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LA MENDICIDAD
El problema de la mendicidad en Priego, va a ser atacado.
Precisamente en reuniones del Excmo. Ayu atamiento y del Conseja local del Movimiento, se ha planteado con toda crudeza y se
ya ea busca de una solución definitiva y eficaz, ya que el emplear tina, a la ligera, traería como consecuencia la agravación del
mismo.
Si examinamos el problema en la calle, muy pronto podemos
darnos cuenta de que lo que más se nota es un grupo de niños harapentos, que constantemente nos molestan, pues son escasas las
personas mayores que mendigan. Ello trae a nuestra consideradem que es utópico se hayan creado demasiados asilos para ancianos, que al fin y al cabo prefieren el hogar, aunque humilde e
incómodo, y sin embargo se hayan olvidado por completo de los
nifíos. Vam as a tener que importar viejos y exportar niños. Auxilio.-:Social, a través del internado «María Auxiliadora», que funciona dentro del Hospital de San Juan de Dios, da comida, viste
y educa, a un par de docenas de pequeños que un día se retiraron de la calle. Sin embargo quedan los otros, que antes señaláhamos.

Y al estudiar esto, hay que buscar el fondo de la mendicidad
infantil. ¿Son acaso éstos pequeños unos trabajadores en benefiC io. de sus padres holgazanes? Creemos que en muchos casos se
dá esta circunstancia. Los padres que verdaderamente aman a
'sus hijos, acuden a las Asociaciones de caridad, piden para ellos,
pero nunca los lanzan a esas calles para que, hasta las altas horas de la noche, les busquen «los cuartos» que acaso sirvan para
costear vicios, más que para dar de comer a la familia.
Por ello, las primeras medidas han sido y serán, de una prudente investigación del origen de los niños. Y si sus padres son
unos explotadores de los sentimientos humanos, caerá todo el peso de la Ley sobre ellos; aquellos pequeños que en realidad sean
míseros de su familia, serán atendidos como dignos portadores
de valores eternos.
Pero es preciso que la acción de la autoridad, sea secundada
por la acción ciudadana; no puede tolerarse que con un falso
sentido de la caridad, se fomente la mendicidad en los portones,
'porque en determinado día de la semana se de una «perra gorda»
a los mendicantes.
Priego tiene magníficas instituciones de la caridad organiza`das 'a través de la Jerarquía, une representación política y municipal de entera y plena confianza, y si se aunara los esfuerzos y
las medidas, desaparecerá pronto de la faz de nuestro pueblo, esa
cosa que tanto lo afea.
La caridad, después de la justicia, debe llegar hasta, donde
`haga falta. Pero ambas, por su mismo sentido, no pueden supeditarse a caprichos ineficaces, ni permitir cosas intolerables.
ADARVE, que en sus páginas trató varias veces el problema,
'pleno de gozo, ofrece su más leal colaboración y admite en este
sentido, para hacerlas llegar a quien corresponda, todas las sugerencias que se le Hagan.
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Se abre el mes de Mayo
durante el cual el pueblo
de Priego va cumpliendo
sus fiestas votivas.
Como pórtico la simpática y piadosa
Hermandad de Nuestra Señora del
Buen Suceso ha celebrado las suyas
solemnes y la acostumbrada rifa de
los regalos donados por los devotos
para cooperar de este modo a los gastos que los cultos consigo llevan.
No intento ser un aguafiestas, ni
quiero aparecer como pesimista, pero
es sintomático el espectáculo del ultimo domingo de abril.
El compás de San Francisco, insuficiente otras veces para albergar al
enorme gentío que lo llenaba, se encontró casi vacío. Los numerosos regalos solamente eran adquiridos por pocos hermanos y apenas si, quienes estaban fuera de la verja, contribuyeron
para ayudarles.
No es esta la primera vez, ni el primer año que esto sucede. Todas las
hermandades se quejan de que los
grandes gastos que se realizan pesan
sobre muy pocos.
Y esto si no se remedia ha de acarrear el hundimiento de gran parte de
las hermandades, por lo menos el de
,las más modestas.
Este es el hecho que no puede sosiayarse, que es de todos canocido. La alternativa no es más que ésta: o se encuentra la solución a este problema o
vendrá la desaparición, lamentable
ciertamente, de muchas modestas hermandades y la vida lánguida y difícil
de las grandes.
Hay quien dice que la facilidad : di-neraria de años pasados"hizo que la
puja subiera a cifras insospechadas,
privando a gr-n cantidad de devotos
modestos placer de contribuir.
Otros opinan que los grandes gastos
obligan a elevar las cifras de adquisición de regalos.
¿Por qué no se consigue extender el
número de los que contribuyen? ¿Por
qué no se cortan gastos superfluos?
Las Hermandades tienen la palabra.
03011.-1--hs2
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Sesión extraordinaria de 25 de abril 1.955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño, adaptándose entre
otros los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se acuerda declarar la vacante de
Recaudador Municipal producida por
jubilación de D. Daniel Sánchez Ruiz y
su provisión tendrá lugar mediante
oposición.
Se acuerda también igualmente
anunciar concurso para la provisión en
propiedad de los cargos de Sepulturero, Jardinero y Encargado de la limpieza del Matadero, vacantes.
Formalización de la cesión de terrenos al Frente de Juventudes para el
Campo de Deportes.
Se acuerda la enajenación del antiguo autoclave de la Casa de Socorro,
para su instalación en la Plaza de Toros.
Se acuerda el reconocimiento de nuevos créditos a consignar en el Presupuesto de 1.956.
Fuera del orden del día, la Corporación tuvo conocimiento de una corta
dirigida a la Alcaldía por el Excelentísimo y Rvdmo. Sr. Obispo de Jaén,
dando las gracias por las atenciones
recibidas del pueblo de Priego, con
motivo de su visita y la del Seminario
de aquella Diócesis.

