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SERENIDAD Y BUEN JUICIO
La nueva situación argentina parece caminar por cauces tranquilos, pacíficos y conciliadores, huyendo sus dirigentes—con
buen sentido—de cualquier represión desmedida y tratando de
conseguir por todos los medios la calma en las pasiones políticas
candentes y el sosegamiento de los espíritus inquietos.
Una muestra de la cordura, serenidad y buen juicio que campea en las altas esferas políticas argentinas la encontramos en el
lema difundido por el propio general D. Eduardo Lonardi,
Presidente Provisional de la República, como símbolo de la revolución triunfadora: «Ni vencidos, ni victoriosos». Es la mejor
respuesta para quienes con excesiva inquietud y pesimismo exagerado pronosticaban a ciencia cierta el rápido empleo de la
máxima violencia.
El primer magistrado de la nación argentina ha manifestado
públicamente, de forma decidida y formal, que su país cumplirá
con las más estrictas normas del Derecho Internacional en sus
diversos tratados con los demás Estados, proponiéndose también,
en plazo breve, llegar al restablecimiento de las libertades fundamentales de la nación.
El peronismo ha caído—acaso definitivamente—pero no hay
que olvidar que deja una herencia bien difícil de recoger: la pre
sencia de «lo social». El fué quien llevó esta palpitante inquietud
mundial a la práctica en aquel hemisferio; es decir trató fundamentalmente y con verdadero afán de que la masa tuviera intervención en los asuntos políticos. Acaso lo enfocó mal y en completo error de orientación práctica, pero la iniciativa y el intento
es justo consignar que le corresponde.
Por lo demás al Presidente caído se le permite acogerse al
derecho de asilo en la vecina república paraguaya, afirmándose
que será rodeado de todas las garantías necesarias.
Otro buen síntoma ha sido también la subida de los valores
argentinos en las Bolsas internacionales, que ha llegado a apreciarse en bastante cuantía.
Si se practica la hermandad patriótica, ligeramente dibujada
en Argentina, se obtendrá indudablemente la prenda segura de
una concordia, capaz por si de justificar las mejores esperanzas
en aquella hermosa tierra, mayor que cuatro veces España, pero
con población bastante menor que la de nuestra patria y a cuyas
inmensas riquezas naturales hay que unir las que últimamente
supieron crear sus propios hijos.

Mañana se cumple el primer aniversario del piadoso fallecimiento en Argentina del M. I. Sr. D, José L. Aparicio
y Aparicio.
Vinculado espiritualmente a Priego
por el gobierno de su Arciprestazgo,
durante más de treinta años, resplandecieron en él como características sobresalientes, la respetabilidad, bondad
y santidad.
Amó la pobreza firmemente, dando
a manos llenas cuantos bienes materiales recibiera en la tierra. Herencias y
honores fueron siempre declinados en
favor de los que nada tuvieron. Por
eso sus palabras en el púlpito adquirían extraordinaria autoridad al en j uiciar seriamente a quienes no sabían
hacer el uso debido de su riqueza con
los pobres. Dispuesto en todo momento para las almas de sus hijos, dejó un
reguero inextinguible en obras de caridad y apostolado.
Priego tuvo siempre presente el sacrificio y el ejemplo de su Párroco,
nombrándole Hijo Adoptivo de la ciudad, a la vez que el Prelado le concedía la dignidad de Canónigo Honorario
ADARVE, al señalar la triste fecha
de mañana, tiene lo absoluta seguridad
de que cuantos viven en la ciudad, aldeas y cortijadas, habrán de elevar
sus preces al Cielo, por el alma de
quien con toda certeza estará gozando de Dios en las mansiones de la
Verdad y de la Luz.
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Reunión del Pleno del día 26 Sephre. 1955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Concejales, Sres. Caballero, Merino, Gámiz Luque, Aguilera, Muñoz, Calvo,
Linares, Ibáñez, Serrano, Pedrajas y
Gámiz Valverde, asistidos del Oficial
Mayor en funciones de Secretario Don
Antonio Barrón Yepes y de D. Francisco Montoro del Pino, como Interventor accidental, adoptándose los siguientes acuerdos:
Después de su lectura, fué aprobada
el acta de la sesión anterior.
Fueron resueltos varios asuntos sobre personal.
Para efectos de Beneficencia, se fijó
en 18 pesetas el jornal medio de un
bracero en la localidad.
Se acordó que la Alcaldía haga nuevas gestiones para el arreglo del camino vecinal de Priego a Lagunillas,
dirigiéndose incluso al Ministerio de la
Gobernación, caso de que no diesen
aquellas resultado.
A fin de abonar el déficit existente
en la cuenta dr' vastos ocasionados con
motivo de la visita del Excmo. y ReveTendísimo Sr. Obispo de Jaén se suplementa en 1.640'00 pesetas la subvención que en su día concedió la
C. M. P. a tal fin.

