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Por Peiego y pata zieya
No podemos silenciar nuestro júbilo al ver en marcha el proyecto de puesta en acción de la fábrica de Hilados, que viene a solucionar un problema latente de la ciudad, en cuanto significa un normal abastecimiento de materia prima a la industria textil de Priego,
base importante de su auge y economía.
Ya bajo una firma, nuestro semanario ha expuesto lo que en el
aspecto social y de inversión de capitales significa lo nueva empresa; sólo nos resta proclamar que, por Priego y para Priego, deben
ser la totalidad de los beneficios.
Nos apartaremos siempre de lo que pueda ser una propaganda
encaminada a una persona determinada, con fines particularísimos,
pero en las actividades que traigan como consecuencia un avance
en nuestro resurgir, ADARVE se muestra siempre parte interesada,
porque nació en la defensa de todo aquello que a la ciudad concierne, y es un hecho importantísimo el que unos cuatrocientos trabajadores tengan el pan diario, a la sombra de nuestros templos y amparando su familia, para no tener que buscar en otras tierras, lo que
dignamente tienen en las suyas.
Sólo con ello, sin pensar en los beneficios del capital, en el movimiento de los jornales, en las pequeñas industrias que surjan al
compás de la nueva, podernos sentirnos satisfechos, pues si nuestra
ciudad vive como vive, con el caso sorprendente de agotarse en día
laboral las entradas de un espectáculo caro, de tener la mayoría de
los trabajadores aparato de radio, de que un día de fiesta estén los
establecimientos de recreo llenos, se debe gracias a Dios a que una
industria, la textil, paga a la semana más de cuarenta mil duros en
jornales, sin contar lo que otras puedan suministrar en pesetas contantes y sonantes a todo lo largo del año.
A lo que ya tenemos, se va a añadir una nueva plantilla de cuatrocientas personas, cuatrocientas familias, que van a vivir con una
cosa de Priego, y en Priego van a cubrir toda esa serie de necesida
des que la vida de hoy requiere.
Por ello nuestro júbilo salta hoy a la primera página con un prieguismo exagerado, pero orgulloso, de algo que llega para nuestro
pueblo como una bendición más, de quien desde lo Alto está atento
siempre al bienestar de sus hilos.
A los hombres que han conseguido esta cosecha, que dentro del
tiempo será fructífera, vaya la gratitud de la ciudad y en ellos, a toesos jefes de empresa que, con unos obreros ejemplares, disciplinados y nobles, ponen cada dio un escalón más en el resurgir de Priego, en la paz de la patria que, hermanando a todos los españoles,
hace posible, paso a paso, el sueño de un millón de muertos cuyos
ojos se cerraron antes de ver la luz de la victoria.
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LA TOLVA ANIMADA
Las cosas nos hablan, nos dicen co.
sas, sí sabemos escucharlas, atender
su mensaje
En el comedio de un lateral blanqueado del patio del molino, está la
tolva. ¡Cuántas veces habré pasado
por su lado sin ver en ella más que
eso: una pirámide—o aspecto de tal—
invertida, donde los molineros echan
la aceituna para que vaya cayendo al
empiedro! Sin embargo... hoy ha sido
diferente: Ya me alejaba, hacia el molino, cuando me pareció oírla que me
llamaba... La miré y allí seguía, estremecida por los estertores del movimiento del espiral... quieta, callada al
parecer... Sentí curiosidad... Volví sobre mis pasos, y me acerqué. Algo, allí
dentro, atraía mi atención, sin que yo
acertara a comprender lo que era...
Completamente absorto en la contemplación de su interior pasé... ¡qué se yo
cuánto rato! ¿una hora? ¿un minuto
solo? ¡No lo sé! Porque el caso es que
la tolva seguía allí, quieta, absorviendo más y más el negro fruto... ¡y no me
decía nada!... Pero ¡sí que me decía!...
Estaba menos de medía: Sobre sus
barras, prevenido, un canastón rebosante de aceituna... Al fondo se advertía el rebullir de la excéntrica y el girar del tornillo sin fin del elevador...
La aceituna, poco a poco, iba desapareciendo en aquellas entrañas para
emprender el duro, áspero camino, y
doloroso, del empiedro... y allí encontré el mensaje, la llamada de la tolva:
igual, igual que los humanos, las aceitunas parecían presurosas por precipitarse en aquel torbellino... por llegar
la primera, por cambiar de situación.
Cada giro del sin fin producía un rebullir en la masa... Procuré fijarme en
alguna, igual que nos fijamos en alguien determinado, en una manifestación, en cualquier muchedumbre para
tratar de aprender su psicología...
¡También esa aceituna apenas granada, todavía casi rojo amoratada parece tiene alma! Esta arriba, sostenida
inexplicablemente por sus vecinas.,. se
mueve, cambia de postura, parece enfadarse cuando en un estertor, la masa hermana se mueve y ella queda allá
arriba, más aprisionada. Un nuevo estremecimiento precipita un tropel ruidoso—¿no las oyes gritar de júbilo,
hermano?—, y allá va la prematura
criatura, gozosa de poder entrar en el
torbellino que la llevará ¿dónde creerá
ir, Dios mío? ¡Va a su muerte! Un escalofrío me recorre la espalda... por un
momento he creido ser una masa humana que trata de llegar pronto al borde de un abismo... ¡para precipitarse
por él!