Sesión ordinaria del día 28 de Ilbril 1.955
Preside el Sr, Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y asisten los Tenientes de Alcalde, Sres. Caballero, Merino, Gámiz y Siles, con los Sres. Secretario e Interventor titulares, adoptándose entre otros los siguientes acuerdos.
Aprobación acta sesión anterior.
Se acuerda sean cumplimentados los
servicios interesados por el Ilmo. Señor Delegado de Hacienda, relacionados con la contribución Territórial riqueza Urbana.
Se aprueban las bases de la convocatoria de la oposición para la provisión del cargo de Recaudador Municipal.
Se acuerda pase a dictamen de la
Comisión de Gobernación, expediente
sobre establecimiento de industria en
la calle de la Amargura, 12.
Se desestima petición de baja en el
suministro de agua, instada por don
Manuel Montoro Gómez.
Se da cuenta de los daños producidos en el acerado de la entrada al Paseo de Colombia y se acuerda requerir al dueño del camión que los produjo, para el ingreso en la Caja Municipal, del importe de dichos daños.
Se aprueba el parte de medicamentos del mes anterior, y varias cuentas
justificadas.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 11 Defunciones, 4.

La Sociedad al habla
Viajeros
Después de pasar un mes en San Esteban de Gomar (Soria), se encuentra
de nuevo entre nosotros D. Felipe Molinero Gómez, Jefe de la Agencia
I. N. P. y su esposa D.° Patrocinio Hueso Ruiz. Les acompañó su hija Pili.
De Madrid regresó D.° Elvira Aguilera de Palomeque, acompañada de
su hija Elvira.
De Málaga y tras una temporada de
estancia allí, lo hizo la Srta. Rosario
Aguilera Serrano.
Ha pasado unos días en la Capital
de España, donde asistió a una importante reunión relacionada con la industria aceitera, nuestro querido Director D. José Luís Gámiz Valverde.
Hemos tenido el gusto de saludar en
ésta, al Capellán Real y Camarero Honorario de S. S. D. Francisco Antiñolo,
acompañado de varios Párrocos de la
provincia de Granada.
A Madrid D. Félix Matilla con su distinguida esposa y Sra. madre D.° Concepción Pérez Torres.

Natalicios

La esposa de nuestro buen amigo
D. Fermín Samaniego Caballero, de
soltera María Teresa Bergillos Arjona,
ha recibido con toda felicidad una niña el pasado día 26, segundo fruto de
su matrimonio y a la que se le ha impuesto el nombre materno.
Felicitamos a los padres y abuelos.
También el pasado día 23, dió felizmente a luz un hermoso niño, al que se
le impuso el nombre de Jorge Antonio,
la distinguida Sra. D.° Emilia Marín Escobar, esposa ae nuestro particur amigo y Médico Oculista, D. José Liébana
Angeles.
Nuestra felicitación.