Sesión ordinaria del día 29 Sephre..1955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño "y concurren los Tenientes del Alcalde, Sres. Caballero,
Merino, Gámiz y Siles, asistidos del
Oficial Mayor en funciones de Secretario D. Antonio Barrón Yepes y de
D. Francisco Montoro del Pino en la
de Interventor accidental, adoptándose los siguientes acuerdos:
Fué leida y aprobada el acta de la
sesión anterior.
Se concierta con D. Francisco Avila
Pareja en 343,75 pesetas mensuales el
pago del importe de Usos y Consumos
por mesas de billar y futbolín.
Se aprueba presupuesto para la
construcción de nicheras en el cementerio Municipal del Santo Cristo por
un valor de 11.942,18 pesetas.
Se concede permiso de obras a los
siguientes vecinos: D. José Molina Ortiz, D. Antonio Ruiz Ruano, D. José Alvarez Moreno, D. Francisco Serrano
Malagón, D. Felipe Fernández Fuentes y D. Antonio Torres Pedrajas.
Se autoriza a D. Pedro Morales Luque, para la construcción de una casa
modelo para productor, conforme al
plano presentado.
Se deniega permiso para parcelación
de solares para edificar a D. Zacarías
Romero Pareja y D. Antonio García
Medina por ser criterio de la Comisión
de Urbanismo y de esta Permanente,
no autorizar en lo sucesivo nuevas
construcciones, en terrenos que no
puedan ser dotados del servicio de
aguas.
Se acuerda librar nuevamente las
cantidades devueltas a Caja por calefacción de varias Escuelas Nacionales.
Es aprobada la 22 relación de cuen-

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresó de Córdoba D. Rafael Garzón y Garrido-Espiga, Director del Instituto.
De Albacete volvieron los Sres. de
Pérez Celdrán (D. Francisco).
De Córdoba la Srta. Rosario Medina
Usano.
Marcharon a Valencia y Madrid los
Sres. de Pedrajas Carrillo (D. Antonio),
en unión de su hijo.
También salieron para la Capital de
España, las distinguidas Srtas. Elvira y
Rosi Palomeque Aguilera, acompañadas de la Srta. María Victoria Navarro
Sánchez.
Hoy también emprende viaje a Madrid D. Antonio Gámiz Luque, acompañado de su hijo.
A su finca de las Angosturas, marchó
el dueño de aquella colonia industrial
D. Julio Matilla Pérez, con sus hijas señoritas Rosi y Purita.
Para Estepona partieron los Sres. de
García de la Nava (D. Francisco), con
sus hijos
Para incorporarse a sus estudios sa
lieron para Madrid los aprovechados
estudiantes D. Eugenio, D. Laureano y
D. Manuel Cano Pedrajas.

Natalicio
El 28 último dió a luz felizmente un
hermoso niño, primer fruto de su matrimonio, la distinguida Sra. D.° Amelia
Bergillos Arjona, esposa de nuestro
querido amigo y culto Abogado Don
Pedro Candil Jiménez.
Madre e hijo se hallan en buen estado de salud.
Nuestra felicitación a padres y abuelos del recién nacido.

