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todos, en un estudio psicológi-
co del hombre-alma, se nos
muestra como uno de los Pa-
pas de mayor relieve humano.

Precisamente en estos mo-
mentos tan desquiciados, pero
decisivos, para el mundo, llenos
de luchas y encrucijadas, de
soez e inquieta intemperancia,
la sacrosanta Iglesia católica,
instituida por Cristo para con-
fortación y remanso del hom-
bre, ha tenido la dicha de que
la guíe uno de sus más escla-
recidos soberanos a lo largo de
tantos siglos de gloriosa exis-
tencia. Y no solo se nos ofrece
como padre espiritual, sino
además, como recientemente ha
dicho con gran acierto nuestro
querido y venerable Prelado
Fray Albino, como «Cristo de
la tierra».
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CRISTO DE LA TIERRA

Hoy conmemora la cristiandad con la mayor solemnidad la
fecha memorable de la coronación del Santo Padre Pío XII, Pa-
pa felizmente reinante, que se celebró el 12 de Marzo de 1.939;

y por si esto fuera poco el día 2 último cumplió Su Santidad los
ochenta años de edad: doble aniversario de nacimiento y eleva-
ción al pontificado que llena de gozo hasta los más apartados
ámbitos del mundo.

En ocasión de este feliz acontecimiento ha recibido Su Santi-
dad las más diversas pruebas de cariño y felicitación, que alcan-
zan no sólo al orbe católico propiamente dicho sino a todos los
confines de la tierra. La prensa diaria nos lo ha dicho: quince mil
telegramas y más de veinte y siete mil cartas han llegado a ma-
nos del Vicario de Cristo en la ocasión memorable de su octogé-
simo cumpleaños; más de doscientos cincuenta kilógramos de pe-
so representan las tarjetas postales y misivas llegadas de todo el
mundo. Verdaderos mensajes de afecto, obediencia y sumisión a
quien con certera visión gobierna la nave de San Pedro y del
que, en frase feliz del Presidente Eisenhower, «se ha ganado
la estimación y el afecto de to-
do el mundo».

La misa que hoy se celebrará
en la Basílica de San Pedro ten-
drá la máxima solemnidad y
será oficiada por el eminentí-
simo Cardenal Tisserant, De-
cano del Sacro Colegio Carde-
nalicio, en el que habrá de for-
mar el Primado de España,
Doctor Pla y Deniel, ante la
presencia de numerosos repre-
sentantes de los más distintos
paises del globo, que quieren
rendir de modo ex profeso su
pleitesía y complacencia a la
Augusta figura del represen-
tante de Cristo.

Figura, la de Pío XII, que a
medida que pasa el tiempo se
va agigantando cada vez más,
con acusados rasgos de tipo ex-
cepcional, porque a los ojos de

SOLEMNES HONRAS FÚNEBRES

en sufragio del alma del señor
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NECROLÓGICAS

O. francisco de Paula Merino Sánchez
El pasado lunes, día 5, cuando sus

treinta años acababan da cumplirse,
entregó su alma a Dios, con entera re-
signación, ante el dolor de los suyos
y de cuantos le trataron, el joven don
Francisco de P. Merino Sánchez.

Muchacho ejemplar, católico exce-
lente,y bondadoso al extremo, su muer-
te temprana ha entristecido a toda la
ciudad, donde la familia, cuenta con
tantos afectos.

Aprendió a mandar y ser mandado,
en la Centuria «García Morato» de las
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HUESOS Y ARTICULACIONES

Consulta de 3 a 7 José Antonio, 48
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La Sociedad al habla

D. Manuel Mendoza Carreño, Alcal-
de de la Ciudad y Don Rafael Garzón
y Garrido-Espiga, Director del Centro
de Enseñanza Media y Profesional «San
Fernando», estuvieron en Puente Genil
en la inauguración del nuevo edificio
de aquel Instituto Laboral.

A la misma capital D. Manuel Núñez
Torralvo, Registrador de la Propiedad.

Firma de esponsales
En la tarde del pasado lunes, día 5,

y ante el Sr. Cura Párroco de Nuestra
Sra. de las Mercedes, Rvdo. D. Domin-
go Casado Martín, fué firmado el com-
promiso matrimonial de la simpáti-
ca Srta. Carmen Ruiz Cubero con don
Juan Hurtado Jiménez, funcionario de
este Banco Español de Crédito.

