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Respeto y recogimiento cristiano
Nuevamente nos hallamos en el pórtico que abre el paso a la
Semana Mayor y nuestro ánimo debe estar bien dispuesto para
la íntima meditación: La muerte de Jesucristo es, y ha sido en
todo tiempo, objeto primordial de hondo sentir en los más encendidos fervores del creyente.
Al considerar en estos días Santos, que hoy comienzan, todas
las escenas dolorosas de aquel trágico suceso, al recordar una vez
más las afrentas, los dolores y las humillaciones que sufrió el
divino Redentor, enclavado en el ignominioso patíbulo de la
Cruz, se abre y ensancha el alma comprendiendo toda la grandiosa caridad de Dios para con sus hijos.
Por eso la devoción a la pasión de Jesucristo despierta en el
alma dolorida el agradecimiento sin límites y el amor a la divinidad, el abomina miento de las faltas y pecados y el generoso deseo de perdonar. Y la Iglesia—nuestra buena madre—dedica la
Semana Santa, tras la preparación de penitencia y el ayuno cuaresmal, a la conmemoración de la pasión y muerte del Salvador
del mundo.
En estos días de señalado duelo la liturgia y los ritos de la
Iglesia revisten características de verdadera grandiosidad; entre
lúgubres y misteriosos símbolos—representación viva de tristeza
y desolación—suben a todo lo alto de las bóvedas del templo, para ascender a las alturas celestes, los lamentos de los Profetas,
mezclados con los gemidos que arranca el dolor a la víctima inmaculada.
Por duro que sea el corazón humano no tiene más remedio
que sentirse profundamente conmovido al presenciar esas augustas e inusitadas ceremonias, vivificadas y aún más, sublimadas
por las súplicas anhelantes que, entre sollozos y lágrimas, dirige
al cielo la Esposa de Jesucristo.
La Semana Santa se llamó primeramente semana de vigilia,
después semana penal, más tarde semana de indulgencia y posteriormente y de modo permanente se ha generalizado con el título
de Semana Santa, denominación que le cuadra maravillosamente,
ya que en ella obró Jesucristo los más grandes misterios para la
redención del hombre.
Que no confunda nadie estos días procesionales de nuestras
viejas imágenes con la alegre bullanguería de las fiestas de Mayo, propicias siempre al torbellino de movidas algarabías callejeras; que se imponga en todo momento el respeto y recogimiento cristiano que corresponde a la conmemoración del sacrificio
del Supremo Hacedor, con su Pasión y presencia Real en la entrega de su Cuerpo y Sangre en la sagrada Eucaristía, para que
nuestras obras se eleven y dignifiquen, respirando la mayor santidad posible, precisamente en las fechas. que nos señala con su
presencia la Semana Santa.
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A honda meditación nos llama la celebración del más terrible martirio de
todos los tiempos.
Dios en la más divina prueba de
amor a los hombres, muere crucificado por la Humanidad. Y por ella es
azotado y coronado de espinas y
muerto día a día en todas las latitudes
de la tierra que el pecado sembró de
abrojos y amarguras y claudicaciones
y egoismos y odios.
El, Jesús, sobre la Cruz entre el Cielo
y la tierra,—admirable inspiración del
Cristo de Dalí—abierto su cuerpo por
cuyos surcos de sangre pueden verse
sus huesos y floreciendo de frescas
amapolas sangrantes sus manos y su
costado, ve pasar como un río murmurante a los hombres que lo contemplan sin detenerse y repiten, con eco
de siglos: Desciende de la Cruz y creeremos en ti.
Vino a la tierra a traernos la paz y
el amor; nos habló de caridades y de
pobreza; nos invitó al renunciamiento
y al sacrificio; nos hizo ver que no somos para nosotros mismos sino para
los demás; nos enseñó la unidad de los
hombres surgidos de la nada por su
mano Omnipotente y salvados con su
sangre, y lo crucificamos.
Y al correr de los tiempos, en veinte
siglos, continuamos amando el placer
y la riqueza, sembrando la cizaña de
la separación entre los pueblos y los
hombres, guiando nuestra vida por el
camino de las vanidades, del dominio, del orgullo, volviendo la espalda a la
Cruz, a la Columna, a la Corona de espinas y a los clavos.
En el vértice de los tiempos ¿quién
estará Señor, contigo en la Eterna Resurrección, si no lo fuimos en la Eterna
Crucifixión?
Por ello, pueblo cristiano, que contemplas la Pasión en las imágenes sagradas de Semana Santa que tan
adentro llevas, no pases de largo mirando al Cordero Inmaculado en sus
dolores; cambia la senda fácil del mundo y sus locuras por la dificil y espinosa del Amor que muere para que haya
paz en las conciencias entre los hombres y entre las tierras.
Porque quien no está con El, contra
El está y no podrá resucitar para la vida quien con el Nazareno no muere.
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Sesión ordinaria de 31 de marzo 1.955
Preside el Sr. Primer Teniente de Alcalde D. José T. Caballero Alvarez y
asisten los Sres. Tenientes de Alcalde
Merino y Siles, asistidos de los señores Secretario e Interventor de Fondos
titulares, adoptándose entre otros los
siguientes acuerdos:
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Se accede a la jubilación solicitada
por el Recaudador Municipal Don Daniel Sánchez Ruiz.
Que la práctica del examen de aptitud de los aspirantes a Guardia Municipal y de guarda de Jardines se efectúe el día dos del actual, ante el Tribunal que se señala.
Se concede el uso del agua de la
Fuente de la Salud a D. Julio Pérez
Serrano.
Se autoriza a D. Emilio Sánchez
Fernández, para la colocación de un
anuncio luminoso.
Se acuerda el arrendamieuto de local para la escuela de párvulos.
Se aprueban varios expedientes de
obras en edificios particulares.
Se aprueba la relación de cuentas
núm. 8 de la Intervención Municipal
por 5.555'50 pesetas.
Se aprueba cuenta justificada de material de Oficina.
Se acuerda la baja por duplicidad
en el Padrón de Zona Libre de D. Alfonso Ballesteros Ariza.
Se acepta la sustitución de la fianza
prestada por el Sr. Gestor Afianzado.
Se accede a la solicitud de D. Antonio Torrelas Calzadilla.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 17 - Defunciones, 7.