Petición de mano y firma
de esponsales
El pasado viernes—día 29—, y por
los Sres. de Arjona Matas (D. Rafael),
para su hijo D. Antonio, ha sido pedida
la mano de la Srta. Loli Aguilera Jiménez a los Sres. de Aguilera Parras (don
Juan).
Acto seguido y ante el Párroco titu
lar de las Mercedes D. Domingo Casado Martín, firmaron el contrato de esponsales, haciéndolo como testigos
D. José Bergillos Baena, D. Antonio
Velóstegui Tofé, D. Francisco García
Montes y D. Santiago Aranda Jiménez.
La boda ha sido fijada para los primeros días del próximo mes de Junio.

AVISO
En la Oficina de la Guardia Municipal, a disposición de sus titulares, se
encuentran los carnets de Identidad
para aquellos que tengan en su poder
el resguardo hasta el núm. 30.904.403,
en los términos Municipales de Priego,
Carcabuey, Almedinilla y Fuente-Tólar, que podrán retirar todos los días
durante las horas de 10 a 13.
Priego, 29 abril de 1.955
EL ALCALDE
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Durante el mes de Mayo, las vigilias
serán en las fechas que se indican, así
como las intenciones, las siguientes:
Turno 1.° del 7 al 8; intención de doña Paz Garcia Bufill.
Turno V' del 14 al 15; por el alma de
D. Víctor Serrano Rubio (q. e. p. d.)
Turno 3.° del 21 al 22; por el alma de
D. Rafael Molina Sánchez (q. e. p. d.)
Turno 4 ° del 28 al 29; por el almo de
D ° Rosario Serrano Márquez (q.e.p d.)
Turno 5.° del 18 al 19; por el alma de
D. Javier Beldorrain Echevarría (q. e.
p. d.) Presidente del Consejo Superior
Diocesano de San Sebastián y Vocal
del Consejo Supremo de la Adoración
Nocturna Española.
La Santa Misa en todas estas vigilias
será a las 5-30 de la madrugada.
A. M. D. G.

navidades del E. de Juventudes
La Centuria «Suárez de Figueroa»
a Carcabuey
En el día de hoy, emprenden marcha a
la vecina ciudad de Carca buey, los miembros de la Centuria «Suárez de Figueroa»
con el fin de pasar allí el día en labor de
captación y cofraternidad, con los camaradas de allí.

Los Guías a Almedinilla
Una escuadra ciclista de la Centuria
«García Morato » se desplazan hoy a la vecina localidad de Almedinilla con el fin
de pDnerse en contacto con la juventud
del pueblo a fin de comenzar la creación
de las Falanges Juveniles,

Partido de Baloncesto en Lucena
El próximo día dos, con motivo de las
Fiestas de la Virgen de Araceli, se desplaza a Lucena un equipo- de baloncesto de la
Centuria «Alfonso el Sabio» del Instituto
Laboral, para contender en partido amistoso contra otro equipo de aquella ciudad,
disputándose una copa del Excelentísimo
Ayuntamiento.

Visitó nuestra Ciudad un grupo de alumnas del Instituto de Córdoba
El pasado viernes llegaron a nuestra
ciudad en excursión cultural, un numeroso grupo integrado por veinte y siete alumnas del tercer curso de Bachillerato del Instituto de Córdoba. Dirigía la expedición, la Profesora señorita Elena Revuelta y Revuelta, a quien
acompañaban los profesores D. Jorge
Rodríguez 011eros, de Física y Química
y Srta. Nemesia Nevado. Visitaron los
monumentos artísticos e industrias, así
como el Instituto Laboral donde almorzaron.
En la Parroquia de la Asunción, contemplaron el tesoro y el legado del
Arzobispo Virrey, Caballero Góngora,
y también estuvieron en el Huerto de
las Infantas. Sirvió de guía artístico,
nuestro querido amigo el Licenciado
en Filosofía y Letras y Concejal del
Excmo. Ayuntamiento D. Luis Calvo
Lozano.
Por Id torda, rel-esaron a la capital

