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El dolor tiene, una fuerza que purifica, redime, y

eleva. Pero C3 necesario mirarlo entoncef con cri-

terio sobrenatural. La pura razón., la filosofía hu-
mana, fracasa& ante este, trascendental enigma:
sólo la religión cristiana tiene la clave, para des-
cifrarlo.

Una caída y una rehabilitación. Una culpa ori-
ginal y una reden.ció& universal por Cristo. El
paraíso y el calvario. El dolor como castigo y el
dolor-' como rescate,.

La Cruz. E& élla está la solución del enigma.
Con, los fulgoref de su luz el dolor- se ilumina.
Con, su fuerza redentora el dolor libera. Con. su
«consummatum est» por vías de, entrega total para
salvar a otros el dolor perfecciona.

Por eso en la Cruz está la salud y la vida. El
dolor- por Cristo y con Cristo no no; conduce a la
muerte, sin que nos salva y vivifica. En la Cruz
de Cristo se modela& todas las cruce; que los
hombres Llevar ; y en su dolor se, transforman y
divinizan, con valor de mérito sobrenatural todo;
los doloref.

Clavados voluntariamente, a la cruz de nuestros
sufrimiento; y unidos e& nuestra íntenció& y fer-
vor con Cristo crucificado, veamos e & el dolor- al
agente misterioso que, cambia nuestra carne peca-
dora en, carne pascual apta para resucitar, y nues-
tro espíritu soberbio en humilde disposición, infor-
mada por la caridad para recibir el inamisible
ósculo de la paz eterna.

t	 04L5po de §a dm

D. Manuel A-Zamora Gómez
Emilio Fernández Priego de Córdoba, 14 Abril 1957
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ADARVE sale hoy a la luz

para conmemorar el hecho más

importante y trascendental que

registra la historia de la huma-

nidad: la Pasión de Cristo, su-

prema manifestación de infi-

nito amor.

Abre otro año sus páginas a

los días santos con la publica-

ción, en éste, de unas hermosas

palabras del Excmo. y Reve-

rendísimo Sr. Dr. Don Félix

Romero Menjíbar, Obispo de

Jaén.	 1
Y al agradecer respetuosa-

mente la colaboración del ve-

nerable Prelado e Hijo Predi-

lecto de Priego, eleva al Cielo

las mejores plegarias pidiendo

a Dios que guarde y prolongue

por muchos años su glorioso

pontificado para bien de nues-

Santa Madre la Iglesia.
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DOMINGO DE RAMOS

A las 10.—Bendición de Palmas y Ra-
mos en la Iglesia de San Francisco y
procesión hasta la de San Pedro, don-
de se oficiará la Función del dia, de la
Parroquia de la Asunción.

PARROQUIA DE LAS MERCEDES.—
A las 9-30 —Bendición de Palmas y Ra-
mos, procesión y Función Religiosa del
dia.

PARROQUIA DEL CARMEN —A las
10.—Iguales cultos que los anteriores.

JUEVES SANTO
PARROQUIA DE LA ASUNCION-

(Iglesia de San Pedro).—A las 6 de la
tarde.—Divinos Oficios, Lavatorio y
procesión al Monumento.

PARROQUIA DE LAS MERCEDES.—
A las 6 de la tarde —Divinos Oficios,
Lavatorio y procesión al monumento

PARROQUIA DEL CARMEN.—A las
5 de la tarde.—Divinos Oficios, Lavato-
rio y procesión al Monumento.

IGLESIA DE S. FRANCISCO.—A las
5 de la tarde.—Misa de Comunión Ge-
neral, que por privilegio de S.S. el Pa-
pa, celebra la Pontificia y Real Archi-
cofradía de Nuestro Padre Jesús en la
Columna.

A las 7 de la tarde.—Divinos Oficios
y procesión al Monumento.

IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS.—A
las 4 de la tarde.—Divinos Oficios y
procesión al Monumento.

IGLESIA DE LAS ANGUSTIAS.---A las
4 de la tarde.—Divinos Oficios y pro-
cesión al Monumento.

VIERNES SANTO
Divinos Oficios a las horas que se

indican en los siguientes templos:

PARROQUIA DE LA ASUNCION
(San Pedro) a las 6 de la tarde.

