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Priego de Córdoba, 13 Marzo 1955

Existe un marcado inte-
rés en desterrar el analfa-
betismo de las tierras de
la Patria. Es nuestra Pro-

vincia una de las de mayor censo de
analfabetos y si, es cierto que Priego,
está entre los de menor cantidad de
ellos, no lo es menos que también te-
nemos un porcentaje bastante notable.

El extirpar esta grave dolencia, es
deber de todos puesto que a todos por
igual nos interesa que nuestra Ciudad
ascienda cada día a los primeros pues-
tos entre los pueblos cultos. Y no en-
tendemos pueblos cultos tan solo por
poseer una selecta minoría intelectual
y culta sino que un pueblo lo es cuan-
do el nivel medio lo fuese y cuando ni
uno de sus habitantes carezcan de los
elementos de formación que se consi-
guen en las escuelas primarias.

Sean los primeros en esta lucha los
profesionales de la enseñanza que de-
ben esforzarse en el cumplimiento de
cuanto su deber sea, dando, al mismo
tiempo, cuenta a lo Autoridad compe-
tente de cuantos niños, sin causa justi-
ficada, no asistan con regularidad a
las clases para que ésta sancione debi-
damente a los padres descuidados.

Corresponde también tomar parte
en este empeñó a los pudres y tutcres
de los niños que, campando por sus
respetos, no sienten sobre e'los la
inexorable exigencia de aquellos que
se olvidan del más fundamental deber
de padres.

Las Autoridades sobre quienss pesa
una grave responsabilidad no han de
rehuir ésta; por el contrario, han de
ser firmes y constantes en hacer cum-
plir a todos •cuanto en este aspecto,
ordena el Ministerio correspondiente.

Precisamente, existe una gran preo-
cupación en el Ayuntamiento por este
problema y están estudiándose y pues-
tas en marcha aquellas medidas que
se consideran necesarias para que to-
dos, todos los niños reciban la instruc-
ción y educación a que tienen derecho.

Cjalá que los deseos se conviertan
en palpables realidades para bien de
Pr ego que ha de ser el objetivo de to-
d actuación pública.

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.
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DIA DEL SEMINARIO
Como fecha atrayente, de marcada simpatía y colorido, se

alza una vez más el 19 de Marzo. Vuelve a nosotros con los mis-
mos aíres puros de años anteriores plenos de encantadoras pro-
mesas; se nos ofrece nuevamente exuberante de fervorosas ilusio-

nes para recordarnos, poniendo en flor, todo el encanto de las es-,
cogidas vocaciones eclesiásticas.

Es allí ciertamente—junto al Betis—en el viejo Seminario
Conciliar de San Pelagio, donde se forman y alientan las genera-
ciones de los mejores jóvenes en el santo camino del sacerdocio:
son los hombres que darán en el mañana a nuestra vida el ver-
dadero sentido de la luz divina; que pondrán todo su empeño en
arrancar del fondo de nuestro corazón amarguras y sinsabores;
que conseguirán, por todos loa medios a su alcance, llevar a nues-
tras almas doloridas consue lo, gozo y eterna dicha.

Hay que comprender el verdadero alcance de la asistencia sa-
cerdotal a nuestras necesidades religiosas, no considerándola co-
mo cosa natural, que se nos dá fácilmente, sino que lleva todo el
acervo e incalculable contenido de una vocacional juventud por-
tadora del más vivo ejemplo de pureza y dignidad, en un desin-
teresado encierro y renunciamiento personal por conseguir el
bien y la paz de los demás.

Contribuyamos espiritual y materialmente en el Día del Se-
minario con esta triple petición: oración, sacrificio y limosna.
Que en el mundo de nuestras diarias preocupaciones se encuen-
tre también en preferente sitio la del Seminario.