En el acta firmaron como testigos
D. Agustín Burgos García y D. Manuel
Martín Parodi, por parte del novio, y
por la novia, D. José Luís Rey Lopera y
D. José Ruiz Pérez.

Seguidamente, los intimas fueron ob-
sequiados con un refrigerio, servido
por el popular 1Tirole».

La boda quedó fijada para el próxi-
mo mes de abril.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 - Defunciones, 6.

Viajeros
Llegaron de Madrid D.° Maria M-Per-

Preside el Sr. Alcalde Don Manuel ceval, viuda de Madrid, con su hija
Mendoza Carreño y concurren los Te- Amalia y nieto D. José Matilla Madrid.
níentes de Alcalde Sres. Alvarez, Gá-
miz y Siles, asistidos del Secretario
e Interventor Sres. Consuegra Cuevas
y Baena Tocón, adoptándose los si-
guientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Se acuerda pase al Pleno escrito del

Iltmo. Sr. Delegado de Hacienda de la	 Marcharon a Málaga las Srtas. Pilar
provincia sobre concesión al Ayunta- 	 Bofill Torres y Consuelo Velástegui Tofé.
miento de un anticipo reintegrable de
1.600.000 ptas.

Se faculta a la Alcaldia para que
autorice la instalación de un kiosco so-
licitado por D. Alfredo Rico Roldán, en
el lugar que estime más conveniente.

Se concede un primer quinquenio al
Auxiliar Srta. Dolores Ortíz Serrano.

hsica OFICIALES
Sesión ordinaria del 8 de Marzo 1956

Se aprueba presupuesto para la ad-
quisición de vestuario para la Guardia
Municipal.

Se deniega instancia de exención de
impuestos a una institución Benéfica.

Se acuerda la rectificación de una
liquidación de Plus Valía a instancia
de doña María de la Salud González
Gómez.

Se concede a D. José Jiménez Pedra-
jas, el suministro de media unidad de
agua de la fuente de la Salud para la
casa núm. 6 de la calle Polo.

Se accede a la baja solicitada por
D. Luis Calvo Carrillo, en el Padrón
de Vigilancia de Establecimientos.

Se aprueban dos presupuestos del
Sr. Perito Aparejador, para obras en
el servicio de aguas.

Se aprueba una relación de cuentas
por 12408'21 pesetas y una cuenta jus-
tificada de la Depositaría Municipal.

Falange Española Tradicionalista

y de las J. O. TI S.

Jefatura Provincial de Córdoba

Oficio-circular núm. 1156.— A fin de
evitar que las visitas perturben el nor-
mal desenvolvimiento de la labor de
este Gobierno Civil y de la Jefatura
Provincial del Movimiento, ahorrando
a la vez viajes inútiles a los residentes
en las p teblos de la Provincia, se hace
sa5er para general conocimiento que
las visitas en dichos Centros se ajusta-
rán al siguiente calendario y horarios:

En el Gobierno Civil: los martes y

toree
de cada semana, de doce a ca.

torce horas, y en la Jefatura Provincial
del Movimiento, los miércoles y vier-
nes, de diez a doce.

Las anteriores reglas no afectan a
las Autoridades, Jerarquías y Jefes de
Servicio, que serán recibidos en cual-
quier día y hora, cuando las circuns-
tancias del servicio lo requieran.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Córdoba a 5 de Marzo de 1 956

EL Jefe Provincial-Gobernador Civil,

cv. Bargigit2C0 Warepteco

DE TOROS
La temporada taurina comenzará el

Domingo de Resurrección. Tendremos
una extraordinaria novillada con pi-
cadores.

Podemos anunciar a nuestros lecto-
res, que este año, en el espectáculo tau-
rino no estamos atrasados.

Por ahora sepan el cartel que se pre-
senta: RAMON TIRADO, el mejicano
triunfante en su tierra, y que iniciará
su actuación en España, ante nosotros.

El ídolo de la afición prieguense PE-
PE QUESADA, y otro cordobés que
empuja, MANOLIN SANCHEZ SACO.

Los fines son de todos conocidos, y
quien patrocina el espectáculo.

Nosotros añadiremos, que regirán
precios populares, y que esperamos
una buena tarde de toros.

Maestro, música, y... que repiquen
las campanas.