PARROQUIA DE LAS MERCEDES, a
las 6 de la tarde.

PARROQUIA DEL CARMEN, a las 5.
IGLESIA S. JUAN DE DIOS, a las 4.
IGLESIA DE LAS ANGUSTIAS,a las 4.

SADADO SANTO
Vigilia Pascual y Solemne Misa de la

Resurrección a las horas que se indi-
can en las Parroquias.

EN LA ASUNCION, a las 10 de la
r1111 ~ noche.

EN EL CARMEN, a las 11.
EN LAS MERCEDES, a la hora que

oportunamente se indicará.
NOTAS.—Durante los tres días ante-

riores, y en los Oficios, se podrá tomar
la Sagrada Comunión, teniendo un
ayuno de alimentos sólidos de tres
horas y de alimentos líquidos de una
hora. El agua no interrumpe el ayuno
y puede tomarse hasta un poco antesde
comulgar. Las bebidas alcohólicas solo
pueden taimarse hasta tres horas antes.

El Viernes Santo, es día de ayuno y
abstinencia y el Sábado Santo durante
todo el día es de ayuno solamente.

DESFILES PROCESIONALES
La Cofradía de la Virgen de los Do-

lores, saldrá el domingo de Ramos a
las 7 de la tarde de la Ermita del Cal-
vario, recorriendo su tradicional itine-
rario, hasta la Parroquia del Carmen,
regresando a su Templo a la una de la
madrugada del jueves al viernes Santo.

La Procesión de Nuestro Padre Jesús
en la Columna, saldrá el jueves Santo
a las ocho de la tarde de S, Francisco.

Del mismo templo, la tradicional de
Nuestro Padre Jesús Nazareno a las
11 en punto de la mañana del Viernes

De San Pedro, la Procesión Oficial
del Santo Entierro de Cristo y Soledad
de María Santísima, el viernes a las 8
de la tarde.

De la Virgen de la Cabeza, el domin-
go de Resurrección 21, a las 10 de la
mañana, el Señor Resucitado y la Vir-
gen de la Cabeza, después de la Misa
Solemne.

Horario de los Cultos y desfiles procesionales
de la Semana Santa

b alín	 elacén
FÁBRICA MECÁNICA
DE TEJIDOS
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San Lucas. 23-28

El paso de Cristo con la cruz a cuestas camino del Calvario, dice el evangelis-

ta que conmovió a algunas mujeres, las cuales al verle tan destrozado, todo do-
lorido, con el rostro salpicado de sangre y apenas sin fuerzas físicas, consecuen-

cia de la flagelación y malos tratos soportados durante la noche, no pudieron

menos de conmoverse e irse tras El llorando. Mas a la caridad inagotable de

Cristo, aún en aquel trance doloroso, le preocupan más las miserias y desgracias

nuestras que las propias, y, olvidándose de sí, les exhorta a que lloren no por El,

sino por ellas y por sus hijos. «Por vosotras y por vuestros hijos» es decir por to-

dos los hombres, por los que so-
portaba tanta afrenta e iba a
padecer muerte de cruz.

Hoy,cuando la imagen del Na-
zareno cargado con la cruz re-
corre nuestras calles, pude ob-
servar como ciertas mujeres, pro-
fundamente conmovidas llora-
ban también, no sé si de dolor, al
considerar los propios pecados,
causa de tanto dolor para Cris-
to, o de emoción ante la imagen,
que tanto nos habla de un amor
y una caridad sin límites.

Mas la exhortación de Cristo
ayer con sus palabras,como hoy
por medio de sus imágenes silen-
ciosas, es a llorar por nosotros,
por nuestros propios pecados,
por los que El tanto sufrió. Casi
siempre cuando lloramos los
hombres es por efecto de un do
lor físico o moral, pero cuando las lágrimas van acompañadas de un sincero
arrepentimiento de haber faltado a nuestro deber, de nuestras voluntarias debili-

dades, de haber ofendido a Dios, además de mitigar algún tanto nuestro dolor,

tienen la virtud de atraer su gracia sobre nosotros y borrar el pecado, causa de

dolores de Cristo y de la perdición eterna de los almas Esto es lo que a Cristo le

duele y por lo que quiere que lloremos nosotros. El pecado es una ofensa que
hacemos a Dios desobedeciéndole al preferir nuestro antojo y capricho y des-

preciar su Ley.

