arenas,

ele sus riberas el vaho,

que sube, sube y las besa.

Son surtidores de plata

que sus gotas juguetean,

son geránios y claveles

que también juegan con ellas.

Es su bullir en la noche,

noche andaluza, morena,

.4tze arranca estrellas del cielo,

y en sus aguas las refleja.

Es la canción que en la noche,

noche andaluza, altanera,

canción de cosas sencillas...

la canción de las estrellas.

d3atmída Aettacial

1 2 3 4 5 6 7 8

2

3

4

5

6

7

9 pf D

10,5EL'

1110RIZOMTALES
1. En plural de hace mucho tiempo. 2

Enardece los ánimos. 3. Apetito desor-
denado-Sonido que hace el tambor.
4. Onda-Familiarmente madre. 5 Con-
sonantes - Invertido Arbusto que se
cría en los jardines. 6. Disertación es-
crita del aspirante al título de Doctor-
Pronombre personal. 7. En plural gusa-
no que se cría en las heridas de algu-
nos animales-La palabra TJS altera-
da. 8. Licor- Alrevés poeta de !a an-
tiguo Grecia. 9. Dejan ver. 10. Ciudad
de Grecia.

VER '!'CALES
1. Sitio a Km. de Priego. 2. Femeni-

no que tiene úlce-cs. 3. Corta-Al re-
vés y en plural Tela fuerte. 4. Pasión de
enojo-Cierta. flor--Repetido Dios del
Carnaval. 5. Consonante-Adverbio de
cantidad-Invertido Nave. 6. Le pones
al 'pan manteca-A! revés natural de
una tribu India. 7. Invertido Víscera
donde se digieren los alimentos. 8. Una
de las primeras convertidas a la fé
cristiana.

(Solución en el número próximo)

SOLUCIONES
Al Crucigrama núm. 4.

HORIZONTALES
1. Escutari. 2. Aviven. 3. Mesa=Gol.

4. Efe=Befo. Ir=losan. 6. Aguar=
Rs. 7. Liso=Tos 8. Dan=Sisa. 9. Neva-
da. 10. Trocaras.

VERTICALES
1. Esmera'dc. r. Efig . da. 3. Case=

Usnar. 4. Uva-.N lo=Va. 5. Tí= Bar=
Ces. 6. Selva=Sino. 7. Reoforos. 8. In-
golstadt.

-Déme un pedazo de pan pá mi-
callo.

-Amigo, pero su gallo come pan.
-No geñó, ehpá migan() en el café.

Por A. ROYO

¿POR QUÉ SE LA LLEVARON?

-Papín, ¿qué me dices de la carne de
los novillos del festival?

-Pues que ha sido vendida por...
Cabra.

Administración
Debido al déficit con que

se viene publicando este Se-
manario, se ha tomado el
acuerdo de fijar para el ario
1953 los siguientes precios de
suscripción:

Año, 30 ptas.
Semestre, 16.
Trimestre, 8.
Mes, 3.

Las suscripciones dirigi-
das a otras ciudades, llevan
un incremento de diez pese-
tas al año para gastos de
envío.

BCCidCRIC Cied CR la cana

En la tarde del jueves pasado,
cuando marchaba paseando en
una b'cicleta el niño de 11 años
Cristóbal Jiménez. Aguilera, con
domicilio en las Caracolas, tuvo
la mala fortuna de caer por la
curva de la calle Cava. Asistido
en la Casa de Socorro se le apre-
ció uno herida contusa con des-
garro en el codo izquierdo y
contusión toráxica.

Su estado fue colil:cado de me-
nos grave.

Crucigrama núm. 5	 NOTA IIIIMORiSTICA
por J. ESCAMILLA	 Por 1. RUIZ

*
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Cómo saber la ROBO	 Dr. EUGENIO VÁZQUEZ
	 	 MEDICO ESPECIALISTA

DE GARGANTA, NARIZ Y OIDOS

Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos
los lunes de 4 a 6 de la tarde en el «Hotel los Naranjos»

No hay libro de historia o de
moral que no censure el amor
que sentimos a la adulación. La
yaz de la lisonja es dulce y en-
gañosa y quien desee de veras
instruirse, ha de facilitar medio
de saber la verdad. Pocas per-
sonas hay tan prudentes que pre-
paren la censura que le es útil a
la adulación que le es engañosa.