Pruebas de Grado
Aprobaron su reválida de Grado Superior en Córdoba y Elemental en
Granada los aprovechados estudiantes D, Juan y Srta. María Isabel Mendoza Caballero, hijos de nuestros queridos amigos los Sres. de Mendoza Uñan
(D. Juan A.)
También aprobaron la Reválida del
Grado Superior en Córdoba, D. Antonio Rosales de la Torre, D. Luis Ruiz
Calonge, y D. Rafael Serrano Ruiz.
En Huelva y Sevilla respectivamente,
fueron aprobados en la Reválida del
Grado Superior, D. José Linares BergiIbas y D. Emilio Andreu García.
Felicitamos a padres y alumnos.
Reportajes de
BODAS
BANQUETES
y Bautizos

loto CHIVO

Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26
11MadOlume

tas y facturas por su importe de pesetas 6.199,55.
Se acuerda el derribo de una casa
edificada sin permiso municipal y que
obstruye calle de la Haza Luna, acordándose también prestar ayuda a la
interesada para la construcción de
otra nueva, en solar que le será señalado por este Ayuntamiento.

Centro de Ensebo Media y Profesional "San [ornado"
CONVOCATORIA
Por medio del presente se convocan
dos plazas de Profesores Auxiliares in-terinos para los ciclos de Ciencias de
la Naturaleza (Física y Química) y Letras (Geografía e Historia).
Todos los datos referentes a documentación y condiciones exigidas se
encuentran a disposición de quienes lo
soliciten en la Secretaría del Instituto
Laboral.
Priego, 30 Septiembre de 1955.
EL SECRETARIO

Nota de la Alcaldía
En atención a la celebración del Día
del Caudillo, esta Delegación Local de
Abastecimientos y Transportes, ha declarado canceladas todas las sanciones que en materia de Abastos, han
sido impuestas por la misma.
EL ALCALDE

Condecorado
Con motivo del Día del Caudillo ha
sido concedida la Cruz Distinguida de
1.° Clase de San Raimundo de Peñafort
al Ilmo. Sr. Presidente de la Sección 2.°
de la Audiencia Provincial de Córdoba,
D. Antonio Navas Romero.
ADARVE felicita a tan preclaro amigo por esta condecoración que premia sus valiosos servicios a la justicia.

Funerales
Mañana, día 3, a las 8-30 se celebrarán en la Parroquia de la Asunción solemnes honras fúnebres, por el alma
de D. José. L. Aparicio y Aparicio, Arcipreste que fué de este partido.
111111~1~15,_

NECROLÓGICA
Bofia Concepción Cano Gallardo
A la avanzada edad de 85 años falleció en la tarde del día 29 último doña
Concepción Cano Gallardo, viuda que
fué de D. Manuel Alcoba Reina, confortada con la recepción de los Santos
Sacramentos.
Enviamos nuestro más sentido pésame a toda la familia de la finada y especialmente a sus hijos D. Francisco,
D.a Carmen, D.' Adoración y D. a Trinidad.
Descanse en paz.

ADAPVE
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En Vergara, el Orfeón de dicha villa
y la Orquesta Nunicipal de Bilbao, bajo la dirección del maestro Aramberri
y la intervención de un buen cuarteto
solista, tuvo lugar un gran concierto
sacro. Su eco triunfal, resonando en las
paredes de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol, perdura agradablemente en el recuerdo de los que asistieron
a tal jornada musical extraordinaria.
El «Réquiem», de Fauré, la obra cumbre del ilustre organista de Nuestra Señora de Clignancourt y maestro de la
capilla de San Sulpicio, brindó infinita
elegancia y pureza. Posee un acertado
sentido del texto litúrgico en su aplicación al texto musical. No utiliza elementos externos que nos llevan más a
la Impresión que a la oración.
Completó el programa el «Credo de
la Misa Solemnis», de Beethoven, y el
«Alleluya», de Haendel, interpretados
admirablemente.
El catalán Jorge Freixas Cortés expuso en las Salas Municipales de Arte
de esta capital medio centenar de
óleos, destacando, en una labor de se
lección nada sencilla, «El pueb'o sobre
el Ebro» y «La Iglesia».
Su tendencia, marcadamente impresionista, está cultivada con sincero cariño y con perfecta técnica, manifestando su rica y fina sensibilidad de artista.
Señalaremos, asímismo sus celajes,
empleados no por recurso, sino interpretedos en todo su valor.
La madurez en Freixas Cortés está
más que conseguida.
Sin embargo, a pesar de todo lo anteriormente declarado, cabe aconsejarle, para que alcance un esplendor
mayor en su carrera pictórica, que
abandone de una vez cierta inclinación
comercial, cierto ortodoxia en S9 impresionismo, reueiada en varios de los
cuadros expuestos.
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EMBAJADA ARTÍSTICA LUCENTINA

