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EDITORIAL

LOS CONCIERTOS DE FERIA
Los próximos festivales de música y canto que vamos a

presenciar en el último día de este mes y primero del que si-
gue, son, sin duda alguna, el fruto de una mútua comprensión
y un mejor deseo de acierto de la Comisión Municipal de Fe-
ria y Fiestas y la Sección de Literatura y Bellas Artes del Ca-
sino de Priego.

Un mismo propósito las guía: extender la cultura. Un
mismo afán las impulsa: engrandecer la ciudad. Y en esta línea
de conducta no se ha tropezado en nada, ni desde el punto de
vista económico, ni en orden al esfuerzo personal. Porque el
hecho es cierto, hay que reconocerlo, y con gusto lo con-
signamos.

Pese a no pocos sacrificios nos sentimos satisfechos ante
los próximos conciertos de Feria. Las figuras del arte que en
ellos van a intervenir, son ciertamente de la máxima magnitud.
Las obras a ejecutar abarcarán la ópera clásica y la zarzuela y
lírica española; con ello tratamos de satisfacer los deseos mu-
sicales y de canto de los más ilustrados y de los menos exigen-
tes, siempre dentro de la máxima interpretación y del mejor
exquisito gusto.

La presencia entre nosotros de D. José Cubiles—Catedrá-
tico del Conservatorio de Madrid — hará deleitarnos con
su dominio del teclado, complaciendo los deseos reiteradamen-
te manifestados por muchos de nuestros amigos.

Los nombres de Pilar Lorengar, Consuelo Rubio, Manuel
Ausensi, Enrique Aroca, Esteban Leoz, son la máxima garan-
tía de éxito en los festivales que se avecinan.

Y para complemento de estas audiciones artísticas tendre-
mos nuevamente la ocasión de admirar las bellezas y el marco
incomparable del Huerto de las Infantas, artísticamente ilu-
minado que nos recordará las noches felices de otros años.

Como broche final del Curso de Actos Culturales 1952-53
—tan variado en conferencias, conciertos, etc.—ofrecemos es-
tos festivales, pero no podemos por menos de mostrar públi-
camente nuestra gratitud al Excelentísimo Ayuntamiento de
la Ciudad, que encontramos, en todo momento, dispuesto para
nuestra ayuda.

Ocurre con frecuencia que, sin saber
por qué, nos invade el optimismo o
nos vemos sumergidos en el mar sin
orillas del negro pesimismo.

Nos metemos dentro de nosotros
mismos, indagando la causa de esos
opuestos estados de ánimo y no en-
contrarnos razones para explicarlos,
pero asi es la realidad.

O algo morboso, extraño hay en
nosotros que nos trae y nos lleva, que
nos levanta y nos abate, produciendo
un raro desequilibrio de lo normal o lo
exterior obra sobre nuestro espíritu za-
randeándolo como el remolino de
viento, los trozos de papel.

Lú vida no es ni lo uno ni lo otro. Pe-
simismo y optimismo son estados pasa-
jeros que no deben apoderarse de
nuestro ser. No queramos, ¡arnés, con-
vertirnos en el optimista que, siempre
siempre, supone que todo cuanto está
a su alrededor ha de someterse a sus
deseos; ni tampoco, llenemos de amar-
gura nuestra alma, convirtiéndonos en
el pesimista que siempre ve negruras y
desastres y derrotas y cree que todo lo
externo se burla de él, mostrándole
la mueca de su desdén y de su des-
precio.

Al primero, los contratiempos diarios
le mostrarán que el vivir es fruta agri-
dulce; al segundo, algún rayo de ale-
gría inundará su corazón, haciéndole
sonreir a la vida.

Lo que sí importa es que la voluntad,
con mano de hierro, domine loe alter-
nativas del diario vivir y en los mo-
mentos de alegres triunfos frene los
impulsos de nuestro optimismo, alo-
cado y en las horas de abatimiento y
derrota y pesimismo aguijonee todo
nuestro ser, demostrando que esta vi-

' da es amable y grata y digna de vivir-
se puesto que es camino de aquélla
para la que hemos venido al mundo.

Suscríbase y Anúnciese en
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Vida de la Ciudad          

)aireo °m'ALES
La C. M. P. en sesión celebrada el

día 30 de Julio adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Designación del Oficial Mayor señor
Barrón como comisionado para el in-
greso en Coja de los mozos.