Acta

Religiosa
Hoy es dominica 2.° de cuaresma.
Privilegio de ;1.° Clase. Ornamentos
morados. Oración Propia. 2.° y 3.° del
Tiempo. Epístola Paulo. 1, 4, 1-7. Evangelio según San Mateo, Cap. 17, 1-9.
Secreta del Tiempo y Prefacio de Cuaresma.
El breviario nos habla hoy del Santo Patriarca Jacob, heredero de las divinas promesas hechas antes a Set,
Noé, Abrahan e Isaac, y cuyo cabal
cumplimiento se realizó solamente en
Jesucristo. Durante su vida mortal Jesús pasó entre la indiferencia de no
pocos de sus paisanos; y aún a sus mismos discípulos, antes de la Resurrección, les costaba reconocerle como
Dios. Cristo en efecto, no hizo ningún
alarde personal de su divinidad. Pero,
hoy el Evangelio nos habla de un hecho excepcional y portentoso: la Transfiguración de la persona del Salvador
en astro de radiante Luz sobre la cima
del Tabor entre los dos personajes más
célebres del antiguo Testamento: Moisés y Ellas. Esta fué una prueba de la
mesianidad, otorgada como exquisita
fineza a los tres más íntimos amigos
de Jesús.
El martes es día de San José. Tiene
Misa Propia. 1. Clase. Evangelio, según San Mateo, 1, 18-21.
Este poaularísimo Santo fué el varón Verdaderamente justo, padre legal
del Señor y Esposo fidelísimo de la
Virgen María. He aquí su trilogía meritoria. Después de Jesucristo y de María, es el Santo más grande del cielo.
Su intercesión es tan eficaz que Santa
Teresa decía que no recordaba haber
acudido a él sin obtener lo que solicitaba. (Del Misal del P. Castillo).
El viernes pasado dió comienzo en
San Francisco, el Quinario a Nuestro
Padre Jesús Nazareno, que continuará
en los viernes siguientes a las 7-30 de
la tarde.

a

El ejercicio en Honor del Bendito
Patriarca San José. se celebra este domingo en la tres Parroquias e Iglesia
de San Juan de Dios.
El próximo viernes, día 22, es de abstinencia de carne para los fieles que
hayan obtenido la bula de la Santa
Cruzada.

unicipal
La Comisión Municipal Permanente
en la última reunión celebrada el pasado día 11, adoptó acuerdos de trámite y quedó enterada del nombramiento de Médico Titular, Distrito 2.' de este Municipio a favor de Don Antonio
Sánchez González y del cese en el mismo cargo de Don Antonio Fernández
Herrero que, con carácter interino, venía desempeñando.

Sindical
Siguen expuestas en periodo de re
clamaciones, las listas provisionales
de la Sección Primera (Empresas) del
Censo Electoral Sindical.
El próximo martes 19. es FESTIVO
ABONABLE Y NO RECUPERABLE.
Se han enviado a los diversos esta-

La Sociedad al habla
Firma de esponsales
El domingo anterior tuvo lugar la
firma de esponsales de la Srta. Dolores
Aguilera Rubio y D. Manuel de la Rosa Reina, ante el Rvdo. Sr. Arcipreste.
Fueron testigos por ambas partes
D. José Aguilera Rajás, Don Gerónimo
Molina Aguilera, D. José Rubio Aguilera. D. José Díaz Reina, D. Manuel Serrano Aguilera y Don Pablo Caballero
Alvarez.
La boda quedó fijada para el próximo mes de mayo.