La Asociación "Barahona de Soto"
representará «El Genio Alegre»
Tendrá lugar en el Salón Victoria el próximo día 7
La Asociación lírico-dramática « BARAHONA DE SOTO», constituída por distinguidas Srtas. y jóvenes de la hermosa ciudad de Lucena, hará su presentación ante nosotros en el Salón Victoria el próximo viernes, día 7, a las ocho y media de la tarde, para poner en escena la magnífica comedia en tres actos «EL GENIO ALEGRE», de
los célebres autores sevillanos Serafín y Joaquín Alvarez Quintero.
Esta brillante Agrupación, fundada en 1948, tuvo el primer contacto artístico con sus paisanos en la memorable fecha de la coronación de la Virgen de Araceli, representando la magnífica obra en
verso «Cisneros» del ilustre ex-Presidente de la Real Academia Española D. José María Pemán.
De entonces a hoy el éxito ha sido creciente y las numerosas
obras llevadas a escena lograron grandes aciertos, no solo en Lucena, sino también en otras ciudades, como Antequera, Cabra y Rute a
las que se extendió su representación.
Ahora nos llega a nosotros esta embajada artística lucentina, aureolada de brillante historia, en espiritual iniciativa de común hermandad, con la simpática nota benéfica, es decir con los manifiestos deseos de entregar a los pobres, bajo la Conferencia de San Vicente de Priego, lo que produzca su intervención artística, con lo sola deducción de los obligados gastos de traslado.
La buena preparación de cuantos jóvenes han de intervenir—lograda ya con creces a lo largo de siete años--, los lujosos decorados que se van a exhibir y de modo general la excelente presentación del palco de Talla, hará sin duda la asistencia de todos los
preguenses al teatro en la tarde del viernes que se aproxima, para aplaudir con cariño y simpatía a este magnífico conjunto dramático quu sólo persigue gentilmente estrechar más los lazos culturales
que unen a Lucena y Priego.

etí.

Reunión del Consejo Local

Banda Municipal

del Movimiento

Concierto para hoy
Bajo la presidencia del Jefe local del
Movimiento, camarada Mendoza Carreño, ha celebrado su primera reunión del preseute año político el Con«El 84» (pasacalle), E. Lucena. sejo local. En ella informaron los dele«La del Soto del Parral» (selección),
gados del Frente de Juventudes, S.E.M.,
Soutullo y Vert.
Educación Nacíonal, Sindicatos y Se«El sitio de Zaragoza» (fantasía micretario, sobre los planes en el año
litar), Oudri.
que empieza, los cuales fueron apro«Río grande» (danzón), L. Ara que.
bados.
«Elevación» (rornanza sin palabras),
En la próxima reunión, informarán
Mendelsshon.
el resto de las Delegaciones.
Programa que interpretará en la Plaza
de Calvo Sotelo a las 8 de la tarde,
bajo la dirección del maestro Prados:

«De Andalucía a Aragón», Texidor.

Material escolar y Libros de todas clases
Mesones, 11 HILARIO ROJAS - Teléfono, 250

ADARVE
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fillE9 de las fiestas