F. J. de F. y porello los antiguos cama-
radas, que supieron de su paternidad
en marchas y campamentos, de su en
trañable camaradería, !e llevaron a
hombros, desde su caso hasta la último
morada entre una multitud silenciosa
que asistió a su entierro el martes día 6.
Junto a los familiares presidió el sepe-
lio el Excmo. Ayuntamiento Pleno, don-
de el padre del finado, Don Carlos, es
Teniente de Alcalde.

Al dolor de este y de los demás fa-
miliares une ADARVE el suyo más sin-
cero, a la vez que pide a los lectores
una oración por el alma del finado.

D. bienio Pérez-Rosas Montoro
En la mañana del pasado miércoles,

día 7, confortado con los Santos Sacra-
mentos y a los 54 años de edad, dejó
de existir Don Antonio Pérez-Rosas
Montoro.

Buen maestro de obras y excelente
persona, baja al sepulcro con el senti-
miento de numerosos amigos que le
acompañaron hasta la última morada.

Descanse en paz y reciba su herma-
no D. Paulino, hermana política y de-
más familia nuestro más sentido pésa-
me, que concretamos en su primo don
Pedro Serrano Pérez-Rosas, solicitando
una oración, como sufragio, por el al-
ma de D. Antonio Pérez-Rosas.

MIERYZNEIER~I
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CESAR DIAZ
pes; lista en Garganta, Nariz y Oídos

. Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),

:Óe 11 a 1 9 de 4 a 6

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

11 al Mario de 1956 ADAR.VE	 Pág. 3  

VIDA TEATRAL
ti diu 6 del actual se presentó en

nuestro ciudad el espectáculo «Noches
de España», del cual son primeras y po-
pulares figuras Juanito Valderrama y
Adelfa Soto.

Con dttha motivo no4 trwilndomos
al hotel «Céntrico», donde se hospedo-
bon, sosteniendo la siguiente entrevista
con Adelfa Soto, la genial intérprete de
la canción flamenca.

Empezamos nuestra rueda de pre-
guntas: ¿En qué lugar de orden se cla-
sificaría entre las tonadilleras espa-
ñolas?

---Esta pregunta es el público quien
debe contestarla.

—¿Cual es la mayor ilusión de su vi-
da?

—Llegar al lugar que ocupan hoy
Conchita Piquer o Juanita Reina.

—¿Adelfa Soto es nombre verdade-
ro o artístico?

—Es mi verdadero nombre.
—Aunque sea una indiscreción, ¿nos

podría decir su edad? (ella sonríe con
caro juvenil y simpática), nos dice:

—19 años.
—¿Tiene novio?
—No.
----¿Desearia formar un hogar?
—Me gusta como mujer, pero mi i94-

sión por ahora es alcanzar la cátedra
del cante, debido a mi juventud.

—¿Donde nació?
—En Málaga.
—¿Piensa la próxima temporada sa-

lir al frente de un espectáculo o seguir
con Juanito?

—Por ahora seguir con Juanito.
—A pesar de ser Madrid la cátedra

de todos los artistas, ¿cree V. que en-

tienden más de flamenco que en Anda-
lucía?

—Al público madrileño le debo mu-
cho por sus elogios conmigo, pero , yo
creo que en Andalucla se entiende reas
este género, por algo ha nacido de ella.

—¿Cree V: haber alcanzado la Cum-
bre?

—Nó; aún mefalta mucho por apren-
der.

—¿Porque cree que ha triunfado por
su voz o por su estilo?

—Por ambas cosas.
—Y por último, antes de cerrar nues-

tra interviú, ¿nos quiere decir si le ha
gustado la ciudad?

—Ya la conocía y puedo decir que
me gusta muchísimo.

Y con la última pregunta nos despe-
dimos de la, bella y gentil tonadillera,
con la esperanza de que logre alcan-
zar todos sus buenos propósitos, por-
que los merece por su arte y simpatía.

Mirauei gegjia","ey. &torre»

gasa	 q)eiáafeyosi. l'asiverde

Conferencia de:Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

Movimiento de fondos mes de febrero.
GASTOS

Importe de 185 socorros . . 2.403'85
»	 de 6 facturas de telas 3.715'15

Suman. 6.119'00
INGKIISOS

Existencia anterior	 1  430'82
Colectas durante el mes. 	 2.600'60
Donativo anónimo 	  750'00

25'00

	

.	 .
Donativo Obra Social Francis-
co Franco para leche reparti-
da a niños pobres 	  500'00
Donativo anónimo entregado
por D. Antonio del Espino . .	 61'70

Suman. 5.368'12
RESUMEN

Importan los gastos	 6  119'00
»	 » ingresos	 . . . 5.368'12

Déficit al 29 de febrero . 750'88

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

levantado de la mesa sin pedir a Dios por
usted y por su querida familia.