En estos días la Iglesia nos exhorta más que nunca a detestar el pecado, a pu-

rificar nuestras almas en el Sacramento de la Penitencia, a reparar par los peca-

dos propios y ajenos, causa, la mayor parte de las veces, de todos los males que

padece la humanidad. ¡Cuánto se ofende a Dios! ¡Con qué enorme facilidad peca
el cristiano! ¡Qué mar tan inmenso de pecados ocultos y públicos, individuales y

sociales! Uno de los que más sale al exterior, que flota en el ambiente de nuestros

días, es la inconstancia ante los deberes cristianos, el esfuerzo que se hace por
armonizados con el espíritu del mundo, con las exigencias de nuestras pasiones,

con todo lo que nos halaga, aunque esté condenado por Cristo. De ahí tanta in-

justicia de toda clase, de ahí el poner en tela de juicio el acierto de la Iglesia al

condenar lo que se opone a la fe y a la moralidad de los costumbres, de ahí tan-

ta falta de carácter y cobardía ante todo lo que supone un poco de abnegación

y sacrificio.

Al recordar en este Sunto Tiempo, por la santidad de los misterios que conme-

moramos y por la que exige de nosotros, la Pasión del Señor, no nos contente-

mos solamente con el bullangueo y exhibición en las calles y en el templo, sino
sobre todo vivamos el espíritu de la Iglesia, y, agradecidos a tanto amor y tanto

dolor de Cristo, detestemos el pecado, deshagamos equivocaciones o engaños

voluntarios que desgraciadamente pueden tener consecuencias eternas, reajuste-

mos nuestra vida haciendo que sea totatalmente cristiana, de este modo, tal vez
sin derramar lágrimas, habremos llorado según el deseo de Cristo.

latédykt

¿que hubiera pasado si jesús [lo

hubiera sido condenado?

Todos los detalles de la Pasión de Je-
sús son divinamente interesantes. So-
bre todo, porque en ella se escalaron
las dos cumbres que nadie escaló, ni
jamás escalará.Las cumbres del amor y
del odio, En los demás pasos de la his-
toria, nosotros amamos y odiamos. En
la. Pasión de Cristo está el amor y el
odio llenando y agotando su defi-
nición.

Para mí fué siempre escalofriante,
entre todas, una escena de la primera
Semana Santa. Aquella del balcón del
Pretorio de Pila tos. Está entre la co-
ronación de espinas y la crucifixión.
Esta el término de un camino. La co-
ronación de espinas, obertura de la
tragedia que el pueblo judío iba a re-
presentar. El «Ecce Horno» en medio.
Minutos de negra lucha entre la deses-
perada cobardía de Pilatos y la sed de
sangre de aquella jauría que bramaba
abajo del balcón, como un mar sin fon-
do ni orillas en tempestad.

Aquel tira y afloja de Pila tos que pi-
de sencillamente clemencia para la
inocencia de aquel Reo, el más marti-
rizado de todos los reos, y la implaca-
ble exigencia de los judíos que no
quieren términos medios en sus de-
mandas: quieren la crucifixión porque
no hay otro suplicio más cruel.

He pensado muchas veces ¿Qué hu-
biera pasado si las palabras de Pila tos
hubieran convencido a los judíos- y de
perros rabiosos se hubieran convertí-
do en mansos corderos y Jesús no hu-
biera sido condenado? No hablo de la
clínica, que se hubiera preparado para
poner en cura a aquel Cuerpo deshe-
cho del Reo.

¡Cuantas cosas trae la imaginación
a su tablero! Por lo menos nuestra hu-
manidad no hubiera contado con dos
héroes. Con Jesús doloroso, escalando
las cumbres del amor, con los judíos
deicidas, la postal más macabra del
odio humano. Y por causa de esto, la
justicia humana perdió un santo, que
quedó en eso, Pilatos. La inocencia y
la bondad quedó apresada entre las
garras del dolor y desde entonces, com-
pañeras inseparables , para gloría nues-
tra y consuelo de los que sufren. Y tan-
tas y tantas cosas...