Natalicio
Ha dado a luz un niño, D.° Ana Rivadeneyra Galisteo, esposa de Don
Agustín Díaz Reina.
Al pequeño se le ha impuesto en la pila bautismal el nombre de Luís Alberto.
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano
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la Construcción de doce viviendas para
el Profesorado del Instituto Laboral

Movimiento demográfico

sacada a silbada

Nacimientos, 13 Defunciones, 3.

Foto CALVO
Reportajes de BODAS y banquetes
Fotos de NIÑO varias poses

No cobro desplazamiento
Venta de Máquinas fotográficas
Avisos: ALONSO ARROYO- Tucumán 26

blecimientos, los nuevos salarios de la
industria panadera.
La Hermandad Sindical de Labradores, pone en conocimiento de todos los
agricultores del término, que de acuerdo con las instrucciones recibidas del
Servicio Nacional del Trigo, a partir
del presente pueden formalizar en esta Hermandad, la primera declaración
del C-1, superficies sembradas. El plazo de la aludida declaración terminará el día 10 del próximo Abril, remitiendo esta Entidad al Organismo competente, por así interesarlo, lista de
aquellos que dejaren de hacerlo.

y

c Já

El Boletín Oficial del Estado del pasado día 12, publica anuncio de la Di_
rección General de la Vivienda, por el
que se saca a concurso, la construcción de doce viviendas para el Profesorado del Instituto Laboral por un
importe de 1.459.359,15 pesetas, según
proyecto del arquitecto D. Rafael de la
Hoz y en los terrenos para tal fin, cedidos por el Excmo. Ayuntamiento.
Durante un mes se admiten las proposiciones para tomar parte en referida subasta.

Ejercicios Espirituales en la
Iglesia de las Angustias
El próximo lunes, día 25, dará comienzo una tanda de Ejercicios Espirituales, dirigidos por el Rvdo. P. Santiago Morillo, S. f., para alumnas mayores del Colegio y señoritas que deseen asistir a los mismos.

Af.a 25eabat che la
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Oídos - Nariz - Garganta
Pasa consulta en Priego TODOS LOS SÁBADOS
de 11 a 2, en Isabel la Católica, 14
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Entrega del título de Hijo Adoptivo de Priego, al
Magistrado Sr. Hernández Jiménez
El acto tuvo lugar en Granada, el jueves día 7 del actual
A continuación copiamos del diario
granadino «Ideal», la crónica de tau
importante acto:«En el día de ayer se trasladó a Granado una comisión del Ayuntamiento
de Friego de Córdoba, pare entregar
al magistrado juez del distrito núm. 3
de esta ciudad, don Benito Hernández
Jiménez, un pergamino que contiene
testimonio del acuerdo municipal por
el que se nombra al Sr. Hernández Jiménez hijo adoptivo de aquella ciudad.
Aunque expresaron los visitantes que
no se había dado publicidad alguna al
hecho de la entrega, la comisión portadora del pergamino era muy numerosa y todos aseguraban que de haberse sabido en Priego, el número de
personas que se hubiese desplazado a
Gronadu hubiera sido muy numeroso,
dado el buen recuerdo que dejo en
aquella ciudad cordobesa el Sr Hernández Jiménez, mientras desempeñó
el cargo de juez de instrucción,
Por ella, la entrega tuvo uno emotiva sencillez. Se celebró en la Sola Audiencia del Juzgado, donde don Benito Hernández, estaba dedicado a su

diario trabajo. El Procurador en Cortes y alcalde de Priego, don Manuel
Mendoza Carreño, pronunció unas
breves palabras en tono familiar—dijo---y de la mayor intimidad, para exponer que el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento después del traslado a
Granada del Sr. Hernández, estaba
motivada por el excelente recuerdo de
laboriosidad, sentido humano de su
misión y amor a la Justicia, que el antiguo Juez había dejado entre los treinta mil habitantes de la ciudad cordobesa.
El Sr. Hernández Jiménez agradeció
el nombramiento y dijo que si su gestión en Priego había dejado algún
buen recuerdo era indudablemente por
el alto nivel moral de los abogados y
procuradores de aquella ciudad y por
la eficacia y valla de los auxiliares con
que corito, en realidad son quienes tienen el mérito que pueda atribuirse a
su favor, Terminó dij--,indo que le honraba mucho. el recuerdo que con él se
tenía y ° fi eciéndose a todos como uno
más entre los hijos de Priego.
A la misma hora en que se celebraba este sencillo acto la esposa del se-