Hay un refrán muy español
que dice: «Nadie es buen juez en
su propia casa» y sería discreto
oir el ajeno juicio, porque para
curar los males, precisa conocer-
los, ¿pero quién nos dirá la ver-
dad? Yo sé que preguntado en
una ocasión, como aquello de
Cristo a San Pedro ¿qué dicen de
mí? dije la verdad y la franque-
za me valió una fuerte repremen-
da. Creo que en ocasiones obli-
ga el disimulo por lo menos y no
olvidar esta sentencia: «No siem-
pre se ha de decir lo que se pien-
sa, pero siempre se ha de pensar
lo que se dice».

Hay para saber la verdad un
procedimiento que solo rara vez
puede emplearse y que empleó
con éxito el general carlista Ca
brera. Sabido es que él era co-
nocido personalmente en las pro-
vincias de Aragón y Valencia
donde guerreaba. Tuvo que pa-
sar a Navarra para ver a D. Car-
los y para ello tenía que pasar
por tierras ocupadas por las tro-
pas de la Reina y de haber sido
reconocido por alguno hubiera
sido fusilado en el momento y
entonces Cabrera se disfrazó de
arriero, yendo acompañado de
un solo amigo y de una amiga
de su intimidad emprendió el
viaje: en vez de rehusarse de la
gente, en cuantas posadas lle-
gaban y siempre que podían se
mezclaban en la conversación
haciendo sacar en ella a Cabre-
ra, oyendo y diciendo el mismo
contra sí las mayores atrocida-
des y así le fué fácil pasar inad-
vertido y averiguar cuanto le in-
teresaba.

Zoiteat

GUlA de la SALUD

filgo más sobre la Tribulación

Para mi ilustre y querido amigo
D. Pablo Gámiz Luque.'

«Que la tribulación purgue el al-
ma y la limpie de sus pecados y
que Nuestro Señor los perdone por
medio della.

(Mens sana in córpore sano)

«Cuando el hombre está afligi-
do, la pena que padece le des-
pierta y en el rincón de su con-
ciencia ve aquella falsedad en su
alma y con esto a la vista, se
ablanda y comienza a pedir per-
dón con propósitos de enmienda
buscando el remedio para con-
seguirlo y alcanzarlo; entonces,
cumple su penitencia y queda
perdonado, cambiándole en otro
hombre».

Tomemos un mozo, rico, loza-
no y en la flor de su vida que en
la locura de su juventud sigue
con sus apetitos sin rienda ni fre-
no alguno y que tanto de noche
como de día no piensa en otra
cosa que holgarse en pasiones
de abundancia y perversidad ol-
vidándose de sí mismo y de sus
seres más queridos; si a este mo-
za se le dá un dolor en su con-
ciencia y se preocupa de ella y
no está del todo loco, volverá en
sí y hablando consigo mismo, se
preguntará ¿qué es esto en que
me he metido y me veo? ¿qué es
lo que yo he hecho?; consideran-
do la gravedad de aquel dolor,
se espanta y le pide al Todopo-
deroso (si es cristiano) que le per-
done, prometiéndole solemne-
mente la enmienda en su vida
pasada que no volverá más a
caer.

Con la Tribulación no solo se
limpia y purifica el alma sino que

la esclarece y en esta soledad de
la tribulación le habla a su co-
razón y éste le dice que en este
mundo no lo es todo la riqueza
y la abundancia, ni la prosperi-
dad, ni el egoísmo ni el creerse
« grande»... pues una adversidad
inesperada puede venir y truncar
toda aquella falsedad y dulce
viento, por otro muy dañino y
adverso.

A un ciego que por milagro,
tuvo vista, creyó lo que hasta
entonces no había visto y pudo
ver las cosas que no creía y las
vió tan claras como de por sí
son, el honor, la riqueza, la sa-
lud, la fortaleza, los deleites y
todo lo que Dios nos trajo aquí
abajo para su verdadero disfrute
y para todo hombre de buena
voluntad.

«Aprendamos a vivir con tem-
planza, a refrenar la lujurio, a
vencer la gula, a mitigar la ira,
a mirar con buenos ojos la po-
breza, a amar la sobriedad,a sa-
tisfacer los deseos naturales con
cosas fáciles y de poca costa, a
tener como debajo de llaves las
esperanzas falsas, y reprimir el
ánimo deseoso de vanidad y fi-
nalmente a buscar las riquezas,
no en la fortuna, sino en nos-
otros mismos».-Séneca 3

Priego, Febrero 1.953 años.

A. clauacie ?ovina

Sea Vd. previsor haciendo su
seguro en

DCA
Agente «CEJAS»

Imp. H. ROJAS	 Priego

Íí
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