la

Ilin911 d9 la Caridad estrena este

do tropo y andas

Como muy bien saben nuestros
lectores, el próximo martes, día 3,
es el día de la Invención de la Santa Cruz, y celebra su fiesta principal la Hermandad de la Caridad.
Ya en pasados años informamos
del origen de la Cofradía y de sus
fines, así como de la constante actividad que desarrolla. Esta actividad
no se ha mermado en ningún aspecto, y fruto de una buena gestión administrativa es el hecho de que este
año la Virgen estrenará trono y andas, obra del afamado artista de la
talla D. Francisco Tejero Steger. Hemos visitado el estudio del Sr. Tejero, para poder contemplar su nueva
obra a punto de ser entregada, y
nos ha encantado por la sobriedad
de su estilo y lu esbeltez de sus líneas. Un barroco ligero, con motivos ornamentales tomados del Sagrario de la Parroquia de la Asun
ción y fondo verde claro, inspirado
en el retablo del Camarín de la Virgen, dan a la obra una riqueza ornamental indiscutida. Con muy buenos dorados, presenta en el paño, a
los pies de la Virgen, un conjunto
de tres monísimas cabezas de ángeles, y en los cuatro ángulos, parejas
de columnitas rematan la gracia de
toda la parte de andas que se separan de los varales por una zona
que impide el roce de cabezas y hombros. Cuatro candelabros con cinco puntos
de luz, hacen juego con la peana o trono, que tomando como base el viejo, tiene
un sabor y estilo de verdadera alegría.
La obra del Sr. Tejero merece toda clase de elogios, y se estrenará en la procesión que sale en la tarde del día tres.
Por la mañana, a las 10, habrá Función Religiosa en la Asunción, con panegírico a cargo de D. Manuel Ariza Aguiler a, y el Secretariado de Caridad, hará efectiva una limosna de pan y aceite por un importe de dos mil pesetas.
A las ocho de la tarde saldrá procesionalmente la imagen de Ntra Sra. de la
Caridad, en su nuevo trono. A continuación se efectuará la subasta de los regalos donados, rogando la Directiva su asistencia a estos actos al vecindario, a la
vez que suplica un regalo para la rifa.
A la hora de redactar estas líneas no hay «presos» que puedan recibir en este
día, la ayuda tanto espiritual como material de la Hermandad, pues el Arresto
está vacío.
Una vez más felicitamos a la Hermandad y a quienes de una manera perpétua
llevan con todo celo los cargos de la misma.

Garganta, Nariz y Oídos
EL ESPECIALISTA
Dv
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Alberto Rivadeneyra Galisteo
pasa consulta GRATIS

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de

11 a 12

La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL 6 - Telf. 2-5-9

Los niños sin madre
(LEYENDA)
El sol empezaba a iluminar el azul
y sereno cielo de Galilea. Las brumas
de la noche pasada iban desapareciendo lentamente corno los últimos jirones
de un velo de gasa tejido con hebras
de rosa y de plata. Las flores abrían
su cáliz lleno de perfumes, y enviaban
entre sus efluvios, sonrisas al naciente
día.
Por una senda sombreada de verdes
palmeras y de morados cinamomos,caminaban reposadamente una mujer y
un niño en dirección a la risueña aldea de Nazareth.
Con nada en el mundo, ni con los pra
dos más floridos, ni con los valles más
perfumados, ni con las palmas de Cades, p3dia compararse la belleza de
aquella mujer. Y con nada de los cielos,
ni con sus estrellas y luceros, ni con
las inmensas cascadas de nácar y oro
que preceden a la salida del rojo y ardiente sol, podía compararse la celei-tial hermosura de aquel purísimo Niño.
Marchaban juntos, como la paz y la
ventura, como la alegría y el placer.
Ella le llevaba asido de la mano, cual
aquel que posee un tesoro de valor. El
alzaba de vez en cuando los amantes
ojos para fijar en Ella una mirada llena de ternura, dirigiéndola al par una
sonrisa, que inundaba su corazón de
gozo. Ya estaban cerca de la aldea,
cuando se detuvieron la Madre y el
Hijo con un movimiento símúltaneo e

igual.
Acababan de ver en un recodo del
camino un espectáculo, que les oprimió el alma y llenó de angustia sus corazones.
Sentado, o más bien caído al pie de
un árbol, pálido, débil, enflaquecido, se
hallaba un niño de pocos años, apoyado en un enorme cántaro lleno de
agua y llorando silenciosa y desconsoladamente.
María se estremeció; miró con afán
a su Hijo, y corrió hacia él preguntándole con suave voz.
—¿Por qué lloras, niño?
—Lloro,—contestó el pequeño—porque la fatiga me impide proseguir mí
camino y me asusta el castigo que me
espera si tardo en llegar.
—1Cómol exclamó María, mientras
Jesús escuchaba en silencio— ¡castigarte!
—Bien lo sé. Pero mis piés están
descalzos y brotan sangre, el camino
es largo, y este cántaro ¡pesa tanto!...
—¿Pero tu madre...?—murmuró con
asombro la amante Virgen—¿es ella
acaso quien te espera?
El niño movió la cabeza y contestó
con acento apagado:
--¡Yo no la tengo! Mi padre buscó
otra esposa, pero yo no encontré otra
madre. ¡Sí yo tuviera una madre, su
mano y su cariño me podrían consolar!
—¡Pobre «hijo mío»!—dijo la Virgen
extendiendo con un movimiento lleno
de compasión sus brazos al niño—¡Pobre hijo míos! Al escuchar éstas palabras una sonrisa divina entreabrió
los labios de Jesús. Aquellas palabras
de su Madre conmovieron su Corazón:
¡Tal vez creyó escuchar en ellas el eco
anticipado, de las que más tarde había
El de pronunciar sobre la cumbre del