Salón Victoria__,
Hoy a las 6, 8-15 y 10-45
Radio Filma, presenta la superproducción
de aventuras,

l' ah

y ia C a zadora

(Para todos los públicos)
Johnny WEISMULLER, Brenda JOYCE

Al grito de lucha de TARZÁN la
selva se lanza contra sus enemigos

Teatro Principal
A

La Sociedad al habla
Viajeros
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Llegó de Madrid el Ingeniero Agrónomo D. José Camacho Matilla.
De igual punto nuestro estimado paisano el culto Abogado D. Rafael MatiIla Entrena, Secretario Nacional de Justicia y Derecho.
De la Capital de España nuestro querido colaborador D. José Madrid MiraPerceval con su simpática hija Srta. Púrita.
Marcharon a Madrid los Profesores
del Instituto Sres. Pérez Celdrán y Yagüe Fernández.

Ganado vacuno y lechero

Natalicios
El 23 de Marzo próximo pasado dió
a luz felizmente a un niño, que llevará
por nombre Rafael, la Sra. D.° Gabriela Sánchez Fernández, digna esposa de
nuestro estimado amigo—y acreditado
sastre—D. Antonio Palomar Carrillo.
El 29 último recibió a su primnr hijo,
recientemente bautizado con el nombre de Manuel, la distinguida señora
D.° Concepción Serrano Pedrajas, digna esposa de nuestro particular amigo
D. Carmelo Molina Ruiz.
También ha recibido un hermoso niño, en Córdoba, la distinguida señora
D.° Aurora Onieva Luque, esposa de
nuestro buen amigo e industrial don
Emila Serrano Aguilera.
El miércoles último—día 30 de Marzo—dió a luz con toda felicidad a dos
niños, a los que se impondrán los nombres de Rafael y Vicente, doña Rosario
Alcalá Viilena, esposu de nuestro particular amigo D i=ntonio Carrillo Gallardo.
D.° Consuelo Ruiz Serrano, esposa
de nuestro distinguido amigo D. Ramón
Gómez Torres, ha recibido un robusto
niño el día 1 cid actual, al cual se le
impondrá en la pila bautismal el nombre de Ramón.
Nuestra enhorabuena para los padres y abuelos de los recien nacidos.

Terminaron los Ejercicios-MiT
Sión en la Parroquia de
Ntra. Sra. de las Mercedes
El Viernes de Dolores terminaron los
Ejercicios-Misión que durante varios
dios han tenido lugar en la Parroquia
de las Mercedes, dirigidos por su activo
Párroco D. Domingo Casado Martín.
Por la mañana, hubo meditación y santa Misa, y por la tarde el Ejercicio general.
Fué mucha la afluencia de fíeles y en
el Viernes de Dolores se estuvo repartiendo la Comunión ininterrumpidamente desde las 7 hasta bien entrada
la mañana.

las 5-30 y 10-30, Féminas
con la producción (menores)
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A las

7 - 30,
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Don Hntonio López Muñoz
El día 25 último, falleció en esta Ciudad, confortado con los Santos Sacra-

Se pone en conocimiento de todos
aquellos a quienes pudiera interesarle,
que el Sindicato Provincial de Ganadería comunica a esta Hermandad que
en la primera quincena de Abril próximo, el Sindicato Nacional en sus locales de la Casa de Campo, Madrid, procederá a la distribución de un lote de
ganado vacuno lechero, que está importado de Holanda
Los precios por cabeza puesta en
Madrid, son de 16.000 a 22.000 pesetas
las hembras (novillas preñadas y vacas
de segundo y tercer parto) y de 18.000
a 30.000 pesetas los machos con edad
de catorce a veinticuatro meses.
Las peticiones pueden dirigirlas por
escrito al Sindicato Provincial de Ganadería de Córdoba.

Declaración del primer
tiempo de C-1
Siendo muy escaso el número de
agricultores que han efectuado su declaración, se les recuerda que el plazo concedido por la superioridad expirará el día 10 de Abril, transcurrido
éste, se remitirá al Organismo competente,relación de aquellos que no la hubieran efectuado.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Priego, 31 de Marzo de 1955.
El Jet,. de la Hermandad,

Wanalite
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Banda Municipal
Programa que interpretará el día 3
a las 12-30 de la mañana, en la Plaza
de Calvo Sotelo, bajo la dirección del
maestro D. Luís Prados.
«The Bandmaster», marcha de concierto; S. Hidalgo
«Katiuska», selección; P. Sorozabal.
«Andante de la Casatión»; Mozart,
«Momento musical»; Schubert.
«Elocuencias», tango; J. Texidor.
«Adelante», marcha; J. Pérez Rivas.

