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Ante los días Santos de la Semana Mayor
Con la alegre liturgia de hoy—entre repicar de campanas, ramos de oliva y cimbreantes palmas—se inicia el transcurso de los
días Srntas que toda la humanidad vive con gran intensidad, para honra y memoria de la santísima Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo.
Son días que encierran toda la grandeza del Drama que se
consumó en el Calvario; memorables fechas que invitan al hombre a la introspección; a una meditación íntima de su ser, en noMe propósito de borrar sus faltas; de agradecer con todos los fervores de su voluntad la magnanimidad de un Dios que quiso sufrir y morir por su redención.
Que nadie confunda estos días con la alegre bullanguería de
unas fiestas callejeras más; con la turbulencia cualquiera de unos
dís profanos. Esto sería un grave error. Siempre habremos de tener presente en el transcurso de ellos la suprema lección que
encierran. Que sean como descanso al caminar fatigado del cristiano; como remanso de paz para su alma y como firme fortaleza para su espíritu, que permita nuevos bríos en la carrera de la
vida.
Tengamos siempre presente que en esta Semana no sólo conmemoramos el sacrificio del Supremo Hacedor—con su Pasión—
sino que como realidad viva recogemos el legado permanente de
su presencia Real, con la entrega de su Cuerpo y Sangre en la
más admirable y amorosa institución de la Sagrada Eucaristía.
Consideremos una vez más que Dios Hombre—amor y misericordia suprema—vino a la tierra para redimirnos y salvarnos
de las llamas del infierno; que por ello consintió ser calumniado
con los mayores vejámenes: azotado, escupido, coronado de espinas y por último crucificado como el má vil de los ladrones.
Es algo tan importante y transcendental en la vida del hombre que inexorablemente obliga a una profunda meditación—en
este caminar que le acerca día a día hacia su muerte—con el pensamiento y el corazón en las cosas eternas.
Las calles de nuestra ciudad, en las memorables jornadas que
se avecinan, han de convertirse en templos vivos de Fe, ante la
presencia de estas queridas y benditas imágenes que nos legaron
nuestros mayores y que son el mejor tesoro que guardamos, para
que con la presencia de Jesús, sangrante por los azotes o rendido
por el peso de la Cruz, de su Madre, bañada con las más profundas lágrimas de dolor ante el Cristo yacente, sean la expresión
más viva de un agradecimiento sincero y que no tenga límites hacia ese Dios infinitamente bueno,y misericordioso.

Dos sentimientos contrapuestos se experimentan en estos días de la Semana Mayor: el martirio del más Santo de los Hombres, por Hombre y Dios,
y la certeza consoladora de su Resurrección.
Es por ello, quizá, por lo que los
pueblos junto a la pena de la conmemoración del martirio más horrendo
de todos los tiempos, el más saludable,
sienten la más suave y reposada
alegría.
Nadie, como esta Andalucía sin par,
lleva con más fuerza expresiva este
sentimiento agridulce del dolor y de la
alegría esperanzadora.
Este dolor de Cristo es la más contundente prueba de! amor de D i os No
solo nos crió y nos hizo para su gloría;
sino que considerando el gran desvío
de los humanos, nos obligó, por así
decirlo, con amor infinito que muere,
hecho hombre, para sufrir como hombre, con el hombre y por el hombre.
Es divino consuelo sentirse amado
por Dios de tal manera que Dios muere por el hombre.
¡Bendito amor que nos ama hasta la
muerte! ¡Que alegría nos produce este
benéfico amor divino que al morir, nos
salva hasta la eternidad!
La anual conmemoración del Martirio y Muerte de Dios, ha de obligarnos
a detenida meditación sobre estos
Misterios incomprensibles para la humana mente, y ha de remover todo
nuestro ser, para que la espina del dolor al punzar nuestro corazón, se abra
en capullo de alegre esperanza y grata certeza de la vida nueva.
Pero hemos de huir, de una loca alegría que nos convierta en inconscientes, trastocando lo que de sublime y religioso tenga la fiesta, en chabacano o
bullanguero.
Hemos de tener presente al paso de
nuestras imágenes que, para resucitar
con Cristo, es necesario padecer y sufrir con Cristo.
¡La paz interior y la gloria han de
ser para quien las merezca! ¡Y se merecen con sufrimientos, con trabajos, con
mortificación, que es decir, con obras!
(f.112--/-tti4
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OFICIALES

La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 8,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:
Asuntos de personal.
Se accede a lo solicitado por D. Antonio Montes Marín, sobre error en el
cobro de sellos municipales.
Relación de cuentas y facturas nú7 por un importe de pesetas 8.484'66.
Cuentas justificadas.