ADARVE
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Calvario, corno apoteosis suprema de
su amor al hombre!
Impulsado entonces también por es. te Amor Santo, se adelantó algunos
pasos trazó con el dedo una cruz en la
,.arena. Lin ruido extraño se escuchó en
,el espacio. La tierra estremecida, comenzó a vomitar de su seno, primero
como una extensa y hermosa palma
de espuma, y luego como una ancha
cinta de agua plateada que, cual serpiente gigante y llena de vida, avanzó
majestuosamente, descendiendo al valle y yendo a besar los limites de la
aldea nazarena.
—iDios de Israel!—gritó el huerfanito asombrado—¿qué es lo que has
hecho, Niño?
—¿No has oído que mi Madre te ha
llamado «hijo mío»? Yo amo a los que
Ella ama. Vuelve a Nazareth y lleva
la nueva de este prodigio; y para acreditar la verdad de tus palabras, muestra ese claro raudal de agua, que irá
desde hoy a regar el huerto de tu casa.
Tus pies ya no,se destrozarán. Ni llorarás más.
El niño cayó de rodillas: besó la orla de la túnica de Jesús, y corrió a llevar la buena nueva a la aldea. La Madre y el Hijo cruzaron sus miradas y
los labios de María se posaron en la
frente de Jesús, que rebosaba de alegría al ver que tenía una Madre tan
buena y cariñosa.
Desde aquel día, todos los niños que
no tienen madre son los hijos queridos
de la Virgen María; y las súplicas que
éstos dirigen al cielo son atendidas
más que ningunas otras, por el Niño
Dios, que no olvida que María les
adoptó a todos al poner su bendita
mano en la frente del huerfanito de
Nazareth.
Uieha qatc.ía

¡ATENCIÓN!
Bragas Sra. punto, talla 1, 10'50 pesetas; talla 2, 11,60; talla 3, 12'75; tallo
4, 14'00; talla 5, 15'00; talla 6, 16'00.
Bragas Sra. seda, talla 2, 9'50 pesetas; talla 3, 9'50; talla 4, 9'50.
Bragas niña punto, talla 2, 6'00 pesesetas; talla 3, 6'60; talla 4, 7'15; talla 5,
7'70; talla 6, 8'25; talla 7, 8'80.
Combinaciones seda, talla 2, 18'00
pesetas; talla 3, 18'00; talla 4, 18'00; talla 5, 18'00; talla 6, 18 00.
Medias de seda, 9'00 pesetas; id. de
cristal, 22'00.
Socquets caballero .
700
Medias rayón .
.
.
17'00
Camisetas Sport blancas .
10'00
»
»
niño
.
5'00
Toallas felpa .
7'00
Sedas todos, colores, : metro
12'00
Lanas lisas.
.
6'00
Tela blanca
.
.
.
7'00
Balladeras 1'30 ctms, ancho
15'00
Fantasía perforada
.
15'00
Camisetas punto color
12 00
Popelín cemisas.
10'00
Vichy camisas .
7'75
.
Calcetines .
5'00

Al hacer sus "compras, visite la
casa que más barato vende

Tejidos "ALBA"
Obispo Caballero,

1

1 de Mayo

955
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PRIEGO (CpRD013.1.)

