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Vísperas do 809111B Sopla

Estamos en la antesala de la Sema-
na Santa. La ciudad se limpia y por
otra porte las Hermandades y Cofra-
días preparan sus pasos y finalizan los
cultos en honor de sus titulares.

Para el viernes próximo se anuncia
una Función en honor de la Virgen de
los Dolores en la Ermita del Calvario.
El pasado dia 16 terminó el quinario a
Jesús Nazareno, y el sábado próximo
dará comienzo el de Ntro. Padre Jesús
en la Columna, ocupando este año la
Sagrada Cátedra nuestro querido Ar-
cipreste D. Rafael Madueño Canales.

Hemos visto además cualquier tra-
je de romano transportarse de la Igle-
sia a la casa de un soldado, y afano-
sas las mujeres blanquear las facha-
das y preparar las galas de fiesta.

Pero nuestra Semana Mayor ha de
ser algo cada vez mejor, entre todas
las demás, porque siempre tuvimos fa-
ma de ello y es preciso despertar un
poco, superarse e incluso competir, pa-
ra que nuestros desfiles sean largas hi-
leras de penitentes, hombres que, con
su antifaz, den ejemplo de lo que se
conmemora.

PRESENCIA DE PRIEGO
Es un hecho real la presencia de Priego en toda la Diócesis.

Veinte y cuatro sacerdotes paisanos así lo acreditan, despertan-
do a la vez admiración y simpatía hacia el pueblo que les vió nacer.

Hay que ser sinceros; pocas ciudades como ésta pueden ofre-
cer dentro y fuera de España una exuberante y milagrosa flora-
ción de vocaciones como la que parte de aquí.

Por eso nos llena de satisfacción el resaltar la aportación
espiritual que la ciudad ha dado en estos cuatro años últimos,
que han culminado con la entrega de doce sacerdotes y un Obis-
po a la Iglesia española.
No pocas veces hemos sentido vibrar la emoción al oil- comentar
de nuestros sacerdotes.—¿De donde es ese joven predicador que
tan bien habla?--!De Priegoi He aquí una respuesta que ha te-
nido toda la alegría que representa el saber que una conferencia,
sermón, obra social, dirección de club, transformación de barrio,
etc., al filo de una frase o de una acción heróíca, habrá de reper-
cutir como chispazo de gloria para nuestro pueblo.

Priego puede honradamente sentirse satisfecho por su es-
pléndido modo de cooperar a la formación de esos ministros
de Cristo que habrán de dedicar todo su celo, inteligencia y tra-
bajo al bien de la bendita causa de la salvación de las almas.

Dios, que arroja la debida semilla en los surcos de nuestro
pueblo, condiciona siempre la eficacia a nuestra cooperación: ora-
ciones, sacrificios y limosna, que acaso no sean sólo suficientes a
los planes providenciales, porque nos pidan también la entrega
generosa de alguno de nuestros hijos.

¿Quien puede adivinar lo que representen aquellos cinco cén-
timos que la pobre viejecita, temblorosa y emocionada, puso con
cariño en la bandeja de la iglesia el día de San José.

Meditemos la gran trascendencia del Día del Seminario. No
olvidemos que un sacerdote puede lograr la completa transfor-
mación de un pueblo, que tiene en sus manos la llave de toda
una eternidad y que el bien que 	

Este año las reformas litúrgicas per-
miten una mayor asistencia a los Divi-
nos Oficios, antes algo abandonados
por los fieles, que acaso desconozcan
la belleza de nuestros salmos y la
grandeza de nuestras conmemoracio-
nes dentro del templo.

Y todo, desembocando en una parti-
cipación de los fieles en los misterios
de la Eucaristía y en la visita y adora-
ción a los Monumentos, donde Cristo
hecho carne, es prisionero de nuestro
amor.

Preparémosnos, pues, a los días que
se avecinan y que nuestro espíritu esté
tenso y fuerte nuestra carne, para
comprender lo que encierran y cele-
brarlos como se merecen.

haga a las almas habrá de re-
percutir siempre en el de quien
contribuya a su formación.

ADARVE se asocia a la fiesta
de mañana y una vez más re-
salta su mejor recuerdo— ca-
liente y emocionado—hacia el
viejo caserón de Córdoba donde
alienta y se forma, junto al Be-
tis, lo mejor de nuestra genero-
sa juventud.