Concesión de auxilios benéficos.
Relación de cuentas y facturas núme-

ro 30 por un importe de ptas. 14 830'43.
Cuenta justificada del Sr. Deposita-

rio, importante ptas. 3.012'00 por sumi-
nistro de leche a niños lactantes.

Informe de Intervención y Deposita-
ria sobre gestión de la Agencia Ejecu-
tiva.

Libramiento de cantidades a justifi-
ear, al Sr. Teniente de Alcalde Presi-
dente de la Comisión de Ferias y Fies-
tas para ga<tos de la Real Feria de
Septiembre.

28 expedientes de «Plus Valía» im-
portantes 13.368'04 pesetas.

Clasificación del Barrio de S. Cristó-
bal a efectos de «Plus Valía», como la
calle San Fernando.

Informe de Intervención sobre situa-
ción económica.

Reunión del Pleno Municipal

El pasado martes día 28 se reunió en
segunda convocatoria el Pleno Muni-
cipal, adoptando entre otros, los si-
guientes acuerdos:

Expediente para la construcción de
tres escuelas Unitarias.

Expediente sobre cesión de terrenos
para la construcción de viviendas al
Profesorado del Instituto Labaral.

Expediente sobre petición a la Obra
Social «Huertos Familiares» de cons-
trucción de veinte viviendas de renta
reducida.

Creación de una beca para niños
sordomudos.

Escritos del Banco de Crédito Local
de España sobre poder, y operación
de Tesorería.

Ratificación de un acuerdo de la Co-
misión Municipal Permanente, sobre
recurso contencioso-administrativo.

Acuerdo mayoritario por e! que se
faculta al Sr. Teniente de Alcalde Pre-
sidente de la Comisión Municipal de
Ferias y Fiestas para la organización
de la Real Feria de Septiembre, hacien-
do todas las instalaciones en los mis-
mos lugares del año anterior. Avance
del programa de Fiestas.

Satisfacción del Concejo por la Con-
decoración concedida al Sr. Alcalde.

Las Bicicletas

G. A. C.
son las mejores

y más baratas

Agente exclusivo dillano

La Sociedad al habla

Viajeros
Para pasar las vacaciones de verano

en unión de sus tíos D. Fernando Zuri-
ta Ortiz y su distinguida esposa, ha
marchado a Fuengirola y Marbella, la
encantadora Srta. María Teresa Arjo-
na Zurita, Delegada Local de la Sec-
ción Femenina. acompañada de su
hermano D. Pedro.

Natalicios

El pasadó día 18 dió a luz felizmen-
te un niño, al que se impondrá el nom-
bre de Isidro Manuel, la distinguida se-
ñora D.° Concepción Lázaro Serrano,
esposa de nuestro buen amigo D. Ma-
nuel Roldán Bermúdez.

Tanto la madre como el recién naci-
do se encuentran en perfecto estado
de salud.

Nuestra enhorabuena.

En igual fecha también dió a luz un
robusto niño, segundo fruto de su ma-
trimonio, la distinguida Sra. D.° Con-
solación Ruiz Serrano, diana esposa de
nuestro querido amigo D. Ramón Gó-
mez Torres-Hurtado

El recien nacido lleva el nombre de
Francisco de Asís.

Felicitamos a los padres y abuelos
del neófito.

Enlace Merino-Serrano

El pasado día 20 tuvo lugar el enla-
ce matrimonial de la bella y simpática
Srta. Francisca Serrano y Aguilera con
D. Rafael Merino González.

El acto se celebró en nuestra Iglesia
Parroquial por el Presbítero D. Antonio
Aranda Higueras, siendo padrinos de
los nuevos esposos, D. Francisco Meri-
no González y su esposa D.° Gracia
Serrano Romero.

Terminada la ceremonia religiosa, a
la que concurrieron numerosos invita-
dos, se trasladaron a un amplio local
situado en la calle Obispo PérezMuñoz
donde fueron espléndidamente obse-
quiados todos los concurrentes y ame-
nizados con una magnífica orquesta.