Pidamos a Dios—como dijo Su Santidad Pío XII en 1950—
que nos otorgue el inmejorable bien de que alguno de nuestros hi-
jos sea llamado a Su Servicio. Que el acontecimiento anual de
las nuevas misas—en los meses de mies en siega—abra en el al-
ma un ancho cauce de emoción efusiva, logrando transformarse
en oración a Dios, que esparció la semilla y es el único que pue-
de dar el crecimiento; en sacrificio, alegre y decidido de todos,
que abone y vigorice el tallo delicado; en desprendimiento, ga-
nancioso en generosidad sin medida, que transforme los bienes
materiales en delicados frutos del espíritu.

Por eso al acercarse en la semana próxima la festividad de
San José no podemos por menos de exteriorizar nuestro alborozo
trazando estas líneas de estímulo y recuerdo, que llevan todo
el calor entrañable de ADARVE, para saludar con los mejores
parabienes h feliz llegada del DIA DEL SEMINARIO.
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Preside el Alcalde D. Manuel Men-
doza Carreño, y asisten los Tenientes
de Alcalde, Sres. Caballero, Merino,
Gámíz y Siles; Secretario e Interven-
tor Sres. Consuegra y Baena, adoptán-
dose entre otros los siguientes acuer-
dos:

Aprobación acta de la anterior.
Queda enterada de la concesión de

una subvención para la construcción
de las escuelas rurales de Poyata y
Salado.

Incorporación de un mozo al cierre
definitivo del Ayuntamiento.

Se designa comisionado para la con-
centración de reclutas.

Se declara nula por duplicidad cuota
Zona libre girada a D. Félipe Rosa
Sánchez.

Se desestima petición de Don José
Aguilera Bonilla.

Igualmente se desestima solicitud de
D.a Carmen González.

Se resuelven varias peticiones con-
tribuyentes Zona Libre, estimándose
las presentadas por D. José Cano Ca-
no, D. José Avila Campaña y D. Rita
Torres Mérida; se desestiman las de
• Baldomera Ruiz Lopera y D. Anto-
nio Ordóñez Rodríguez y se dispone
pasen a informe de la junta Especial
Repartidora las de D. Rafael y D. Ma-
nuel Barea Marín, D.' María Roldán
Ramírez, D. José Aguilera Barea y don
Alonso Cano Rubio.

Aprobación de cuentas justificadas.
Se aprueba relación de varios con-

tribuyentes por ejecución de obras.
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Declaración primer tiempo C-1

Se pone en conocimiento de todos
los agricultores del término, que de
acuerdo con las instrucciones recibi-
das del Servicio Nacional del Trigo, a
partir del próximo lunes día 14, y en
horas de oficina de 9 de la mañana a
2 de la tarde, y de 3 y media a 5 y me-
dia, podrán for!nalizar la declaración
del primer tiempo del C-1 hasta el 10
de Abril, plazo máximo concedido por
el citado Servicio, por lo que se enca-
rece a todos los interesados, no dejen
de efectuarla en evitación de la san-
ción correspondiente por el Organis-
mo competente.

Priego, a 11 de Marzo de 1955.

El Jefe de la Hermandad,
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Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de su viaje nupcial por

diversas capitales españolas los seño-
res de García Esteve (D. Ruperto).

Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro querido paisano y Párroco de
Fernán Núñez, Rvdo. Sr. D Luis Arroyo
Carrillo.

Marchó a Mahón para hacer duran-
te 6 meses los servicios de las Milicias
Universitarias nuestro querido amigo y
joven abogado D. Juan Palomeque
Aguilera.

A Madrid, para una larga tempora-
da, emprendieron viaje los Sres. de
Ruiz Linares (D. Guillermo) y su primo
D. Carlos Ruiz Aguilera.

También partieron para la capital de
España, D. Cristóbal Gámiz Luque y su
distinguida esposa D.° M.° Rocío Suárez
Iscar.

Natalicio
El miércoles', último—día 9—recibió

felizmente una hermosa niña, que será
bautizada con el nombre de Manuela,
la distinguida Sra. D.° Maria Manuela
Morales Ruiz, esposa de nuestro culto
amigo y Maestro Nacional, D. Francis-
co Calvo Briones.