1

Terminare!' las fiestas de la thrueo
del len Suceso

Temas de la ciudad

Como habíamos anunciado en nuestros números anteriores, el domingo
pasado culminaron las fiestas, en honor
de la Virgen del Buen Suceso. A las
nueve de la mañana tuvo, lugar la Misa de Comunión General, administrada por el Predicador R. •P. Medina,
quien impuso seguidamente las medallas de cofrades, a Directivos, HorquiIleros y Hermanos de uno y -otro sexo.
Con este motivo pronunció ,U11 .sentido
fervorín.
A las once de la mañana, se dló lectura al ejercicio de la novena en el último dio y acto seguido se cantó la letanía por el coro de la Parroquia del
Carmen que dirige el Párroco D. Rafael Romero Lorenzo, a cuyo cargo estuvo la parte musical de la novena.
Hubo acompañamiento de orquesta y
órgano ejecutado por D. Alonso Cano
Rubio. Se cantó seguidamente la salve,
y a las once y media comenzó la solemnísima Función Religiosa. El templo
presentaba un aspecto bellísimo y la
Vigen se hallaba completamente iluminada en su magnífico retablo, en conjunto ere-, y rojo, e infinidad de claveles, feliz realizeción del activo cuerpo
de damas de honor de la Virgen. que
preside la Camarera D.° Josefa Luque
de Brioles. Ofició la misa el R y clo. señor D. Rafael tv;odueño Canales Párroco de la Asunción y Arcipreste, asistido por los presbíteros D. Angel Carrillo Trucio y D Eduardo Chávarri Pérez, interpretándose con toda brillantez, la misa de Rivera y Miró, por el
coro antes citado. Leido el Evangelio,
cantó las glorias de María, el Reverendo P. Medina S. J.

En más de una ocasión hemos leido
notas de la Alcaldia, recordando cede
en los domingos y días festivos, -no Ve
puede trabajar.
Pero es el caso que, aunque gracius
a Dios en poca escala, aún se vulnero
en Priego la Ley divina y humana del
descaeso dominical. Y lo más doloroso
es que la vulneran personas que IPs
VJMOS en el templo, o acaso,ecupandie
cualquier posición, que les hace ser
más blanco de las miras de los inceé•
dulos o despreocupados por la religión.
El hecho crudo yreel , es que, con un
achaque u otro, tadavla hay quien,,en
domingo, pbliga a trabajar a susesn-;
pleados, y aquella noche duerme,ton
tranquilo.
Pero es que hay ,otros,qee si no obligan, porque no tengan trabajadores,
abren las puertecillas de sus establecimientos para con una injusta competencia a quienes cumplen la ley, vender
de tapadillo. Creen, a lo mejor de buena fe, que hacen una obra de misericordia, pero lo exacta es que están al
margen de la Ley.
Si alguien cree que tiene que -trabajar en su hacienda los domingos, que
solicite el oportuno permiso de la-Autoridad Eclesiástica y de la autoridad
Laboral, y a la puerta del sitio en que
se trabaje, coloque un letrero bien claro explicando el permiso que te han
dado. Así no habrá motivo de escándalo para,nadie.
Pero nos parece que esta circunstancia en pocos casos puede darse, y
al menos, creemos que el acendrado
catolicismo de los hijos de Priego, no
llevará a un abuso constante, - una
tolerancia por parte de la auto,
3.
Es preciso acabar con ese vicio, chico como hemos dicho al principio, pero que nos afea ante los ojos de Dios,
al,que se ofende.
Si la conciencia net mueve a- los que
vulneran el-descanso dominical, la acción de la justicia del Estado español
debe ser implacable con ellos. Ya el'
Concordato vigente con la Santa Sede,
obliga a todos los que tienen autoridad
a vigilar el descanso dominical o de
los días de precepto.
Como católicos prácticos, no pode mos de un lado alardear de ello, y por
otro tolerar estas cosas.
Caiga todo el peso de la Ley sobre
los infractores y en caso de reincidencía, que se llegue a los máximeeextre4,10S.

En la parte de la Epístola, presidió la
Función la Junta de Gobierno en pleno,
dando guardia los Horquilleros de
Nuestra Señora.
Pese a la inclemencia del tiempo, a
las ocho menos cuarto salió la procesión para recorrer el itinerario de costumbre. La Virgen sobre su trono oro
y flores, iba acompañada de tres palomas, y formaron en la procesión numerosos fieles de uno y otro sexo. La
organización corrió a cargo del cuerpo de Horquilleros, bajo la dirección
de su mayordomo D. Manuel. Martín
Parodi asistido por el Consejero don
•A Jurado Galisteo. Una enorme
ntonio
multitud presenció el desfile, que terminó a las nueve y media de la noche,
cantándose salve, y comenzó la tradicional rifa que se, prolongó hasta la
madrugada.