a la Virgen de las Mercedes
Como anunciamos en el número anterior, reseñamos hoy los actos finales
de las fiestas celebradas en honor de
Ntra. Sra. la Virgen de las Mercedes.
El día 24, fiesta de la imagen Titular,
y después de las dos misas de que dimos cuenta, se celebró la función principal en la que cantó la misa el coro
de seminaristas, oficiando en ella el
Rvdo. Sr. Don Francisco Alcalá Ortiz,
asistido por el Coadjutor de la Asunción y del Capellán de la «Fundación
Arjona-Valera. Como Caperos estaban
los Sres. Luque Requerey y Jiménez
Pedrajas. Terminada la lectura del
evangelio subió al púlpito el Párroco
D. Domingo Casado Martín, cantando
con brillantez las glorias de María en
la advocación de las Mercedes.
A las ocho y quince de la tarde se
puso en marcha la procesión en la que
figuraban todas las Hermandades de
Priego, Ramas de Acción Católica, seminaristas y clero. A las 8-30 en punto,
entre repique de campanas, disparo
de cohetes y acordes del Himno nacional, salió la Virgen a la calle acompañada de la Comunidad de religiosas
del Hospital de San Juan de Dios, que
pertenecen a la Orden de la Merced.
Detrás, revestido de capa, seguía el seIbr Alcalá Ortiz y otros dos sacerdotes.
La presidencia oficial estaba integrada por la totalidad de las autoridades
civiles, militares y eclesiásticas de la
ciudad, a cuyo frente figuraba el Alcalde y Pracurador en Cortes Sr. Mendoza Carreño, así como el Ayuntamiento
pleno en Corporación, cerrando la comitiva la Banda Municipal de Música.
Largas filas integraban el cortejo
que recorrió las calles de la feligresía
adornadas con plantas, luces y colgaduras. Una enorme multitud presenció
su paso, para agolparse después en la
calle José Antonio, donde a la puerta
del templo se cantó salve popular y el
Párroco dirigió unas palabras para
agradecer la asistencia y pedir por los
cautivos cristianos que aún existen en
el mundo.
Han sido estos cultos de una brillantez extraordinaria, que solo pueden tener parangón en los del año anterior
que iniciaron así la marcha de la nueva Parroquia.

CUPÓN PRO-C1EGOS
Números premiados desde el día 24
al 30 de Septiembre

Día 24.-176
26.-334
27.-177

Día 28.-058
» 29.-721
» 30.-846

2 de Octubre de 1955

La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9
PIIIBO
En el mes de Octubre celebrará esta
Sección sus vigilias en las fechas que
se indican y por las intenciones siguientes:
Turno 1.°—Del 1 al 2; intención de
D.' Paz García Bufill.
Turno 2.°—Del 8 al 9; por el alma
de doña Filomena Aguilera Jiménez
(q. e. p. d.)
Turno 3.—Del 15 al 16; por el alma de
D.° Mercedes Bufill Galán (q. e p. d.)
Turno 4.°—Del 22 al 23; por el alma
de D. Rafael Molina Aguilera (q.e.p.d.)
Turno 5.°—Del 29 al 30; por el alma
de la señorita Amelia Calvo Lozano
(q. e. p. d.)
La Santa Misa también será aplicada por la misma intención de cada vigilia y será a las 6 de la madrugada.
A. M. D. G.

Sindicato Local Textil
GRUPO DE COMERCIO
Se recuerda a todos los encuadrados
del Grupo de Comercio Textil, que el
próximo martes día 4, con motivo de
la festividad de San Francisco de Asís,
Patrono de esta rama, es festivo, equiparado a domingo sin recuperación de
horas perdidas; por tanto en este día
no abrirán los comercios textiles de la
ciudad.
A la vez se invita a las empresas y
productores a la Misa que tendrá lugar en la Parroquia de las Mercedes a
las DIEZ de la mañana.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 30 de Septiembre de 1955.
El Jefe del Sindicato,

7414,iania, Velddie9ta

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. José Matilla

Salón Victoria
Hoy a las

6, 8-15

Y

10 . 45

noche

SENSACIONAL ESTRENO de

Agradecimiento
El Párroco Titular de Nuestra Señora de las Mercedes, D. Domingo Casado Martín, quiere expresar a través de
las páginas de ADARVE, su profundo
agradecimiento, a todas las autoridades de la ciudad y Corporación Municipal, por su asistencia a la Procesión
de la Virgen de las Mercedes, presidiendo la misma.
Este agradecimiento se hace extensivo a los Sacerdotes, Seminaristas, Hermandades, Ramas de A. C. etc., etc. y
fieles que concur ri eron, y una vez más
su reconocimiento o todo el pueblo de
Priego y feligreses, por la colaboración
prestada en el éxito de la tómbola y
fiestas celebradas.
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(Autorizada para todos los públicos)

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30

Taller-Escuela Sindical de formación Profe-

y 10 30

noche

SCARAMOUCHE
(Autorizada mayores 16 años)
A las 7-30, Exito cumbre de

Marcelino, Pan y Vino

ORDEN DE INCORPORACIÓN
Todos los alumnos de primero y segundo curso, se personarán en el local
del Centro (Conde de Superundo, 9), el
lunes día tres, a las siete de la tarde.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Priego, 30 de Septiembre 1955.
EL DIRECTOR