—El Señor nos favorezca a todos.
—Así sea—contestaron las religiosas.
—Y, a propósito de enfermos—dijo el al-

calde—tes cierto que aquel desconocido que
condujo en hombros hasta aquí a Tomás
Campaña ha reaccionado de espíritu y se
encuentra más comunicativo?

—Con la venía de mi madre—se adelantó
a decir sor Teresa—más tranquilo y confor-
tado si está, porque su ánimo ha ido mejo-
rando al par que la salud de Campaña, pero
comunicativo no está mucho más, y nos-
otras, aunque lo procurarnos, no hemos po-
dido sacarle nada en claro del misterio de su
vida.

—Es raro ¿verdad? ¡lástima que no sea
transparente el pecho humano para poder
apreciar la naturaleza e impulsos de cada
corazón!	 .

—Para mí tengo—repuso sor Teresa—
que si pudiéramos ver el que late en el pe-
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GASPAR DE MONTELLANO	 «Adarva.

muerto alguien? ¿Vais a rezar, por ventura?
¿Estáis malos, por desventura?...

Y como nadie respondiera.
— ¡Pardiez! Quesada, — añadió — dame

una silla que voy a esperar isenta do¡ la con-
testación.

Alargóle el conserje la última que queda-
ba, y no bien dejóse caer sobre ella, crujió
la silla escandalosamente, cada pié tiró por
su lado y Nebrija rodó al suelo entre la risa
y algazara de los circunstantes.

Levantóse el caído rápidamente, con el
semblante más descompuesto que la silla, y
asiendo un palo de esta íbalo a estrellar en
son de venganza contra la cabeza de Quesa-
da, pero ya el conserje se había puesto a sal-
vo en la calle, no sólo por huir de la agresión
sino por falta de cabimento en el local.

— 41 —
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Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Don Agustín Jurado Serrano
Que falleció en Priego de Córdoba el día 12 de Marzo de 1955,

después de recibir los Santos Sacramentos

R.
Su esposa, madre, hermanos, hermanos políti-

cos y demás familia,

Suplican una oración por su alma 'e invitan al
funeral que por su eterno descanso se celebrará el
día 12 de Marzo en la Parroquia de Ntra. Señora
de las Mercedes, a las lo de la mañana.

L misas que se celebren dicho dla 12 en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de lo Asunción, Son Francisco y en las Angustias, serán aplicados
en sufragio de su alma.

Pág
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LA FIESTA DE

Santo Tomás de	 Aquino

La festividad de Sanío Tornas, ha si-
do celebrada con todo esplendor por
nuestro primer Cernir docente. A las
diez de la mañana, tuvo lugar en 7a
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men, una Solemne Función religiosa
en la que ofició el Párroco titular y
Profesor de Religión D. Rafael Roma-
ro Lorenzo, el cual terminada la lec-
tura del Evangelio, pronunció una her-
mosa plática alusiva a la festividad y
al Santo Patrono.

La Misa fué cantada por el coro del
Instituto con acompañamiento, bajo la
dirección de la Profesora Srta. Car-
men Pélrez Ramiro.
	  Todos los alumnos llenaban el tem-

plo y se acercaron a recibir la Sagra-
da Comunión, tras la consumición del
sacerdote.

El acto estuvo presidido por el Al-
calde accidental D. José T. Caballero
Alvarez, Brigada Jefe de Línea de la
Guardia Civil Sr. Pastor y Jefe Local
accidental del Movimimto Sr. García
Montes. Asistió el Claustro en Pleno
con la sola excepción del Director se-
ñor Garzón que se hallaba en Puente
Geníl, invitado para 11 Inauguración
del nuevo edificio de aquel Centro.

Terminada la ceremonia religiosa,
los alumnos, invitados y autoridades,
pasaron al portal del Centro donde se
sirvió un suculento desayuno.