Deseamos a los nuevos esposos una
eterna felicidad.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 Defunciones, 4.

la finto 19 las bolos
En la la noche del 24 al 25 de los co-

rrientes, tuvo lugar en la Ermita del
Calvario la Fiesta de las Espigas, vigi-
lia celebrada por la Sección Adorado-
ra Nocturna de esta Ciudad. El Altar
de la Virgen de los Dolores y andas de
la misma sobre las que habría de ex-
ponerse el Santísimo, se hallaban ador-
nados con grupos de espigas de trigo
y luces.

A las doce y quince dió comienzo el
acto con la Exposición de S. D. M., ha-
ciéndose las primeras oraciones de ri-
tual. Inmediatamente comenzaron los

ficiusimillos
Se nos informa por persona bien alle-

gada a los medios taurinos, que la Co-
misión de Fiestas ha llegado a un
acuerdo con una empresa de Córdoba
para la celebración de los espectáculos
de Feria.

El día 3 de Septiembre habrá una
magnífica novillada con siete reses,
quizá de Santa Coloma. Hasta ahora
solo se da 1'21) un puesta para el revo-
lucionador del torea moderna «Chiqui-
lín», barajándose para los otros dos los
nombres de Carlos Corpus, Chicuelo II
Montenegro, Antonio Vázquez, More-
nito de Córdoba y Ostos. Tendrá in-
fluencia en la formación definitiva del
cartel el resultado artístico de la novi-
llada del domingo en Córdoba y en
otras plazas, así como que los diestros
tengan libre la fecha.

Habrá un toro de rejones bien para
el caballero Angel Peralta o la señori-
ta mejicana Cuchet, que tan resonan-
tes éxitos está alcanzando en sus ac-
tuaciones.

El día 5 se quiere dar algo nuevo en
esta plaza y la Empresa está al habla
con los Charros Mejicanos, habiendo
también una parte seria que será del
agrado de todos.

Nuestro paisano Calabrés tendrá
una oportunidad para demostrarnos
sus méritos pues actuará como sobre-
saliente en la novillada o en el espec-
táculo del día 5 con uno o dos novillos.

En el próximo número seguiremos
informando a nuestros lectores de las
noticias que se vayan recibiendo.

turnos de vela que continuaron hasta
las cuatro de la madrugada. A esta ho-
ra comenzaron a llegar gran número
de fieles a la explanada del Calvario,
rezándose las oraciones de la mañana.
A las cuatro y media de la madrugada
comenzó la Misa oficiada por el Cape-
llán D. Angel Carrillo Trucio, contán-
dose por un coro de Seminaristas la
Misa de Angelis, y repartiéndose la Sa-
grada Comunión a numerosísimosasis-
tenles. Terminada la Santa Misa, y el
rezo del Santo Rosario y cánticos en
honor del Santísimo, se organizó la
procesión, en la que portaba la Custo-
dia el joven. Sacerdote D. Casimiro Pe-
drajas López, el cual bendijo los cam-
pos con el Santísimo.

En la misma figuraban muchísimos
fieles, adoradores, seminaristas y, tras
la custodia, integraban la presidencia
los Sres. Tenientes de Alcalde, Merino
Sánchez, García NA ontes y Serrano
Chacón, con el Presidente de la Sec-
ción Adoradora Nocturna Don Miguel
Molina Aguilera. La Banda de Música
cerrcba la comitiva.

La procesión, tras recorrer las vere-
das del Calvario entró en la ciudad,
siguiendo el itinerario señalado hasta
el templo de San Francisco, donde se
dió la bendición y se reservó a! Santí-
simo. Las calles cl paso de la proce-
sión se hallaban engalanadas.
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A tu c	 llaman
los Hermanos

De sábado a sábado, hay siem-,
pre una esperanza de vivir el si-
guiente. Se trato, corno si tuvié-
semos necesidad de rendir cuen-
tos, para el domingo estar algo
más tranquilos. Se duerme mejor
y se despierta más fácilmente,
para volver a dormirse, sin la
preocupación de un día de tra
bajo. Pero este despertar es mu-
cho más alegre, si lo provocan
los Hermanos de la Aurora.

Nosotros los de Priego, senti-
mos la satisfacción de que lo
nuestro, nos impulso a seguir dur-
miendo a gusto, pero a los de
fuera, los impulsa o seguir el
tintineo de las campanillas, el
rasgar de las guitarras, o el silvi-
do de las flautas, ¡unto a los cdn-
tos para María. Y cuando llega
alguien, le invitamos a que un
sábado, oigan con la boca en-
treabierta, y ojos de sueño, él pa-
so por las calles de los Herma-
nos de la Aurora. Y los presenta-
mos como algo tan de Priego,
que no pueden competir con nos-
otros los de otros pueblos.