La Carta Municipal expuesta
al público
El B. O. de la Provincia publica Edicto de la Alcaldía, por el que se anuncia que el proyecto de Carta Municipal, para el régimen económico, se halla expuesto al público para oir reclamaciones.
D. MANUEL MENDOZA CARREÑO,
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.
HAGO SABER: Que conmemorándose, en los días 11 al 18 del presente
mes, la Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y teniendo lugar con tal
motivo en nuestra Ciudad cultos y desfiles procesionales, para que estos se
celebren con el mayor orden y no se
distraiga la atención con que la Ciudad
asiste a los actos en los que se rememora el sacrificio de Nuestro Redentor, dispongo:
1.°—Todos los establecimientos de
recreo, cafés, bares, tabernas, etc., cerrarán a las 11 de la noche del Jueves
Santo, pudiendo abrir en la mañana
del Viernes Santo, hasta las 7 de la
tarde en que volverán a cerrar permaneciendo así hasta el toque de Gloria.
2. 0 —Durante el Jueves y Viernes
Santo quedará terminantemente prohibido toda clase de espectáculos y atracciones de ferias; así como el uso de bocinas y claxon en automóviles ycamiones, debiendo estos circular lo menos
posible por las calles de la Ciudad y
con el mínimun ruido indispensable.
3.°—Durante referidos días se establecerá la parada de carruajes, en calles Transmonjas, Fray Albino y Paseo
de Colombia, quedando terminantemente prohibido su estacionamiento
en otras calles de la Ciudad.
4.°—El naco de las Procesiones será
presenciado con res p etuoso silencio,
prohibiéndose deambular por las aceras o pasar dz una a otra durante los
desfiles procesionales a los que asistirán los hombres descocados, y con el
debido respeto a la representación del
Prendimiento.
5.°—Las paradas de las Imágenes
solo tendrán lugar en los sitios en que
así se disponga por las respectivas
Juntas de Gobierno de sus Cofradías,
prohibiéndose tengan lugar en sitios
no autorizados así como intervenir en
el manejo de las andas a individuos
que no estén autorizados por las res-

La Sociedad al habla

PREGÓN de

Viajeros
Para pasar unos días de descanso en
Pozos de Hinojos (Salamanca)—atentamente invitado por D. José Garzón Durán—ha salido el Alcalde de nuestra
ciudad D. Manuel Mendoza Carreño,
acompañado del Director de nuestro
primer Centro docente.
Partieron para Madrid los Profesores
del Instituto D. Gregorio Yagüe Fernández y D. Antonio Hidalgo Barroso.
Para Jerez salió la distinguida Profesora Srta. Remedios Sitgler Jiménez.
Después de unos días en Madrid han
regresado los Sres. de Matilla Pérez
(D. Julio), con sus hijos.

Boda
El martes último—día 6—contrajeron
matrimonio en la Iglesia Parroquial, la
bella y distinguida Srta. María de los
Dolores Sánchez Porras con nuestro
buen amigo D. Angel de la Rosa Ortiz.
Bendijo la unión D. José Serrano
Aguilera, ex-Párroco de Córdoba,quien
pronunció una sentida y elocuente plática. Siendo padrinos D. Antonio de la
Rosa Serrano y su distinguida esposa
D.° María Josefa Pareja Ruiz.
Seguidamente se sirvió una ma g nífica cena por el Bar Pulido.
Les deseamos eterna luna de miel.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 14 Defunciones, 6.

Herniada' de los Dolores
Hoy a las siete y media de la tarde
bajará pro -_esionalmente desde el Calvario a nuestra Parroquia, la Virgen
Santísima de los Dolores, para regresar a su Ermita la noche del Jueves
Santo.