Inmediatamente después dieron co-
mienzo-diversas pruebas deportivas y
juegos . recreativos, que continuaron

por la tarde en el Campo de Deportes
del F. de JI.

También la Academia del Espíritu
Santo, de la que es Director D. Julian
León Sena verte, conmemoró la festi-
vidad del Patrón de los estudiantes,
con. una Misa en la Parroquia de la

Asunción, con asistencia de alumn
y Profesores de la misma.

Durante el día se organizaron di
rentes actos deportivos.

Ha sido una Jornada feliz la de,
cada a la figura  de Santo Tomás',
Aquino.

GASPAR DE MONTELLANE,

IV

SIGUIENDO SU DESTINO

Un mes escasamente había transcurrido
a partir de loa acontecimientos que relata-
dos quedan, cuando el hospital de	 San Juan

de Dios parecía trocado de lugar de padeci-
miento y tristeza en mansión de sana y ho-
nesta alegría.

Debíase esta agradable mutación a un
rasgo generoso del alcalde, quien celebran-
do su fiesta onomástica el 24 de Octubre---
San Rafael—habíase dignado regalar al be-
néfico establecimiento buen golpe de
nrIeens para Otie, en su nombro fuernn con-
sumidas entre los pacientes y las caritativas
enfermeras.

Pero no era esto solo: por una feliz coin
cidencia, los enfermos existentes a la sazón,
sobre ser pocos, convalecían con vistas
a la plena salud, y el anciano herido, To-
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más Campaña, había sido ya dado de alts
debía salir del hospital el celebrado día
San Rafael.

Todo era júbilo, pues, en aquella
casa; hasta el misterioso forastero que ni
residía en ella y saldría por la tarde con
protegido, mostraba cierta satisfacción, al
incoherente como todo lo suyo, pero basta
te a ser una nota más, y no discorde, en
ambiente del bienestar que allí se respira,

Habíase ya terminado la comida, cuan
el alcalde se hizo anunciar, siendo a segui
recibido por la comunidad.

—Vengo hermanas —dijo— a darles
gracias por su tarjeta de felicitación y
los ricos dulces que me han enviado.

--Si n dar irld grnriml vn tr% —reo pondu
superiora—¿cuántas le daremos al señor.
calde por el abundante y sustancioso do,
tivo que nos ha hecho? Dios le premie
bondad, que nosotras nunca olvidaremot
reciba también la expresión de gratitud
nuestros pobrecitos enfermos, que no se }
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LA ir ATE DE LA SALUD

A la falda del monte
de las olivas,

donde tiende sus brazos
la cruz divina,
brota un venero,

do se mira el piadoso
pueblo de Priego.

¡Que corriente tan pura!
no hay más que verla,

como brota a raudales
de entre las peñas,
para creerse,

que es la Virgen bendita
quien la protege.

Allí está; sobre un risco
de estalactitas,

tras los cándidos pliegues
de sus cortinas,
sobre un retablo,

que de piedra le hiciera
mi pueblo amado.

Dos sauces le dan sombra
luz, tres cristales

brisas cuatro azucenas
y dos rosales,
y glosas bellas

los cuclillos y pájaros
de la alameda.

El cielo le dá un manto
de pedrería,

las alondras del Cielo
sus armonías,
y entre oraciones

mis paisanos, sus vidas
y corazones.

Cuando paso delante
de su faz bella,

me parece que dice
detente y reza,
reza un momento,

que estás malo y anhelas
ponerte bueno.

Y como quier que todos
los que la miran

en sus labios encuentran
las frases mismas,
de ahí el anhelo

de venir a rezarle
todo mi pueblo.

t Zamin9a 014,1,ovta eaaacia
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Subsidio de Vejez

Se pone en conocimiento de Empre-
sas y Obreros agrícolas que pueda
afectarle, que ningún beneficiario de
Subsidio de Vejez deberá trabajar por
cuenta ajena, en evitación de los per-
juicios que de ello se derivarían, mu-
cho más sensibles ahora tras la eleva-
ción de cuantía de las pensiones de es-
te subsidio.

Aquellos que infrinjan esta disposi-
ción, serán sancionados con la pérdi-
da total de este beneficio.

Palomilla del olivo

En esta Hermandad se vienen reci-
biendo quejas de los olivareros con
motivo de los perjuicios que les produ-
ce la existencia del insecto conocido
por la «Palomilla» y que se propaga
desde los hacinamientos de ramones y
leñas que en esta época se hacen en
las fincas taladas.