Madre e hija se encuentran muy bien
de salud, lo que celebramos, exten-
diendo nuestra felicitación a toda la
familia.

Bodas

flrroyo Carrillo-Matas Eme
El 10 del actual, en el Sagrario de

nuestra Parroquial de la Asunción, be-
llamente adornado de blanco, tuvo lu-
gar el enlace matrimonial de la bella
Srta. Araceli Matas Luque con nuestro
joven amigo D. Angel Arroyo Carrillo.

Bendijo la unión sacramental el her-
mano del contrayente Rvdo. Sr. D. Luís
Arroyo Carrillo, Párroco de Fernán
Núñez.

La novia lucía precioso traje blanco,
apadrinando los nuevos esposos sus
hermanos los Sres. de Bermúdez Paya-
to (D Manuel).

Acabada la rceremonia religiosa se
trasladaron todos los invitados o un sa-
lón del «Bar Gasógeno» donde se sir-
vió un espléndido lunch.

Nuestra enhorabuena al nuevo ma-
trimonio.

'Jiménez lacaliguilera Martínez
El 28 último se celebró el casamiento

de la simpática Srta. Aurora Aguilera
Martínez con nuestro • amigo, depen-
diente del comercio, D. Antonio Jimé-
nez Lacal

Ante la preciosa Imagen de la Vir-

Nuevo Interventor de Fondos
de la Diputación Provincial

de Burgos
Nuestro buen amigo D. Saturnino

González Marcos, que tan grato re-
cuerdo dejó durante su paso por nues-
tro Excmo. Ayuntamiento, ha sido re-
cientemente designado para desempe-
ñar su cargo de Interventor de Fondos
en la Excma. Diputación Provincial
burgalesa.

Agradecemos su atento comunicado,
y al dar cuenta a nuestros lectores su
toma de posesión, le enviamos nues-
tra cordial enhorabuena.

Nombramiento
Ha sido nombrado Médico interino

de la Casa de Socorro, en la plaza de
nueva creación, nuestro estimado ami-
go y colaborador, el joven y reputado
doctor D. Alberto Rivadeneyra Ga l is-
teo, al cual enviamos la más cordial
felicitación.

Primer aniversario
Ayer hizo un año que falleció la dis-

tinguida Srta. María de la Rosa Rodrí-
guez. A las 10 de la mañana lu yo lugar
en la Parroquia de Nuestra Sra. de la
Asunción un solemne funeral en su'ra-
gio de su alma, concurriendo numero-
sos fieles.

Al rememorar el primer aniversario
del fallecimiento de ton piadosa señori-
ta renovamos nuestros sentimientos de
pesar a toda la familia doliente y de
modo especial a su apenado hermano
D. Paulino.

Descanse en paz.

NECROLÓGICA

Bofia Mariana García González
El martes último--dia 8—falleció en

nuestra ciudad, a la edad de 64 años, y
confortada con los Santos Sacramen-
tos, D.° Mariana García González.

Al participar a nuestros lectores tan
sensible pérdida, reiteramos nuestro
pesar a su esposo D. Antonio García
del Caño, hijos D. Juan Antonio, doña
Asunción, D.° Rosario, D.° Carmen, do-
ña Mercedes y D.° Encarnación, hijos
políticos y demás familia.

Descanse en paz.
RIESIIII21111111n

gen de las Mercedes, en la Parroquia
de su nombre, bendijo a los contrayen-
tes el Párroco Rvdo. Sr. D. Domingo
Casado Martín.

Fueron padrinos sus amigos los se
ñores de Jiménez Pérez (D. Adolfo).

Seguidamente familiares e invitados
fueron obsequiados con una merienda.

Les deseamos eterna luna de miel.