Marchas que interpretará la Banda
Municipal el día 8 de Abril en la procesión del Santo Entierro.,
«Marcha fúnebre»; Chopín.
«A mis queridos padres» (q. e. p. d.);
Luís Prados.
«Paz Eterna » ; Texidor.

mentos, D. Antonio López Muñoz a la
edad de 60 años
El finado pertenecía al gremio de
ebanistería y por su trato afable y cariñoso se vió rodeado de numerosas
amistades.
Paz a su alma y reciban su viuda dcl.
ña Luisa Calvo Díaz, hijos D. Antonjo y
D.° María Luisa, hermanos y demás
familia el más sentido pésame.
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¡¡Gran oportunidad"-

Scmlí avign-ao3

Infinidad de artículos
Le llamamos Santos porque en ellos
Cristo consumó la obra de nuestra redención, porque en ellos, antes de ir a
padecer, instituye la Eucaristía y el Sacerdocio, porque en ellos nos deja los
Más valiosos documentos de su vida y
de su doctrine, Santos, en una palabra,
par todos los sublimes misterios que en
ellos se realizan.
í La mayor prueba del ¿mor es dar
la vida por aquellos a los que se orna»
había dicho el Maestro. Y llegado el
Momento señalado por el Padre, Cristi lo que había enseñado con su palabra, lo enseña también con el ejemplo,
rescatándonos del pecado a costa de
su sangre, derramada hasta la última
gota sobre el madero de la Cruz.
:Si alguno dudara del amor de Cios
ajos hombres que mire a Cristo pendiente de la cruz. «De tal modo amó
Dios al mundo que no dudó entregar
a SUR jo Unigénito» para que nos redimiera, dice San Pablo, y de Cristo
que «nos amó y se entregó a la muerte por nosotros». El sacrificio de la
69z en la suprema lección del amor.
«Se inmoló porque quiso» «para hacernos participantes de la divina natarateza, hijos de Dios y herederos

stiyos».
l¿Es esto lo que tcdo cristiano tiene
rytesent.e ea estos das? No cabe duda

que-hoy-quienes en elles viven el espíritu de la Sagrada Liturgia, con el alma llena de amor y de color al considerar cuanto hubo de padecer el Hijo
de Dios per nosotros, y si siempre su
vida puede decirse cristiana, en este
tiempo viven en toda su integridad el
cristianismo, no solamente evitando el
pecado, sino ejercitándose en la penitencia y en la práctica de toda virtud.
Mas hay también quienes en estas
solemnidades religiosas no ven sino
motivo más para pasarlo bien, permitiéndose lo que de ningún modo está
—conforme con el espíritu de ellas. Y
aún cuando Cristo, representado en
saos imágenes, pasa delante de nosotros terriblemente atc retentado por
nuestros pecados, llevando la cruz o
clavado en ella, muchos que se dicen
•«ct'istianos» y que realmente lo son por
él bautismo, no quieren saber nada de
cruz, de sacrificios, de mortificación, y
,rehuyen el perca esfuerzo que supone

a PRECIOS INCREIBLES

NTRO. P. JESUS EN LA COLUMNA
cuya procesión se celebra en la
tarde del Jueves Santo
ser al menos en estos días más vigilantes sobre si mismo, más consecuentes co i nuestro ideal cristiano, más
mortiiicaóos en todo, empeñándose
en ir tras el Divino Maestro, pero por
camino distinto del que El nos traza
No sea este nuestro proceder No suceda esto entre nosotros. Sea nuestro
vivir íntegramente cristiano en todos
sus manifestaciones, saturada del espíritu de oración, del ayuno y mortificación que la Iglesia nos pide y exige.
Al ccercarnos a Cristo en la EucarisVa, al visitarle en sus Sagrarios, al
acompañar sus imágenes, hagámoslo
todo con verdadero espíritu de fe, y
procuremos que la santidad de estas
solemnidades penetre en nuestra vida
y IG santifique.

datédytel.

Se vende o se alquila
una CASA situada en la

calle Solana núm. 8.
Para informes: Calle CAÑAMERO, 11

Inútil intermediarios

La Alianza Española,

A.

Lanas lisas de 10 atas 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'
Calces nes caballero de 10 .
5'
Medias seda color y negras
de 16 ptas.
.
.
.
8'
Colcetires caballero algodón
de le ptas. a.
.
.
7'
Gasa cc lores de 25
•
.
10'
Toallas felpa de 18'50 .
13'
.
.
Vichy camisas de 12
7'75
Muset lana de 47 .
.
30'
Fantasía lana de 45
.
•
29'
Cuadros lana escocesa 53'25 a
35'
»
35
» 23'50
Gamuza azul marino y negro
1'40 ancho de 35 a
.
20'
Lana negra de 10 ptas. .
6'
Popelines Camisas de 15 a
10'—
Toilé mate de 17
.
.
12'
Gran surtido en fantasías de Primavera
y Verano

Pañería caballero de los mejores fabricantes, los de 300 ptas.
corte de traje a 150.

