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EJEMPLO AL MUNDO
Con la llegada, hace apenas dos días, a la capital de la Na,
ción, del Excmo. Sr, General Craveiro copes, Presidente de
la fraterna República portuguesa, se patentiza una vez más la
importancia del pacto Ibérico, nacido tras nuestra guerra, co,
mo expresión leal de una ideología de pensamientos y razones
que unen a nuestra Patria con Portugal.
No hemos de recordar que por los tiempos gloriosos en que
se daban a Dios nuevas tierras, Portu l'al compartía con España toda la gloria de la aventura y ponía en el empeño de su
empresa los mismos afanesyel mismo calor que nosotros.Se trataba por tanto de una comunidad idéntica de ideales, que a
través de la historia, aunque con algunos lapsus, se ha mante,
nido siempre.Pero ahora más que nunca esa compenetración y
esa lealtad insobornables, salen a flor de labios, no como hecros :2:-,L,Itlari3s de buena voliyr±,d con ol vecino. sino selladas
con una misma sangre en los campos de batalla, cuando por la
• visión clara y rotunda del mejor estadista de Europa en los la,
timos tiempos—Olíveíra Sa lazar—se comprendía por la na,
ción portuguesa el significado del Alzamiento y las conseetzen,
cías de la Victoria.
Desde que la revolución nacional portuguesa triunfó por la
mente de su Jefe, no encontró en el viejo continente otra fór,
mula que supiera comprenderla, y que lograra identificarla
con ella, como la española.
Alumbramos al Mundo nuevas tierras, como hoy día damos a luz nuevos ideales y somos unidos y seremos, la esperanza intacta de esta Europa, que debatida y angustiada no
sabe adonde vá porque no tiene la fórmula intacta y limpia
que le libre de la contaminancia moscovita.
Pero tampoco se trata en esta visita de la mera cortesía pro,
tocolaria de le que hiciera el caudillo Franco por aquellas tierras triunfalmente hace años, se trata de algo mas, y es, poner
de manifiesto al Mundo, que no son papeles mojados las palabras escritas por estos dos pueblos, que tanto han de pesar en
el porvenir mundial.
Por ello el pueblo de Madrid ha comprendido ésto perfectamente, corno otra vez lo entendió el portugués, y se ha entregado apasionadamente a la aclamación de los dos Jefes de Estado, porque nuestros pueblos se han dado perfecta cuenta de
la gran misión histórica que les incumbe, del papel que aún tienen que desempeñar en el concierto de las naciones, y que si
en hombres armados con ser insuperables, acaso les aventajen
otros, nadie nos ganará en la reserva espiritual, que conservamos intacta trasmitida de siglo en siglo y recogida como an,
torcha encendida hasta nuestros días.
El Presidente portugués recibe ahora en nuestra Patria, refrendada por el clamor popular, toda esta identidad y unidad
indestructible que señalamos y que sirve a los pueblos de
ejemplo de lo que debe ser la paz bien servida a la sombra de
los ideales y bajo el signo de la Cruz,

