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ANTE MAYO
No podemos hacer un balance satisfactorio en cuanto se re-

fiere a la lucidez de nuestra pasada Semana Santa, ya que el
tiempo realmente se encargó de entorpecerla, pero sí debemos
destacar la brillantez y singularmente la enorme concurrencia
a los Divinos Oficios, éxito logrado por la acertada disposición
de Su Santidad el Papa al ordenar su celebración por la tarde.

Tenemos la seguridad de que un elevadísimo tanto por ciento
de asistentes es la primera vez que se han entregado al culto in-
terno de la Semana Mayor, como además debemos decir que
nuestros templos jamás se vieron tan rebosantes de fieles en es-
tos días santos, para asistir a los Oficios Divinos, que se conside-
raban antes como algo destinado a los muy píos y ajeno por com-
pleto a la masa popular.

Pero después de nuestra Semana Santa nos llama Mayo nue-
vamente a la oración y al desfile de procesiones. Si los días pasa-
dos han servido una vez más para contemplar en todo su patetis-
mo el dolor, los que se acercan los vamos a recibir llenos de sana
alegría, después de la resurrección gloriosa, para darse cita todas
unas fiestas empapadas de tradición, en que se conjuga la fe más
acendrada dentro de un conjunto armonioso de músicas, flores,
bellezas, que ponen a nuestra ciudad en una tensión continuada
de fervor y de simpatía.

El día 21 nuestras campanas harán la primera llamada para
el novenario a la bellísima Virgen del Buen Suceso que abrirá
con estilo juvenil y ardiente la sencillez de sus cultos y la reli-
giosidad de sus devociones en las cuatro ofrendas anuales de
Priego a Jesús y María.

Y ya que de Mayo hablamos habremos de meditar bien sobre
el encanto y grandiosidad de sus fiestas, que alcanzan al ámbito
nacional, para mantenerlas en un alto tono, continuado, sin al-
tibajos, de forma que merezcan siempre admiración y simpatía
a propios y extraños.

Es preciso meditar bien sobre Mayo; no hay que pensar en
que tenga un tono altísimo durante unos años para que luego de-
caiga en otros. Hace falta, a nuestro modesto juicio, propagar en
primer lugar todas nuestras fiestas y además lograr una parti-
cipación total del pueblo en ellas; y esto no solo con la aporta-
ción de fondos sino además, y principalmente con la asistencia
y colaboración personal. Que no se cierren puertas a quienes
económicamente no puedan mucho, otorgando la mayor confian-
za a la mejor voluntad elevada con fe y cariño.

Lanzarnos nuestra llamada a quienes preparan Mayo y a los
que luego «disfrutan de él» para prevenirles que con una cojun-
ción de voluntades y línea clara y recta de actuaciones se logrará
aumentar el prestigio de nuestras tradicionales fiestas votivas.

PRIEGUISMO
¿Qué es la Semana Santa? Pregunta

con respuestas para opuestos criterios.
La Semana Mayor ¿son días de ale-

gría o de dolor? Contradictorias inter-
pretaciones afectivas de almas y re-
giones.

Hay quien cree, a «pié juntillas», que
la Semana Santa es un desfile calleje-
ro de pasos con imágenes dolorosas
de la Virgen o de Cristo en sus atribu-
tos redentores; pero un caminar imagi-
nero entre filas de encapuchados y
apretones de bullangueros especta-
dores ..

Otros, con espíritu más impregnado
de la verdad redentora, oyen en esos
días, la llamada divina a una medita-
ción intima que les pone delante de
sus conciencias esa certera Redención
llena de lágrimas y sangre...

Para éstos la Semana Santa es do-
lor... Remordimiento de la vida torcida,
ante la Crucifixión del Hijo del Hom-
bre ejecutada por sus propias manos...
Pena, amargura, sinsabor del verdugo
que ve a sus pies la Víctima inocente
destrozada por sus errores...

Aquellos, sienten una alegría inaudi-
ta, al ver en la calle al Jesús de sus en-
tusiasmos procesionales o a la Virgen
de sus delirios externos... Su Semana
Santa es gritar, llenar de loco entu-
siasmo al pueblo que presencia, al filo
de las calzadas, el silencioso desfile
cofradiero...

A nuestro entender, los días de esa
Semana Mayor deben tener algo de las
dos corrientes. Se conmemora un he-
cho transcendente para los cristianos:
En una Cruz pende un Hombre, que es
al mismo tiempo nuestro Dios; víctima
sacrificada por nosotros mismos. Lue-
go, el amor a Cristo, tiene que apretar-
nos el alma ante el deicidio... Remordí-
miento y dolor...