DESCANSO DOMINICAL

Pluviómetro

ENDECHAS HERÓICAS

Litros

Nimbo de nuestra historia

Desde 1, 0 de Octubre al 22 de
Abril han caído por metro
cuadrado
.
. 516'40
Dél 22 al 29 de Mayo.

Los lábaros triunfales hasta el Cielo
recuerdan el fulgor de esta jornada:
que el Dos de Mayo ostenta en sus laureles
en la Historia inmortal de nuestra Patria.
II
La gigantesca Noche de los tigres
quiso hundir nuestra Estirpe soberana
y el Corso que humillaba los Imperios,
a las tropas francesas afamadas
lanzó en tromba guerrera colosal
para agostar las rosas de mi España.

. 19'80

Total hasta el viernes último. 536'20

Salón Victoria
110Y a las 6, 8-15 y 10-45 noche
«DICI.SU.» presenta la más emotiva,
real y humana de las producciones del
cine neorrealista italiano,

LOS Hijos no

se 1121111911

con Lea Padovani y Paola Bárbara

TEATRO PRINCIPAL
Europa tembló bajo sus garfios
y el filo prepotente de su espada,
pero el Palio celeste del Pilar
y el arrojo de nuestras tropas bravas,
la tumba fueron de su poderío
y el ocaso sin fin de sus rnesnadas.
Zaragoza brilló con su heroísmo
que Agustina de Aragón eati o ncara
con los fulgores de Gerona eterna
y de Bailén las flores argentadas.
IV
Los arcos de laureles infinitos
cegaron del Coloso las espadas
rasgando los pendones de su Imperio
y exaltando esta Gesta celebrada,
nimbo de nuestra Historia y corazón
de lábaros invictos y de hazañas.
luan CI4 la e4.4.12 Muta
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de Bodas9 Banquetes y

Encargos: ALONSO ARROYO -Tucumán, 26 (o Imprenta Hilarlo Rojas)

PUBLICACIONES
INQUIETUD
Se ha puesto al público el número 5
de esta interesante revista de nuestro
Instituto «San Fernando».
En la portada una bellísima fotografía del hermoso cuadro «Jesús Crucificado» del. Profesor de Dibujo del Centro D. Manuel Vivó ilustra un bello artículo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Jaén, preclaro hijo de Priego, titulado «El Calvario de mi pueblo».
A lo largo de sus diez y seis hermosas páginas se insertan perfilados artículos del Director D. Rafael Garzón y
otros Profesores, no faltando tampoco
la colaboración del Alcalde de la Ciudad D. Manuel Mendoza, en su trabajo
«Semana Santa en Priego», ilustrado
con las más bellas fotografías de Crístos
y Vírgenes de nuestras Cofradías, y de
D. Francisco García Montes, Redactor-

A las 5-30 y 10-30
La gran producción m.am., (menores)

MUJERCITAS
A las 7-30, La película esperada

Los Hijos no se venden
las visitas interesantes que acogió a
lo largo de estos años, con un detalle
de las actividades extraescolares, del
Frente de Juventudes y relaciones culturales con la ciudad.
Por último hace una atinada exposición de sus proyectos para el futuro.
Felicitamos, una vez más, a nuestro
magnífico Instituto «San Fernando»
en la persona de su activo Director
D. Rafael Garzón Garrido-Espiga.

ARACELI

Bautizos

Jefe de ADARVE, que titula su artículo «¿Saben jugar los niños?»
En suma, un nuevo acierto que con
gusto subrayamos.

MEMORIA
El Centro de Enseñanza Media y
Profesional acaba de publicar un magnífico folleto como Memoria de los cursos escolares 1.952-53 y 1.953-54.
Un nuevo alarde publicitario del
Instituto Laboral, en cuya portada
campea una fotografía de Su Excelencia el Jefe del Estado, con respetuosa
dedicatoria.
En papel couché soberbio, y con numerosos dibujos y fotografías van apareciendo, tras la descripción de la región y ciudad de Priego, los momentos
más interesantes de las actividades de
nuestro primer Centro docente, desde
el momento solemne de su apertura
hasta el de clausurar el curso último.
No faltan los detalles del material
que ha ido recibiendo el Instituto, ní

En Lucena ha visto la luz por pri
mera vez una bonita revista titulada
•Araceli» y que es el órgano de la Cofradía de María Santísima de Araceli,
que tanta veneración tiene en la hermosa ciudad lucen tina.
Se declara suplemento al Boletín
Diocesano del Obispado de Córdoba,
recogiendo diversos trabajos en prosa
y verso. en honor y gloria de la Santísima Virgen.
En la portada destaca una bellísima
fotografía de su titular, que tiene su
sede en el Santuario de la Sierra de
Aras.
Nos congratulamos de esta nueva
publicación y le deseamos muchos años
de vida.