Parroquia del Carmen
Se está celebrando con gran esplen-

dor el solemne novenario en honor de
San José. Mañana, festividad del San-
to, habrá solemne función relipiesa a
las once. interviniendo el coro de hom-
bres de la Parroquia que tan acertada-
mente dirige su Cura propio Rvdo. se-
ña- D. Rafael Romero Lorenzo. Se in-
terpretará la misa a tres voces del San-
tísimo Sacramento del Maestro Rivera
Miró.

MIMMn1311...1.3•MallalzwanTMIZTIWIrtiin*Mval.

Cofradía de María Santísima
de los Dolores

El pasado viernes, a las siete y me-
dia, dió comienzo en la Ermita del Cal-
vario el Septenario de Dolores.

La Directiva invita a los fieles a dar
realce con su asistencia a estos cultos,
asi como a la Solemne Mísa del Vier-
nes de Dolores, a las diez de la maña-
na y a la Procesión del Domingo de
Ramos a las siete de la tarde.

Los cofrades poseedores de túnicas
deben encontrarse en el Calvario un
cuarto de hora antes de la salida.

¡¡Viva la Virgen de los Dolores!!

El Boletín Oficial del Estado del día
4 de Marzo, publica el nombramiento
de D. José Pedrajas Carrillo para Mé-

	

dico de la Casa de Socorro de prime- 	 El miércoles último, día 14, se tele-
ra categoría de Córdoba.	 braron en la iglesia Parroquial de

	

Felicitamos a nuestro querido paisa- 	 Ntra. Sra. de la Asunción las solemnes

	

no y le deseamos la misma actuación 	 honras fúnebres ofrecidas por Adarve
	que en sus otros cargos profesionales.	 en sufragio del alma de su querido co-

laborador D. José Madrid M-Perceval.

	

Nuevo Director del Banco 	 El altar mayor, de luto, presentaba

	

Central de Baena	 severo aspecto, oficiando el Rvdo. se-
ñor D. Rafael Madueño Canales, Pá-

	

Ha tomado posesión de la dirección	 rroco titular, ayudado por los presbíte-

	

del Banco Central en Baena, nuestro 	 ros Rvdos Sres. D. José Serrano Aqui-

	

paisano D. Manuel Escamilla López, 	 lera,D. Angel Carrillo Trucio, D. Eduar-

	

que estaba al frente de la Sucursal de	 do Chávarri Pérez y D. José Maria
Carcabuey.	 Campos Cisneros.

	

Agradecemos su ofrecimiento y le	 Junto a la familia doliente vimcs a
deseamos muchos aciertos.	 nuestro Director Don José Luís Gámiz

Valverde, Redactor-Jefe D. Francisco
Notario de Barco de García Montes Administrador D. José

	

Valdeorras	 M.° Fernández Lozano, Editor D. Hila-
rio Rojas Salido, con numerosos redac-

	

Recientemente ha sido nombrado 	 tores, colaboradores y miembros de la

	

Notario de Barco de Valdeorras	 Sección de Literatura y Bellas Artes.

	

(Orense), nuestro querido amigo don 	 Reiteramos pública mente nuestro

	

Rafael Bergillos Arjona, a quien feli-	 sentimiento por la pérdida del simpáti-
citamos.

	

	 co amigo que supo popularizar el seu-
Vocales del Consejo dómino de e Percy».

Económico Sindical
píos de la Provincia y D. Francisco de

	

Por el Delegado Provincial de Sindi- 	 P. Sampedro Luque, Corredor de Co-

	

catos, han sido nombrados Vocales 	 mercio.

	

del Consejo Económico Sindical Pro-	 Felicitamos a los queridos amigos

	

vincial, D. Manuel Mendoza Carreño,	 por esta designación que premia sus

	

Procurador en Cortes por los munici-	 servicios políticos y económicos.