Yo recuerdo, a Sevilla, en las
fiestas incomparables del Cente-
nario de la Marina de Castilla,
allá por el año 1948, seguir a
unos muchachos del Frente de
Juventudes de Priego, que can-
taban y tocaban «Los Hermanos
de la Aurora». Al filo de la ma-
drugada, cuando aquellas gen-
tes debían estar agotadas, por
oir tanta música y tanto canto
con una feria «chiquita» y los co-
ros de los cuatro puntos de Espa-
ña, se entregaban apasionada-
mente a oir nuestras coplas y
nuestra música a la Reina de los
Cielos.

Pues bien, todo esto que tene-
mos a gala, no puede vivir por
arte de magia, ni por el fervor
inusitado de unos cuantos her-
manos, que pasan el día en
ai s,res menestere y tienen gana
a la noche, de sirviendo a María,
llenarnos de gozo.

Existe uno Hermandad, que a
más de mantener esto de los
«Hermanos», tiene que dar culto
a la Virgen, hacer su novena, re-
poner desperfectos, mantener
instrumentos, y en suma toda esa
serie de gastos que tienen las co-
sas de la tierra, aunque sea pa
ro honrar a lo mejor de los Cielos.

Y la Hermandad no puede vi-
vir del aire, ni de un cepo que
hace más de un año desapareció.
Por ello quiere, que todos, todos
los hijos de Priego, se «apunten»
a «ella», para así, cuando pre-
sentemos a los Hermanos de la
Aurora corno algo nuestro, no
sea el posesivo, una mera rutina
de tiempo y vecindad, sino una
cooperación, entrañable y since-
ro de todos los órdenes.

¿Qué supone para cada veci-
no de Priego, dos duros al año,
para la Virgen de la Aurora?
Cualquier domingo se gastan y
después no tenemos nada, sino
horas o acaso minutos de un pla-
cer pasajero.

Sin embargo, dentro de unos
días van a salir los Hermanos.
Van a vernos de día; van a cam-
biar sus instrumentos y sus voces,
por la cosa menos agradable de
pedir diez pesetas. Si por la no-
che del sábado no cerramos los
oídos, cuando llegan cantando,
no cerremos ahora la puerta,
cuando llamen en nombre de la
Virgen, los Hermanos de la Au-
rora, todas los casas de Priego,
que los tiene por honra.

qatcía YIlowka

El seis doble

No quisiera aparecer como
un imaginativo o calenturien-
to, que ligero de casco se da a
divagar graciosamente pensan-
do en imposibles para dístraer-
se, ni mucho menos como un
iniciador de una partida de do-
minó colocando en el mármol
de una mesa de cafetín al «seis
doble», comienzo de aventura
hacía un problemático café con
leche. Pretendo ser realista a

100 arios fecha, y para el ven-
cimiento de este futuro, pro-
pongo como revista musical de
masas a la antítesis de «La
blanca doble», el «Seis doble».

Los teatros consistirán en
fastuosos salones, donde se dis-
frutará en invierno y verano
de una temperatura de veinte
grados. Una vez obtenidas las
localidades que costarán cífras
impensadas, (la baja de la mo-
neda continuará), por medio de
aparatos automáticos que las
expedirán por riguroso orden
de numeración, haciendo así
desaparecer las colas y las re-
servas de butacas, (síntoma re-
velador de escasa civilización),
bastará depositarlas en otro
aparato situado en la entrada
del local, y surgirá como por
ensalmo una butaca a las es-
paldas del afortunado viviente
de esa época, el cual una vez
sentado se trasladará al lugar
de la sala que por número co-
rresponda; las paredes movi-
bles y el elástico techado harán
posible una cabida ilimitada.
Ni que decir tiene que en cada
butaca habrá cajoncitos de ci-
garrillos, aspiradores de humo,
colonias, caramelos, pipas de
girasol (esta chuchería insulsa,
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parece estar dispuesta a eterni-
zarse), y todos los enseres de
utilidad para los dos sexos.