891dild Santa
El próximo miércoles en el
SALÓN VICTORIA
Invitado por las Hermandades
de Jesús Nazareno, Jesús en la
Columna, Virgen de la Soledad
y María Santísima de los Dolores,
así como por la Sección de Literatura y Bellas Artes, pronunciará el Pregón de Semana Santa
D. Pedro Palop Fuentes, el Miércoles Santo, a las nueve de la
noche en el Salón Victoria.
El elocuente orador titula su
discurso: «Lugares, personajes y
circunstancias de la Pasión del
Señor», con el siguiente temario:
Betania. - La voz de Roma:
Poncio Piloto. - Las vías del dolor. Lo esencial: Ecce Homo. Piedad y recogimiento: El Cristo
de la Columna. - Hermosa lección. - Friego, antorcha de amor:
Sagrarios. - Gozo e inquietud
cuando pasa el Nazareno. - Do
lor de Madre. - Hacia el Calvario. - El simbolismo de sus tres
cruces: Cristo de la Buena Muerte. - Hoy estarás conmigo .. Cerró la noche. - Cristo Yacente.
Esperamos un gran éxito del
magnífico pregonero.

elía
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NECROLÓGICAS
Don Desiderio Barrón Ruiz

Aviso de Hermandades
Se nos ruega hacer público por las
Hermandades de Jesús Nazareno, la
Columna y de los Dolores que los devotos que no vayan a usar túnica en
los desfiles procesionales las entreguen
a las Juntas Directivas correspondientes para ser utilizadas por otros penitentes.
pectívas Juntas de Gobierno, o de cualquier otro modo alterar el orden de los
actos Procesionales.
Lo que se hace público para general
conocimiento, es perando esta Alcaldía
de la cultura y sentido religioso del
vecindario que no se producirán infracciones de lo dispuesto en este Bando a las que habrían de aplicarse las
máximas sanciones que autorizan las
Leyes.
Priego de Córdoba 10 Abril de 1.954.
MANUEL MENDOZA '

El domingo pasado—día 4—dejó de
existir nuestro querido amigo D. Desiderio Barrón Ruiz a los 67 años, confortado con todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.
Competente funcionario municipal
durante muchos años, pasó los últimos
de su vida impedido en cama, rodeado
siempre de numerosas amistades.
Nuestro pésame más sentido a toda
la familia doliente y muy especialmente a su hijo D. Antonio, Oficial Mayor
del Excmo. Ayuntamiento.

Doña Carmen Ballarda Ruiz
También falleció en nuestra Ciudad
el dia 6 del corriente la respetable señora D.° Carmen Gallardo Ruiz, esposa que fué de D. José Vízcaino Climet,
después de recibir los Santos Sacramentos, a los 93 años de edad.
ADARVE expresa su hondo pesar a
todos los familiares de quien fué en vida modelo de virtud y bondad.
Descanse en paz.
.itammukamme
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El Prelldhrilento
Entre los actos de nuestra Semana
Santa, que tienen quizá más tradición
y apego popular es este del Prendimiento, representación que se hace en
la Carrera de Alvarez.
Todos recordamos, cómo cuando niños nuestros padres nos alzaban para
ver la consagración, el lavatorio, la
traición de Judas, la oración del Huerto, y el desfile de Jesús amarrado entre sayones.
Cuenta la historia, que en la antigüedad, todos los personajes eran representados por sacerdotes. Hoy solo la
figura de Jesús, la encarna un sacerdote, y las otras, hombres que por herencia la aprendieron de sus antepasados.
No vamos a examinar, bajo un punto de vista artístico y teatral, la representación. Es preciso ver lo que encierra, y lo que representa. Y por ello, se
ha de contemplar con respeto. Ni un
solo sombrero en la cabeza, se veía en
nuestra Carrera, en la antigüedad. Ni
un solo grito, ni una palabra, sino
aquella del padre que fijaba la atención del pequeño, en el gesto de Jesús
o en el de un apóstol. Hoy las coses
han cambiado un poco. Comprendemos que los tiempos avanzan, y que
los cultos, los que conocen los secretos
de la vida, no le dan apenas imporan
c'a a estas cosas, y acaso para ellos
son motivos de risa o de mofa. Es el
payar un rato ni fresco, fumando un cigarro, y acaso contando un chiste no
muy correcto lo que les lleva a la Carrera en la tarde del Jueves Santo. Mejor seria, que se quedaran en sus casas
jugando a los naipes. Los pequeños,
esos seres inocentes que son la más pura encarnación del amor de Jesus,
aprenden por el prendimiento una lección que se les grava para siempre,
como se les grava la bendición del Nazareno en el Calvario.
Respeto al Prendimiento, volviendo
un poco al pasado, que en algunas cosas es buen aleccionador.