Funerales

Ifroadi.",(/by
La Sociedad al habla'natal OFICIALES

Sesión ordinaria del 15 de Marzo 1956	 De Baena y para pasar una tempo--
Preside el Primer Teniente Alcalde rada con sus padres, llegaron los se-

Don José Tomás Caballero Alvarez y ñores de Povedano Molina (D. José) e
concurren los señores Gámiz y Siles, hija.
asistidos del Secretario e Interventor 	 Hemos saludodo al Dr. D. José Pe-
titulares señores Consuegra y Baena, drajas Corrillo que acompañado de su
adoptándose los siguientes acuerdos:	 esposa D.° Carmen Ruiz-Amores Una-

Aprobación acta sesión anterior.	 res, vino a visitar a su hermano políti-
Se acccede a la petición formulada co D. Eugenio Cano.

por un fuucionario municipal.	 Marchó a Barcelona D. Marín Ca-
Se resuelve de conformidad con las bollero Chacón.

peticiones formuladas por los intere- 	 Natalicios
sados D. Luís Arriero Manjón Zafra y
D. Manuel Ruiz Ramírez, reclamacio- 	 El pasado jueves, día 5, dió a luz un
nes formuladas en relación con el pa- hermoso niño, tercer fruto de su matri-
go de exacciones municipales.	 monio, la Sra. D.° María Teresa

dispone pase a la Comisión in-

Bergi-

Se
los Arjona, esposa de D. Fermín Sa-

formativa de Obras, presupuesto del 
maniego Caballero.

Sr. Perito Aparejador, para la pavi-	 Al recibir las regeneradoras aguas
mentación de la Plaza Caballos.

	

	 del bautismo, le fué impuesto el nom-
bre de Fermín, siendo apadrinado por

Se accede a la petición formulada sus primos los jóvenes María del So-
por D. Manuel Ortiz Lort, sobre co- grano y José María Bergillos Madrid.
nexión con el alcantarillado público
de casa de su propiedad, sin perjuicio	 Tanto la madre como el recién naci-
de tercero.	 do se encuentran en perfecto estado.

Se aprueba la relación de cuentas y También con felicidad ha dado a luzfacturas por un importe de 32.075 pe	 un robusto niño—que se llamará Mi-
setas. guel A ngel—D.° María Sánchez Tofé,

Se aprueba cuenta justificada de so- esposa de D. Rafael Molina Reyes.
corros a detenidos por un importe de
342 pesetas.	 En Córdoba, la esposa de Don José

Se aprueba la relación de medica- Gutiérrez Calderón de soltera Antoñi-
mentos salidos del Ambulatorio Muni- ta Sánchez Ortiz, ha dado a luz un ni-
cipal en el mes de Febrero. 	 ño recibiendo en la pila bautismal los

Se aprueba informe de la Interven- nombres de José Salvador.
ción Municipal, sobre gastos de forma-	 —
ción del Padrón Vecinal y fichero de	 Felicitamos a padres y abuelos de
población.	 los recien nacidos.

Nombramiento en Córdoba

Parroquia do las Mercedes

Horario de los Cultos de
Semana Santa

Domingo 25.—A las 9-30, Bendición
de Palmas y Ramos y procesión por las
calles Antonio de la Barrera, Héroes
de Toledo y José Antonio. Acto segui-
do Solemne Función Religiosa.

Jueves Santo, día 29.—A las 5-30 de
la tarde, Divinos Oficios, Lavatorio y
Comunión General. Procesión al Mo-
numento.

Viernes Santo, día 30.—A las 5 30 de
la tarde, Divinos Oficios y adoración
de la Santa Cruz.

Sábado Santo, día 31.—A las 11-30
de la noche, Vigilia de la Resurrección
y a continuación Santa Misa.

Ejercicios-Misión
Durante los días, 23, 24 y 25 a las

8-30 de la tarde, como preparatorios
del cumplimiento Pascual, tendrán lu-
gar en esta Parroquia, Ejercicios-Mi-
sión, que serán radiados en onda de
40 metros.	 -

Nota —Los domingos 25 de marzo y
1 de abril, habrá misa rezada a las
once y media.

Priego, marzo de 1956
El Párroco,

Wona ango Csado 9narEín

Viajeros
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Un encuentro en el untedespacho de
la Alcaldía de Friego, me ha dado cita
con Felipe Cárdenas García, Secreta=
rio de la Comisión Organizadora de I J
Organización cordobesa de Inválidos.
Civiles. Me lo ha presentado, un ami-
go común, Rafael Garzón Garrido-Es-
ptga, Director del Instituto Laboral, y
en su mismo despacho, hemos habla
do un buen rata con este hombre en-
tusiasta, que no obstante su invalidez,:
se ha trasladado a Priego para traer
un aliento, y dar normas o los inválidos
diseminados por el Partido Judicial.