Pero por otra parte, 'ese enorme sa-
crificio de Jesús, nos abre, con su per-
dón paternal, las puertas de una eter-
nidad gloriosa. Y ello, un recuerdo, en
estos días, nos hace mezclar con lágri-
mas, la sonrisa feliz de nuestro reco-
nocimiento a esa Víctima...

Lo que Priego siente en su alma a
través de la Semana Santa, será moti-
vo de otro comentario...
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NECROLÓGICA

Doña paulina Pérez Palomeque

A la avanzada edad de 89 años de-
jó de existir en Carca buey, el miérco-
les día 3, la respetable Sra D.° Joaqui-
na Pérez Palomeque, después de reci-
bir los Santos Sacramentos.

La finada era muy querida en la ve-
cina villa por lo que el acto del sepe-
lio constituyó una sentida demostra-
ción de pesar, siendo numerosas perso-
nas las que asistieron de Priego y
pueblos cercanos.

ADARVE hace patente su dolor a sus
hermanas D.° Aurelia, D.° Visitación,
D.' Eloisa y D.° Margarita, hermanos
políticos y demás familia, a la vez que
pide a sus lectores una oración por el
alma de la Sra. extinta.
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1/1431" OFICIALES La Sociedad al habla	 En Zamoranos

Sesión ordinaria del 5 de fibril 1956

Bajo la presidencia del Sr. Alcalde
D. Manuel Mendoza Carreño, se reu-
nió la Comisión Municipal Permanen-
te asistida de los Sres. Secretario e In-
terventor titulares, adoptándose los
siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Cese de un funcionario temporero y

nombramiento de Agente Ejecutivo.
Queda enterada de un oficio de la

Dirección General de Educación Pri-
maria por el que se felicita al Sr. Al 	

El domingo de Ramos, se verificó lacalde y a la Corporación Municipal	 Ha pasado la Semana Santa entre procesión de las Palmas, a la que,por su colaboración al Servicio Esco-	 nosotros la simpática Srta. Josefina 	 «némine discrepante» acudió todo ellar de Alimentación.	 Nuno Díaz, que llegó procedente de	 pueblo, cantando los niños de las es-

	

Oficio del Banco de Crédito Local Madrid donde reside como enfermera	 cuelas nacionales los cantos litúrgicos
sobre aportación a la Junta Nacional	 de la institución «Salus Infirmorun».	 «Pueri hebreorum... » Gloria laus..» y
Española de Homenaje a Su Santidad
Pío XII.	 Natalicios	 «Christus vincit ..», cantos que dieron a

la procesión un realce religioso muy
Otro del Colegio Oficial de Secreta- 	 El día 28 último, dió a luz con fe l ici-	 emotivo.

ríos, Interventores y Depositarios de dad una preciosa niña, primer fruto

	

la Provincia, sobre concesión a los de su matrimonio, D.° Encarnación Ca-	 Hubo hora santa en el jueves y vier-
funcionarios municipales de beneficios 	 rrillo Sánchez esposa del industrial de	 nes Santo, en las cuales el Rvdo. Padre
concedidos a los del Estado que no 	 tejidos D. Antonio Alba Garrido.	 Vargas, S. J., profesor del Seminario
pueden ser atendidos por falta de dis- 	 Consilicr de San Pelagio de Córdoba,

La recién nacida recibirá hoy en la
posibilidades.	 con su dominio en la Sagrada ?solo-

pila bautismal el nombre de Inmacu
Informe de la Intervención Munici- lada	 —	

gía y oratoria sacra expli ó la Pasión
y Muerte de Nuestro Señor, con granpal sobre liquidación a un Practican- 	 La esposa de D. Francisco Pastor Si- unción de dolor.

te titular de sus derechos por asisten- 	 Iler, de soltera Angeles Sánchez Ruiz-
cía a funcionarios. 	 Hay que destacar también que con

	

Lopera ha dado a luz una niña irrle0- 	 la innovación de la sagrada liturgia de
niéndosele el nombre de M.° Araceli. 	 nuestra Semana Mayor, llevando a la

esGarcíaaGDomínguezmoDeldatiM° tarde los Divinos Oficios , comulgó ca-D.-

	

posa de D. Rafael Barral Morales ha 	
si toda la aldea.