OEStil
COMO LAS MOSCAS

LIRA DE PLATA

Por PERCY

BOTÍN DE BUITRES

Un andaluz, que es viajante,
de telas de Sabadell,
lo mandaron por Levante
para tratar de vender
cuanto hiciera el fabricante.
Buscando buena clientela
llegó a una población,
a la ciudad de Orihuela;
y ¡oh fatal desilusión!
No vendió un metro de tela.
Sigue su ruta adelante
con el mismo resultado;
recorre todo Alicante...
hombre no se ha estrenado
y eso que es un gran viajante!
Por fin visita a un tendero
en que pone su ilusión,
pues este es un compañero
que en el mismo batallón
los dos juntitos sirvieron.
—Te ofrezco mi mercancía;
lo que llevo aquí son roscas.
—Con gusto te compraría
pero sois como las moscas
que acuden más cada día.
—Permíteme que me ría
pues llevas mucha razón:
¡Son más moscas cada día,
unas encuentran turrón
y otras solo porquería!

¿Dónde has guardado la gloria
que era vergel de tu cara? ,
En las zarzas del olvido
el veneno te acompaña.
Tu deslumbrante hermosura
está presa en la muralla.
Bajaron los buitres pardos
a sobornar tu fragancia.
iEra tan bello tu rostro,
tan brillante era tu palma!,
que se abrasó en el abismo.
Los buitres fueron la trampa.
La noche plantó su garfio
en la torre derrumbada.
Lino a uno tus encantos
en lágrimas se desgranan
y el hechizo de tus brazos
son hieles que te amordazan.
Roto el fulgor de tus ojos,
la noche planta sus lacras
y en tus labios y en tus manos,
que eran claveles y dalias,
se abre un surco pestilente
donde yacen las guirnaldas
que los buitres mancillaron
con su astucia redomada.
cI4 laevu.2 .edteto

A mi buen amigo Percy

Humor propio y ajeno

Me siento un poco ofendido
y te debo perdonar,
pues tu forma de rimar
no es la de hombre entendido.

En un manicomio el cartero hace el
reparto de la correspondencia. Entre
las cartas viene una sola con la dirección del manicomio.
En vista de ello deciden abrir el sobre para averiguar de quien es. Como
la carta viene en blanco, dice un loco:
—Esa es de mi hermano. ¡Es que no
nos hablamos!

Tu vas poniendo y quitando
y vas diciendo «el yo tuyo»
sin ver el cual, quien y cuyo
que te va desprestigiando.
Un pecado has cometido,
hacer burla de defectos,
más luego son los efectos
los que en tí han coincidido.

—Oye, Fifí: ¡Has visto que bien baila
Felipe el Ballónl
—Claro, Totó. ¡No lo va a bailar
bien, si es cobrador de la Alsina!

No tengo larga la cola,
la lujuria en mi no existe,
ave rapaz me dijiste,
y tu broma fué mi «chola.
Te doy las gracias por todo,
en mí queda el desenfado:
juntemos codo con codo
y un percy de nuestro agrado
al trinque y eliminado.

Pérdida
Se ha extraviado en la via pública
una pulsera de monedas de plata.
Se ruega entregarla en la Administración de ADARVE, donde se gratificará.

Anúnciese en 'ADARVE'
—Te presento a mi mujer.
—¿Esta es tu cara mitad?
—iDigo! ¡Y tan cara!