Retales a MITAD de precio

Tejidos "ALBA"
Obispo Caballero, 1
El Quinario en honor de
litro. Padre Jesús en lo Colma
Anoche a las ocho y treinta diá principio en la Iglesia de San Francisco, el
quinario que en honor de Jesús en la
Columna he organizado su Real v Pontificia Archicofradia. Ocupó la Sagrada Cátedra el P. Angel de León, y la
venerada Imagen estaba situada en el
Altar Mayor de la Iglesia, que presmtaba un brillante aspecto.
El quinario continuará hoy a la misma hora, ocho y media, como preparatorio de la Comunión General del
Jueves Santo, q le por privilegio papal
se celebra anualmente. Esta tendrá lugar a las ocho y media de la mañana,
en la Misa correspondiente, haciendo
en ella los hermanos el Cumplimiento
pascual.
.4,1•nn•MMNIMMn
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Cultos de Semana Santa
Parroquia de Ntro. Sra. de la Asunción
DOMilIg0 de Ramos; Solemne Bendición de Pal
mas a las diez.
Jueves Santo; Misa Solemne y comunión a las 10.
Lavatorio a las seis de la tarde.
Viernes Santo; Santos Oficios a las nueve. A las
siete de la, tarde, rezo del Santo Rosario y Solemne
Viacrucis.
Sábado Santo; Santos Oficios a las ocho.

Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
Domingo de Ramos;,. Solemne Bendición de Palmas a las nueve.
Jueves Santo; Misa Solemne y Comunión a las
nueve y media. Lavatorio a las cinco y media.
Viernes Santo; Santos Oficios a las nueve. A las
ocho y media de la tarde, rezo del Santo Rosario y
Solemne Viacrucis.
Sábado Santo; Santos Oficios a las nueve.

Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes
Domingo de Ramos; Solemne Bendición de Palmas a las nueve y medía.
Jueves Santo; Misa Solemne y Comunión a las 10.
Lavatorio a las cinco de la tarde.
Hora Santa a las siete.
Viernes Santo; Santos Oficios a las nueve. A las
seis, rezo del Santo Rosario y Solemne Viacrucis.
Sábado Santo; Santos Oficios a las ocho.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
La Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.
organiza una tanda de ejercicios espirituales para
obreras de la Escuela Mixta de Formación del Hogar, como preparación del cumplimiento Pascual.
Darán comienzo el día 10 de Abril a las ocho de
la tarde en la Iglesia de San Francisco, siendo dirigidos por el Sr. Arcipreste de Aguilar de la Frontera D. Julián Aguilera Luque...
Se ruega a todas- las señoras y empresas en general den a sus sirvientas y empleadas facilidades
para que puedan asistir a estas pláticas.

MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
que sabe procesionalmente a su Ermita del Calvario en
la madrugada del Viernes . Santo

Cofradía de la Illrgeo de los Dolores

BANDO

Hoy domingo, Dios mediante, ct las
siete de la tarde saldrá procesionalmente Nuestra Excelsa Titular de su
Ermita del Calvario, recorriendo las
calles siguientes: .>
- Camino de las Cruces, Virgen de la
Cabezo, Lozano Sidra, José Antonio,
Plaza del. Generalísimo, Capitán Cortés, Obispo Caballero Carrera de Alvarez, Argentina, Queipo de Llano,
Plaza del Generalísimo y -Héroes de
Toledo, hasta la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, donde quedará
hasta la noche del Jueves Santo.
En la noche del Jueves al Viernes
Santo, a la una de la madrugada, saldrá de la Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen- dirigiéndose a su Ermita
por las calles Héroes de Toledo, Plaza
del Generalísimo, José Antonio, Palenque, Obispo Pérez Muñoz, Cominillo,
Estación y Camino de las Cruces.
Los-que posean túnicas de esta Cofradla lo comunicarán al Primer Teniente de Hermano Mayor D. Eduardo
Siles Luque, antes del Jueves Santa,
La Directiva ruega a los fieles den
esplendor a estos actos con su asistencia.

D. MANUEL MENDDZA CARREÑO,
Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad.
Hago saber: Que conmemorándose
en los días 3 al 10 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 desde las 8 de la tarde del Viernes Santo hasta el toque de Gloria.
2.°—Se recuerda a todos los industriales y comerciantes que la solemni-•
dad del Jueves Santo a efectos laborales, se considera fiesta absoluta sin recuperación de horas perdidas.
3.°—Durante el Jueves y Viernes Santos, quedará terminantemente prohibido toda clase de espectáculos y atrac
ciones, así como el uso de bocinas y
claxon en automóviles y camiones, debiendo éstos circular lo menos posible
por las calles de la ciudad y con el mínimo ruido indispensable.