	

dado a luz una niña que se llamará 	 A las procesiones, precedidas de
Juanita.	 —	 banda de cornetas y tambores ha asis-

	

Felicitamos a padres y abuelos de 	 tido con gran fervor religiosa y nota
las chicas.	 de penitencia, la población en masa.

En la noche del Viernes Santo se re-
Petición de mano y firma zó por las principales calles de la al-

de esponsales dea un piadosísimo Vía-Crucis,
cuyas estaciones fueron predicadas

	

El domingo de Resurrección, por do- 	 por el Padre Vargas, de tal forma, que

	

ña Mercedes Serrano Romero, viuda	 hizo vivir en nuestros corazones la an-

	

de Ortiz, y para su hijo Don José, fué	 gustia, tristeza y dolor que sintiera

	

pedida a los Sres. de Navas Rodríe	 Nuestro Redentor en su recorrido por

	

guez (D. Pedro), la mano de su bella y	 la calle de la Amargura aquel primer
simpática hija María Salud.	 Viernes Santo que lo llevaban a cruci-

	

Acto seguido se procedió a la firma	 ficar al Gólgota por nuestras culpas.

	

de esponsales ante el Párroco de la 	 Todos estos cultos fueron acompa-

	

Asunción Rvdo. Sr. D. Rafael Madue- 	 ñados adecuadamente por el coro de

	

ño Canales, firmando como testigos 	 jóvenes y buenas muchachas de la Her-

	

por parte de la novia Don Andrés Ve- 	 mandad de Ntra Sra del Carmen, di-

	

lástegui Tofé, D. Rodrigo Fernández	 rigido y acompañado de música sacra,
Madrid, D. José Espinosa y D. Francis- 	 por el culto y activo seminarista don

	

co Mayoncja. Por parte del novio lo hi- 	 Celso Ariza Povedano.
cieron D. Felipe López Muñoz, D. José
Bergillos Arjona, D. Rafael Barrientos	 Pecho. eceleitia rattaito

	Luque y D. Carlos Samaniego Caba-	 Maestro Nacional
Ilero.

Viajeros Se han verificado Ejercicios Espiri-
Marcharon a Madrid Don Guillermo	 Cuales a los cuales ha asistido todo el

Ruiz Linares y D. Carlos Ruiz Aguilera.	 vecindario, desde los niños de las es-
cuelas nacionales, hasta las personas

Hemos saludado a Don Antonio Ga-
lán Lechuga, Inspector de construcc-o-

.de la más avanzada edad

nes Laborales, a D. Pascual Calderón	 Nuestro virtuosísimo e infatigable
Ostos, Teniente de Alcalde del Excelen- 	 Párroco, Rvdo. Sr. D. Joaquín Higueras
tísimo Ayuntamiento de Córdoba y Se- Granados, ha conseguido, en poco
cretario del Patronato Provincial de 	 tiempo, impregnar dulcemente de un-
Enseñanza Media y Profesional, y a	 ción cristiana a estos sencillos, buenos,
D. Rafael la Hoz, Arquitecto, los cuales 	 católicos y pacificas aldec nos, que to-

-inspeccionaron las obras que se llevan 	 dos han puesto al final de los Ejercí
odCentronteCprimermirpnuestrounenecabobcaa tíos un broche sublime con la más her--

cente.	 mosa Comunión Pascual.

1525~111111~1	 El acto tuvo lugar en el domicilio de
los abuelos de la novia los Sres. de

Movimiento demográfico Burgos Penche (D. Enrique), dende fue-
ron obsequiados espléndidamente los

Nacimientos, 24 - Defunciones, 4. 	 invitados.

Foto "CALVO"
Reportajes de BODAS y banquetes

Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

PIDA

Cerveza •EIL IL_ n.#>.
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Mi estimado amigo y compañero:
El .<Córdoba» correspondiente al pa-

sado día 14 de marzo, nos trae un re-
portaje tuyo sobre el Instituto Laboral
de Puente Genil.

Si siempre es justo el elogio a una
obra, ha de tenerse en cuenta al ha-
cerlo el no ponderar y comparar de tal
manera que los denlas queden por bajo.

El esfuerzo de Puente Genil es digno
como el de todos los pueblos de Espa-
ña que, en su inquietud cultural que
ha dado nuestro Movimiento, han pe-
dido para ellos un Instituto Laboral.