De los 400.000 españo:es inválidos
civiles y de trabajo, 3.000 correspon-
den a lo provincia de Córdoba, y más
de un centenar, viven en Priego, Car-
cabuev, Almedinilla y Fuente-Tójer, y
sus respectivos caseros. Para censor-
ias y tene•los olerla para en su día in-
gresar en la Organización Nacional,
ha venido a Priego el Secretario de la
Comisión cordobesa, y ha nombrado
s9 delegada en el partido. Guillermo
Cabezas ()coña, joven inválido, que
estudia segundo de Derecho, se orear-
cl arín de unirlos, de orientarlos, de di-
rigir los, a la primera meto de sus de-
seos. Constituir una Organización Na
cional, con cap icidad jurídica, y aco-
gerse a los beneficios que esta Orga-
nización reportaría.

Antetodo, me ha dicho Cárdenas, he
de expresar mi agradecimiento a vires,
tro A caldo D. Manuel Mendoza Carr s-

ño, por la acogida que nos he tenido,
por su apoyo prometido, no solo cd-

ino Alcalde, lino también como Procu-
rador en Cortes.

Hemos repasado la abundante car-
peta en que se nos muestra la activi-
dad, que en toda España están desple-
gando los inválidos, para conseguir
sus fines.

Ya está en manos dell Gobierno, el
oportuno proyecto de Organización
en que con todo detalle se fijan los fi-
nes y medios.J de la misma.
Aspiran los [Inválidos, tras su integra-
ción total y obligatoria en la Organi-
zación que se cree, a redimirse Ir/defiere
te los medios pedagógicos y de forma-
ción profesiOnal y trabajo adecuados.

Y decimos redimirse no en un sea ti-
do de regeneración, sino dándoles o
todos uno misión específica, que den-
tro de su situación física, les permita
aunarse hr-neadamente un salario dig-
no y ¡u-Sto.

Atención por otra parte a la infan-
cia desvalida e inválida, aprendizaje
en Centros Modernos y adecuados a
los más jóvenes, ocupación a los tor-
nados, y vida tranquila a los que por
su edad han alcanzado una madurez
que les impide el trabajo.

Tienden a crear cudades de inváli-
dos, donde con fábricas, talleres, es-
cuelas, hogeres, puedan hacer de sus
vidas uno empresa en consonancia con
su situación ibváiida.

proyecto es grandioso, y en sus
principios, ha de contar con medios
económicos aire se fijan, en el reglo-
mento de la Organización, para mon-

tar los primeras obras necesarias PPM
el buen fin de lo. que se persigue.

La unión de todos, mediante la ase?,
ciación, es el primer camino a segillitl
en la empresa. Unión, que no puede
ser solo de los inválidos económica-
mente débiles y carentes de medio, si-
no de los que teniendo estudios y for-
tuna pueden ayudar a los demás.

Por ello nos llena de satisfacción
que nuestra ciudad haya sido la
gunda en la provincia, que se entregue
a la taren de esta Organización no-
ciente, y felicitamos muy de veras al
competente Sr. Cárdenas, y esperamos
una feliz gestión del Sr. Cabezas.

e.

In m'uncidos en leffid110 Sade
Nota del Misnisterio de Información
y Turismo. - Delegación Provincial

Teniendo en cuenta la reciente orde-
naJión litúrgica de la, Semana Santa,
la Dirección Genes-al de Cinematogra-
fía y Teatro, considera necesario alte,.
rar el régimen de espectáculos públi-
cos, atemperándolo a ella y por lo tan-
to no se autorizará ninguna represen-
tación pública de carácter teatral o ci-
nematográfico desde las doce horas del
Jueves 'Santo, día 29 de marzo, hasta
la una del Domingo de Resurrección
dial de abril, con la única excepción
de aquellas representaciones que por
su carácter eminentemente religioso sé
autos-icen expresamente por la indica,
da Dirección General.

Córdoba, 5 de marzo de 1.956

6/ e Lo p o do ‘lero.4.n.,: 4.1

VISITA DEL SECRETARIO DE LA

COffilá g Orddeizedord de , lovállde8, Ciui!es de Cerdohe

CAULOS VALVERDE. LÓPEZ

y yo como autoridad y particularmente me.

ofrezco a V. para cuanto pueda serle útil.

---.1\fitchas gracias, señor alcalde.