OFICIALES La

Sesión de 10 de marzo de 1.955

La Alianza Española, S A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 – Telf. 2-5-9
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La beneficiosa lluvia y nieve que
riega nüestros campos trae consigo la

-1.4atural satisfacción de los labradores
eete, general; ekt escfor industrial también
.etealbe, 'jubílate> esa transformación en
`e..11-itoevetti-os én que ha de convertirse el
bYtleatde agua caída, ya que alguna...

-ebeefará-en los pantanos.
eee Alquerer apreciar alborozados este
~mena divino de la naturaleza nos

pensetr también en ese otro as-
feecta contrario que trae consigo estos
días duros e inclementes de invierno:
LA MENDICIDAD. Tal vez obsesiona-
do por la humana idea de su total des-
aparición y como.quien sueña despier-

--tareseay a transcribir una pesadilla su-
frida y que, con tu benevolencia, lec-
tor, comienza así:

---.5.fre_eebeepor qué, ni a donde me en-
eanyglea, lo cierto es que vi aproxi-
mIrse a Mí un individuo, resuelto y de-
cidido, mediano de estatura, no mal

cpresereado, pero defectuoso en su
construcción humana. Ya a mi altura,
sallidoMe cortésmente diciéndome:zose

ee- Es - Vd. «A Royo», ese Sr. que es-
etfirity,e, en ADARVE sobre la mendicidad?
,eeeeeEn efecto, mi buen amigo, le dije

.1~e. ¿Acaso viene a ofrecer une
eaeceeatel para tal fin? Lo miré atento
,,eAperando . eueontestación afirmativa,
s~do	 recortadas palabras dije:

tee.MI entrevista Con Vd. es para co-
erieuniceerle- -que yo soy... eel Secretario

de la «Asociación Local de Mendigos»!!

Grande fue por supuesto la sorpre-
sa• Extrañado de que existiere tal aso-

ación en el pueblo le requerí para
_,;(34e MO e licero lo que había oído

5,017.nkernfo tes, diciéndole que estaba
a- su "dis t., _,ición si así era su deseo

UZYCLITIeftte tdrñó la palabra:

—Desde se último articulo todos los
mendigos locales nos hemos reunido

e n céntrico hotel, acordando for-
ma

.
sociedad, para que nuestros dere-

75C71s-ean respetados, procurando
:•ktenleiért así tener voz en el... Sindica-

to. Comprenda que de la noche a la
mañana no vamos a dejar la «profe-

.1

ADARVE

Sión», sin despido, porque haya algu-
nas personas que sientan nuestras ne-
cesidades. Contamos con «socios», que
en este oficio, arrastran varias gene-
raciones de transcendencia.

—Yo creí, contesté al flamante Se-
cretano—que al intentar elevarlos del
nivel de vida en que se encuentran ha-
cía un bien para con ellos y sus fami-
liares.

—No lo crea; quitarnos a nosotros
de la calle no es cosa fácil; usted l o ha
intentado y ya ve los resultados: nadie
le pone oído, ni toma iniciativas secun-
dándole en su empresa. ¡¡Es que pesa-
mos mucho!! Le diré que en otra oca-
sión que quisieron «eliminarnos» costó
una bonita suma de pesetas y tuvieron
que desistir de tal empeño: la caridad
no pudo con nosotros. En lo que sí po-
dría ayudarnos es contra los «invaso-
rese.

—¿Ha dicho Vd. invasores?
—Lo afirmo y lo mantengo; no hay

derecho a que gentes de otros puntos,
en todas las fiestas y momentos, se
lancen en oleadas salare las esquinas
para soltar la bien explotada «retagila»
mendingante. Son esos mismos, a los
que Vd. llama plantones y... aunque
han leído el periódico siguen en sus
puestos. Nosotros, perjudicados así,
seguimos existiendo llevando adelante
nuestro lema: «Pedir a do nicilia».

--¿Es cierto, Sr. Secretario, que estos
plantones a dúo y a trío como suelen
actuar, sacan muy buenos cuartos?