4.°—Durante referidos días se estale:erá la parada de carruajes ,en las
calles Trasmonjas (Taxis) y Paseo Colombia (Particulc res), q . ,edando terminantemente prohibido su estacionamiento en otras calles de lo Ciudad.
5.°—EI paso de las Procesiones será
presenciado con respetuoso silencio,
prohibiéndose deambular por las aceras o pasar de una a otra durante'los
desfiles Procesionales, a los que asistirán los hombres descocados y con el
debido respeto a la representación
del Prendimie- to.
6.°—Las paradas de las lmáge.es,
solo tendrá lugar en los- sitios en que
así se disponga por las respectivas
Juntas de Gobierno de sus Cofradías,
prohibiéndose tenga lugar en sitios no
autorizados, así como intervenir en el
manejo de las andas a individuos que
no estén autorizados por las respectivas Juntas de Gobierno, o -de cualquier
otro modo alterar el orden de los actos Procesionales.
Lo que se hace público para general
conocimiento, esperando 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 lao
Leyes.
Priego, 2 de Abril de,1.955
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EZeol Cofradía de
Nuestro Pare Jesús Nazareno

Dice el Evangelista San Juan en el
capitulo diez y ocho de su Evangelio
que, al terminar Jesús las últimas palabras de la Cena salió con sus discípulos y con ellos se encaminó más-allá.
dellorrente Cedro o de los Cedros en
donde había un huerto en el cual El y
sus discípulos entraron. Y como Judas
sabía el lugar, porque Jesús había ve
nido allí con frecuencia, aoonniañado
de sus discípulos, a él se dirigió cuando quiso prender a Jesús y tuvo a su
disposición los soldados de' la cohorte
romana y otros ministros de los Pontí-,
fices y de los Fariseos que iban provist as de Lnternas, Ge hachas encendidas
y de armas. Y al empezar ya el Santo
EvanaeLsta la narración del -Pr( ndi
miento quiere señalar un rasgo de la
Divinidad de Jesús al decir que sabiendo Jesús todo lo que había de venir sobre El, para que nadie pensara que de
improviso sin saberlo o sin quererlo
hubiese de caer en las manos de los judíos, sino muy a su gusto y entregándose a ellos porque quiso, se adelantó
hacia ellos y les preguntó: ¿A quién
buscáis? Ellos contestaron: A Jesús
Nazareno. Y dice el príncipe de los comentaristas, Cornelio Alápide que aunque Judas había dado ya el beso traidor a Jesús y había retroced do
hacia los judíos entre los cuales esta
ba, no quiso el Divino Maestro que le
echaran mano enseguida y así 1 udieron contestar claramente y todos a
una que buscaban a Jesús Nazareno.
Y nota el comentarista que no dijeron
«A tí buscamos» sino a Jesús lo que da
indicio que no le conocían y dice San
Cirilo que se vió en ésto el poder de
Dios, en que no le conocieron estando
delante de los que le buscaban y apenas ellos dijeron que bus-aban a jesús
Nazareno y El decir: « Yo soy» anduvieron hacia atrás y cayeron en tierra,
esto es, de espaldas, porque la palabra
de Jesús fué para ellos con.o un zento
fuerte que los derribó y no hubieran
podido moverse si el mismo Jesús no
les hubiera quitado el miedo. Hablaba
Jesús frente a frente con sus enemigos
y la palabra de El les empujó naturalmente hacia atrás y es`o es también lo
que signif can literalmente las palabras del texto e vangálico « Abierunt retrorsum». Preguntó'es de nuevo: ¿A
quién buscáis? y ellos otra vez contestaron: A Jesús Nazareno. Volvióles a
contestar Jesús. Ya os he dicho que soy
yo. Y, defendiendo a sas temerosos
discípulos más que a sí mismo, los puso en salvo diciendo a los judíos: sí a
mí me buscáis dejad libres a estos.
Y desde aquel momento nadie, durante la Pasión, persiguió o molestó'a alguno de ellos. Entonces dijo
a sus enemigos: ¿Como a un ladrón
habéis venido con espadas y palos para prenderme? Habiendo estado todos
los días con vosotros en el templo, no
me prendisteis. Pero esta es vuestra
hora y el poder de las tinieblas. Y ya
el Señor se dejó en las manos,de sus ,
enemigos, sin defenderse, para poder
morir por nosotros.
Una pequeña pregunta que pudiéramos hacer a toda la humanidad. ¿Se
-busca hoy mucho a Jesús? Cremos que
sí que alguna noticia de El tienen la
mayoría de los bombres que están al
menos algo civilizados. Pero no todos
le buscan lo mismo. Desgraciadamente hay muchos en el mundo actual

Se ruega a todos los hermanos
cue tengan en sus casas cirios de

esta Hermandad, de otros años, los
devuelvan a San Francisco o a cosa
de D José Serrcno t guliera o avisen para ir a recotaer;cs antes del
m.ér,o:es Santo, con el fin de prepararlos para la procesión del vier

nes Santo.
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Se reune el Capítulo de los
Horquiileros de la Virgen
del Buen Suceso