Aquella escena, un tanto embarazosa, no

debía prolonga rse. Despidióse Campaña lo
mejor que pudo de las hermanas, a quienes

dió las gracias por su asistencia, así como
del alcalde; su acompañante, un poco repues-
to, hizo lo propio, y ambos se dirigieron a-

la puerta de la calle donde esperaba el Mío
de Campaña con dos cabalgaduras.

Todavía, antes de montarse en la suya el

agradecido Tomás insistió en llevarse a su

bienhechor, pero éste rehusó, de nuevo, ea

vista de lo cual, padre e hijo, después-de-es-

trecharle efusivamente las manos, partieron
pa eraasu caserío de las Navas.

En tanto, allí, solo, clavado, hierático, el
desconocido les vió trasponer; miró- luego a

los cielos en ademán interrogante, respiró
a pleno pulmón el fresco y sano aíre oto-

ñal y tras un suspiro, más desahogo: que

de pena,

-	 48 --

GASPAR. DE MONTELLANO

cho de ese hombre, lo encontrariamos puro
como el oro.

--En eso estoy, y por que así lo he creído
no tuve inconveniente en autorizar su per-
manencia aquí, que ya, por lo visto, ha de

ser breve, pues según el forense, hoy debe

salir con el otro, con Campaña.,

—Así es, en efecto; esta tarde marcha crin,
y crea V. don Rafael, que lo sentimos, no

tanto por el viejo canso por...

---iQuél ¿Sabe V. ya s-9. nombre? ¿Cómo

se llama?---inquiríó el aleálde.

-No lo ha dicho ni lo dirá, pero nuestra

madre (con perdón madre superiora) le ha

bautizado o confirmado con el nombre de

Salvador.

---¡Bien por la prelada!
—¿Acaso no le cuadra ese nombre?—

replicó ésta.—Al que salva o intenta salvar

a su prójimo ¿qué menos que llamarle Sal-

vador?
Y todos, ella inclusive, rieron la donosa

consecuencia.

-- 45 —
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flORRVE en San	 stlin

Merecidos elogios recib ieron los del
cuadro de aficionados locales del rAAr-

o-Nal poner en escena uno obra ten
de interpretación como «La torre

bre el gollinero», de Victoria Colvi-
n el teatro Gran Kursaal. Al final

de los tres actos hubo fuertes ovado-
nes para todos los que ron en tal
brillante jornada.

El cuadro de arte del Club Vasco de
Camping de San Sebastián ofreció en
el de Bellas Artes la comedia de Ruiz
Iriarte, *El pobrecita embustero», que
consiguió una lucida interpretacion,
recibiendo ominosos aplausos ol final
dela representación.

En el Instituto Francés se celebró un
recital de canto a cargo de Maria re-.

Elizondo, José Luis Chocarro e
Isidro Lenes, acompañados el piano
por	 la Sra. Vignnu de Dulicibetio Con-
cierto que  mostró en todo él la buena
forma de cómo debe contarse, de lo
emisibn y del fraseo, si bien se le pue-
de achocer csigunas veces de excesivo-

te rigorista en la expresión, no
ndo la necesaria flexibilidad a las

das abras de Mozart ni tampoco senti-
do a las <Cinco melodias», de Raye,.

En el teatro Principal tuvo lugar eI
XII ConC9r$0 de Coros y Danzas, en

ámbito, provincial, de la Sección Feme-
nina de Guipúzcoa.

Dicho espectáculo puso de manifies-
to uno vez más la inquietud constante
que la Sección Femenina tiene de ha-
cer revivir los maravillosos manifesta,
nes artísticas del pueblo vasco o lo ri-
queza folklórica nacional.

Los grupos, de San Sebastián, Azcoi-
tia, Zarauz„ ?alosa, Elbor, Rentería,
etc., presentaron danzas típicas de sus
localidades con toda gracia y pureza
de estilo,

gatatawa

den:andad	 de

lubradores

INFOR \ ?IVO

Co	 n'es nilni	 de tra-
boj dores piar h- ctareas.

este término
El Boletín Oficial de In provincia nú«

Hl em 46, de 24 de febiero:paladth
el coeficiente asignada	 d'éste

término municipal y que es el siguien
Secano año y vez, con barbecho

matado 36 hect-	 oor obrero.
Secano con ba r aeL ho limpio 42 he

táreas por obrero.,
Tercio con barbecho semillado

hectáreas por obrero.
Dehesa puro pasto sin

bolean 160 hectáreas por obrero.
Olivar 30 hectáreas por obrero.