Pero se advierte en tu trabajo algo
que es a toda vista un poco motivo de
molestia por parte de otras ciudades
que también trabajaron por tener un
Centro de esta categoría. Y entre es-
tas se encuentra Priego que en estos
momentos defiendo, no solo corno co-
rresponsal de «Córdoba" sino también
como Vocal del Patronato de Enseñan-
za Media y Profesional y ex-Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento que tra-
bajó por nuestro primer Centro do-
cente.

La primera instancia que se hizo en
la provincia de Córdoba para conse-
guir el Instituto Laboral fué la de
Priego en 19 de Julio de 1.949, Cinco
días después del Decreto de creación
de estos Centros y reforzada Más tar-
de por otra de 4 de agosto del mismo
año al amparo de la Ley fundacional.
Más tarde por vicisitudes de los trámi-
tes a seguir hubimos de re petir nues-
tra súplica en 31 de enero de 1.950.

El Decreto de creación de nuestro

Centro fné aprobado por cl Consejo
de Ministros celebrado en Barcelona
con motiVo del Congreso Eucarístico
Internac:Onal en fecha 30 de mayo de
1.952. El Profesorado fué nombrado a
principios;; de febrero de 1953,  y en es-
te misznomes comenzaron las clases
en un edilicio prestado y con una ma-
trícula de40 alumnos.

Hubimos de emprender seguidamen-
te la tarea de conseguir los medios
económicos para un local digno del
Centro, yi Priego aportó voluntaria-
mente, mediante consignación en su
presupuesto y por los procedimientos
que ahora te explico la suma de LIN
MILLON CUATROCIENTAS DIEZ Y
SEIS MIL SEISCIENTAS SESENTA
Y SEIS CON DOCE CENTIMOS,
aparte de los terrenos destinados a la
construcción de viviendas para el Pro-
fesorado.

La parle no consignada en presu-
I puestos Municipales la aportaron los
tpropietarIps de Priego con una cuota
sobre sus contribuciones rústicas e in-
dustrial; los trabajadores de las acti-
vidades Más diversas, pero todos, die-
ron su jornal diario, y las profesiones
libres, funcionarios estatales y muni-
cipales también aportaron de acuerdo
con su categoría. Durante un lapso de
tiempo seLgravaron en un cinco por
ciento las consumiciones en bares, ca-
fés y espectáculos públicos, siendo
aceptados, por todos el procedimiento
de contribución con una generosidad
sin limites.

•

Creo cine he expuesto en breves

Pluviómetro
Loros

Desde 1.° de Octubre al 23 de

Marzo han caído por

metro cuadrado .	 446'2

Del 24 de Marzo al 6 de Abril. 	 85'5

Total hasta el viernes último .	 531'7

neas lo que hicimos. Si comparamos
nuestra aportación con la de Puente
Genil excede en más de DOSCIENTAS
MIL PESETAS pero ello a nosotros
no nos importa. Solo he querido de-
mostrarte que en la primacía de pedir
y en el sacrificio de los ciudadanos de
Priego nadie nos ha adelantado.

Recibe un cordial saludo de

7.	 Y12O'hé2.d.

Caria abierta a hacia Havre Calabig rodador de "Cardaba"

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

más espantoso ridículo. En suma: la mayor
parte de la gente que iba con el toro, no veía
al toro ni corría del toro, sino de la gente,
lo cual podrá ser hoy un trabalenguas, pero
no era un trabapiés para aquellos famosos
corredores.

Y conste que si alguna vez tuvo explica-
ción el derecho al pánico, fué en la tarde;_ y
en el novillo de referencia.

!Vaya un animalito! Ni le cansaba la ca-
rrera, ni le pesaba la cuerda, ni aún podían
detenerle los que le llevaban cuando arran-
cábase de veras. Y si se arrancaba o no, di-
galo (mas como ya está con Dios yo lo diré)
un mi amigo y algo pariente, que, persegui-
do por la fiera en la costanilla que baja ha-
cia la Fuente del Rey, al ver que ya le iba
a los alcances, tuvo por bien el arrojarse al
estanque del medio, como si le llevara un
recado de urgencia a Neptuno.