El negar la devoción del pueblo todo a Jesús Nazareno, es querer desconocer la realidad tangible, aplastante
y abrumadora.
Y no es sólo en nuestra Ciudad, es
en toda Andalucía y en España enterar
que el fervor religioso, en muchos casos, el único fervor de muchísimas gentes se desborda ante las imágenes sagradas de Cristo con la Cruz a cuestas,
y bajo diferentes advocci ciones, el Cristo de la Amargura, el Gran Poder, el
Terrible.
El pueblo tiene su filosofía y su teologia sabe llegar a lo hondo de nuestra doctrina católica, como en este ca,
so. Para todos, sabios e ignorantes, en
la Cruz están r2..presentadcs, las amarguras, las necesidades, las injusticias,
las renunciaciones, las•caídas, la en
mienda, los buenos propósitos; la Cruz
Las páginas del Evangelio nos dicen,
expresamente, que el que quiera ser su
discípulo, que tome su Cruz y le siga.
En la Cruz, y en la cruz sobre los hombros, que es decir sobre el corazop y
sobre el alma, el divino Rabí de Galilea señalaba el vértice de nuestra Reli,
Sión, el camino de perfección.
Esto lo sabe, lo comprende, lo asimila, lo siente, el pueblo cristiano y es,
por ello, sin duda,- por lo que vibra de
entusiasmo y de fé y de fervores inenarrables ante las veneradas imágenes
de sus Nazarenos.
Y aún hay más. En la Cruz, pesado
leño, sobre las débiles espaldas de Jesús, va cargada la enorme y pesadísima carga de los pecados todos del
mundo. La soberbia, la- vanidad, la luj uria, la avaricia, los pecados de acción, de omisión y de pensamientos,
allá van sobre las espaldas de Dios.
Y al mirar al Cristo Nazareno con
su Cruz a cuestas, al tiempo que nos
conmueve su caminar, cayendo en la
calle de la Amargura, sentimos el consuelo, que se transforma en alegría y
emoción, porque sabemos que en su
Cruz, y si nosotros cargamos con la
nuestra de tantos renunciamientos, el
mundo encontrará la salvación y cada
uno de nosotros el puesto en la eternidad que nos concedió la Divinidad, como herederos de lo Glorio.
Es por ello, sin duda, por lo que el
entusiasmo popular se desborda en los
pueblos todos de España,y llega a limites insospechados en nuestra Ciudad,
cuando Jesús recorre las plazas y caIles de Priego entre el paroxismo triun,
fal de sus incontables hermanos.
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Nuestras Hermandades en
sus Fiestas Tradicionales

La Sociedad al á.Ala
Via¡eros

Ayer dió comienzo el solem-,
ne novenario tradicional y fiestas que la Real Hermandad de
Ntra. Sra. de la Soledad dedica
a su Excelsa Titular, en la ígle-sia de San Pedro.
Hasta el lunes, inclusive, la
función y novena serán a las
lo de la mañana. Desde el martes próximo hasta el jueves, la
función religiosa seguirá a las
lo de la mañana y la novena
tendrá lugar a las 8 y media de
la tarde.
El próximo viernes llegará a
Príego nuestro ilustre paisano
D. Félix Romero Menjíbar,
elocuente Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, para pronunciar tres sermones en honor de la Santísima
Virgen de la Soledad, comenzando ese tríduo de predicación
el propio viernes, en el ejercicio
de la novena, a las 8 y inedia
de la tarde.
Tanto el viernes como el sábado venideros, la función religiosa será a las lo de la mañana y la novena a las 8 y medía
de la tarde, con sermón.
El domingo de la fiesta, día
24, la función religiosa será a
las 11 de la mañana, con orquesta y magnífico coro de voces, bajo la dirección de don
Alonso Cano. Pronunciará el
panegírico el Sr. Magistral de
Córdoba.
A las 8 de la tarde la querida y venerada imagen de Nuestra Señora de la Soledad saldrá
en magnífica procesión, con ;el
itinerario de todos los años, rodeada de los fervores y devociones de todos los prieguenses.
Al entrar la Virgen en su
templo comenzará la rifa de los
regalos que le hagan sus devotos y al final se quemará una
bella colección de fuegos artificiales en la plaza de San Pedro.
El próximo sábado, día 23,
dará principio el magnífico novenario y fiestas que la Real y
Pontificia Archicofradia de
Ntro. Padre Jesús en la Columna celebra anualmente, para

Han marchado a Madrid los señores
de Gámiz Luque (D. Cristóbal) para pasar unos días en la Capital de España
y visitar la Feria Internacional del Campo.
Ha regresado de Cuevas de San
Marcos, después de pasar una breve
temporada con sus hermanos, la bella
Srta. María Gómez Torres-Hurtado.

Becas
Por la Delegación Nacional de Sindicatos se conceden becas para cursar
estudios en Institutos Laborales. Para
informes y presentación de solicitudes
en la- Delegación del Frente Juventudes
de 8 a 9 de la tarde.