en dichas explotacion
núrr	 inferior de trabajadores

que por superficie e índole de culti,
le corresponda, sera objeto	 tonel/
por paree de la inspeccian de r-boj

Declaración del prime
tiempo d C

Siendo muy escaso el r' rrm er c
agricultores que hasta la echa

efet

su declaración, se r
uev
b 10

am
del
ente, que	 -'

próximo
ei plazo terminar

día 
De acuerdo can I instrucciones

cibidas	 del r , vicio Nacional  clel T
go, transcurrido el citado plazo, se r
mitirán las listas de dos aqg	 s qp
dejaran de h- rlo; imp	 os"
por el Organismo comnr‘teni,	 so

co rrespondiente.
 15 de Marzo de 1956.

El Sef. de la Hernia nelnd

..a,*sta qáenit .2trztre.

Antlncie. en  H ADA R V E

so

VALVERDE LÓPEZ
	

ASPAR D
	

lAdosv

En tan honesto, coloquio se encontraban,
cuando el portero anunció la llegada de 'un
hijo de Campaña  que venía por su padre.

—Con permiso—dijo una 	 las	 a-
-voy a avssar.

Y salió.
De allí toco reingresó en la estada

pero no venia sola; le acompañaban los que
...iban a partir, guiones entraron luego de pe-
dir licencia.

—El señor alcalde—dijo la priora acien
o la presentación de la autoridad.

—Pa serviyo,-contestó Campaña.
-Servidor de. asís—acentuó, inclinándo-

se, su acompafiante.
—Gracias, y no n te dé ese tratan ►íentp,
—Como usía guste.

Sonrióse el alcalde, y pregu i:
—¿También V. se vá?
—Si unía no dispone otra corta...
—Pero ¿tiene V. a donde ir? ¿Le esperan
alguna parte?

ninguna.

-- 46 —

—Yo quieo, señor are
Campaña—yevármelo a m
probe, no ha de fa rtalle un
descanso y una *vena olla pa la
" rs; pero él no itié_ 	

—¿Qué dice V. a eso?
—Eso... clrxe no (-1• ,ero.
—Pues ¿no mostraba V. tanta inclina&

y catifio hacia Tomás cuando estaba herid
asistiéndole y cuidándole corno si fuera S

m o padre?
Un temblor nervioso se.apoderó sébit.

mente del desconocido; sr ojos va/a

un lado hacia Otro con centelleo de terr

o de locura, y tanto se le descompuso
!;!ante que el alcalde, alarmado, e se

do .e le sobreviniera algún acceso o
nerviosa se fue hacia él, le cogió catifios

ente las manos, y le dijo con el maya
afecta:

—Vamos, vamos; cálmese V. y tome
determinación que, guste. En esta casa el
contraté V. amparo si algún día lo n/ esil

--- 47

e, — in ervir
asa, que anat

giien o



Gran flcontecimiento en Prime!

La Empresa del Salón Victoria tie-
ne el honor de comunicar a V. que
durante los días 22 y 23 del actual
presentará a

ros REoonoo
con dos de las obras de
sus mayores triunfos:

los Gavilanes" y "la Parranda"

Marcos REDONDO. gloria de nues-
tro arte lírico, paladín del más genui-
no de los géneros teatrales españoles.
abandona nuestra escena en plenitud
de facultades y con el entusiasmo en
él tradicional, y la empresa del Salón
Victoria, no ha regateado esfuerzo ni
sacrificios para que en la mente de los
prieguenses quede perenne el arte su-

premo del MAS EMINENTE
BARITONO ESPAÑOL

SOÑABA SER CAPITAN... 
Era Manolín

rapaz pilluelo,
ojos de serafín,
rubio cabello

Soñaba ser capitán
—como el abuelo,—
en lejanas tierras
y por mundos nuevos.

¡Yo iré a la gu rra,
dijo al abuelo;
volveré a mi patria
de gloria lleno!

Más Dios no quería
fuese guerrero;
que oyó cantares
de auroros viejos
en noche lunada,
allá en el pueblo.

Y prendido en sus aguas
un susurro quedo
de canción-plegaria
y de amor sincero,
que trocó su alma.