Con el fin de evitar este grande per-
juicio y en cumplimiento de las nor-
mas dadas por la Jefatura Agronómica
Provincial, todos los dueños de leñas
cortadas deberán enterrarlas a profun-
didad suficiente, o guardarlas en local
cerrado, con tela metálica espesa en
las ventanas.

Respecto a la distancia que el hacina-
miento podrá hallarse del olivar más
próximo, para que la palomilla en su
vuelo no pueda llegar a él (como algu-
nos propietarios han alegado), la cita-
da Jefatura manifiesta que la legisla-
ción vigente nada determina a este res-
pecto, por lo que la leña, cualquiera
que sea su distancia a los olivares, tie-
ne que estar necesariamente enterrada

o almacenada en la forma que se in-
dica.

Los contraventores de las anteriores
normas serán sancionadados rigurosa-
mente per la repetida Jefatura y se invi-
ta a todos aquellos que tengan daños en
sus olivares, por hallarse algún depó-
sito de leña cercano, que lo pongan in-
mediatamente en conocimiento de esta
Hermandad, para adoptar las medidas
convenierres.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Priego, 7 de Marzo de 1956.
El Jefe de la Hermandad.

- Manuel qd/Frvi)k' PAÁritte

Anuncios por palabras

Mecanografía.—Avelino Siller

Desayunos: Tortas INES ROSALES. 

Contabilidad.—Avelino Siller 

Meriendas: INES ROSALES.

Máquinas de escribir.—Avelino Siller

Siempre: INES ROSALES.

Palé	 qa4cía
(Nombre registrado)

Zecanaci,do,
Instalaciones completas para Novios;

Hoteles; Oficinas; Bancos.

oeucena

MOR
rUTBOL

El domingo pasado se celebró la se-
gunda icrnada del Campeonato de
Sector Provincial de Futbol enfrentán-
dose los equipos del Frente de Juventu-
des de Puente Genil-Cabra y Priego-Lu-
cena El primer encuentro terminó con
la victoria de Puente Genil por 6 a 2.

En el Campo de Deportes San Fer-
nando del F. J. de Priego, en un en-
cuentro reñidísimo el equipo de las Fa-
langes Juveniles de Franco, local, triun-
fó sobre Lucena por 5 a 4.

CLASIFICACION
G. P. E. F. C. P.

Priego.	 .2
	

2	 0	 0 10 8	 4
Lucena	 .2
	

1	 1	 0 9 7
Puente Geni I 2
	

1	 1	 0 8 5	 2
Cabra.	 . 2 0 2 0 6 11	 0

También se celebró la segunda jor-
nada del campeonato de Balón cesto.

En Puente Genil el equipo de guías
venció al de Cabra. En la categoría de
Cadetes triunfaron los de Cabra sobre
Puente Genil.

En Priego contendieron los equipos
de Cadetes y Guías que terminaron
con el triunfo de los guías de Lucena y
el de los cadetes locales.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 3

al 9 de Marzo

Día 3.-842 Día 7.-812
5.-328 » 8.-224

e 6.-139 » 9 —453

Para San José
El mejor regalo una

ESTILOGRAFICA

MONT BLANC
Librería HILARIO ROJAS

116n	 z,toria
Hoy a las 6,	 15 y 10-45

«Paramount Films» presenta la super-
producción en tecnicolor

la 82111d	 103 NIMIOS
(Autorizada para todos los públicos)
Por Elizabet TAYLOR-Dana ANDREWS

Un ambiente exótico, una
emoción sin límites

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 y 10-30, noche

«Suevia Filmse presenta la producción

La Niña de la Venta
(Autorizada para todos los públicos)
Lola FLORES Manolo CARACOL

A las 7-30, grandioso éxito de

La senda de los elefantes
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Nos encontramos ante las innova-
ciones que plantea la nueva liturgia de
Semana Santa por disposición del Pa-
pa felizmente reinante, Pío XII. Y en
verdad es, que nos preocupa la adap-
tación en nuestra ciudad, por las ca-
racterísticas de nuestra Semcna Ma-
yor. Tomando como base el triduo san-
to, vamos a considerar cada día, y las
p Dsibles alteraciones, bien entendido
que emitimos un juicio meramente par-
ticular, y subordinado siempre a lo que
disponga la autoridad eclesiástica. Las
soluciones que apuntemos, son tam-
bién particularísimas y en ellas va una
modestísima opinión sin valor general
alguno