Enlaces matrimoniales
Han contraido matrimonio en esta
Ciudad D. Joaquín Eduardo Sicilia Moral con la Srta. María de las Mercedes
Leiva Bal misa.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 - Defunciones, 6.
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n•n 6

ELECTRO-RADIO
bao

'' 13- ligera

TALLERES DE RADIO
Amplificadores
y Cine Sonoro

MÁXIMA GARANTÍA—,

NO11C AS
Se inauguró la Exposición del
SR. FERNANDEZ MARTINEZ
El pasado jueves, día 14, festividad
de la Ascensión del Señor, fué inaugurada la exposición del Sr. Don Rafael
Fernández Martinez, Profesor de Dibujo del Centro de Enseñanza Media y
Profesional de esta Ciudad, en el ves
-tíbulodenvifclIstuo.
Al acto asistieron numerosísimos in.
vitados, destacando entre ellos las, primeras autoridades de la ciudad.
En nuestro próximo número dedicaremos una crónica especial y crítica
sobre referida exposición.

La festividad de
San Isidro Labrador
Para conmemorar la festividad de
San Isidro Labrador, se celebró el pasado viernes, día 15, y en la Santa Iglesia Parroquial, una solemnisima función religiosa en la que ofició el Reverendo Sr. Arcipreste y Canónigo honorario de la S. I. C. Don José L. Aparicio
y Aparicio, y a la que asistieron numerosos agricultores.
La fiesta fué presidida por el Jefe de
la Hermandad Sindical de Labradores
y Ganaderos,D. Luís Calvo Lozano.

Clavel( lamía
por PERCY

Mercedes, 5

Priego de Córdoba

AMMIMIEWITI

Necrológicas
El pasado viernes, día 15, entregó
su alma a Dios confortado con los
Auxilios Espirituales, nuestro querido
amigo y culto farmacéutico Don Víctor
Serrano Rubio, después de larga y penosa enfermedad sobrellevada con resignación cristiana.
El finado contaba 60 años de edad y
se había grangeado, por su afabilidad
y simpatía, el cariño y el afecto de
numerosas amistades.
A toda la familia doliente, pero singularmente a sus apenados hermanos
Don José Tomás y D.° Maria Teresa,
expresamos nuestro más sincero dolor,
' pidiendo ADARVE una oración a sus
lectores por el alma del extinto.
También dejó de existir en nuestra
Ciudad el pasado domingo, nuestro
querido amigo Don Angel Cruz Rabat
de 49 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
Testimoniamos nuestro más sentido
pésame a su esposa D.° Isabel Calderón,,asi como a sus apenados hijos.

¿Artistas?... hay que llamarlos,
son gente de voluntad
que me adornan los retablos
de Cristos y Soledad,
¿Nazarenos? ¿Columnarios?
¿Ortiz Serrano? ¿es Madrid?
¿es Parra? ¿Seminaristas?
¿alguna dama de aquí?
Que más dá; es un artista
anque no se llame así.
Ponen miles de claveles
damascos y terciopelos
de oro, ricos manteles,
gasas de nubes de Cielo
y magníficos joyeles.
Los Higueras y Martín
hacen sus combinaciones
y ponen de luces mil,
mucha cera, reflectores
que no paran de lucir.
Todo el trabajo de un día
se quita tras la función;
todos claveles querrían,
pero no por devoción,
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ADARVE