,
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Para el homenaje al
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Excmo. a.

Undécima relación de donantes
Ptas
Suma anterior
. 27.572'55
Hermandad de Ntro. Padre
Jesús Nazareno. 3.000'
Hermandad de NIro. Padre
Jesús en la Columna. 3.000'
D. Manuel Velasco Jiménez de
Montefrío.
5'
Manuel Aguilera Pérez
5,
Juan Ortiz Machado
10'
Paulino Pulido Ortiz .
5'
Emilio Canales Ortiz.
10'
Manuel Ruiz Bizarro .
10'
Rafael Ruiz Atienza •
10'
Manuel Díaz Rivera .
5'
Antonio Calzado Maya •
5'
Silvio Sánchez García
50'
José F. de Villaita y Serrano 25'
Niceto Aguilera Molina .
5'
D.° Gracia Luque de guilera.
5'
D. Antonio Luque Cano .
.
5'
D ° Antonia Padilla Lopera
5'
Suma y sigue . 33.732'55

Agencia de
P M S
FU N ERRES.

Servicios de LUJO
y sumamente ECONOMICOS
Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Priego de Córdoba

Servicio PERMANENTE

11 E It 1,1 E S
COMPAÑÍA ANONIMA ESPAÑOLA DE SEGUROS
Marqués de Valdeiglesias, 8. - MADRID

Ptas.
Suma anterior .
. 33.732'55
D. José Luque Padilla
.
.
Srta. Carmen Luque Padilla .
1
D.° Isabel Román, Vda. de Cuesta 5'
D Juan Martínez Ocaña
.
5,
D.° Consuelo Aguilera Ceballos 50'
D. José Serrano Aguilera
25'
» Isidoro Ruiz Rodríguez
5'
D.° Dolores Leiva Mantas
1'
Elvira Aguilera Jiménez
1'
Rafaela Mérida Matas
1'
Leonor Cobo Rosa .
1'
Araceli Mérida Matas
1'
Aurelia Molina López
1'
D. José Molina Alter
.
1'
D.° Francisca Ruiz Rodríguez
1'
Joaquina Hidalgo Luna .
1'
Araceli Rogel
.
1'
Adoración Medina Molina
1'
1'
Josefa Gutiérrez Mantas .
D. Rafael Marin Mancilla
.
25'
Francisco Sánchez Monto. •
ro y familia.
50'
Manuel Luque Cano .
10'
D.° Mercedes Villuendas García
5'
» Marina
id
id
5'
D. Francisco Romero Villuendas 5'
Srta. Mercedes Luque Villuendas
5'
D. Manuel Durán Jiménez .
25'
» Jozé Ramírez del Puerto .
25'
Sra. Vda. de Andrés Arenas e
hijos.
10'
10'
D. Antonio Gallardo Expósito
D.° Dolores Luque Ruiz
50'
D. Eduardo Siles Luque .
50'
D.° Antonia A.-Zamora Campos 50'
Srta. M.° Dolores Siles A.-Zamora 10'
id
10'
D. José
id
10'
Srta. M.° Carmen id
id
D. Eduardo
id
id
10'
Srta. Amelia
id
id
10'
D. Antonio
id
10'
id
Francisco J.
id
id
10'
Antonio Torres Pedrajas .
25'
Manuel Sánchez Fernández
y señora.
.
25'
15'
» Agustín Jurado Serrano .
D.° Cristobalina Pedrajas de
Jurado.
.
10'
Suma y sigue

34.306'55

Delegado en Córdoba: D01 fill5E1. hIMÉHEZ 111111, jesús María, 1. - Teléfono 2891

NOTA IMPORTANTE

Vida - Robo - Incendios - Cosechas - Cristales
Automóviles - Responsabilidad civil
Accidentes del Trabajo Individual contra accidentes

Se advierte o cuantas personas o entidades deseen contribuir a este homenaje, que
se cerrará el plazo de admisión el día 22 del actual.
LA COMISION