La orquesta estará integrada
por «roboc», cuyo talento mu-
sical será superior al mayor de
los genios de Orfeo; mas el me-
jor de los encantos de la revista
de masas, «El seis doble», esta-
rá en que la música será deses-
peradamente lenta y candencio
sa, sin estridencias ni notas des-
esperadas; las damas integran-
tes del conjunto vestirán de pa-
ño negro, tapando su cuerpo
hasta el cuello, los puños y los
tobillos, con muchas flores sil-
vestres rodeando su cabeza a mo-
do de corona; bailarán con mo
vimientos reposados, perezosos,
y en lugar de zalamear con los
viejos y exaltar a los jóvenes,
acariciarán a los niños y besa-
rán a las ancianas; la «prima
donna» recitará llorona y pos
trada en una hamaca, romances
de moros y cristianos, contará
leyendas polacas; la figura del
Quijote y Sancho Panza an-
dantes legendarios de la Man-
cha, serán exaltadas, y sus mo-
linos de viento glorificados;
D. Juan Tenorio será por el
contrario vilipendiado, tachado
de vulgar y trapisondista.
Nuestra revista será lenta, íne-
motiva, somnolienta si se quie-
re; nada de «encaje de bolillos»,
nada de «iay que tío!», nada
de Carmen Miranda, olvido
absoluto, si esto es posible, de
Silvana Mangano y sin estos
ingredientes tan actuales, estad
seguros que triunfará. El espec-
tador de ese tiempo, cansado
de intrigas amorosas, de músi-
cas de salas de te, de islas «Ha
way con cadencias exóticas, de
aviones a 1.000 por hora, de in-
ventos inverosímiles...; cuando
les cuenten cuentos de hadas,
cuando les mantegan dos ho-
ras de vida lenta y reposada,
con mujeres recatadas, con Ro-
cinantes viajeros, con molinos
de viento; seguro que exclama-
rá suspirando: «maravilloso,
que bien se viviría en aquellos
tiempos».	 Acta* Yaticia

GUÍA de la SALUD
VIII

EPÍTOME

«El epitome tiene que ser impres-
cindiblemente diáfano, esquemático,
sin que nada le falte ni le sobre; y es-
crito con transparente y grave preci-
sión».—Marafión.

Marañón dice: «Porque un
epítome lo puede hacer cual-
quiera, en cuanto es pieza bre-
ve y que no exige'ideas pro-
pias».

Después de terminar mi cam-
paña sanitaria siguiendo las
ideas de los que fueron sabios
y valiéndome de las parábolas
de Esopo, el padre de las bue-
nas fábulas, creo haber cumpli-
do la misión de haber hecho
verdadera sanidad, al tiempo
de divertir el ánimo de los que
me lean y dar prudentes conse-
jos para aprender a vivir. Pero
si alguno quiere tachar de im-
procedente relatar lo que dicen
los sabios o hablan las bestias,
tenga presente que en último
término hacemos con ello una
labor de entretenimiento.

A.

Homilía Holm de Primo
Esta Sección, celebrará durante el

mes en curso, sus vigilias en las fechas
siguientes y serán aplicadas por las in-
tenciones que se indican:

Turno 1.°, del 1 al 2; por la intención
de D. a Paz García BufilL

Turno 2.°, del 7 al 8; será aplicada
por el alma de D. Mariano Calvo Lo-
zano (q. e. p. d.)

Turno 3.°, del 15 al 15; por el alma
de don Francisco Serrano Rubio

(q. e. P. d.)
Turno 4.°, del 22 al 23; por el alma

de doña Angeles Carrillo Fuentes
(q. e. p. d.)

Turno 5.°, del 29 al 30; por el alma

de Don Antonio Serrano Barrientos
(q. e. p. d.)

Darán comienzo a las 11 de la noche
y la Santa Misa será a las 5-30 de la
madrugada.

A. M. D. G.

Sepa Vd. que...
-.en ejecución de las disposiciones

vigentes para premio v estímulo de la
virtud del ahorro, la Coja Postal, ha
procedido al sorteo de las cantidades
destinadas a engrosar las cartillas
abiertas a los nacidos durante el año
1950. La suma distribuida en este sor-
teo se eleva a quinientas cuarenta y
siete mil pesetas.

En el sorteo celebrado en la Admi-
nistración General de la Caja Postal
de Ahorros han correspondido a esta
provincia los siguientes premios:

Antonia Luna Gutiérrez, imágenes,
núm. 8, Córdoba, 1.000 pesetas.