Hoy celebra s fiesta la Real y

atilIcla 14 mandad

de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
SUS CONSTITUCIONES DATAN DE 1 1;93
Del año 1.515 es la fundación del Convento
de San Esteban, de la Orden del Seráfico Padre San Francisco en esta villa de Priego poco
más de un siglo después de su reconquista.
Fundolo el primer Marqués de Priego D. Pedro Fernández de Córdoba, hijo del invicto caballero D. Alonso de Aguilar, Adalid del ejército de los Reyes Católicos en la conquista de
las Alpujarras. Mu j devoto protector de la Orden Franciscana y amante de los Santos diáconos y mártires San Esteban y San Lorenzo, fundó también otro convento de la Orden
en Montilla y abí los tituló al de Montilla de
San Lorenzo y al de Priego de San Esteban
cuya imagen se ve en lo más alto del retablo
del altar mayor.
En el capítulo XIX de Las crónicas de la
Orden Franciscana, en que se describe este convento y su iglesia háblase ya de la «Imagen.
Nazarena, tan devota que no la vé criatura,
que no se aficione a su belleza» y describe su
primitiva capilla, que era la que hoy llamamos
del Orden Tercero, aunque entonces nueva con
muy amplio camarín y «varios altares y pinturas esmaltadas con perfiles de oro a lo moderno». La artística y bellísima capilla que hoy
tiene fué proyectada por la cofradía acordada
en junta del día 18 de Febrero de 1.657 y terminada después de alguna interrupción antes
de mediar el siglo XVIII, por el año de 1.737.
Las Constituciones de la Cofradía datan del
1.593. En ellas todavía no se habla de las fiestas de Mayo. Era Cofradía Penitencial llamada de Los Nazareos que tenían su procesión
al Calvario el Viernes Santo a las seis de la
mañana, en la que, según la constitución número 8.° se ordenaba que «las túnicas que han
de llevar en esta cofradía de los Nazareos los
hermanos de ella han de ser de color morado,
con sogas de esparto al cuello y ceñidas y cruces al hombro siniestro y han de ír descalzos,
salvo los que, por necesidad estuvieren impedidos, en la cual procesión llevarán sus cuentas en las que vayan rezando y irán con mucho silencio así ofíciales como cofrades y sí
hablaren sea en voz baja y el que quebrantare
en la procesión el silencio pague medio real de
limosna para la dicha cofradía y que los hermanos que fueren pidiendo en la procesión asímismo no hablen para pedir la dicha limosna,
ní por otra cosa». En la constitución n.° 9.°
se dice «que las cruces que han de llevar los co-

frades en dichas procesiones sean iguales, las
cuales serán de madero que tengan dos varas
y media de largo y ocho dedos de ancho y cuatro de grueso y no puedan ser menores ni mayores y cuando hubiere algún muchacho cofrade se ha de recibir de edad de catorce arios arriba y no de menos, el cual puede llevar la cruz
menor hasta que sea de la edad de v( inte años
y en teniéndolos la iguale con los c;:e1-1.:5 s».
En las constituciones siguientes se habla de
las insignias que han de llevar en la procesión,
por dónde ha de ir esta, y otras cosas interesantes que en gracia a la brevedad omitimos.
En el acta de la junta celebrada por la Cofradía el día primero de Enero de 1.644 se hace ya mención del novenario solemne de Misas
cantadas y el último día con sermón y procesión por el mes de Mayo.
En las segundas constituciones, aprobadas
el 15 de Diciembre de 1.819 y hoy vigentes se
habla más largamente del culto y veneración
de la Sagrada Imagen de Jesús Nazareno y
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del Santísimo Sacramento así
como de la Hermandad de la
Rogativa (la que entendía con
preferencia en las fiestas de Mayo) «como procedente de una
Misma corporación y animados
de un propio espíritu, cual es
tributar reverentes y solemnes
cultos a la Majestad Divina
en el Augusto Sacramento de
la Eucaristía y en la Sagrada
Imagen de Jesús Nazareno con
la cruz a cuestas».
Y como nota curiosa de este
mismo libro diremos que hay
en él una lista de los hermanos
que había en el ají() de 1.842 los
cuales eran doscientos setenta
y siete. Pero de este número
los Presbíteros, cuyos nombres
figuran a la cabeza de la lista
son cuarenta y dos, número que
parece crecido, pero que sin duda pudo ser así, porque estando entonces todavía vivos los
efectos de la Desamortización,
aquel, como lo llamó Menéndez Pelayo, inmenso latrocinio,
eran muchos de ellos del número de los exclaustrados lo
que abiertamente se dice detrás
de muchos nombres, algunos
de los cuales son todavía conocidos de no pocos que aún estamos en este mundo.
Es de notar que al primer
hermano de esta cofradía no se
llama con el nombre de Hermano Mayor sino con el de
Primer Teniente de Hermano
Mayor y esto porque desde
tiempos muy antiguos han venido siendo Hermanos mayores de esta cofradía los Reyes
espafioles de lo que hay datos
fijos en los documentos de la
Hermandad acerca de Isabel II,
Alfonso XII y Alfonso XIII,
que invitados por la Hermandad tuvieron por bien declarar
se Hermanos mayores de la misma, así como también fué invitado nuestro actual Caudillo
que igualmente aceptó el ofrecimiento en Marzo de 1942.
Esperamos que la hermosa
tradición de esta Hermandad
se perpetúe.