El Jueves Santo dia veinte y nueve,
tendremos las siguientes innovacio-
nes: Tanto los Divinos Oficios, como si
se celebra la Misa en la Capilla de la
Columna, habrán de tener lugar entre
las cinco y las ocho de la tarde. Se
puede comulgar, y así lo desea el Pa-
pa, en los Oficios y no fuera de ellos,
o en la Misa, y hay que guardar un
ayuno de tres horas de alimentos sóli-
dos y una de líquidos. Es decir que la
comida del Jueves Santo, para poder
comulgar, tiene que terminar con una
antelación de tres horas a la que co-
miencen lo Oficios. Estos coinciden con
la representación del Prendimiento, y
esta por tanto, o hay que hacerla a
las cuatro de la tarde de dicho día o
en otro. Yo me inclino por las diez de
la noche del miércoles Santo en la
puerta de San Francisco, volviendo a
su sentido de auto sacramental.

Terminados los Oficios y con un
tiempo prudencial de preparación,
puede salir la Procesión de Jesús en la
Columna, casi a la misma hora que en
años anteriores. Nada perturba la ho-
ra de la Procesión de la madrugada
del viernes.

En el Viernes Santo, los Oficios son
sobre las tres de la tarde; podrán re-
trasarse algo, pero no después de las
seis. Como se introduce la modalidad
magnífica de comulgar en estos Ofi-
cios, hay que atemperar también la
comida de este día al ayuno que antes
hemos señalado. La procesión de Jesús
Nazareno, ha de entrar antes de la
hora de los Oficios y como es lógico,
ha de existir un lapso de tiempo de
tiempo de descanso para tomar parte
en los mismos. Si se mantiene la Pro-
cesión del Santo Entierro en este día,
la hora ha de ser compatible también
con la terminación de los Cultos, pues
hemos de pensar que los fieles, deben
asistir tanto a los actos del Templo co-
mo a los del culto externo y unirse al
deseo del Papa, de participar en la Sa-
grada Eucaristía, tanto el Jueves como
el Viernes. Hay que desterrar la vieja
costumbre de hacer de estos dios mo-
tivo de tumulto y bebida excesiva.

Si se traslada la Procesión del Santo
Entierro al Sábado Santo, este año de
total luto hasta la una de la madruga-
da del domingo de Resurrección, es
preciso también acoplar la hora de su
terminación con el principio de las so-
lemnidades de la Resurrección y el
ayuno para la comunión que ha de ha-

cerse en la Misa de la Madrugada del
domingo uno.

Esperamos pues con impaciencia
que las autoridades eclesiásticas seña-
len las horas de los Oficios y que las
Hermandades de acuerdo con ellas, fi-
jen las salidas procesionales y demás.

Entendemos que conviene instruir al
pueblo sobre los cambios e inculcarle
el sentido del nuevo «Ordo» que tien-
de a una mayor participación en los
cultos que se celebran por estos días.

Recordemos a este respecto, que la
tradicional procesión y función de Ra-
mos, domingo 25, ha de dársele una so-
lemnidad extraordinaria y una asisten-
cia de fieles al máximo como homena-
je a Cristo Rey.

Diremos por último, que son días de
ayuno el viernes y sábado Santo en su
totalidad, de abstinencia de carne el
viernes y que los espectáculos públi-
cos, cines y teatros, por una orden del
Ministerio de Información y Turismo,
serán suspendidos desde las doce ho-
ras del Jueves Santo, hasta la una del
domingo (madrugada) 1 de Abril.

En el aspecto laboral, se espera una
resolución del Ministerio de Trabajo,
sobre el jueves y sábado Santos, que
una vez conozcamos daremos a cono-
cer a nuestros lectores

Creemos que con estas líneas, escri-
tas más bien a la ligera, pero con cla-
ridad, estudiamos una serie de concep-
tos sobre la nueva liturgia, que van en
beneficio del esplendor de nuestro Se-
mana Santa.

qatcía

Imp. H. ROJAS = Priego

ANTE LA NUEVA LITURGIA DE SEMANA SANTA

cle Pecita
"SAN GABRIEL"

Fábrica Mecánica de Tejidos

Telegramas: MORALES HIJO
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