Carlos Leandro Vizcaíno Sáez, Pérez
Galdós, 6, Córdoba, 500 pesetas.

Eugenia Gómez Gozalo, Cuartel de
la Guardia Civil, Villa del Río, 500 pe-
setas.

Y un premio de cuarenta y seis pese-
tas a cada Ina de las cartillas expedi-
das a nacidos el año 1950, correspon-
diendo en Priego a Manuel Bermúdez
Arroyo, Real, 70.

Anualmente continuará teniendo lu-
gar tai distribución de premios en fa-
vor de aquellas cartillas de «nacidos»
en las que se hiciere por los familiares
del titular alguna imposición dentro de
los dos años siguientes al de su naci-
rruento.

...la FARMACIA DE GUARDIA goe
ha empezado hoy es la del

Ldo. D. Francisco Calvo

Hada ciusg díj "Adarve"

Salón Victor;-1
LOCAL DE VE110

Hoy a las 9-3 y It1-30 de la noche

GRAN ACONTECIMIENTO

Teatro
	

- (local de Verano)

A las 9 y II-30 noche

CASADO y con dos SUEGRAS

Librería sERRAN	 Queipo de Llano, 15

Le ofrece a Vd. NOVELAS con el 25 To de descuento

Sólo durante el mes de Agosto

Si tiene una pluma estilográfica VIEJA, no la tire;

tráigala, se le COMPRA o se le ARREGLA
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AGOSTO Excursión de los alumnos del

priniu cursa del instit lin

lo	 Literatura  

Agosto: Cabañuelas y calores,

aires y polvo y en El Rostro, frío.

Las cigüeñas se van y ya el Estío

a su hermano el Otoño rinde honores.

Almendras, higos, miel son los mejores

de sus frutos, que, aparte el regadío,

y los maizales, dejan yá vacío

el campo sin verduras y sín flores.

Y la Madre de Dios, Corredentora

más bella que la luz de la alborada,

Tesorera de Díos y Mediadora

hace en el Cielo su triunfal entrada

y por el mismo Dios, Reina y Señora

es de Cielos y Tierra coronada.

gavtano, ddbta.

II duelo se despide en la Iglesia
por PERCY

Una esquela de papel
toda orlada de negro
es lo que suelen hacer
por ser costumbre en el pueblo

que nadie sabe leer.

En el renglón principal
la difunta o el difunto,
director espiritual,
la familia viene al punto

y los amigos detrás.

Después, a renglón seguido,
lo que nadie torna en serio:
«De casa del fenecido,
hasta el propio cementerio,
quedando muy agradecido».

Y después de agradecer,
al que asista, su asistencia,
el duelo (dice el papel)
se despedirá en la Iglesia.

Y nadie hace caso de éll

Recuerdo que antiguamente
como sí ahora lo viera
a la Iglesia iba la gente;
no a mitad de la Rivera,
como hoy es lo frecuente.

Yo en vista de lo que pasa
pondría el anuncio este
aunque lo tomen a guasa.
«Quien tenga callo o juanete
que lo despida en la plaza».

Hermandad de Labradores

BOLETIN INFORMATIVO

Se hace saber a todos los agricultores
que el primer tiempo para las declara-
ciones en el C-1 termina el día 5 de
Agosto, y el segundo, el 15 de Sep-
tiembre.

Priego 27 julio de 1.953
El Jefe de la Hermandad,

Luís Calvo Lozano
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El posado domingo, día 26,
los alumnos del primer año del
Instituto Laboral hicieron una
excursión, como final de curso,
acompañados de algunos de los
profesores, a las huertas de los
alrededores de la comarca, sien-
do atendidos y obsequiados con
un almuerzo y merienda fría;
pasaron el día recorriendo las
diferentes huertas, donde vie-
ron algunas variedades de los
frutales y plantas de la región;
últimamente tomaron un baño.

Entre los jóvenes muchachos
reinó la alegría y compañeris-
mo que les han sido enseñados
en el aula. Al atardecer, entre-
tenimientos de diversas clases
se cruzaron entre ellos.

Esta excursión se ha llevado
a cabo gracias al espíritu em-
prendedor del profesorado y a
la ayuda desinteresada de don
José Luís Gámiz que ofreció
el servicio del transporte, con la
esplendidez que le caracteriza,

Esta pequeña gira es princi-
pio de otras que llevará a cabo
el Instituto, entre las cuales fi-
g-uraun a próxima, con los alum-
nos del cursillo de Extensión
Cultural e Iniciación Técnica
este mismo verano.

un xe.i,/,/,d,,i6,144:6,/a

...