"LI m S" S. A. - de Ahorra y Capitalizacion
Agente en PRIEGO: MANUEL DERMUDEZ - Real, 70
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El Gra dolor 19
Cuando en la Semana Mayor que se
aproxima contemplemos más intensamente las diferentes facetas de aquel
suceso luctuoso que culminó en el monte Calvario con la crucifixión del Hijo
de Dios—revividas en magníficas esculturas—sentiremos correr por nuestra
cara ese escarnio de ascendencia que
pesará infaliblemente sobre todas las
generaciones.
Va ya para veinte siglos que la cristiandad entera conmemora esta triste
y sumamente dolorosa muerte del Redentor del género humano. Veinte siglos, repito, que el Divino Galileo, en
sublime acto de acatamiento y de
amor, cargaba sobre sus hombros con
el peso ignominioso de la maldad de
los hombres, abriéndonos camino hacia la felicidad eterna.
Priego se siente unido fuertemente a
esta exteriorización de fe, con sus concurridos cultos y sus magníficos «pasos» procesionales.E1 fervor popular se
acrecienta cuando en la tarde del Jueves Santo, después del prendimiento,
hace estación esa Imagen veneradísima de Jesús en la Columna; todas las
miradas culminan ante el que, con humildad y paciencia,ha recibido miles de
azotes, haciendo sangrar su denegrido
cuerpo y desfigurando su divino rostro.
Ya había sido juzgado el Rey de Reyes; el más cruel tormento se cernía sobre su cabeza, coronada de espinas...
Mañana luctuosa del Viernes Santo;
por las calles de nuestra ciudad camina Jesús Nazareno agobiado con el
peso de la Cruz; millares de personas
se arrodillan ante su paso y exhalan
fuertes suspiros salidos de lo más hondo de sus corazones. El sol centra sus
rayos sobre su rostro sudoroso y los reflejos hacen patente tanta pena como
le embarga. En su recorrido parece
querer sonreir cuando ve lágrimas en
los ojos de sus hijos; pero nó, sigue
adelante—cada vez con menos fuerzas—porque son muchos los que le
han negado: ESE ES SU GRAN DOLOR.
Ha llegado al Calvario; bendice al
pueblo que le sigue por todas partes...
La sentencia se consumó; crucificado
lo hemos visto también esta madrugada. Noche vestida de negro, tachonada de estrellas relucientes, cual cirios
sobre el sepulcro. Sobre el leño madero un cuerpo desplomado, sangrante e
inmóvil con la cabeza inclinada: INRI.
El eco unísono y latente de las campanas, ante el vil suceso, ha quedado
mudo. ¡Ya fué redimido el género humano!
Al caer la tarde, entre una fúnebre
comitiva de fieles seguidores, resalta
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la severa urna de plata con el cuerpo
yacente de Cristo...
Todas las escenas de la Pasión, con
su crudeza inconcebible, han sido como si elijéramos,presididas por una mujer: MARIA. Sobre su pecho de madre
no caben ya más angustias, dolores, ni
amarguras; su corazón , zaherido, traspasado de dolor, claveteado de punzantes espinas, no tiene comparación
con la soledad de su pena...
Pero ya tocan a Gloria; el pueblo
cristiano siente ciegamente todo el poder divino y ante el Aleluya de la mayor solemnidad, meditemos un poco siquiera en la bondad y misericordia de
Dios.

4.
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Entre todos los seguros
el más positivo es el del

El Ocaso, S.
El lote de }moldes oh el

jalo del no Sdillo Mullan
En cumplimiento a lo ordenado por
el mando, el Frente de Juventudes de
esta Ciudad ha ganado el Jubileo del
Año Santo Mariano, el pasado domingo día 4. A las siete y inedia de la mañana partieron en marcha 116 camaradas de las centurias «García Malato» y «Alfonso el Sabio», al mando del
Delegado Comarcal D. Francisco Pérez Celdrán y del Ayudante D. Jaime
Iñiguez, hacia la Aldea de la Concepción, que está como su nombre indica
bajo la advocación de la Inmaculada.
Todos los vecinos asisten al acto. A
las 9-30 ofició la Santa Misa el Presbítero y Profesor del Instituto D. Enrique
Burgos García, el cual durante la misma dirigió a los jóvenes camaradas un
fervorín, destacando el necesario alerta de perseverar en la fe por la Virgen.
El Delegado Comarcal Sr. Pérez Celdrán dió lectura a la oración compuesta por el Papa para el año Mariano,
recibiendo todos la Sagrada Comunión
con cuyos actos ganaban el jubileo correspondiente.
Terminada la ceremonia se confraternizó con los vecinos de la aldea, iniciando a continuación el regreso a
nuestra ciudad.