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología
PARTOS Y ENFERMEDADES
DE LA MUJER

Consulta den a 2 en
Queipo de Llano, 23 - Tlfno. 305 - PRIEGO

Imprenta H. ROJAS
z.....Impresos de todas clases
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EL TIEMPO
¿Qué valor tiene el tiempo? En esta
vida de ambición, en esta edad del
vértigo, de la prisa, creo que en contra
de lo que a primera vista parece, es
cuando menos valor se ie da al tiempo.
Parece como si la humanidad no hubiere recorrido los siglos que la civilización occidental lleva sobre sus espaldas, nuestra edad tiene la prisa de
la niñez y de la juventud, interesa caminar, en vez de quitarnos años siempre se tienen unos, que aún no se han
cumplido, se tiene ansia de llegar, y si
posible nos fuera, quemaríamos etapas
enteras de nuestra vida por llegar...
¿a dónde?
Se pregunta nuestro mundo, ¿a donde va? ¿Qué busca? ¿La felicidad? Esta
es cosa que no se puede buscar con
prisa, porque para lograr la felicidad,
necesitamos estar en poder de la verdad, y la verdad no se conquista con
prisa, sino con amor, y el amor nunca,
ni a nadie, se le ha hecho de prisa, necesita su «tiempo», como todo lo necesita, la belleza, la bondad... la muerte.
La edad en que el hombre sabe apreciar mejor el tiempo, es la madurez,
que tiene ayer y tiene mañana, pero
que también tiene presente, es cuando
nuestro espíritu, cuando nuestra alma
se estasía ante la obra maestra, y «ganamos un tiempo» deleitando nuestro
espíritu, sin la prisa de la juventud, y
sin la prisa de la vejez, de aquí que la
edad madura de nuestra cultura fuera
el siglo diez y ocho, el siglo de la música y de la cortesía, el siglo en el que
el saludo necesitaba tiempo, ceremonia, norma a la que atenerse, un siglo
que murió a las manos de una revolución que tenía prisa.
Pero de todas estas prisas, la peor
es la de la vejez que no sabe a donde
va, y esa es la de nuestra cultura. La
vejez debería ser la edad en que el
hombre necesitara más tiempo, la vejez, para la que ya han pasado las esperanzas terrenas, la que ya su obra
en el mundo es pretérita, pero a la que
tiene más cerca su obra, lo obra que
culmina una vida, la mue te. Hay quien
cree que ese es nuestro fracaso, cuando de él depende nuestro éxito, pero
no un éxito vano como son los éxitos
mundanos, sino nuestro éxito eterno, el
éxito por el que fuimos creados, por el
que hemos recorrido toda una vida,
llena unas veces de éxito, otras de fracasos, pero que de ellos, cuando nos
llega, a penas queda nada, y sin embargo, nos queda mucho más tiempo,

010C9 óalisteo óámiz -- lalvord2 Ortml

Los nuevos Sres. de Galisteo (D. Andrés), con sus padrinos,
al terminar la ceremonia de su enlace

Momento en que los novios parten la tarta nupcial

porque cuando empieza la vida es
cuando vencemos el «tiempo».
Dios nunca nos hubiera creado para
desesperar en la vejez, faltos de esperanzas, sino al contrario, nos creó para que en la vejez florezca la esperanza que nunca termina, la esperanza en
la bondad de Dios.
Este es el mal de nuestra vieja cultura, el mal de muchos hombres, la falta
de esperanza en la bondad Divina, el
hombre quiere vencer la sencillez de la
creación Divina, sublevándose en su
soberbia contra esta obra, a fuerza de
complicar su física, su matemática, en
suma, su vida, llenándole de prisa porque con esta prisa quiere aturdirse y no
oir lo que dentro de su ser, su espíritu
le está clamando o voces, quiere

Fotó CALVO

más que Dios, y estos pecadasrontra
el Espíritu Santo, Dios, tiene una formo
de castigarlos, la confusión de los
hombres; y el hombre, en la persona,
con la confusión de su espíritu.
Pidámosle a Dios, que cuando Ile
guemos a esa edad no nos confunda,
y le dé a nuestro espíritu la claridad,
con que seamos capaces de vencer el
poder de las tinieblas.

Patio qámsi412
Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso,