HORIZONTALES
1. Saludable. Con a intercala-

da instrumento de costura. 2. Al
revés apellido de un pintor va-
lenciano. Hijo de Isaac 3. Lugar
donde se recogen las fieras. Al
revés, atase. 4. Hincharse 5. Dios
egipcio. Negación. 6. Al revés,
maquinan algo. 7. Nota. Al re-
vés, nombre que se dan a si mis-
mo los negritos de las Filipinas.
8. Instrumento musical. 9. Al re-
vés, rey de Salamina. Ladrillo sin
cocer. 10. Al revés Ser Supremo.
Al revés, cansado. 11. Asteroide
o nombre del cielo entre los tu-
rinios de Caldea. Al revés, nom-

9	 bre de mujer.
VERTICALES

1. Ultimo retoño de la caña de
azúcar. Lo que tiene entidad. 2.

	  Al revés, dispensa papal. Fiera.
3. Al revés, herrumbre. Base naval. 4. Al revés, que es propio para adivinar o
expresa la adivinación. 5. Nota. Número romano. 6. Al revés, transferir. 7. Al re-
vés, consonante. Al revés, nombre de Adonis entre los antiguos dorios. 8. Discor-
dias en dictámenes. 9. Al revés, labrase. Apoye, junte, pegue. 10. Donais. Al re-
vés, profeta. 11. Al revés, nombre del sexto mes del año civil de los judíos. Al re-
vés, enfermedad.

8 9	 10 11
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La Hermandad de Nuestra Señora de
Belén, pequeña entre las pequeñas, se
dispone a celebrar le fíes a de su Titu-
lar con el mismo generoso empuje con
que lo hiciera el año pasado.

La venerada Señera nunca se vió tan
galantemente agasajada.

Tuvo su novena, fué entretejida
de canciones y ampliada por el hilo de
los altavoces. Debido a éstos, el barrio
entero se convertía en un gran templo,
estremecido de solemnidad, sobre todo
a la hora del sermón.

Porque la Virgen de Belén también
tuvo su predicador, el joven jesuita Re-
verendo P. Juan Vargas, que, entre
otras cosas, supo conquistarse el afec-
to de los hermanos por su sencillez y
cordialidad.

Tuvo su rifa en la que superó a todas
las Hermandades locales de segunda
categoría, colocándose, tímida y sor-
prendida, inmediatamente después de
los grandes colosos de la devoción po-
pular prieguense.

Tuvo, su procesión, fervorosa y con-
currida, y cargada de oraciones, de
cantos y de coraje por la Virgen de
Belén.

Y hasta tuvo sus presentes, ofrecidos
con mimo de enamorado, finura y ga-
lantería por sus nuevos directivos.

Sea muestra de ello la hermosa ara-
ña, que pendía coqueta en las noches
del novenario, y que fué donada por
el Hermano Mayor Don José Martín
Adamuz.

A la Virgen de Belén no le faltó na-
da.

Y por eso, después de las solemnida-
des, los hermanos descansaron satis-
fechos.

Y en los días de silencio que siguie-
ron a la algazara de Agosto, la Virgen
ha tenido tiempo de recordar y agra-
decer estas ¡ornadas lujosas, y con
ellas toda la historia pintoresca de su
pequeña Hermandad.

Si ahora es grande, es dos veces
grande.

Porque su grandeza se funda en una
base labrada de insignificancias.

La Hermandad de Belén nació en
una humilde capillita que solo llegaba
hasta la boca de la actual media na-
ranja, y a los piés de un cuadro de
Nuestra Señora, envejecido por los
años, pero siempre fresco en la vida
del barrio.

Luego se amplió la iglesia; se adqui-

rió la Virgen, comprada físicamente
por todos los vecinos; después el San
José viejo; después el nuevo...

Y alrededor de este desarrollo mate-
rial, la Virgen de Belén vió estallar el
amor fervoroso de sus hijos en expan-
siones externas repletas de colorido y
folklorismo.