NTRO. PADRE JESUS NAZARENO
que bendice al pueblo desde el Calvario
en la mañana del Viernes Santo
_que le buscan con la misma intención
con que le buscaron los Pontífices y
Fariseos. Para hacerle desaparecer y
raer, si pudieran, su Santo nombre de
la tierra. Para destruir la obra divina
de su Iglesia,que es la continuación de
El en el mundo. Prueba de ello son las
persecuciones de hoy, que dejan muy
pequeñas las de Nerón y Dioclesiano
en lo que domina o influye la desgraciada Rusia, instrumento diabólico de
Satanás, que una vez más está acreditando, por otra parte, a donde llega un
alma asistida de la gracia de Dios,
porque se podría asegurar que esas al
mas mal tratadas como en un infierno
y de un modo sobrehumano están, si
puede decirse, superando las mismas
cumbres del martirio. Otros hay que le
buscan alabándole, pero solo con los
labios, teniéndole muy lejos del corazón y de sus obras y poniendo a Jesús
n C9--no el ideal y el fin y el blanco de
nuestra vida y aspiraciones, sino como
medio de alcanzar otros fines y bienes
terrenales.
A estos se les podría decir: ¿A eso aspirábais? Ya habéis conseguido vues«
tra recompensa. Dios nada os debe,
porque por El nada habéis hecho.Porú l
-timohayrsquedbcanomr
y dicen con San Pedro: ¿Señor a donde
iremos si nos a partarnos de Ti? Le buscan correspondiendo a la invitación de
Jesús, esto es, tomando su cruz y siguiendo tras de El aunque sea a la
crucifixión, que cuanto pudiéramos
hacer ele' grande y heroico, no podremos hacerlo sin Jesús y El lo ha hecho
antes por nosotros. Estos serán de veras sus amigos y discípulos, ya que la
gloría del discípulo es parecerse cuanto más y mejor pueda a su Maestro.
Los que le buscan así son los que
merecen encontrarle.

gellanG1,

El pasado domingo día 27, se
reunió en la Sacristía de la Iglesia
re San Francisco, el Capítulo de les
Horquilleros de la Virgen del Buen
Suceso, bajo la presidencia del Hermano Mayor Sr. García Montes y
el celador 1.° D. Manuel Ibáñez Serrano.
Rezadas las preces, se dió lectura
a la memoria del año anterior, y
seguidamente se aprobaron las propuestas de los Horquilleros referentes al uso de brazalete y medalla.
Se nombró horquillero honorario
al joven ausente D. Juan Ruiz Vigo,
y mayordomo de honor a D. Manuel Ibáñez Serrano, admitiéndose
los nuevos miembros y aspirantes,
tras de aprobar hasta 33 el número
de servidores de la Virgen.
Por último se procedió por medio
de votación secreta a designar, el
Mayordomo para el presente trienio y el Consejero. Verificado el escrutinio resultaron reelegidos los
que actualmente desempeñan estos
cargos, D. Manuel Martín Parodi y
D. Antonio Jurado Galisteo.
La reunión terminó dentro del
mayor entusiasmo, haciéndose sugerencias para el máximo esplendor
de las fiestas que se avecinan.

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
que acompaña al Cristo yacente en la
procesión del Santo Entierro en la
noche del Viernes Santo

ADARVE
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Brillante celebración del Día de
la Victoria
Extraordinaria jornada del E. de TI

La celebración del XVI aniversario
de la -Victoria, en la que el Frente de
Juventudes tiene la fiesta de la Canción, ha tenido resonante esplendor.
A las nueve de la mañana, formaron
las centurias a la puerta del Templo
Parroquial de las Mercedes, donde fueron revistadas por el Alcalde y Jefe
local D. Manuel Mendoza Carreño, seguidamente pasaron al interior de la
Iglesia, donde comenzó la Santa Misa
de cumplimiento pascual que ofició el
titular D. Domingo Casado Martín. El
Templo se hallaba completamente aba
rrotado de fieles, y comulgaron los camaradas asistentes. Presidió con el Jefe local el Delegado Comarcal del
F. de JJ. D Francisco Pérez Celdrán, Di
rector del Instituto Laboral y Consejero
del Movimiento D. Rafael Garzón Garrido-Espiga y otras Jerarquías.
Terminada la Santa Misa, se bendijeron los banderines de las Centurias Alfonso el Sabio y Suárez de Figueroa,
rompiéndose seguidamente la formación.
A las once y media de la mañana,
se reunió el Consejo local del Movimiento en sesión extraordinaria para
su Constitución. Poco después llegaron
al Palacio Municipal, las primeras autoridades, y el resto de los Concejales,
los cuales se tras'adaron al barrio de
San Cristóbal. En aquel lugar y también por el Sr. Casado Martin, se bendijeron las nuevas casos del grupo
económico de la Obra Social Cordobe
sa «Huertos Familiares " en colaboración con la Comisaría General del Paro, así como la donada por el Caudillo, para una familia numerosa. Los visitantes, pudieron apreciar las habitaciones de las mismas, y la alegria de
su emplazamiento y distribución. Terminado este acto Autoridades, Concejales y Consejeros, visitaron las obras de
las 48 viviendas que construye la Obra
Sindical del Hogar, muy adelan'adas,
ya que el ritmo de construcción es extraordinario.
Sobre el terreno el Sr. Mendoza , explicó a sus acompañantes el plan de
viviendas para remediar este dificilísimo problema.
Desde allí, se trasladaron al Salón
Victoria, las personalidades antes citadas. El local estaba lleno hasta la última entrada por camaradas del F. de
JJ. y numeroso público. En los procenios, pudimos notar la presencia del
Juez de Primera Instancia e Instrucción
D. Benito Hernández, Jefe de la Guardia Civil Párroco Titular de las Mercedes, Párroco del Carmen D. Rafael
Romero Lorenzo, Magisterio, etc. etc.
Comenzó el acto con la entrega de
premios y condecoraciones. En primer
lugar se entregaron los banderines a
los Jefes de las Centurias Alfonso el
Sabio y Suárez de Figueroa. Premios
al maestro más distinguido en su colaboración por el F. de JJ. premios a los
alumnos de diversas escuelas por sus
trabajos del día del Dolor. Trofeos a
los campeones de billar, ajedrez, pingpong, , etc. y por último el Jefe local
que había hecho estas entregas, prendió en los mandos de ambas centurias
los distintivos de Mando. Ek- Camarada