—La caridad, las más de las veces,
es pródiga con los que saben explotar
la desgracia, la lluvia y el frío al mis-
mo tiempo.

—Y ahora que dice Vd. del frío ¿có-
mo es posible que estos puedan per-
manecer tanto tiempo en igual postura?

—Sin querer molestar a naide debe
saber que existen medias botellas...
¡que dan un calarle.

—Ya entiendo; pero volviendo a lo
de /a Asociación ¿cuáles son los pro-
yectos que en ella- se plantean o discu-
ten?

—Le anoto que hay disidentes, pero
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¡Gran oportunidad!!...
Infinidad de artículos
a PRECIOS INCREIBLES

Lanas lisas de 10 ptas a .	 6'
Fantasía estampada de 16 a . 	 11'
Trabersina lana lisa de 15'50.	 12'50
Lanas escocesas de 16 .	 11'
Cretonas estampadas y listas
80 cm. ancho de 15 .	 •	 10'
Forro de 10	 .4'
Lona blanca de 12 . 	 6'
Camisetas caballero punto

manga larga de 18.	 10'
Bayadera listas 1'35 ancho de.

22 ptas.	 .	 . 15'
Calcetines caballero de 10 	 .	 5'
Medias seda color y negras

de 16 ptas.	 8'
Calcetines caballero algodón

de 10 ptas. a.
Gasa colores de 25
Toallas de 12 .
Vichy camisas de 12
Pruset lana de 47
Fantasía lana de 45 • .
Cuadros lana escocesa 53'25 a

	

35	 »
Gamuza azul marino y negro

1'40 ancho de 35 a	 .	 •	 20'
Lona negra de 10 ptas. .	 6'

Pañería caballero de los mejo-
res fabricantes, los de 300 ptas.

corte de traje a 150.

Retales a MITAD de precio

Tejidos "ALBA"
Obispo Caballero,

.....nn11.Mn•n•~Mr

la voz general, es que debemos sub-
sistir. Se estudia la manera de separar-
nos los viernes de con las viejas, pues
son muy gruñonas e impertinentes y
no hay quien las aguante... Se mantie-
ne por unos que la jornada debe ser la
legal de ocho horas y no la intensiva...
Otros que la ayuda de los niños es la
más beneficiosa... Muchos, que el ir
andrajosos, sin afeitar ni pelar, es el
verdadero y genuino tipo de mendigo...

—Por lo que veo Vd. no es de estos
últimos y si de los disidentes. Sabrá que
al menas el nuevo Ayuntamiento, trae
numerosos problemas a resolver y tal
vez sea éste uno de ellos. ¿Quiere- de-
cirme su opinión personal?

—Bien mirado, este aspecto de las
calles debería desaparecer, pero ya
que se haga que sea definitivo y para
siempre Pelar de ser pobre y luego
volver a serlo, cuesta ya más trabajo!
Dígalo en el periódico antes de que
aprobemos los «estatutose... luego po-
dría ser demasiado tarde...

Diciendo esto desapareció mi irreal
dmigo.

Ya despierto, aún suenan como un
reto sus palabras: «La caridad no pu-
do con nosotros».

74. ar.02y0

L MOMENTO
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7'
10'
5'
7'75

30'
29'
35'
23'50



Insuperable

Cerveza "EL AGUILA"
Este verano podrá saborear el

exquisito REFRESCANTE

COCA CO

CESAR DIAZ
Especialista en Garganta Nariz y Oídosy
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cad4
ines, en el «Hotel Céntrico», (Torreión, 7, - Teléfono, 210);

Ze 11 a 1 y de 4 a 6

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente
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Trascedencia de nuestra
• •

cooperacion

Dice Lacordaire que existe una pa-
labra secreta, única, pensada desde la
eternidad y dicha por Dios al alma so-
la: la vocación.