ADARVE

11 de Mayo do 1953

AMO al NAZARENO
Hay en nuestro pueblo dos fechas al año de marcadísimo sabor
religioso y de fervorosa exaltación hacia el divino Nazareno: el
Viernes Santo y el correspondiente Domingo de los de este
florido mes. En estos días, todo
el pueblo es <nazareno»; y nos
damos este nombre para resaltar
más la unión con El, nuestro Hermano. Somos «nazarenos-, corno
El; y con El subirnos al Calvario
para ayudarle a llevar la Cruz;
con El sufrimos y con su Madre
lloramos. Sabemos que va a morir por nosotros y no le queremos
dejar solo porque es nuestro Jesús Nazareno.
El grandioso Misterio se consuma; se nubla la luz de sus ojos y
con ella la del astro rey; tiembla
la tierra y las esferas celestes se
conmueven: el Hijo de Dios ha
muerto...
Pero se cumplieron las profecías y al «tercer día resucitó...».
El mundo lo celebra y parece
que se alegra hasta la misma
Naturaleza: empieza la prima
vera. Y cuando ella viste a la
tierra con sus mejores galas es
cuando se celebra esta otra gran
fiesta de hermandad, de una
hermandad de piedad y de amor.
Y tanto se siente y tanto se desea
esta ocasión de entregarnos por
un día a nuestro Jesús Nazareno
que lo que en otros tiempos fué

voto y obligación, hoy es más
bien devoción y deseo; lo que
antes era acción de gracias ahora es además delirio de amor divino. Las espinas que envolvían
su cabeza el Viernes Santo se
han abierto en una apoteosis de
rosas en torno a su amantísimo
Corazón...
Los tradicionales Domingos de
Mayo se amoldan muy bien a la
liturgia eclesiástica, porque con
ellos coincide el tiempo en que
el Señor deja la tierra para subir
a sentarse a la diestra de su Padre. Y vienen a ser los Domingos
como el exponente del amor de
un pueblo hacia «quien creemos
nuestro Redentor y Podre piadosísimo nuestro». Queremos que
ol subir al Cielo se lleve el testimonio de nuestra devoción; ansiamos despedirlo con el mayor
cariño; deseamos entonces unirnos a Él más que nunca, para
que vuelva su cara y nos mire
cuando en esa tarde alegre y luminosa de Mayo atraviese las
celestiales regiones entre un revuelo de nubes y un ejército de
ángeles.
A hombros de nuestra fé y
nuestra piedad, en andas de
nuestra devoción, lo paseamos
en triunfo por nuestra ciudad,
como si quisiéramos que toda
ella se impregnara de los mismos
sentimientos. Al pasar por la Ca(Pasa a la pág. 5.a)
lalnC'91•11M11n21n1111•••n

Dr. r-TGENIO VAZQUEZ BLANCO
MÉDICO 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»

J. y E. Cano, S. L.
Fábrica de Tejidos

No de V. un paso
sin el seguro de
LL
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PRIEGO Y SUS AMORES *.

lin
(Viene de la pág. anterior)