Paróse la res ante el pretil de la Fuente
y le perdonó la vida al náufrago, pero
el agua no le perdonó una buena bron-

60 —

GASPAR. DF, NIONTELIANO	 «Adarve,

pierde en los pasados siglos; bárbara, por-
que el toro y sus acompañantes, o sus acom-
pañantes y el toro—es igual—se adueñaban
de la población durante algunas horas con
menoscabo de la ciudadanía, pues los ciu-
dadanos pacíficos tenían que meterse en sus
casas o meterse a toreros, dilema tiránico
bajo cualquiera de los dos extremos

Con todo eso, la voluntad de la masa —
no la. encefálica, la acefálica—se imponía, y
para, festejar cualquier acontecimiento gra-
to a la localidad o a la nación; para cele-
brar un cambio político, adulando con ello
a los vencedores y fastidiando, de camino, a
los caídos; y muchas veces sin causa 13 i pre-
texto, con el solo objeto de hacer el ridículo
corriendo de un toro «que no corría», es

caso que dábase con harta y lastimosa fre-
cuencia dicho espectáculo, amén del tradi-
cional que precisamente había de tener efec-
to en la clásica velada de San Juan Bau-
tista.

Por lo demás, el génesis y preparación

-- 57 —
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MEDITACIONES
Cuando aún permanece flotando en

el espacio la espesa humared'a que le-
vantaron las fogatas de las 150 monu-
mentales fallas que ardieron este año,
con el tufillo de la pólvora pegado a
la nariz, se empieza a percibir el olor-
cilio a cera quemada que da un tono
de santidad al ambiente, con cada mo-
mento acrecentado, hasta llegar al ex-
tremo de hacerse inconfundible, por
esa peculiar exaltación que vibra en
los tendones de la carne, de espalda a
nuestras voces sin aliños, porque so-
mos del viento que más sopla, como
tamo de paja amarillenta.

Ayer casi volábamos de gozo, con to-
do el corazón hecho verbena, al grito
de mundanas diversiones, y hoy vamos
con el alma arrodillada, llevamos los
sentidos enlutados y hasta nacen apén-
dices de anguastias en páramos de se-
cas intenciones, que nunca crecerán,
mirando los tormentos del Señor, por
todas nuestras culpas afilados, como
espadas de hirientes pensamientos.

Nos sablmas tornillos del martirio
que apretaron los dientes del dolor en
las carnes divinos de Jesús y pensamos
librarnos de su ofensa con el solo pro-
pósito de enmienda que pronto olvi-
daremos, porque somos materia y po-
dredumbre, como el barro ruin y mal-
oliente del que fuimos saccdcs por la
gracia divina del Señor, a quien todos
debemos la existencia y pagamos con
viles recompensas, por la sangre de
Judas que aún llevamos.

Nuestro instinto se sienta con Cain
en la mesa enlutada de los siglos, ig-
norando que Abel fué nuestro berma-

no yDios nuestro exclusivo Bienhechor;
¡nuestro propio Hacedor!

No es justo ni es honroso, esperar
que la Iglesia nos recuerde,con la San-
ta Semana de Pasión, lo que diókiesn-
cristo por nosotros, sin más obligckción
que su infinita y divina bondad, para
estar siempre al pié de su, recuerdo,
con ¡todos los sentidos encendidos en
las llamas benditas de su amor.

Es necesario el grito de la sangre,
basando los milagros del costado,
para, estar con la gracia de Dios Padre,
redimiendo a los hombres del pecado.
Pero es jrr.sto también y neLesatio

sentirnos, por so Gracia, redimidos,
antes que nos barrenen los gusanos
y toda salvación se haya perdido.

aktil exaella
Valencia, marzo de 1956.

Anúnciese en "ADA R V E"

Anuncios por palabras

MECANOGRAFIA.—Avelino

LA CASA MACHADO le ofrece a su
clientela y público en general, Radio
gramola, Radio de coches, Tocadiscos
y Receptores de todos los modelos del
año 1956, todos marca «SPHILIPS», pues
decir ,SPHILIPS» es decir oro fide ley.

CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

Movimiento de fondos mes de Marzo:
GASTOS

	

Déficit anterior	 .	 750'88
lffipprte de 127 socorros paga-

	

dos 'o familias adoptadas	 2.820'80

Suman. 3,571'68
INGRESOS

	

Donativo anónimo. 	 25'00
Id.	 Id.	 .	 .	 50'00
Id,	 id	 .	 .	 25'00

Importe colectas en el mes . 2 301'60

Suman. 2.401'60
RESUMEN

	

Importan los gastos	 3  571'68
»	 » ingresos	 .	 . 2401'60

Déficit al 31 de marzo . 1.170'011
El Tesorero,

	