CARLOS VALVERDE LOPE,Z

Pag.
Anuncios por palabras
Desayune - Meriende: TORTAS «INES
ROSALES»
MECANOGRAFIA.—Avelíno Siller
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Sillar
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Sifler.
TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller.
Clases INGLES - FRANCES. Informes:
Abad Palomino, 24.
Siempre: TORTAS «INES ROSALES»
PERSIANAS ¡pintura inalterable! Entrega inmediata. - Representante, Pablo
Caballero.
CUADERNOS DE LABORES, muchos
modelos - Librería Hilarlo Rojas.
ñor Hernández Jiménez recibía en su
casa un espléndido ramo de flores enviado por el Ayuntamiento. La Sra. de
Hernández Jiménez nació en Priego,
durante la etapa en que desempeñó
aquel Juzgado su padre, D. José Gómez Morales, que falleció en nuestra
ciudad siendo presidente de la Audiencia Territorial.
Detalle curioso es que en el propósito de los comisionados figuraba obsequiar con unu comido al Sr, Hernández Jiménez, pero éste se les había
adelantado y fué él quien invitó a comer a quienes rindieron el hotnenaje».

GASPAR. llE MONTELLANO

«Adarve„

lló la doble manga, quedando el antebrazo
al descubierto, desnudo.

segundo. Pero íntereséndole llegar hasta el
fin, afectó indiferencia y continuó diciendo:

Y gracias a tal desnudez, mostróse a la
vista del anciano un detalle curiosísimo,
acaso providencial: tres lunares azulados,
equidistantes entre sí y formando línea
recta.

—Hace años, muchos años, siendo yo
oficial de la marina española, conocí en Madrid a una señora, recién casada, por cierto,
que se llamaba doña A tna!ia Sandoval.

Eran tan semejantes en sirio, colorido
y proporción, a los de su hija, que a seguida vinieron estos a su memoria, y su comparación e igualdad determinaron un rápido juicio sobre la razón de origen, juicio,
cuya consecuencia fué la de admitir como
cosa segura, que por ley de naturaleza e
identidad de sangre, ambos jóvenes tenían
aquel sello familiar, probatorio de su común procedencia.
Y fué entonces cuando el pobre viejo,
durante tantos años desdichado por el torcedor de la duda, tuvo una revelación clarísima de la legitimidad de su hija, a la que,
sin poderse contener, llamó a gritos, mientras Petrón, haciendo un supremo esfuerzo,

-240—

¡Esa señora es mi madre!
---¿Su madre de usted? Entonces D. León

de MantelIano...

—iEra mí padre!
Don Fabián llegó al colmo de su asombro; con todo, dominándose aún siguió su
inquisitiva.
—Según eso, su padre ha muerto, ¿no es
verdad?
—Sí señoz—articuló Gaspar con voz
sombría.
—¿Hace mucho tiempo?
—Un año.
—¿De qué murió, si lo sabe usted?
Gaspar guardó silencio.
--No le extrañe mí tenacidad en la investigación de su muerte—prosiguió el viejo

--
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Publicaciones
--EL ENLACE DE RUTE.--Acusamos recibo a esta revista mensual que viene
publicando los días cinco el Frente de
Juventudes en In hermana ciudad de
Rete.
Su ces-erecto preskentaión y el escogido grupo de colaboradores en prosa y
verso D. Rafael Pérez Mayolin, don
Rafael Sánchez de Nogués. D. Mariano
Rolan Villén, D. Pedro Antonio Sánchez Fernández y afros acreditan debidamente el periódico.
A su culto Director, el ilustre Abogada D. Juan loveln, enviamos nuestra
cordial felicitación.
ESPACIO.—En Erija se publica quincenalmente «Espacio», revista en formato elegante y :con más de quince
páginas, que demuestra el buen gusto
de la bella ciudad sevillana.
Bajo el títula.«Ecija al sol• no falta
en sus páginas uno interesante sección
que comenta lo más sobresa l iente en
orden a los acontecimientos, especláculos, etc. de In vida ecijana.
Colaboran Javier Claven, Manuel
María, Foco, Ostos Gabella, José Silaberría y otros cultos escritores que
dan tono a .,fspacio ›.