Viaje de estudios
El día 5 del actual, a las dos de la
tarde, llegaron a nuestra Ciudad en
autocar y procedentes de la Escuela
Normal del Magisterio de Córdoba, las
cultas profesoras, D.' Jesusa Cabrera
Rodríguez, D.° Teresa Bailó Moreno,
D.° Carmen Sousa Gamero y la Srta.
Pilar Arboledas Te eda, acompañadas
de 32 alumnas de los diferentes cursos
del Magisterio.
Su visita tenía por objeto, estudiar el
arte de los monumentos de la Ciudad y
conocer nuestra importante Industria
Textil.
En los dos días que han estado con
nosotros les causó admiración el Altar
Mayor y el Sagrario de la Parroquia
de la Asunción, así como las imágenes
y Retablos de San Francisca, San Pedro, etc. De la visita a varias Industrias
Textiles salieron muy complacidas por
la amabilidad con que los Gerentes les
explicaron los diferentes procesos de
fabricación. También visitaron el Palacio Municipal y el Instituto Laboral de
cuyos edificios hicieron grandes elogios y del modernísimo y abundante
material de Laboratorio y talleres del
citado Instituto. Fueron de su mayor
agrado la fuente de la Salud, Paseo de
Colombia, Adarve y el barrio de la Villa, por el que dieron un paseo el día 6
por la noche y admiraron el tipismo de
sus calles. Durante su estancia en esta
acudieron a saludar a los ilustres visitantes todas las ex-alumnas de dicha
Escuela Normal.
Al marcharse el día 7 por la mañana manifestaron a nuestro buen amigo
D. Manuel Cejas Rodríguez, hiciera
presente a todos en general su agradecimiento por las múltiples atenciones
de que hablan sido objeto y muy especialmente al Presidente de la Sección
de Literatura y Bellas Artes del Casino
de Priego, que puso a su disposición el
Piano y el Salón del Casino. en el que
el día 6 por la tarde cantaron y bailaron, haciendo gala de su arte y buen
humor.
Celebramos que la breve estancia
entre nosotros les haya sido tan grata.

etaTanta,

CUPÓN PEO-CIEGOS
Números premiados desde el día 3
al 9 de Abril:

Día
»
»

Día

3.-229
5.-328
6.-015

Anúnciese en

7.-248
8 —219
9.-7'24

ADARVE

FRANCISCO CÁLIZ
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS — RAYOS- X
Consulta en

Argentina! 7 - Tel. 314 - Friego

DÉJAME

ERA HIJO DE DIOS

Por

Oh musa festiva
que acucias mí mente,
déjame que escriba
como un penitente
que a Cristo se arrima.

¿Hubiera humillación más dura y fuerte,
muriendo en un suplicio como reo
y habiéndose cumplido el mal deseo
del pueblo infiel, que le llevó a la muerte?

Déjame plagiar
aquellos poetas
que saben cantar
hermosas saetas
al Di os del Altar.

Pero Dios le enaltece y bien advierte
que el que parece de ella su trofeo,
es de ella vencedor en el torneo
y porque quiere, muere de esa suerte.

Déjame ponerme,
cual blanco sudario,
la túnica nieve
de los Columnarios,
que airosa se mueve.

Y un ladrón pide entrada en su reinado,
el Centurión Hijo de Dios le llama,
el cielo sus lumbreras ha apagado,

Subir al Calvario
con mí Dolorosa,
y con los Terciarios
cantarle las rosas
del Santo Rosario.

la tierra tiembla y su creador le aclama,
y todo a su manera ha pregonado
que es el Hijo de Dios y que nos ama.
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Palomilla del Olivo
Por orden de la Jefatura Agronómica, todos los propietarios deberán proceder inmediatamente a la corta de las
ramas de sus olivos que estén afectadas por la «palomilla», quemándolas
acto seguido, o enterrándolas a profundidad suficiente.
Los guardas de esta Hermandad
ejercerán la debida vigilancia para el
cumplimiento de lo anterior, que ha de
redundar en beneficio de todos, y denunciarán a los infractores.

gencow,

»4.

Déjame ser bueno
y con devoción
que recoja mi seno
esa Bendición
del Dios Nazareno.

¿Quiere una foto grande?