Y para nosotros, claro - está, un ca-
lendario sin Semana Santa, una sema-
na más en las semanas de prima vera,
Y sin Semana Santa, sin tantas cosas...

Entre otras cosas, hubiera faltado
una Cruz para los amantes, que estru-
jan su corazón en el dolor, la compa-
sión, el temor y la ira. Unos azotes,
maderos y clavos para los odiachres;
y para otros, no sé si los más, la mo-
notonía que enjendra el aburrimiento,
almacenado en las noches y días del
invierno. ¿Qué más hubiera pasado si
Jesús no hubiera sido condenado?

Sólo Dios lo sabe.

aa(aet astmeta .2(01e/raza
Cura Párroco de Ntra. Sra. del Carmen

Para que su publicidad sea
más completa anúnciese en

ADARVE
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ytan li4ta de la humanidad:

aucipia
Encontrándose el Apóstol San Juan desterrado en la isla de Patmos, tuvo una

visión. Vió sentado en trono majestuoso al Rey Eterno. En su mano derecha tenía
un libro misterioso escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos que na-
die, a excepción del León de Judá podría abrir.

Muchas son las interpretaciones hechas por los expositores sagrados sobre el
significado de aquel libro misterioso, afirmando algunos, que aquel libro signifi-
ca a Cristo, y los siete sellos, los siete secretos de su dolorosa Pasión: Suma im-
potencia en el Omnipotente; infinita pena en el impasible; infinita locura según
la apreciación de los hombres, en Jesucristo que es la Sabiduría de Dios; suma
pobreza en el Dios de las riquezas; infinita ignominia en suma Majestad; sumo
abandono de parte de Dios en una suma unión con El; infinita severidad en un
sumo amor del Padre a su divino Hijo.

Jesucristo en la Cruz, es el libro misterioso escrito por dentro y por fuera; al
mismo tiempo secreto y publico; abierto y cerrado; incomprensible a los mismos
entendimientos angélicos y al alcance de pobres pescadores. Escrito por fuera
con plumas de hierro y con su sangre divina en el momento de la crucifixión y es-
crito por dentro al mostrarse verdadero Dios con su perdón al malhechor arre-
pentido al que promete inmediatamente el paraíso. Jesús crucificado, el Crucifijo
es ese libro misterioso escrito por el mismo Dios utilizando como instrumento la
perversidad humana,• para llevar a cabo la salvación del mundo. Libro escrito y
expuesto en lo más alto del monte Calvario para que todos los pueblos de la tie-
rra puedan aprender en él la ciencia divina.

Está escrito por dentro por la misma sabiduría de
Cristo, y por fuera por la refinada envidia y cruel-
dad de gentiles y judíos quienes con tormentos, he-
ridas, espinas, azotes, bofetadas y salivas, dejaron
impresa en las carnes inmaculadas del Hombre-
Dios la página más trágica de la Historia. En ese li-
bro santo pueden leer fácilmente por fuera los sen-
cillos y los ignorantes; por dentro tienen donde pro-
fundizar los sabios y cuantos sienten hambre de san-
tidad y perfección. Si sobre sus páginas medita el
pecador cargado con el peso de sus iniquidades, el
corazón se enternece, brota el arrepentimiento he-
cho dolor y lágrimas que van a mezclarse con las
gotas de la sangre redentora del Crucificado; y si
son ya santos los que se postran de rodillas para
leerlo, el torozón de éstos se convierte en volcán de
amores divinos, no por el temor al castigo eterno;
ni siquiera por la dulce promesa de una eternidad
de cielo, sino por todo cuanto dice al alma ese libro
sublime del CRUCIFIJO.

Ojalá supiesen leer en él todos los hombres, sobre todo los que rigen los desti-
nos de los pueblos. Porque Cristo Crucificado es el libro misterioso donde se
aprende que la redención ha resuelto para la humanidad el problema del gran
anhelo con que ésta suspira por una vida mejor. Y el hombre, o todo un pueblo
martirizado por el capricho del poder defendido por bayonetas o por el terror
de las armas nucleares, por la crueldad y ayes de muerte, al leer en el Crucifijo,
comprende que si Dios acepta la muerte, en ella hemos de descubrir un fin más
elevado que el de ser únicamente: padecimiento, miseria, muerte y castigo, sino:
alegre florecer de Pascua...