número 13 de esta revista, que la Centuria Alfonso X dedica a la figura cumbre de la Filosofía: Santo Tomás.
Abre la publicación una perfilada
portada u lápiz en que simbólicamente
se recoge todo el alcance del gran
Santo de Aquino.
Colaboran D. Rafael Garzón Garrido-Espiga, D. Benjamín Julián y D. Paulino de la Rosa, Director el primero y
p rofesores los tres del Instituto Lobera',
figurando una interesante interviú que
el j'oven estudiante D. Manuel López
Lort hace al Alcalde y Procurador en
Cortes D. Mbnuel Mendoza Carreño,
sobre ternas dé enseñanza.
Las dibujos y la buena presentación
de ,Canleistcr» siguen acreditándolo
tomo avanzado cultural del Frente de
Juventudes de Friego.
ROCAMADOR.—De Palencia recibimos el número 11 de esta interesante
revista de poesía que edito el Círculo
Center(/' del Movimiento.
En magnífica pre s entación y gran
papel inserta diversas composiciones
dejóvenes poetas d'e vanguardia avanzada y al frente de ellas uno de su culto Director el inspirado vate Dan José
María Fernández Nieto.
Un fichero bibliográfico completa
la muy cuidada revista poientino.

CONQUISTA.-Bajo la experta dilección del joven estudiante Vicente
Merino Gonz'alez, hemos recibido el

Anúnciese en

ADARVE

CARLOS VALVERDE, LÓPEZ

pm-que e:e señor, su padre de usted era mi
hermano.
—1Su hermano!
- -Exactamente; y aunque estaban interrumpidas nuestras relaciones, me interesa
saber cual fijé la causa de su muerte... dígamela, pues, si la llegó a conocer.
El mismo silencio.
---1Ahl Lo comprendo y respeto su dolor... Mi pobre hermano acaso no murió de

muerte natural.
Gaspar dió un grito, cayó su cabeza bacía
atrás y sobrevino el ataque epiléptico.
Y mientras se revolvía en horrible convulsión, mal amparado por don Fabián,

Los 333
Ilsociación de amigos de la niñez
Socios premiados en los últimos sorteos:
Natividad Gómez,Avelino Siller, Milagros de la Rosa, José lloren, José
Ruiz y José Ariza Garrido.

La Festividad de San José
Can motivo de la fiesta de Sor. José,
Protector de los Hermanitas dalos Ancianas Desamparados, se celebrarán
actos de culto solemnes en la Copilla
del Asilo Arjona-Valera.
Estos serán los siguientes: A las diez
Misa Solemne y a las 4-30 de la tarde,
Ejercicio, de- los siete. damingos

Delegación local de iloxillo Social
Esta Delegación de Auxilio Social,
hace constar públicamente su gra,titad
al Magistrado Don Benito Hernández
Jiménez que, con motivo de la entrega
del título de Hijo Adoptivo, ha donado
1.700 pesetas para los acogidos de esta obra.
Priego, Marzo de 1.057
Locni,
"
Ell f)elndo

On ron«..1 de

PÉRDIDA
En la Imprenta de este semanario se
encuentra depositado, a disposición de
quien acredite- ser su dueño, un rosario

de filigrana blanco.

GASPAR DE MONTS,LLANO

Pero por muchas que sean las fuerzas de
un hombre, y las de Petrón eran formidables, resultaban insuficientes para dominar
a un epiléptico en el colmo de su brega, no
por falta de energía, sino de manos.
Con las dos suyas, no podía, al rnismo
tiempo, ampararle la cabeza, que golpeaba
sobre el respaldo del sillón, sujetarle los
brazos en sus frenéticas contorsiones, y aprisionarle el tronco, que después de levantarse
en violenta comba, caía desplomado...