El Delegado Provincial de Sindicatos D. Víctor Arroyo, visita la
fábrica textil de los Sres. Linares Montero

El ilu tre maestro compositor Don Dámaso Torres García en un
momento de su interesante conferencia

Francisco Regalón y Antonio Serrano <<ilustradores» de la
Fotcs CALVO

conferencia de D. Dámaso Torres

(eportajes de I.a Comunión,
Bodas - Banquetes y Bautizos...

Foto CALVO
CABRA

Encargos: ALONSO ARROYO, Tucumán, 26 (o Imprenta H. Rcjos)

OES tP
Camino del Calvario

¡Deja, Señor, que sacie mi anhelo.
Por mí, Jesús, tomaste tu sudario;
de Criador, te hiciste Criatura
¡sacro torrente de infinita altura
que al chocar con la roca del Calvario
ya por todos los siglos, a diario,
se deshace en espuma toda albura
recogidas—Divina Levadura
en las Copas doradas del Sagrario!
Con una de sus Hostias—Sol radiante—
desvanece la bruma que desvía
la ruta de mi alma navegante.
¡Deja, Señor, que sacie mi alto anhelo
con la espuma del Cáliz, que es bahía
de los mares sin fondo de tu Cielo!
1110,41,a
Pérez Celdrán explicó desde el micrófono el significado del acto en la fecha de la victoria.
Acto seguido el teatro de escuadra
de la Centuria «Suárez de Figueroa»
puso en escena la consigna, «Aqui no
venimos a gritar abajo esto ni abajo
aquello, sino a gritar arriba España»,
siendo ovacionadísisimos.
El Coro de Alfonso El Sabio, interpretó tres canciones, del F. de JJ. y regionales que se ova( i pilaron con gran
entusiasmo.
Los camaradas Juan Jirw'nez Avalas
Francisco Serrano, hicieron gala de
sus habilidades en la interpretación de
armónicas.
El Teatro guiñol de la Alfonso X el
Sabio, derrochó alegría y buen humor
con la farsa «El Pirata Malacara». Pequeños y grandes disfrutaron con este
magnifico espectáculo.
Colofón final de esta ¡ornada memo, rabie, fué la presentación de Rondalla
que interpretó el Minuetto de Mozart
y Estudiantina Portuguesa. En ambas
interpretaciones cosecharon imnumerabies aplausos.
El Cara al Sol, cantado por los asistentes, cerró el acto dando los gritos
de ritual el camarada Mendoza.
Después las Centurias desfilaron por
las calles Héroes de Toledo y José Antonio, hasta dislocarse en el Hogar.
Por la tarde se celebraron en el campo «San Fernando», diversas pruebas
,deportivas.
La fecha del aniversario de la Victo- ria, se ha visto coronada por un feliz
éxito de las realizaciones del Movimiento y la empresa de forjar nuevas
generaciones.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 26
Marzo al 1 de Abril:

Día 26.-073
» 28.-629
» 29.-407

Día 30.-336
» 31.-590
»- 1.-441

eadatlevnad

Pluviómetro
Litros
Desde 1.° de Octubre al 25 de
Marzo han caído por metro
cuadrado
.
.
.
. 500'30
Del 26 de Marzo al 2 de Abril . 16'10
Total hasta el viernes último. 516'40

Estampas de

¡Oh glorioso Nazareno
que el día del Viernes Santo
caminas a paso lento
cargado por mis pecados!
Tú sufriste los azotes
de manos de unos malvados;
te coronaron de espinas
y al fin te crucificaron.
Cuando a tu madre encontraste
por la calle de Amargura
su corazón se rasgó...
por ser madre y Virgen pura.
Cuando llegaste al Calvario
sangrando y agonizante
te clavaron cuatro clavos
unas manos criminales.
Así cuando en este día
atraviesas por las calles
entre delirantes «vivas»
que de nuestros pechos salen
vas camino del suplicio
por nuestras faltas bien graves.
¿Y llamándome cristiano
ayudo a crucificarte?...
¡Oh divino Nazareno
que el día del Viernes Santo
caminas a paso lento
cargado por mis pecados!

>44 eaktilla
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PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

D. Desiderio Barrón Ruiz
Que falleció er: esta Ciudad el día 4 de Abril de 1954, después de recibir los Auxilios Espirituales

D. E. P.
Su viuda D. Mercedes Yepes Lort; hijos D. Antonio,
D. A.racelí, D. Mercedes, D. Federico, D. Ramón y doña María Luisa; hijos políticos D. a Rosario Ruiz-Ruano Rojano, D. Saturnino Moral Garrido y D. Araceli
y D. Juan Algar González; hermana D. María; nietos
y demás familia,
Ruegan a sus amistades y personas piadosas, le
tengan presente en sus oraciones.