Dios, con un gesto envino siembra la
semilla y espera. Este niño—se dice—
que aún no existe, lo llamaré y lo haré
mi sacerdote. Misterio que no tiene
más explicación que el amor. La semi-
lla de la vocación está allí en el alma
de aquel niño que nace, no importa en
qué sitio ní de qué familia.

La madre piensa y sueña sobre el
porvenir de su hijito, mientras duerme
en sus brazos. ¿Qué será de este niño?
Y nadie sabe la epopeya grandiosa
que Dios tiene escrita sobre él. Las
gracias divinas se derramará a rauda-
les sobre su alma. El Seminario será el
campo donde crezca y se desarrolle la
semilla. Ya punto ya de granar, por el
Sacramento del Orden, el Obispo le
dará la facultad de perdonar los peca-
dos y consagrar el Cuerpo y Sangre del
Hijo de Dios. El Padre se complacerá
en él porque verá a su mismo Hijo, en
una prolongación real y misteriosa so-
bre la tierra.

El niño crece y cuando la semilla es-
tá a punto de romper, los ángeles de la
guarda recuerdan estremecidos una
parábola de Jesús: «Salió el sembrador
a sembrar su semilla. Y parte cayó
junto al camino». Aquel niño, joven
ya, no entiende la palabra que Dios
sembró en su alma y así la semilla
pronto la arrebata el demonio.

«Otra parte cayó en un pedregal. La
recibe con gozo»... Dijo en su casa que
quería ser cura, pero la frivolidad del
ambiente en que vive, la inconstancia,
los malos ejemplos recibidos, no dan
tiempo a que eche raíces. «Otra parte
cayó en tierra abundante pero llena de
espinas». Hijo mío, le dijo su madre
asustada: ¡Cura tú, eso jamás! Tu pa-
dre te necesita para sus negocios... Las
riquezas, las ilusiones terrenas del pa-
dre o de la madre ahogaron también
la semillla. El plan quedó frustrado
para siempre; la predilección divina, la

.111.111Mqn

palabra pensada desde la eternidad,
todo, lo tronchó la voluntad humana.

Responsabilidad de los padres, res-
ponsabilidad de los hijos en seguir el
llamamiento de Dios.

La parábola termina así: «parte de
la semilla cayó sobre tierra buena y
díó fruto. El que tenga oído para oir
que oiga».

Dios siembra para que no falten en
su Iglesia sacerdotes. Pero condiciona
su eficacia a los medios humanos.
Piensen los que contribuyen de alguna
manera a la formación de los semina-
ristas, en la resonancia de su coope
ración.

Dios se puede valer de tu dinero, de
tus oraciones... Acaso te pide que lo
ofrezcas uno de tus hijos para su ser-
vicio... ¿Quien puede adivinar la trans-
cendencia -que en los planes de Dios
tienen nuestras acciones? Cuando el
Sacerdote suba al altar es tejido com-
plicadásimo de causas humanas, como
la espiga ya madura, que también es
hija del sol, de la lluvia, del aire, de la
tierra...

Pluviómetro
Litros

Desde 1.° de Octubre al 4 de
Marzo han caído por metro
cuadrado	 .	 .	 .	 . 464 80

	

Del 5 al 11 de Marzo	 . 11'20

Total hasta el viernes último. 476'00

Real e Ilustre Hermandad de

otro. Señora del Buen

AVISO IMPORTANTE

Siendo deseo de la Junta de Gobier-
no, imponer las medallas de cofrades a
todos los hermanos que lo deseen en
las próximas fiestas del mes de abril y
teniendo que hacer las peticiones. ala
casa acuñadora, se ruega a cuantos de-
seen recibir referida medalla, lo co-
muniquen con toda urgencia, y siempre
antes del día veinte de los corrientes,
advirtiendo que el precio no excederá
de la suma de VEINTE pesetas,

Friego, 9 de Marzo de 1.955.;
El Hermano Mayor,

Italáz¿deg. qatcía

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Francisco Calvo

Ensellann Priniaria,

MAESTRO DISTIÑdUIDO

Recientemente y poi
Provincial de Mutualidades y Cotos
Escolares de Previsión Social', dr re-
solver el concurso de préiniós''Y rWgin-
pensas a Maestros de 1. » EnSeka-nza,
en esta provincia, se acordó 'ecniceder
a D. ALFREDO MERIDA SÁNCHEZ
el primer premio provincial toril='~
recompensa en metálico, pOrsn
y reconocida labor de la enseñanza del
ahorro y previsión social en pro de sus
escolares.