—!Petrón! iPetrón!
Apareció el coloso.
Como la escena era tan definida, no tuvo
que preguntar para qué le llamaban, y acudiendo con toda rapidez al accidentado, sujetóle lo mejor que pudo en evitación de que
inconscientemente se hiciera daño.

Era una ímproba tarea aquella para el
hasta el punto de que en su ayuda
tuvo el anciano que poner a contribución
sus menguadas fuerzas, asiendo a Gaspar
por el brazo izquierdo.
Mas a la primera sacudida del paciente,
brazo y mano quedaron libres, y llevándose
esta a la cabeza, comenzó a mesarse los cabellos.
Para evitar tan cruenta operación, don
Fabian redobló sus bríos haciendo presa
sobre el rebelde brizo, pero al hacerla, arroz
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Ya están expuestas en periodo de reclamaciones, las
listos electorales de la Sección Primera (Empresas) que han
de servir para las próximas elecciones Sindicales. Ahora
es el tiempo, hasta el 21, para poder rectificar los errores
de las relaciones que se exponen en las distintas Entidades
Sindicales de la ciudad.
Priego cuenta ya con una amplia red de estas Entidades, que agrupan los elementos económico-sociales más
importantes, y ellas han de ser dirigidas y conducidas por
los mejores de cada actividad.
Los Sindicatos, son hoy una fuerza política importantísima, que han rebasado los viejos conceptos de lucha de
partidos, para entrar de lleno en la gobernación del país.
Así lo proclama la reciente declaración del nuevo Gobierno y por ello empresarios y productores han de estar
atentos a la próxima convocatoria
Pero para votar, deben figurar los electores incluidos
en los respectivos censos, y de ahí la importancia que ha
de darse a este periodo preparatorio, y el interés que ha
de tomarse en él.
Luego es preciso meditar y actuar en conciencia de los
deberes profesionales. Y que sepan los elegidos, que no
representan su propio interés, sino el de toda una comunidad, que aspira a una superación constante.
Así pues en unos y otros está la clave del acierto. En saber determinar quienes son los que valiente y noblemente
sal rin defender aquí, en la provincia y en la Nación, los
intereses de empresarios y trabajadores para el bien común de ellos, de Priego y de España.

Ayer bajaban unos hombres del pueblo comentando
las deficiencias del nuevo alumbrado y añorando los tiempos en que, modestamente, estábamos mejor alumbradosNo es que me parezca mal la instalación del nuevo
alumbrado; lo que sí me parece mal es que a su instalación, por los técnicos municipales en electricidad,

no se

escogiera un alumbrado más adaptable a las alteraciones
de voltaje que sufrimos en nuestro pueblo, y que es raro
se olviden tan pronto. En verdad, a la instalación del nuevo alumbrado, nuestras calles lucían más que las de otros
pueblos con alumbrados de nueva instalación; pero ahora
tenemos a estos que, por en su día haber escogido una
instalación apropiada para las condiciones de fluido de
su pueblo, nos superan.
Ahora bien, es raro que mientras en la calle José Antonio, el otro día apenas estaba alumbrada por alguna
que otra lámpara, mientras otras no cesaban de oscilar,
la calle de Lozano Sidro lucía espléndidamente. ¿Existirá
algún defecto de instalación o de actual funcionamiento?
No se entienda esta crítica, hecha con ánimo de polémica, sino con ánimo de cooperación.

qauía

palla gáma
•n•n••nn•••n

Cada semana una entrevista

lo solo es difícil encontrar predicador, sino también arriesgado",
nos contesta el Hermano mayor de tila. Sra. del Buen Suceso
El domingo 3 del actual, celebró la
Real e Ilustre Hermandad de Nuestra
Sra. del Buen Suceso, Junta de Horquilleros para someter . a votación los
cargos vacantes de Mayordomo y Consejero.
Al término de la misma, abordamos
al Hermano mayor, D. Francisco García Montes, el cual contesta con gran
rapidez a nuestras preguntas:
—¿Que año se fundó esta simpática
Hermandad?
—A principios del siglo XVI.
—¿Quién la aprobó?
—Debido a la ilegibilidad de las actas, es difícil saberlo; pero la fundaron
los hiladores de seda, es decir, todos
Ics pertenecientes al ramo textil.
—¿Llevas mucho tiempo perteneciendo a esta Cofradía?
—Desde su reorganización en el año
1944.
—¿Cual fué su primera directiva después de su reorganización?
—La quepresidió D, Francisco Siles
Luque.
—¿De quién salió la idea de formar
un grupo de Horquilleros, o la tenía
desde que se fundó?
—No. Se dale ri la propuesta de los jóvenes,acogiéndose con entusiasmo por.
la Junta de Gobierno.
— ¿Es quizá esta Hermandad la que
tiene entre sus miembros más gente
joven.
—Desde luego.
—¿Responden bien los horquilleros?