Pautbkia	 (laabilb

Hornillo Holmio	 Prieue

Durante el mes de abril las Vigilias de
esta Sección se celebrarán en las fe-

chas e intenciones sign-leo le.y
Turno 1.° del? al 8; intench5n de do-

fi Paz 'Crarcía
Turno 2.° del 14 al 15; por el alma de

D. Rafael Molina ilguilera (q. e. p. d.)
Turno 3.° del 21 al 22; por el alma de

D. José Entrena Lozano (q. e p. d.).
Turno 4.° del 28 al 29; por Don Ala-

rme] Gómez Serrano (q. e. p. d.)
Torno 5.° del 25 al 26; por Dan Anzel

Medina García (q. e. ». d.).
La Santa Misa en todos los turnos

será a las seis de la madrugada.

CARLOS VALVERDE LOPEZ

de ese numerito no podían ser más senci-
llos: unos amigos que, reunidos en cualquier
parte soltaban la idea; los mismos, u otros
que, aceptándola, soltaban algunas pesetas
para bonificar el demérito que le resultara a
la res, y, previo el permiso de la autoridad,
que siempre lo otorgaba, soltábase la res,
que no iba suelta, sino atada con cuerda:
única cosa cuerda que tenía el espectáculo.

El que había de darse con el 'motivo ya
indicado ofrecía el aliciente de la novedad,
pues durante el largo periodo del amago co-

lérico suspendiéronse las diversiones públi-
cas; y sí a la novedad se agregaba la seguri-
dad de que el toro destinado a la lidia era
de los pocos que ciaban juego, podrá com-
prenderse la atracción e incentivo del ya in-
mediato festejo.

Salió, en efecto, el novillo, como siempre,
del matadero, sujeto, a rail de las astas, por
UPA pesada cuerda de cuarenta metros, la
cual llevaban asida por el exremo opuesto,
no menos de veinte mocetones que corrían

-- 58 —

GASPAR DE MONTELLANO

con escandaloso vocerío al compás del eor-
nútreto. Pa.rábase este cuando le parecía, o
bien cuando sus opresores le forzaban a

ello, y entonces había un simulacro de lidia,
arremetiendo el animal a quien hallaba más
cerca, que nunca era cogido, porque cada
cuál se cuidaba de tener a mano una reja -----

todUs salientes entonces-----por lo que, tramo

arriba, burlaban al astado.

Pero lo más chistoso del C•'450, lo que mo-

vía a risa al sereno o inmune espectador,

era la comunicación del miedo colectivo sin

causa racional que lo determinara, achaque

muy frecuente en la psicología de las mu-

chedumbres.

Bastaba que la res iniciara una embes-

tída o «meneara la cola», como gráficamen-

te sé decía, para que el movimiento de hui-

da, muy legítimo en los que cerca de ella es-
tabhn se comunicara por extensión ondu-

lar a los más lejanos y estos salieran, no

lacarrera, a la escapada, huyendo de un pe-

ligo ilusorio, para caer en el positivo del

-- 59 -



¡A LOS TOROS!...
Por fin (D. m.) esta tarde a las cinco, tendrá lugar en

nuestro coso taurino la anunciada novillada, patroci-
nada por la Parroquia de Ntro. Sra. de las Mercedes,

Nuestra temporada se obre con un cartel atrayente,
en el que se han dado cita unos buenos matadores y
unos excelentes bichos, todo ello con un fin altruista.
Los precios al alcance de todos y por tanto solo cabe
esperar un lleno aplastante.

Ramón Tirado, ha sacrificado compromisos superio-
res, para presentarse en Priego, por primera vez en Es-
paña, tras una campaña triunfal en Méjico. Pepe Que-
sada, quiere dejar pequeña su faena de la Feria pasada
y está dispuesto a no dejarse arrebatar su puesto ya
conseguido. Y otro cordobés más, Sánchez Saco, viene
a nuestra ciudad a que le demos un espaldarazo en el
buen torear. Toda la alegría de le fiesta nacional, vi-
bra hoy al compás de alegres pasodobles y con el gri-
to unánime de propios y extraños: ¡A LOS TOROS!

VIII CURSILLO MONOGRÁFICO
en el Instituto Laboral «San Fernando»

A partir del día 12 del actual dará comienzo en el Insti.
tufo Laboral el VIII Cursillo Monográfico, a cargo del Pro-
fesor de Dibujo Don Manuel Vivó Rias, bajo el tema «Con-
ceptos prácticas sobre el dibujo y la pintura como medio de
expresión espiritual».