rrera de Alvarez, las naranjos en
flor le ofrecen el oro de sus fruTiene Priego bellezas naturales,
tos,,e1 incienso de sus perfumes y
que en su recinto Dios ha derramado,
la mirra de sus azahares. Y sigue
y de sus buenos padres ha heredado
adelante, entre resplandor de
la Fé y -valores espirituales.
bengalas y estampido de cohetes, recogiendo por doquiera las
Con amor y constancia siempre iguales
inquietudes de los que le miran
la rica herencia el pueblo ha conservado,
suplicantes. La procesión pasa,
y su timbre de gloria más preciado
pero, Jesús se queda; se queda
es de la Iglesia ser hijos leales.
en las almas con un tesoro de
gracias, se queda en los corazoMas esta prez y gloria no tendría
nes con un manantial de inagoy su carácter y valor perdiera
tables consuelos; se queda en los
lo mismo que su historia perdería,
labios hecho oración, se queda
en los ojos hecho penitencia.
(y entonces Priego terminado fuera),
La Fuente del Rey entona sus
si no amase a su Madre, que es MARIA,_
mejores
canciones cuando El se
y por Padre a. JESUS ya no tuviera.
mira en sus tranquilas aguas. A
7odd gettcem,G,
lo largo del recorrido, los Rosarios se desgranan con un rumor
de colmena igual que los cirios
lloran sobre el pavimento. ¿Por
qué no va la procesión por el
Adarve, para que Jesús Nazareno tienda su misericordiosa miUn clavel que llevabas en el pelo,
rada sobre el río, las huertas,
que iba muerto de envidia por tu cara,
los olivares y las sierras?
con amor lo cogiste, lo besaste
El Compás de San Francisco
y a mí me lo pusiste en la solapa.
se viste de fiesta y se colma de
gente para despedir a Cristo.
Te miré, nada dije; más sentía
A la puerta de la Iglesia, su trono
tal envidia del clavel que tú besaras
gira y gira sobre un mar de caque después de secarse continúo
bezos; hay gritos de los exaltallevando dos claveles en el alma.
dos y calladas oraciones de los
eat104 Valuzelde eaat4:11a
¿tal
que rezan en silencio. Y todo,
o
oraciones y gritos, lágrimas y suspiros, va subiendo a los Cielos
EXÁMENES DE INGRESO
en alas de invisibles querubes
en el Insiituto Laboral
mientras que Jesús Nazareno,
ahora
más nuestro que nunca,
¿quiere vestir
Queda abierta la matrícula
de ingreso para la primera con- desaparece bajo el viejo pe rtico
Ar elegante?
vocatoria, des 'le el lunes día 1.8 de San Francisco:, como tintas
otras veces. En toda despedida
Encargue la confección de sus hasta, el 33 de los corrientes.'
El tribunal y la fecha se anuno hay algo de tristeza y así nosoBOBAS
ciará en la primera semana del, tros-sentirnos, cuando El se oculta
mes de Junío.
REBECAS
a nuestra mirada, que la nostalLos aspirantes presentarán instancia
gia prende en nuestro corazón.
NIKIS'
reintegrada con 1'55 ptas. dirigida al
pero no importa; allí lo tenemos
CHALES
Sr. Director, que se facilitará en el Cenesperándonos siempre; ¡no le hatro, acompañada de los documentos
SACONES
gamos esperar mucho! Y quiera
1.° certificación,- de nacisu infinita misericordia que muFALDAS plisadas siguientes:
miento, 2.° certificación médica, 3.°
y toda- clase de géneros de pun- dos fotos tamaño carnet, 4.° derechos, chos años podarnos verlo y
acompañarlo en este significado
to—tanto en algodón corno en 10 pesetas.
día, y a todos nos conceda el
Quedan exentos de ingreso los que
lana—en
presenten certificado de haber cursado
'poder aclamarlo por toda la
el cuarto periodo de graduación escoeternidad.