—Si sin duda alguna.
—¿Cuáles crees que son mejores, los
antiguos o los modernos?
—Los hay de todas clases.
—¿Crees que si en Priego salieron
menos procesiones de las que salen,
tendrían más realce las pocas que
hubiese?
— No, porque ello no depende de las
procesiones, sino de los hermanos de
cada Hermandad; ni aún la del Corpus a la que deben asistir todas las
Hermandades, lleva los hombres y mujeres que su categoría requiere.
— ¿A qué crees se debe que pueblos
de menos importancia que Priego, tengan mejor Semana Santa?
—A que son más constantes y disciplinados y no tienen otras fiestas religiosas en donde se vuelquen sus entusiasmos.
—¿La imagen de Nuestra Señora del
Buen Suceso, es de algún escultor conocido?
—No se conoce su autor, parece ser
que es de la escuela granadina.
—¿Se venera la invocación del Buen
Suceso, aquí solo en Priego o quizá
más en otros lugares de España?
—Que yo sepa en Madrid hay una
iglesia con este título.
—¿Es muy difícil encontrar predicador?
— No solo es difícil, sino también
arriesgado, pues el hermano mayor
tiende siempre a buscar lo mejor y a
no repetir nombres. A veces faltan los

comprometidos por circunstancias especiales de su ministerio. Este año merced a la gestión de nuestro buen amigo y paisano el magistrado D. Miguel
Camacho Melendo, hemos invitado al
Padre Juan J. Domínguez, gran orador
de la orden de S. Agustín, con residencia en Cadiz y es de hacer notar que
pocos oradores de esta orden han venido a Priego.
—¿Existe crisis económica en la Hermandad?
— Gracias a Dios no, pero en nuestra actuación está la clave de ello; gastamos en las fiestas lo que podemos y
es justo, y a nuestra rifa pueden ir los
económicamente más débiles, sin que
su modestia sea avergonzada.
—¿Por adelantado tenemos algunos
nuevos proyectos para las fiestas de
este año?
— Este año será bendecido el nuevo
pendón de la Hermandad, que están ya
bordando las Damas de Honor de la
Virgen y cuya tela ha sido donada por
el directivo D. Rafael Ortiz Ruiz.
Y finalmente le deseamos suerte en
los nuevos cargos a los Sres. Jiménez
y Velástegui para que respondan como los que lo detentaron anteriormente y así como hasta ahora iremos los
primeros en todo, ya que es lo Hermandad de la Juventud y lo que ella no
consiga, no lo consigue nadie.
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Para que su publicidad sea
más completa anúnciese en
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Instalaciones completas
para Novios
Siempre existencias

ENOJOSA ACTUALIDA
Hay una antiquísima fábula hindú,
en la que el hombre se queja al Señor
de su mujer, acusándola de proporcionarle más enojo que agrado. El Señor
se niega a quitársela, diciéndole que si
de nuevo se quedaba sin ella, dentro
de una semana, la pediría otra vez. Al
hombre ya no le queda más remedio
que exclamar: «¡Desventurado de mí,
dos veces infortunado; no puedo vivir
con ella y tampoco sin ella!»
El problema, como veis, no es de
ahora precisamente. Si aquel sabio dijo que hay filosofías para todas las situaciones, sin embargo, se llega a Va
amarga sospecha de que lo diría por
un interés mercantil, por aumentar el
número de lectores de sus tratados, o
bien no era tal sabio
Aquí, en España, tratamos de adaptarnos lo mejor posible a las palabras
«no te damos sierva, sino compañera».
Somos caballeros, hidalgos, una de las
cosas que más admiran los de fuera,
sin que estorbe el lado práctico: divisas. Tampoco pecamos de africanos en
nuestras relaciones matrimoniales. No
se ve, por ejemplo, la escena campesina de ir el marido plácidamente montado en un barriguita y, detrás, la mujer a pie y cargada, pese a la opinión
de algunos turistas de por ahí que nos
califican de «sauvoges» y poco menos
que de no haber visto a un (seuropéen».
La mencionada costumbre marroquí
ros indigna tanto como las actuales en
más de un país extranjero y «superci-