A Jesús yacente
deja que acompañe
y a Madre doliente
en sus Soledades
de amor tan ferviente.

¿loa foto bella y fina?
IlludS9Iil con urgencia
en 103 "EIRE

MEDIU"

Priego 8 de abril de 1.954
El Jefe de la Hermandad,

LUIS CALVO LOZANO

Sus FOTOS en carretes

Infonal y Vasca
De venta: HILARIO ROJAS

Cuando ascienda arriba
mi buen Redentor
ioh1 musa festiva
vuelve por favor,
que eres mí vida.

o
COMUNIONES
BODAS GRUPOS
FOTOS ILUMINADAS

Solución al Crucigrama anterior

Garbanzos para pienso
La Comisaría de Recursos tiene en
su almacén de Alcalá de Guadaira una
importante cantidad de garbanzos para piensos de ganado, que podrán solicitar los agricultores directamente de
la citada Comisaría, bajo las condiciones siguientes:
Precio del kilogramo, 258 pts.: portes a su cargo desde Alcalá y diez pesetas por envase, en sacos de 100 kilos.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

PERCY

Grandes reformas adaptadas a todos los gustos.

LLANO IGLESIA, 4

Salón Victoria
A las 6, 8-15

Y

HORIZONTALES: 1. Teca - Gato. 2.
Ola-Lis. 3. Re-Sau-E I . 4. 0 Zorra-0.5.
Combate. 6. 0-otonA-S. 7. Zn-lno-Re.
8. Ras-O-IaC. 9. Arar-Sano. 10. Milésimas.

HOy

10-30 noche

Mercurio Films, presenta la producción
de aventuras en cinecolor, (para todos)
Philip FRIEND - Wanda HENDRIX
y Charles COBURN,

A las

Te3tT0

5-30

Principal

y 10-30. FEMINAS

los últimos días de Pompeya
BUTACA, 2-50
(Menores
M e nores)
A las

7-30,

Grandioso EXITO de

EL CABALLERO ENMASCARADO
Durante el reinada de Jorge II se inició una actita I de rebeldía impulsada de nobles
sentimientas contra los que abusaban del poder.

11 11bril, 1954
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El proceso de Ntro. Padre Jesús...
Cristo es el tema que ha suscitado
las mayores oleadas de amor y de
odios, las contiendas más formidables
y las luchas más encarnizadas.
Bien ha podido decir un ilustre pensador, que Jesús es la bandera alrededor de la cual se darán todas las batallas.
Había llegado la plenitud de los
tiempos.
Se cumplieron las Setentas Semanas
de Daniel y las profecías del Antiguo
testamento habían de realizarse.
En un humilde portal porque Belén
Zahareña, se llena de repulsas inhospitalarias y sólo tiene un Establo que
ofrecer a la Suprema condescendencia
de Dios; nace el Dios-Hombre, teniendo por cuna un pesebre, un buey y una
mula, con todo el esplendor de los cielos y entonando los ángeles ¡Gloria a
Dios en las alturas y paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad!
Los primeros en adorarle f re pon sencillos pastores, los Magos de Oriente
le ofrecen oro, incienso y mirra, le persiguen para darle muerte, huye a Egip
to y vuelve a la casa de Nazaret, donde se desliza aquella vida, salvo el incidente del templo, durante treinta
años, en la paz de la Sagrada familia,
trabajando manualmente, en obediencia de amor, en el silencio de la divinidad, que espera el momento que El señale para roturar la dureza y envilecimiento de nuestros corazones y arrojar en el surco la semilla de la verdad
y de la salvación eterna.
No hay nada comparable con su doctrina, con su ense fianza, con su magisterio.
Sus parábolas y sus milagros inundaron de amor aquellos campos resecos y estériles que apenas producían
otro fruto que los abrojos del malvado
egoísmo, de la codicia crédula y ciega
y del pecado.
Si posible fuera reconstruir con un
esfuerzo de imaginación aquellas escenas y contem plar de manera retrospecpectiva el estado decrépito del pueblo
escogido, esclavo a la sazón de Roma
triunfante, corroído por la hipocresía
de los incrédulos Fariseos, nido de víboras, y por el escepticismo e indiferencia de los Saduceos, cubierto con el
oropel de un culto externo puramente
formulista, rota su traducción religiosa
y esperando sólo el fetichismo del Mesías, Rey de la tierra, revestido de poder temporal y transigente con todas
sus debilidades, algo llegaríamos a
comprender del choque que habían de