Felicitamos efusivamente a nuestro
buen amigo y gran kaeStrc ,"adonal
que, año tras año, sigue cosechando
triunfos en la enseñanza '-tan
dial del ahorro 37 Previsión Sociát,-Ta
que en el año 1.1953 tambien obtuvo el

,primer premio de la provinda.

Han chino
EL MAÑDARJJ

Movimiento demogr4ftco
Nacimientos, 9 - DefuncioneS»2.'



Manojito de Saetas
A la Virgen Santísima en sus Dolores

Tus lágrimas han quedado
en los cielos por luceros.
Y Dios las ha colocado
para alumbrar los senderos
de todo ser desgraciado.

Esas lágrimas tan puras
son purísimas estrellas,
que Dios puso en las alturas,
para que luz fuesen ellas
en todas las amarguras.

Eres la obra más hermosa
de las manos del Creador.
Tus ojos son como el sol
que oculta su luz radíosa
eclipsados de dolor.

Eres puerto de bonanza
para el triste desgraciado,
eres la santa esperanza
del pobre desamparado,
que por Tí remedio alcanza.

- En medio de tu amargura
eres fuente de consuelo
para la humana criatura,
que sufre en el bajo suelo
tanta pena y desventura.

El corazón traspasado
por un agudo puñal,
detrás de su Hijo amado
miradla por donde vá
Madre del Crucificado.

Tras de su Hijo camina
la Virgen de los Dolores,
Ella es la luz que ilumina
a los pobres pecadores
y al Cielo los encamina.

7044 gaVla120,
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Pasemos por la trampa

Por PERCY

A mi buen amigo y gran poeta C. V. C. parodiándole

su reciente composición «Pasemos por la vida»

Pasemos por la trampa
cogidos de la mano,
pasemos por la trampa
que «vivir» es humano.

Pasemos por la trampa
con mucho cuidadito
para no caer dentro
igual que un pajarito.

Pasemos por la trampa
que ofrece el panadero.
Pasemos por la trampa
que hicimos al tendero.

Pasemos por la trampa
con tacto y con «cuidao»
pasemos por la trampa
que hice al del «pescao».

Que Dios con su ternura
e infinita bondad	 -
querrá que las «creaturas»
ya puedan trabajar
y tengan la fortuna
de comerse su pan
sin hacer trampa alguna.

Me compraré matanza;
y no estaré remiso
en llenarme la panza
de migas con chorizo.

Y haré que a mi señora,
sin temor a la gente,
«Purí la Peínaora»
le «eche» la permanente.

Me tomaré mi chato
y tendré la fortuna
de convidarla al teatro
cuando den dos por una.

¡Pero mientras llega dicha tanta
tendremos que pasar por la trampa!

Salón Victoria._,	 Teatro Principal
Hoy a las 6, 8-15 y 10-45

	
A las 5-30 y 10-30, Exíto con

'Mercurio Films», presenta la super-
	 EL JUDAS

producción nacional de gran éxito	 A las 7 -30, el gran estreno de
(para todos los públicos)

SOR INT_IEPIDA
con Dominique BLANCHAR, Francisco RABAT, Margarita ROBLES y José NIETO

Magnífica figura de mujer y de monja. Película sincera y apasionada

11100	 bruce
Médico Diplomado en Maternología

Partos y Enfermedades de

la Mujer

Consulta de 12 a 2 en

beim] de llano, 23 - Teléfono, 305

PRIEGO
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¿El Sacerdote para la familia o la fa-
milia para el Sacerdote? He aquí la
honda pregunta que salta cuando se
considera al Sacerdote, en su doble ca-
rácter de Mediador entre el cielo y la
tierra, divino y humana representante
de Cristo.