Las misas que se celebren mañana, día 4, a las 8 y a las 9 en las Parroquias de Ntra. Sra. de la Asunción y en la de Ntra. Sra. del Carmen de
Priego, y en la Iglesia de Ntra. Sra. de Africa, de Alcazarquivir y en la
Parroquia Mayor de Huelma, serán aplicadas por el eterno descanso de
su alma.

11"141~1§~~

3 Abril, 1955

VICTORIA
(A todos los muertos de nuestra guerra)
España ha obtenido muchas victorias, aún después de estar postrada en
su decadencia. España, cuando ha sido sacudida por la violencia de unos
ideales contrarios a su ser, se ha levantado y ha vuelto otra vez a ser el
león Hispano. Tenemos pruebas muy
recientes, y aún más lejanas, como la
derrota de los ejércitos napoleónicos
en nuestra guerra de la Independencia.
Pero parece como si en nuestra Patria
pesara una maldición, y las victorias
se quedaran sin alas. En la guerra de
la Independencia lucharon por el resurgir del Genio de España; al Rey se
le apodó el Deseado, y el Deseado
cuando todo el pueblo le aclama, cuando España entera le adora como ungido de Dios, traiciona el Genio de España, y trata por todos los medios de
imponer a nuestra Patria aquellas ideas
que nuestras armas habían derrctado.
El 14 de Abril, el pueblo de España
espera una vuelta a su Genio, y son
traicionados sus anhelos y atacados en
lo que más hondo llevamos los españoles, nuestros sentimientos religiosos.
Cuando España esperaba una politica
para todos los españoles, se instauró
una política del más feroz sectarismo.
Una política negativa., en que todo su
apoyo eran las responsabilidades de
la Dictadura. Un régimen político no
puede asentarse sobre las responsabilidades y defectos en que haya incurrido el anterior. Contra esta política sectaria se levantó todo el pueblo español, y en unas elecciones controladas
por esa política, España obtuvo allí la
victoria, pero allí estaban los del mal
menor, allí estaba el hombre más nefasto de estos tiempos, para cortarle
las alas a la victoria.
Y aquí estamos nosotros, con nuestra
Victoria; si la última salió de unas ur-

Juan hallll
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PRIEGO
nas, ésta, la nuestra, brotó del árbol de
España, regada con la sangre de un
millón de muertos. Nuestra Victoria no
podemos traicionarla, porque al quitarle las alas, hacemos estéril el sacrificio de nuestros mejores. No se asiente sobre las responsabilidades de un
régimen, no es un movim i ento «anti»,
es un movimiento superador de todos
los regím nes sectarios que ha padecido nuestra patria.
Superador del separatismo, de las
tierras, de las clases y de los hombres
de España. Porque frente al separatismo diferencial de las tierras de España, lo supera respetando las tradiciones de las Españas, uniendo a nuestras
tierras en una unidad de destino en lo
Universal. España no limita al Norte...
España limita, allí a donde hay un español, allí a donde llevamos nuestra
lengua, nuestra religión y nuestra manera de ser.
Frente al clasismo de influencia marxista de la lucha de clases, la Victoria
de España levanta su política Sindical
de Unidad entre las clases de España.
Su concepto católico de la propiedad,
en que ésta, como don divino al hombre se asienta en el derecho natural,
pero cuando esta donación de Dios al
hombre, es a su vez donación del hom-

Garganta, Nariz y Oídos
EL ESPECIALISTA
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bre a sus semejantes, en el desarrollo
de las funciones sociales que la propiedad lleva en si, si la propiedad no
cumple estos fines, traiciona la donación Divina.
Superadora de la división de los
hombres, al superar a los partidos políticos, un filósofo italiano de hace
cien años, Rosmini, dijo: «Con el vocablo de partidos políticos significamos
un cierto número de hombres que se
asocian expresa o tácitamente para
influir, uniendo sus fuerzas sobre la sociedad civil y ponerla al servicio de
sus pro p ios intereses El partido persigue como fin la propia ventaja, no la
justicia, ni la equidad, ni las virtudes
morales. Partido y equidad, justicia y
virtud, son cosas opuestas entre si».
Superadora del comunismo. Al perseguir el cumplimiento de todos los fines de la persona en la unidad de su
forma humana. «Al concebir a la sociedad como comunidad de personas,
como personas en comunidad, la sociedad está fundamentada en la persona humana para ser. La sociedad humana le debe al hombre el ser humana. La proposición inversa, es rep,1siva».
Esta sociedad está tan distante del
colectivismo comunista, como del liberalismo burgués, por ser ambos negadores del hombre como persona, uno,
porque al hombre lo burocratiza en el
estado, otro porque al hombre lo disgrega en el individuo,
Esta es nuestra Victoria; la Victoria
de España hecha con sangre de nuestros mejores camaradas Por esta Victoria es por lo único, que otra vez, los
españoles que antes empuñamos las
armas, volveríamos a hacerlo y a esta
Victoria no podemos permitir que se le
corten las alas.

gánarti,u
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Francisco Serrano

e Este verano podrá
saborear el exquisito
REFRESCANTE

D. Alberto ,Jvadeneyra Galisteo
pasa consulta GRATIS

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
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