producir sus palabras, sus doctrinas y
sus ejemplos.
¡Le estaban esperando y cuando llegó no lo quisieron conocer; vino a los
suyos y los suyos no lo recibieron!
Cristo pasó haciendo bien, derramando dulzuras infinitas, atrayendo a
los pecadores, curan 13 a los leprosos y
sintiendo compasión por las turbas.
Escogió como todos sabemos a unos
pobres, a quienes designó sus Apóstoles, y con ello pretendió revolucionar
al mundo. Y lo consiguió de tal manera que hoy al cabo de los siglos, todo
se ha transformado con la evolución
inexorable del tiempo menos su doctrina, que se conserva pura e intangible, guardada y defendida con tesón sin
igual, por su esposa inmaculada, la
Iglesia Católica.
Y en esa doctrina radica de forma
inconmovible la lumbre de la filosofía,
la ejecutoria de nuestra dignidad, el
espíritu y la razón de la libertad humana, en suma, la única fórmula para
solucionar los conflictos sociales, la
norma del derecho y el modelo de la
justicia.
Siendo por consiguiente a ella a la
que tiene que volver la vista todos los
legisladores si quieren hacer buenas
leyes, todos los pueblos sí quieren salvarse, todos los sabios si quieren tener
sabiduría, todos los ricos si quieren
hacer buen uso de sus riquezas y todos los pobres sí quieren adquirir fortaleza de voluntad y amor a su pobreza.
Y apesar de lo expuesto, ¡Oh extraña
paradoja! ¡Oh triste condición humana!
el pueblo judío, obrando inconsciente
y pasionalmente como obraron en todos tiempos las multitudes gregarias,
pasó del honssana del Domingo de Ramos al crucifice del Viernes Santo.
Jesús se encontró frente a un pueblo
ingrato, símbolo de todos los tiempos;
frente a la ignorancia de unos, la hipocresía de otros y a la inconsciencia
de los demás.
Después de haber instituido el Augusto Sacramento del amor, la prenda
más solemne de su divinidad, fué al
Huerto de los olivos, acompañado de
los apóstoles, para orar y ofrecer en
holocausto su supremo sacrificio.
Allí se consumó la traición de Judas,
cuyo beso de paz fué su condenación
eterna, y allí fué prendido por la chusma puesta al servicio de los Sacerdotes.
Dos legislaciones luchaban en aquellos aciagos momentos.

7utd, rn: qatcía,
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La Judaica, manejada por el Sanedrín, que no podía prenderle ni juzgarle, la romana, con el máximo poder,
con el Jus Glandi que no había cedido,
con la fuerza de una autoridad que no
podía ser discutida.
A base de condenarle a muerte, el
Sanedrín se reune de noche prohibído por la ley, le acusan de sedición que
fracasa; le acusan después de blasfemo.
Anás, sin competencia judicial; Caifás, ayudados por escribas y fariseos,
cuyos sofismas y artilugios se rompen
ante la majestad de la palabra divina,
el acuerdo de llevarlo a l'Hatos, que
proclama su inocencia; Fierodes que
quiso justificar su carácter de raposa:
la vuelta a Pilatos, la escena del Pretorio, la flagelación, la coronación de
espinas y por último la orden de Crucifixión.
Sin sumario, sin acusación, sin defensa, sin ley y sin justicia.
El asesinato fué consumado, no sin
antes los jueces haber conculcado en
sus prevaricaciones los más elementales principios del procedimiento, triunfaron las tinieblas y elavado sobre la
tierra, en aquella gloriosa resurrección, atrajo hacia si todas las cosas, en
el momento en que apareciéndose- a
sus discípulos, les ofrendó la gracia de
sus últimas enseñanzas y les prometió,
antes de ascender a los cielos, reino
de su Padre, Dios y Hacedor Supremo,
estar con ellos y con la Iglesia cristiana hasta la consumación de los siglos.
Y por último conviene decir, que para lección de los seres humanos, quedó perpetrado el crimen más inicuo y
horrible que ha cometido la humanidad, en el que se puso de manifiesto la
suprema ingratitud, y sin embargo
Dios ha sabido responder con la más
dulce de las misericordias con el más
generoso perdón.
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