«Sacerdote, cantaban,
solo con tus manos elevas a Dios

ADARVE en Valencia

Crónicas levantinas

El acontecimiento de más grueso re-
lieve, el más llamativo y meneado
acontecimiento que por Valencia traji.
na, porque un permanente y fatigoso
trajinar representa la acelerada acti-
vidad, la inag cantable inquietud, con
síntomas de agudos problemas, que
muerde la impaciencia de los rezaga-
dos falleros, porque el apremio del
tiempo, en vertiginoso encogimiento,
le indica la proximidad de una fecha,
cada instante más cerca, en la que,
obligatoriamente , tendrán que apun-
tillar la infinidad de pormenores, toda-
vía pendiente.

Con la precipitada urgencia que en-
cima se le cae, trabajan escuadrones
de artistas, diseñando los unos, mode-
lando los otros, aquellos barnizando y
acoplando detalles los maestros, por-
que hay que terminar aquel relieve,
cambiar la construcción de un catafal-
co, con arreglo al espacio de la plaza,
borrar unos colores que desdicen, su-
primir el muñeco, censurado, por ser el
parecido tan perfecto que será un es-
cándalo sacarlo.

El suplicio de los artistas responsa-
bles, hasta ver en su puesto al monu-
mento, a orilla a los que a Tantalo le
hicieron.

A estas horas, parece haber pasado
el ejército de Atila por los grandes ta-
lleres falleros, según la descomposi-

y a la tierra lo bajas del cielo
con cinco palabras de consagra-

(ción ».

¡No iré a la guerra,
dijo al abuelo,
que Dios me llama:
Ser cura quiero!

Y Manolín rapaz,
rubio cabello,
ojos de serafín,
no fué guerrero.

Dios puso en su alma
limpia el deseo
de una nueva vida.
de horizontes nuevos.

Cambió su traje
y espada de acero
por sotana negra,
por amor eterno..

Llegó a ser hombre
el rapaz pilluelo;
y en la primavera
elevó en sus dedos
la pequeña Hostia...
Y no fué guerrero...

MainUel ealMOfta

cióu y el desorden en ellos reinante
Por aquí un montón de brazos, un

número de piernas más allá, las cabe-
zas, sin cuerpos, por un lado, por otro
los efectos sin conjuntos, por todas par-
tes muebles de cartón, estrellas, teles-

. copios, centauros, herramientas y una
diversidad de otros objetos, dotados de
ademanes y figuras que reflejan la sá-
tira viviente.

Por otra Parte. infinidad de falleras,
se cuidan de alegrar el ambiente, pa-
seando ya sus juveniles bellezas, ex-
traordinariamente resaltadas con la
vistosidad de su llamativa indumenta-
ria; porque, este año, pasan de las 150
las fallas que se plantarán en Valencia,
muchas de ellas, con un coste de más
de 170.000 pesetas.

¡Millones de pesetas que arderán la
noche de San José!

»Z. 01109 Mella

Anuncios por palabras

Mecanografía.—Avelino Siller

Desayunos-Meriendas:
Exquisitas tortas INES ROSALES.'

Contabilidad.—Avelino Siller

Salmón CABO PEÑAS, estupendo.

Máquinas de escribir.—Avelino Siller

Movimiento demográfico
Nacimientos, 14 - Defunciones, 3.

De Toros
La novillada del domingo de Resurrección

Tenemos noticias de que han sido
comprados los novillos de la acredita-
da ganadería de D. José García Ba-
rroso, procedentes de Villamarta, de
Jerez de la Frontera, con divisa azul y
blanca, que se lidiarán en nuestro co-
so taurino en la tarde del primero de
Abril, domingo de Resurrección y día
de la Victoria.

Los novillos serán expuestos el día 31
en la plaza, para que puedan apreciar
su excelente presentación.

El espectáculo dará comienzo a las
cinco de la tarde y regirán los siguien-
tes precios:
BARRERAS,60 pts.-SOMBRA, 45-SOL, 25
Y con el fin de que las señoras y seño-
ritas no se disgusten y los niños no be-
rraqueen, se han establecido entradas
especiales de sol a 15 pesetas y de
sombra a 25.

Ruego justificado

Un grupo de admiradores del arte lí-
rico español, nos ruega que hagamos
llegar a Don Nicolás Lozano Montoro,
propietario del Salón Victoria,
el deseo unánime del vecindario de
poder escuchar a nuestro paisano Luis
Alvarez Forcada en la función de no-
che de la presentación de la Compañía
del eminente barítono Marcos Redon-
do anunciada para el día 22.