ENVIDIA
.....
... .
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lar de la vigente ley de Educación Pri-
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La crónica de Ben-Hur «Del
Diario Vivir del número 32 de
esta revista, me han hecho escribir estos pobres conceptos sobre educación.
Es tanto el valor que la educación tiene en 'a vida del hombre, que suele decirse, que el
hombre es hechura de la educación que ha recibido y de Rousseau es la definición de la educación que dice: que es el arte
de educar a los niños y formar a
a los viejos y Spencer decía, que
la educación es la preparación
para vivir la vida completa.
La educación es el talismán,
que guía al hombre por el camino que conduce o la posesión de
la verdad y amortigua las amarguras de la vida, mediante el robustecimiento de la voluntad: y
el valor de la educación es tal,
en la esfera de moralidad, que
habría que preguntárselo a los
que sacrificaron su vida en holocausto de la fé y del deber.
Una educación verdadera, será siempre el medio adecuado,
sobre el cual debe correr la masa sana de la sociedad, para reformar costumbres y hacer que
desaparezcan prejuicios. La educación es conciencia de si, autoconciencia, ya que todo conocer
procede del maestro o de los
múltiples factores de la educación; es decir, que necesitamos
someterlo a un proceso de interiorización para que podamos
decir que es nuestro, pues solo
así será educador.
Licargo, el legislador de Lacedemonia, que vivió en el siglo IX
antes de J. C. y que dió a Esparta una legislación que le hizo
inmortal, para demostrar a sus
conciudadanos la bienhechora
influencia que ejerce la educación, no solo en el hombre sino
en los animales, mitigando los
más feroces instintos, se presentó
un día en la plaza pública llevando consigo dos perros y dos
liebres; soltó una de éstas y en
seguida uno de aquellos, el cual
lanzándose furioso sobre ella, la
destrozóy devoró inmediatamente. Luego dió libertad a la otra
liebre y al otro can; mas este lejos de hacer lo de su compañero

se acercó mansamente a la liebre
yse puso a jugar con ella como su
mejor amigo: este perro y dicha
liebre se habían criado juntos
bajo la inspección de Licargo,
mientras que el otro no acostumbrado a la compañía de las lie.
bres, esto es, no educado, solo
obedeció a sus brutales instintos,
como el hombre, cuyas pasiones
no enfrena la educación.
Si queremos contribuir a la
grandeza de España, laboremos
por la educación de nuestro pueblo, pues de no hacerlo caminaremos hacia la barbarie
a(twat
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EXTENSO SURTIDO
Librería Hilarlo Rojas

MEM y 1110-3
Todavía suena en mis oídos
una saeta a Jesús Nazareno que
cantara una pobre mujer en la
mañana del último Viernes
Santo.
No cabe duda que el fervor a
Jesús ha sido en todo tiempo
predilecto de las mujeres. Recordemos aquellas que lloraban
en Jerusalén, en los momentos más tristes de sufrimientos
por el Divino Redentor, que a
mímente recordara la plegaría
de la mujer, a que me refiero
en la pasada procesión de Cristo al Calvario.
La pobre infeliz, según pude
apreciar, tenía a su marido enfermo en cama grave, y como
no podía ofrecer otra cosa al
Señor, en ruego de mejoría de
su esposo, le salió del alma—
más que de la garganta—una
sentida saeta, sin voz ni acento,
pero sí profunda de corazón,
que apenas pudo apreciar nadie más que yo, por el incesante redoblar de los tambores y el

toque de las cornetas, junto al
escuadrón de romanos a paso
ligero y el enardecimiento del
pueblo en alegre tropel tras de
su Divina Majestad, camino
del Calvario.
Fué un momento para mí de
honda emoción sentir a mí lado aquella voz de fervores nazarenos impetrando de Jesús
los favores para el enfermo, sin
que fuera escuchada ni atendi
da por ninguno de los camie
nantes.
Mas la realidad, según aquella aseguraba, al bajar ya Jesús
Nazareno, tras de dar esa magnánima bendición a todo el pueblo de Priego desde la cima del
Calvario era que Dios había
hecho un milagro, un milagro
completo, porque su marido se
sentía cada vez más aliviado y
con ánimos suficientes para
levantarse aquella misma tarde.
Y es que en contrasentido de
aquellos judíos, que maltrataron y crucificaron al Señor en
Jerusalén, nosotros sentimos
esa triunfadora alegría de subirlo al Calvario, en andas
magníficas de oro y en locura
de triunfo, por adorarlo con
más pasión y por reparar aquellos daños y sufrimientos que
padeciera en el Gólgota.
Y por eso, en este domingo
triunfal del novenario nazareno, al asistir a la solemne función religiosa y al contemplar
al Señor en su bellísimo retablo, he recordado una vez más
la saeta de aquella mujer:
Tu trono presenta al Cielo
y tu símbolo es la Cruz;
Tú cambias lo malo en bueno
y el Rey de Priego eres Tú,
Padre mío Nazareno.
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