vilizado», en que encima tan ridículamente malparado sale el concepto democrático del hombre. El marido que
lava los platos, da el biberón al niño.
hace la compra, lleva el rorro a pasear en cochecito, son buenos ejemplos entre otros.
Sin embargo, todavía hay voces varoniles que dejan oir su protesta en las
naciones respectivas. Así, el escritor
norteamericano Philip Wylie, en su libro «Plaga de víboras», denuncio el
predominio creciente de las mujeres en
la actualidad, perdiendo el padre su
derecho a la jefatura familiar, narrando cómo Tatulah Bantinead rompió su
compromiso con el conde Bosdari al
enterarse de que éste había dicho a un
amigo que en su casa sólo él llevaría
los pantalones. Y la Srta. Tatulah comentó irritada: j«l-lasta aquí podían llegar las cosas!». En Inglaterra, donde
de cien personas casadas la mitad se
separa antes de los dos años y otras
veinticinco lo hacen a los cinco años,
el soltero debe mostrar sumo cuidado
antes de soltar una galantería a cualquier «miss», no sea que lo tomen como compromiso matrimonial; pues si
entonces no acepta las debidas reclamaciones, la ley se encargará de exigirle una fuerte indemnización. Y no
extrañemos que Bernard Shaw, excelente crítico de la Isla, definiera a la
inglesa moderna como araña esperando a la mosca. Y otro ejemplo más, el
último El profesor del Centro de Estu-

AVISO
Se pone en conocimiento de los sefiores interesados
en la suscripción de acciones para constituir la So-
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(Nombre registrado)

deucefta
dios Científicos de París, Pierre Fougueyrolles, se ha convencido, después
de trabajosa encuesta entre 350 familias de las diversas clases sociales, de
que en la mayoría de los matrimonios
franceses 'es la mujer quien lleva los
calzones, convirtiendo al esposo en un
ser incapaz de manifestarse como
hombre.
Permítasenos preguntar: «¿No habrá
algo de culpa por parte de ellos? Esas
costumbres afeminadas... Camisas estampaditas, concursos de hombres guapos, «ismos» de relajación, etc. ¿Cómo
va la mujer a 'sentirse débil, deseosa
de protección, pronta a dejarse conmover y admirar a su varón?»

7aaé gceialovua
Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL
Movimiento de fondos mes de Febrero
INGRESOS
Colectas en el presente mes 2.651,00
74'50
Donativo anónimo . . . .
Suman. 2.725'50
.GASTOS
Déficit anterior. 2 032,60
Error suma liquidación ante1 . 000,00
rior partida gastos
Importe de 58 socorros a fa•
. 1.204,85
milias adoptadas
.
80
Facturas Farmacias .228
Suman. 4.466'25
RESUMEN
.
4.466'25
Importan los gastos .
.
2.725'50
» ingresos
1.740'75

Deficit hoy
Priego, Febrero de 1957.
El Tesorero,

ciedad Anómima que ha de explotar la Hilatura

daceutílq.ci 1/11a4-1,c9)2 eadUtio

que se proyecta instalar en esta Ciudad, que pueden hacerlo en Ramón y Cajal, 40 y 42, y hasta el
día 28 del corriente mes; fecha en que termina el
plazo de admisión de cartas-compromiso.

Modernísima Fábrica de Hielo
'

y Cámaras Frigoríficas

en pleno funcionamiento, y con
una extensa red de clientes,

Se arrienda en Cabra

Priego de Córdoba, quince de Marzo de mil nove-

por no poderla atender la viuda de
su antiguo fundador y propietario

cientos cincuenta y siete.
DF t'INCISO ORTIZ

Héroes de la Cabeza, 28 - CABRA