Y así se descubre también cómo aquel madero santo clavado entre otras dos
cruces, las cumbres del Calvario, llegó a ser la llave de la historia con la luz de
sus enseñanzas: que existe aloa que es más poderoso que la violencia; que 11
persecución, que la traición y que la misma muerte: la obediencia a los manda-
tos divinos.

Que existe algo distinto del desordenado egoísmo con lo cual es posible triun-
far y conquistar el corazón humano: el sacrificio propio y la entrega al servicio
de nobles ideales; que con la lucha y el derramamiento de la propia sangre se
alcanza la victoria más gloriosa y que en lucha gigantesca entre el vicio y la vir-
tud, el pecado y la santidad, la injusticia y la inocencia, el derecho y la fuerza
brutal, el triunfo definitivo no es dudoso mirando al Crucificado que después de
las ignominias del Viernes Santo, resucita triunfante a pesar de la soldadesca que
custodia su sepulcro.

Zam,in9a eaaaáca
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Es una verdad comprobada que las naciones que se apartan de Dios vienen,

más o menos pronto, a dar en su ruina moral y material, como sucedió al pueblo
de Israel, que perdió la gloria de su servidumbre a Dios Creador y Padre suyo,
de quien había recibido todos sus bienes y grandezas. Y no viendo ya claro por
donde caminaba, incurrió en todos los errores y ceguedades, hasta llegar a per-
der el cetro de aquel pueblo único en el mundo para ser gobernado por los gen-
tiles, usurpadores, sin que les quedara ni siquiera el recuerdo exacto de las gran-
des promesas de Dios, que para muchos casi quedaban ya reducidas a la de un
libertador que los hiciera grandes en lo material y dominadores de los pueblos
que pudieran estorbarles. ¡Y esto estaba tan lejos de los planes de Dios, y de las
bondades y misericordias de Dios, y del bien de sus criaturas!

Perdido por ellos el cetro de Judá que era la señal y profecía clara de la ve-
nida del Mesías, se les metió éste por las puertas y no le conocieron. La nación
quedó muy dividida. Ala muerte de Herodes el infanticida, qne murió al quinto
día después del infanticidio y que había quitado la vida a muchos de sus hijos,
dejó solo a tres que se disputaban el Reino, el que Augusto dividió en cuatro
partes llamadas Tetrarquías al frente de las cuales puso otros tantos tetrarcas
o príncipes. La parte más al Norte de la Nación, que era Galilea había recibido
de Augusto por Príncipe y Gobernante a Herodes Antipas, hijo de Herodes el in-
fanticida. A estas divisiones de la nación se les dió también el nombre de reinos
y Augusto dió a Herodes diadema y fué llamado Rey y así lo nombra San Mar-
cos en el capítulo 6.° de su Evangelio. Era enemigo de Jesús y temía que fuese
Juan el Bautista a quien él había quitado la vida por complacer a la mala mu-
jer adúltera y cómplice de su adulterio. Este mal gobernante Herodes, estaba
aquellos días en Jerusalén y entre las acusaciones que los judíos habían dado a
Pílatos contra Jesús, estaba que traía alborotada la Nación, que prohibía dar
tributo al César y que decía ser el Hijo de Díos. Y este alboroto de la Nación,
decían que lo hacía jesús enseñando por toda la »Idea y empezando desde ,la
Galilea. Pila tos, que estaba deseando y no sabía como dejar su intervención en
aquellas acusaciones contra jesús, a quien él tenía por justo y así lo había de-
clarado varias veces, al oir nombrar a Galilea, aunque estaba disgustado con
Herodes, parecióle magnífica salida la de enviarle aquel reo, con lo cual se li-
braba del compromiso y vendiendo el obsequio a Herodes podría reconciliarse
con él de pasadas rencillas como dice el padre Vilariño.