Este Cursillo ha sido organizado en atención al elevado
número de personas aficionadas a las Bellas Artes de la ciu-
dad, las cuales quedan invitadas, ampliando así los propios
conocimientos en estas materias, adquiriendo una técnica
más sólida y segura. Las lecciones serán explicadas teórica y
prácticamente, dando comienzo a las nueve de la noche.
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ENDECHAS HEROICAS

Relicario de la fé y del valor

Fulgor de cumbres de la Patria eterna,
Patria de los laureles y la fama,

Patria de los Guzmanes e Isabeles,
Patria de la titánica cruzada,

que prendió sus claveles y sus rosas,
su heroísmo y su fé iluminada

en el Día de la Victoria excelsa,
que hoy su cumbre, perpetuidad alcanza.

La escoria pretendía en sus furores
enterrar en su lepra a la alborada

de Cristo y sus vergeles infinitos
y el honor soberano de mi España.

Y todos los hogares fueron rayos
del más potente arrojo y fé sagrada.

Todos en pié—soldados del Imperio
fuimos con el ejército de España,

el camino y la luz de los laureles
que hundieron a las huestes estepárias.

Brillando está la Flor del Relicario
con la fe poderosa y la arrogancia

de un pueblo de soldados y de santos,
que abordaron el sol de las guirnaldas

luchando sin cesar, con heroísmo,
y dando cima a las triunfales galas

con la victoria más deslumbradora,
hoguera del Ejército de España.

de la ette2 2ettetel
1 ° de Abril de 1. 956.	 XVII Aniver-
sario del DIA DE LA VICTORIA

faino [miela Trailicioniisla
Y DE LAS J. O. N. S.

Centralizados en esta Jefatura, An-
tonio de la Barrera, 11, todos los ser-
vicios a excepción del Frente de Juven-
tudes, se hace público que todos los
días laborables, salvo los sábados,
pueden solicitar de CINCO a SEIS,
certificados de toda clase (adhesión al
Movimiento, afiliación, ex-combatien-
tes etc. etc.)

Las visitas y relaciones con los di-
ferentes Delegados de Servicio serán
semanalmente los siguientes:

Jefe local y Secretario: diario de
5-30 a 6-30.

Tesorero local: los viernes de 6 a 7.
Delegado sindical: diario de 5 a 6.

Auxilio social: Miércoles y viernes de
7 a 8.

Sección Femenina: los lunes de 5 a 6
Resto de las Delegaciones: Martes y

jueves: de 5 a 6.
Priego 3 de Abril de 1955.

El Jefe Local,

Manuel grieradosa

De interés para los afiliadas
Todos los afiliados a FET que no po-

sean el carnet definitivo, deberán pro-
veerse del mismo entregando en esta
Secretaria (Antonio de la Barrera, 11)
cualquier día laborable de cinco a seis,
tres fobgra fías con fondo blanco y
cinc ) pesetas en metálico. Las peticio-
nes serán tramitadas en el dia.

Remado de Primavera
Prendidos de llamas tiernas

—abiertos en candelabro—
iluminando esperanzas,
alza la higuera los brazos.

Sueña penachos azules
sobre su bruñido casco
y se presiente arracadas
de aljofar y miel dorado;
tiene un mullido escabel
mimoso de verdes tallos
y un rebullir en la sangre,
gozoso y alborotado,
que le saca un rubor gris;
una gregueria de pájaros
le ronda por la cabeza
y un no se que, como un halo,
le nimba la frente virgen
estremecida de llanto.

Yo se que esta primavera
la van a vestir de largo.

Y. e.

fl los que pertenecieron a las Falanges

juanles de franco
Todos los camaradas que pertene-

cieron a las F. I. de F. y al cumplir los
21 años, no formalizaron su paso al
Movimiento y a la Guardia de Franco,
deberán pasarse con toda urgencia por
esta Secretaría, a fin de normalizar
su situación.

Priego, 6 de Abril de 19'55.

El Secretario Local,

grartes.to gacel.« 911ortées

ADARVE en Cáceres

Croniquilla extremeña
El mal tercio que me ha hecho el en-

trañable amigo Ostos Gabella ante l os
amables lectores de esta simpática pu-
blicación, poniéndome, sin más ni más,
en los cuernos de la Luna, me deja en
riesgo de dar un tremendo batacazo
con el que venga a pintar ante vos-
otros una muy triste figura.