Dicen nuestros visitantes que podría
conseguirse de la empresa artística el
que el Sr. Alvarez representara el pa-
pel de Juan en la zarzuela «Los Gavi-
lanes», ya que figura desde hace tiem-
po en dicha Compañía, dándonos oca-
sión de escuchar su maravillosa voz
y los adelantos conseguidos en sus in-
tervenciones con Marcos Redondo.
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EL MEJOR MONUMENTO

A las diez de la noche de un día de
finales de Junio va ya refrescando del
calor del día. Los anuncios luminosos
brillan en la noche. La plaza está muy
concurrida. Los bares llenos. Allá en el
rincón de la Alsina hay impaciencia.
Siento un tirón en la manga. Es el ami-
go que me acompaña:

—¿Por qué hay tanta gente hoy es-
perando la Alsina?
—Es que vienen los seminaristas y

sus familiares los esperan.
—¿Pero, tantos son?
—Unos cuarenta. ¿Te parece exage-

rado, eh?
—Claro, en mí pueblo, que es como

Priego, hay cuatro o cinco.
—¿Quieres saber la explicación? Ven

conmigo.

Cojo a mi amigo del brazo y me lo
llevo al Compás de San Francisco. Es-
taba iluminado. Unos rapazuelos co-
rreteaban alrededor del monumento a
la Inmaculada. Vamos a casa de don
Angel. Al llegar, la puerta se abre y
éste sale acompañado de varios chi-
quillos.

—Buenas noches, D. Angel: ¿a espe-
rara sus seminaristas, no es eso?

—SI, que me he retrasado.
—Sí, aligere usted, que está al llegar

ta Alsina. Buenas noches.
Miro a mi amigo.

—¿Te has fijado en ese sacerdote?—
le digo-7-.

—Sí.
—Pues él es la explicación de tu pre-

gunta sobre el número de seminaristas.
Sólo que él no atiende tanto al núme-
ro, cuanto a la calidad.

Un rato después estamos en casa,
sentados al fresco.

—Pues sí, como te decía ante'. Ese
sacerdote es la explicación de esa flo-
ración de seminaristas. No niego que
haya otras causas: religiosidad del
pueblo, influjo en la educación de los
niños por parte de padres, maestros,
sacerdotes. Pero el que ha perfeccio-
nado y dirigido todo eso es D. Angel.

Mi amigo escuchaba atento. Seguí.
—Hay aquí dos historias: Una, la ex-

terior, la sabe todo Priego. Son las vi-
sitas al Seminario, el cuidado de que
no les falte nada y... lo que más opa-
rece: Ese reunir el dinero necesario
para la pensiór. Pero,créeme,—y le ha-
blé en tono confidencial, porque que-
ría que se enterara bien de aquello—
si le preguntaras a D. Angel sobre és-
to, te diría C,U.9 éso es lo más secunda-
rio, que lo principal es lo otro...

—¿Qué es lo otro?
Mi amigo estaba interesado.
—Lo otro... lo saben sólo los semi-

naristas. Empezó en cualquier escuela
de Priego. Allí iba D. Angel echando

y.4d Yft: atcia
(Nombre registrado)
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Instalaciones completas para Novios;

Hoteles; Oficinas; Bancos.

oeucagia

su semilla. Después, las sacristías de
San Francisco, testigos mudos de la
preparación para el ingreso; aquel
confesionario, archivo secreto del des-
arrollo espiritual de los mejores años
de la vida de esos muchachos; aque-
llas clases del Seminario, escenario de
tantos consejos y orientaciones... Con
una palabra te lo digo todo: Que Don
Angel ha sido su guí espiritual. Ahora
te explicarás el por qué de los semina-
ristas de Priego.

Mis palabras se perdieron entre el
¡aleo de cuarenta gargantas cantando
a voz en cuello: La Alsina entraba con
los seminaristas.

Mi amigo me miró, y, al despedirse,
me dijo:
—¿No te parece que estos muchachos
son el mejor monumento levantado a
D. Angel en Priego?

Que falleció en Priego de Córdoba el día 25 de Marzo de 1955, después de

recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.

e4pola,	 iwonali,a4 patíi¿caa y cielnd4

Suplican una oración por su alma e invitan al funeral que,

por su eterno descanso, se celebrará el Sábado día 24 de Marzo, a

las lo de la mañana en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.

Príego, 1.956
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