Oigamos ahora como expresa esto el antiguo y devotísimo Padre Gaspar de
la Figuera, de la Compañia de Jesús. «Remitió el Presidente a Cristo Nuestro Se-
ñor al Rey Herodes por haber oído que predicaba en Galilea. Holgóse el desho-
nesto y desvanecido Rey, pidióle milagros, no respondió Cristo nada, que no ha-
bla en estos palacios Dios. Viendo esto lo trató de loco y sus criados le vistieron
de blanco y le escarnecieron». En efecto Herodes es el prototipo del hombre ani-
mal, del que se dice en lenguaje eclesiástico, que no entiende lo que es del espíri-
tu de Dios o de aquellos de los que dijo Jesús que no se pusieran preciosas
margaritas delante de los puercos o animales inmundos.

Alegróse mucho Herodes de ver a Jesús porque estaba hacía tiempo deseán-
dolo, que había oído hablar mucho de El y esperaba verle hacer algún milagro

en su presencia.

Miraba Herodes las cosas al estilo humano y estaba acostumbrado a que to-
do el mundo obedeciese sus caprichos y no podía dudar de que el Nazareno ha-
ría en su presencia un milagro de tantos como hacia ante el pueblo, como si los
milagros fuesen un espectáculo de diversión o juegos de manos para divertir a
la gente. Por eso le recibió con mucha alegría, propia de su vida fatua y munda.
na. Tal vez estaba allí a su lado su cuñada con quien él vivía malamente y su
hija Salomé y sus cortesanos los que habían arreglado la prisión del Bautista y
habían contemplado su cabeza ensangrentada.

Todos se prometían un espectáculo interesante, nadie allí entendía el espíritu
de jesús, era gente completamente mundana. Por eso al presentarse Jesús co-
menzó Herodes a hacerle mil preguntas. Mas El nada respondió y aunque los
príncipes de los sacerdotes y los escribas estaban sín cesar acusándole, El nada
habló, ni para defenderse, ni para agradar a nadie. Así es que fracasaron las

esperanzas de todos.

Herodes que no debía tener energía para nada, se contentó con despreciar a
Jesús. Y declarado este desprecio del tetrarca se declaró también el de su guar-
dia que le rodeaba y todos convinieron en que Aquel Hombre era en fatuo, un
loco o insensato, digno únicamente de desprecio. Alguien propuso la idea de que
se le vistiese de candidato o aspirante a rey con alguna ropa o manto blanco y
así en efecto, lo dispuso Herodes y se la pusieron, burlándose de sus pretenciones
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Anuncios por palabras

Desayune - Meriende: TORTAS «INES
ROSALES» 

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller 

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23 

CONTABILIDAD.—Avelino Siller 

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23 

Máquinas de escribir.—Avelino Siller. 

TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller.

Clases INGLES - FRANCES. Informes:
Abad Palomino, 24. 

Siempre: TORTAS «INES ROSALES» 

PERSIANAS ¡pintura inalterable! Entre-
ga inmediata. - Representante, Pablo
Caballero.

cgaioía de/ PillueM

Zecatadém, dee Aca9at

Instalaciones completas
para Novios

Siempre existencias

Yald »Z. » Ga 'leía
(Nombre registrado)

oeticcewa

como de las de un loco y así despre-
ciado por Herodes y por su ejército y
vestido de loco lo remitió de nuevo a
Pila tos.

¡Cuanto quiso Nuestro Señor pade-
cer por nosotros y cómo su frió en to-
das las facultades del hombre con las
que nosotros tanto ofendemos a Dios!

¡Cómo nos dá lecciones para todos
los casos que se nos puedan presentar
en nuestra vida y qué hermosa res-
plandece en todos su actos la humil-
dad, que tanto a nosotros nos
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LA COMUNION EN EL CALVARIO
En un sentido general todos los católicos comulgamos

en el calvario, donde Cristo murió por todos los hom-
bres. Pero yo quiero hablar de esta comunión en el Cal-
vario, en un sentido restringido, tan solo a nuestro pue-
blo: Priego comulga en el Calvario; en el Calvario nos
encontramos todos, ya desde hace años; cada uno sube por
un sitio y allá arriba también se pone en el mismo.