Pero pues que la intención ha sido
buena y muy cumplida la dádiva, pe
caría yo de mal pagador si FI o respon-
diera de algún modo a tanta largueza.
Y ya que ml moneda no sea de muy:
limpio cuño, la intención con que la
ofrezco es tan sencilla y noble como
que va tendida con la mano abierta y
el reconocimiento más sincero.

Así, yo, que soy un tremendo pere
zoso en las cosas de la pluma,
prometo hacer tanta diligencia como
sea menester y enviar de cuando en
vez uros pocos renglones a esa tierra,
muy cerca de la cual viví tres duros y
felic'simos años, contando cosas de la
mía, que las tiene muy sabrosas y me-
recedoras.

Sirva esto primera cuartilla de salu-
do y ofrecimiento, que quisiera fuesen
sin cumplido ni mohosas fórmulas de
añejas cortesanías.

Que Dios nos de a todos la paz y a
vosotros, además, paciencia y buena
voluntad para leer- estas croniquillas,
que yo prometo no hacerlas tan largas
que no los podáis sufrir. Y con El que-
déis y no digo más.

Yodá
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DE TODO UN POCO 
¡Llegó la primavera! A decir verdad

así se justifica oficialmente en 21 de
Marzo aunque de hecho climatológico
no lo sea. La intención del articulista
no es hacer un canto más sobre ella,
cuando la musa poética en su loca fan-
tasía, será encargada de decir poco
más o menos... lo de todos los años.

Vamos a centrar hoy este afán de
mal pergeñar cuartillas con una inte-
rrogante: ¿Estamos donde estábamos?

Desde hace varios años se observa
un cambio irregular atmosférico, con
precipitaciones de tal magnitud que,
los más viejos, no llegan a conocerlas;
la certera voz del vulgo, con su fino
tacto de enjuiciamiento, asegura que
los ensayos atómicos y nucleares han
variado la posición circular del mundo,
y por si fuera poco los altos mandos
científicos anuncian poseer la fuerza
exterminadora capaz de remover, en
breve lapso de tiempo, todo cuanto
nos circunda.

Con todas estas perspectivas hemos
despedido «afectuosamente» un invier-
no que, en sus postrimerías febreriles,
tanto nos dió la «lata» con aquello de
las «olas siberianas» en continua ava-

lancha sobre Occidente, que incluso
nos hizo creer que el coloso moscovi-
ta había levantado el «telón de acero»
en contra de los que no simpatizaban
con sus ideas.

Vino, pues, certeramente, la «guerra
fría»; mas de un millar de víctimas cau-
só este raro fenómeno que «aguanta-
mos» en contínuo tiritón, refrigerado
con el «soplete» de la Tiñosa y con el
lay! de la «costilla» que necesitaba
«más de un duro diario» para darle
calorías al bracero. Apaciguada esta
dura ofensiva invernal reinó cierta paz
meteorológica, empezando por desa-
lojar de nuestros bien fortificados
cuerpos las «capas» que los cubrían,
oteándose la primavera con sus días
claros y de refulgente belleza, pero...
«Marzo vuelve el rabo» anticipada«
mente y nos sumerge a tres semanas
de incansables «duchas» capaces de
desequilibrar el más fuerte organismo
humano en esos dios intransitables y
tristcnes, con fuertes granizadas, agua
incesante y... corte de luz a todos ho-
ras.

Las lluvias alcanzaron tal intensidad
que el pluviómetro local registró el bo-

Postales de ledgeoes

y vistas de la población

GRAN SURTIDO en

Librería HILARIO ROJAS

hito «empujón» de 186 litros de agua,
con lo que el año agrícola se afianza
en «eso» de la humedad.

Las aguas nos privaron de la salida
de varios pasos con general des'.:on-
tent°, siendo de fervoroso júbilo la
procesión del Viernes Santo donde Je-
sús Nazareno recorrió las calles de la
ciudad entre amor y devoción deliran-
te. El domingo de Pascua, con mejor
dio, también salió la del Resucitado
dando por terminada la Semana Ma-
yor. En las iglesias se celebraron los
Divinos Oficios con una afluencia de
fieles jamás igualada, prueba clara de
sumisión a las acertadas disposiciones
del Santo Padre en la nueva liturgia.

La magnífica novillada con picado-

res anunciada para el día resurreccio-
nal, hubo de ser suspendida por las
consecuencias «acuosas» hasta hoy
domingo, si lo permite... «Don Maria-
no del Castillo».

A. ,d1,9a
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