No me voy a fijar sin embargo en lo
primero. La segunda pregunta me pa-
rece más interesante.

¿La familia para el Sacerdote? Quizá
se figure alguno: Sí, el Sacerdote debe
tener alguien que le cuide sus cosas y
para eso su familia. No, no. Hay otra
realidad más profunda en la relación
de la familia con el Sacerdote. Hay
que concebirla así: El Sacerdote en una
familia es como la rosa respecto del
rosal. El rosal no es para sí mismo sino
para que de él broten rosas Un rosal
sin rosas se corta y se echa al fuego.
No sirve. Una familia no se cierra en
sí misma en el hombre y en la mujer.
Es para que de ella broten flores sin
comparación más hermosas que las del
rosal: sus hilos, hijos al mismo tiempo.
de Dios.

Y de esas flores, la mejor la deposi-
tada en el altar de Dios para su servi-
cio: el Sacerdote.

Pero tú que tienes a tu hijo de tu pro-
pia carne, no puedes cambiarle su des-
tino esencial. Independientemente de
lo que piensas, ese hijo es para Dios,
como todo hombre y a eso no te pue-
des oponer; ese hijo Lo tienes que con-
ducir a Dios.

Y ahora viene mi pregunta lógica;
¿por qué tantos padres cristianos, al
acercarse Dios con pleno dere ha a un
hijo y llamarlo para ser su Sacerdote,
se resisten? ¿No saben que no son los
hijos para los padres sino los padres
para los hijos y estos para Dios? Debes
dar tu hijo a Dios cuando Este te lo pi-
da. Pero no es un deber gravoso Es un
coronamiento, una ilusión, de todo ho

eatgía aud eiwat9oa de

Zganadtin
a una firma' de garantía.

(44d II: qateld,a
(Nomb

2

re registrado)

gar cristiano Ilusión que expresaba así
un obrero gastado en años delante del
hijo que quería ser Sacerdote: Mucho
hemos trabajado ya—decía a su espo-
sa.—Pero ¿no vale la pena seguir tra-
bajando aún por la felicidad de tener
un hijo Sacerdote?

Los padres deben mirar con cariño,
con ilusión, con deseo, con súplicas in-
cluso, al Señor la, posibilidad de que
un hijo suyo sea Sacerdote. El no ma-
tar ninguna ilusión de tus hijos por su-
bir al altar del Señor. ¡Cuántas voca-
ciones marchitas por el egoísmo de
muchos padres! ¿Dzi nde mejor tu hijo
que en la casa del Señor?

Que al mirar los ojos de tus hijos
reunidos a tu alrededor digas desde el
fondo de tu corazón: Y ESTE, ¿POR
QUÉ NO PARA DIOS?

d3,q,

Labor de la Sección

Con!erenia de O. DOmaso Torres

En el ciclo de actos culturales de l cur-
so que desarrolla la Sección de Litera-
tura y Bellas Artes va a pronunciar unq
interesante conferencia el eminente
compositor y director musical Don Dá-
meso Torres García, académico de la
Real de Nobles Artes de Córdoba.

El acto se ha fijado en principio pa-
ra el 23 próximo en el Salón del Casi-

no, siendo el tema «Divagaciones fol-
klóricas», con ilustraciones de Cante
Grande a cargo de Francisco Regalón
Niño de la Magdalena», interviniendo

a la guitarra Antonio Serrano «El del
lunar».
La prepa -ación e ingenio del ilustre Di-
rector de la Banda Municipal de Cór-
doba y la competencia de los artistas
que van e «ilustrar» auguran la seguri-
dad de un nuevo éxito en el curso actual

ata

Y éste, ¿por qué no para Diosl
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