«Las jornadicos» intimas y familiares,
«Los pastores de Belén ', cuadro sim-
pático que alegraba las calles de Prie-
go los días de Navidad; «Las pasto-
rás»; las «rifas de moñas»; la primera
procesión con todo el atuendo presta-
do por la Hermandad de la Aurora; el
entusiasmo sincero de sus cofradías,
alardes de buena voluntad y amor a la
Virgen; la rápida sucesión de algunas
directivas, ansiosas de superarse; el
comienzo de las novenas...

Todo esto lo habrá recordado la Vir-
gen con una sonrisa de agrado.

Y mientras la Virgen recuerda, otras
nuevas fiestas, densas y apretadas de
ilusiones se nos echan encima.

Hoy la Hermandad va llegando a su
mayoría de edad.

Ha crecido con rapidez, y a pesar de
todo se encuentra robusta y esperan-
zada. Quizá haya perdido un poco de
tipismo, pero eso siempre hay tiempo
de recuperarlo.

Lo importante es desarrollarse vigo-
rosa, y para eso la Virgen de. Belén
cuenta este año, lo mismo- que el pasa-
do, con dos elementos de singular con-
sideración:

Uno es la arrolladora vitalidad de
su joven directiva. D. José Martín Ada-
muz, Hermano Mayor y hombre prác-
tico, sabe afrontar y resolver con sere-
na objetividad los muchos problemas
que salen al paso en la marcha de la
Cofradía. Los demás hermanos no en-
cuentran como agradecerle el cue ha-
ya aceptado y esté desempeñando su

.cargo con tanta exactitud y espíritu de
servicio, a pesar de las múltiples ocu-
paciones que exigen su atención.

Rafael Pareja, Secretario, organiza-
dor el año pasado de la nueva Junta,
trabaja incansablemente, debiéndose
gran parte del esplendor actual de la
Cofradía a sus esfuerzos e iniciativas.

Francisco Mesa, Tesorero, dinámico
y efectivo, se ha entregado tan por
completo a la labor de la Junta, que
ha llegado a ser un factor imprescindi-
ble en todas sus realizaciones.

Y en fin, todos, incondicionalmente

comprometidos, empezando por Anto-
nio Carrillo, Segundo Hermano Mayor,
que anima la vida de las juntas con su
entusiasmo, y siguiendo por Joaquín
Serrano, cofrade veterano, que enlaza
las viejas tradiciones con la moderna
directiva; Francisco Aguilera, totalmen-
te compenetrado con el carácter de la
Hermandad; Francisco Cobo, Alejo
Sánchez, Francisco Montes, Francisco
Torres, Francisco Merino, Rafael Ga-
llardo, etc., etc.

El segundo elemento con que cuenta

la Hermandad de Belén, garantía de

su completo desenvolvimiento, es el
aplauso y el aliento de nuestro queri-
do Sr. Obispo.

Sus últimas palabras, el año pasado
en su visita a Priego, ya en el mismo
coche, fueron para encomendar el cui-
dado de la iglesia de Belén a la Jerar
quía Eclesiástica de nuestro pueblo.

De viva voz ha prometido ampliar
notablemente la iglesia y hasta erigir-
la en Parroquia. Por de pronto mandó
que se atendiese espiritualmente al ba-
rrio, cosa que nuestro apreciable Pá-
rroco y el Sacerdote D. Enrique Burgos,
encargado personalmente por el señor
Obispo, están cumpliendo a la letra,
dando ejemplo de obediencia al Pre-
lado y de desinteresado celo evan-
gélico.

La Hermandad agradece al Prelado
y a estos ejemplares sacerdotes el ca-
riño con que han atendido sus modes-
tas iniciativas

Seria de desear que ,todos estos es-
fuerzos converjan en una mayor inten-
sificación de la devoción a la Virgen
de Belén y de un mayor desarrollo de
la vida religiosa del barrio.

Este es el único objetivo que 'se pro-
pone la nueva Junta.

Hágalo Dios. Hágalo la Virgen San-
tísima de Belén. Y hágalo también la
Hermandad, a la que desde estas lí-
neas damos la enhorabuena y alenta-
mos a seguir adelante sin que se le de-
tenga obstáculos ni le arredren dificul-
tades.

1. A. C.

Entre todos los seguros el más

positivo es el de

"R OC 80" III
Imp. H. ROJAS = Priego

UNA HERMANDAD QUE CRECE

NUESTRA SRA. D BELEN


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