Patcy,t4
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¿SERÁ MUCHO PEDIR?
En lo alto de una colina, que llamamos el Calvario, junto a la misma pobreza, tiene su casa y en ella su trono
la Stma. Virgen de los Dolores.
Hace 25 años aproximadamente, que
un prieguense fallecido, D. Manuel Ji-ménez y un granadino fallecido también D. Antonio Garzón, llenos de un
cristianismo práctico y ante aquella
Imagen, faltos de medios pero sobrados
de fervor religioso, buscaron a sus amigos de la misma posición que ellos, para sacar a aquella imagen del olvido
en que se encontraba y perdónese la
frase, adecentarla más; pues sus andas
eras feas y malas y la ropa de las
grandes fiestas era la misma que la de
los días de trabajo y poniendo aquellos hermanos unas veces a 5 pesetas,
otras a 15 y otras a 25 le compraron un
manto para los días de gala y unas andas para que pudiera pasear por las
calles sin que los cristianos de Priego
se avergonzaran de como se encontraba la Reina del Cie l o. A aquella primera Junta le han sucedido muchas y han
figurado en ellas señores de excelente
posición social, y solo a través de tantos años, ha sido la ermita la que se ha
transformado, pero no con las pesetas
de los Sres de la Junta, sino con los dineros de la Hermandad y hoy aquella
Imagen divina y primorosa podemos
~14 ~a 4~ ~e
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contemplarla en su camarín con su cara de Madre de afligidos, pero con las
mismas vestiduras que tenia hace 25
años.
Hoy, en que parece que el fervor religioso ha despertado en el corazón de
los hijos de Priego, creo no será mucho
pedir a la Hermandad, que las ropas
que tiene las desechen y para los días
lectivos, se les pusiesen las que tiene
para las grandes fiestas y comprarle
para éstas, una corona de oro y un
hermoso manto, en que no quedase un
dm. cuadrado sin bordar, cual corresponde a aquella Madre del Dios que
por nosotros murió en una Cruz.
Que no tengamos que darle la razón
al P. Miguel cuando en una plática ha
poco en la Iglesia de la Asunción dijo:
que hipócritas hay muchos y cristianos
pocos; que solo vamos a los templos a
que nos vean, pero que el corazón está falto de amor a Dios, de amor a la
Virgen y de amor al prójimo; que para

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología
PARTOS Y ENFERME,DADES
DE LA MUJER
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I Academia del Espíritu Santo
1
Maus de Reválida del Grado Superior
De los ocho alumnos presentados en esta convocatoria
han aprobado los siguientes:
En Córdoba.—D. Antonio Rosales de la Torre

D. Luís Ruiz Calonge
D. Rafael Serrano Ruiz
D. Juan Mendoza Caballero
En Huelva.—D. José Linares Bergillos
En Sevilla.—D. Emilio Andreu García
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¡Alba

Gran surtido en

Gabardinas, Comandos
y Trincheras
en las mejores calidades a los
PRECIOS MÁS BARATOS
Para mayor facilidad damos hasta

¡10 meses de crédito!
O. Caballero, 1 - PRIEGO
as cosas de Dios regateamos unas pesetas, mientras que para las cosas mundanas nos sobran y con gran algarada
gastamos muchas. Que en buena hora
se reuna la Hermandad de aquella
Imagen y trabajen, para que en breve
plazo la veamos tocada con hermosas
vestiduras, cual corresponde a la Reina
del Cielo y de la Tierra, a Nuestra Santisima Virgen de los Dolores, que es la
que nos alivia en nuestros dolores y la
que nos ayuda y consuela en nuestras
desgracias.
Prieguenses, si en el corazón tenéis
un lugar aunque pequeño en el cual
sintáis amor para aquella Señora, visitad su templo y si sois valientes mirad
cara a cara a aquella Imagen y tras
de contemplar aquella cara donde tiene su expresión más sincera el dolor
miradle también los ojos que centellean más que el Sol y parecen decir
cómo cuida y cuánto ama a los hijos
de esta hermosa Ciudad, los cuales al
igual que San Juan de la Cruz, dirán:
De nada gusto ya, Señora de mi vida,
que toda mi alegría es contemplaros,
y lo que me la quita es no gozaros.

Exíto de la Academia en estos exámenes el
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La clase de Iniciación de Ingreso para niñas (de 7 a 9 años), dará comienzo el día tres a las 9 y media de la mañana en el local de la Academia, sita en la calle Puertas Nuevas, debiendo llevar el mismo material
escolar con que últimamente trabajaron

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso,_S. A.

LA DIRECCIÓN
.

~N 9111n1104 MIEN. SHINII>

•

1411111n1 •IIIIIN FIEZI•

96•.~ ...... .~.4 .......

~re ••-• ~a.

Imp.

H. ROJAS -- Priego