Muchos hablaban de que esto era un poco de atavismo
pagano, que a Jesús en su imagen, se le adoraba como a
un ídolo pagano. No he leído en ningún autor pagano, es-
cenas en que sin ser precedidas de danzas vátícas de, en
fin, excitaciones sobre nuestra psiqui, se llore como se
llora en el Calvario. Es verdad que en los misterios dyo-
nisíacos u orfícos, por medio de bebidas, danzas, gri-
tos excitadores, los hombres en un frenesí pasional, gri-
taban, se azotaban, lloraban; pero no era por, sino para
sí; no era por el sacrificio de un dios, sino por el sacrificio
a un dios, y tan personal era este valor, que a veces des-
encadenaba una orgía, era un dolor físico e instintivo yno
espiritual.

Es verdad que nuestro cristianismo es de momentos, pe-
ro es que así es nuestra manera de ser; el español hasta
ahora ha sido un hombre, de momentos sublimes, y pasa-
dos ellos se echa a dormir la siesta Y nuestro catolicismo
es igual; nos acordamos de Cristo muy pocas veces, pero
una de ellas de una manera formidable: en el Calvario;
claro está que debemos modificar nuestra forma de ser,
tanto como españoles como católicos; este acto del Calva-
rio debemos hacer lo posible para que nos de fuerzas por
lo menos hasta llegar a otra Comunión en Jesús Nazare-
no en el Calvario.

Ahora bien: ¿qué representa esta subida al Calvario
para los que no están con nosotros?

Priego tiene muy buenas fiestas: domingos de Mayo, la
Feria, famosa en Andalucía... pero, los que no están con
nosotros, se acuerdan de un día y un sitio: un día, Viernes

Santo; un sitio, el Calvario. He aquí porque hablaba de
Comunión en el Calvario; allí subimos todos los que esta-
mos en Friego, allí suben todos los de Priego que no están
en él; cuando subamos, acordémosno que muchos debían
estar con nosotros yno están; en parte, porque por eso de
nuestra manera de ser «de momento» no hemos sabido de-
dicarnos a que pudieran estar con nosotros, y no hubieran
tenido que emigrar a tierras y pueblos de los cuales
están con nosotros en el Calvario.
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4 -SAETAS PARA SEMANA SANTA

Saetas, saetas... Pero no lances un «olé» o un «viva» an-
tes de tiempo, que te vas a equivocar. Porque estas saetas
no vienen de Sevilla ni son andaluzas. Vienen de Toledo,
o si quieres, de Albacete, de la fábrica de armas.

Son saetas auténticas, armas de punta afilada que pin-
chan y se van clavando hasta lo hondo del alma Las en-
cargué expresamente para Priego y su Semana Santa. Pa-
ra que pinchen, desgarren lo podrido y hagcn «pupa».

Pero, no te asustes. Recuerda que también la jeringuilla
de cualquier inyección pincha y duele: pero... sana y for-
talece.

Conque... anda con el primer pinchazo.

Lo que no es fa Semana Santa

Primer pinchazo y más fuerte. Siempre cuesta más arran-
car la carne podrida.

La Semana Santa no es sólo unos días de descanso en
los trabajos del año; ni una fiesta en que se compran za-
patcs nuevos, se hacen dulces y se sale a pasear; ni unos
días de vino, juerga y taberna..; ni una ocasión más, la
primera en los primeros calores, de lucir los modelos de
Paris para este año...

La Semana Santa no es, ni puede ser «la feria de la Pri-
mavera», como la de Septiembre es la del Otoño o finales
de Verano. ¡Graciosa feria cuyo Rey es un Dios Crucifica-
do, mezclado en cruel ironía, por la malicia de hombres y
mujeres, con el Mundo, el Demonio y la Carne!

Pero es que ni siquiera en unas procesiones o un «Pren-
dimiento»... ni unas lágrimas, unos gritos y una multitud
enardecida ante Jesús en el Calvario... (No te escandalices
hipócritamente. Sigue leyendo y me comprenderás); ni si-
quiera—¡quién lo dijera!—ese «andar las estaciones» en la
noche del Jueves Santo... (¡Cómo te abofetean, Cristo, mu-
chos y muchas esa noche santa con su indiferencia, sus dis-
tracciones y sus escándalos...!

Todo eso, o es algo fuera de lugar—el ambiente de «fe-
ria primaveral—, o es insuficiente y secundario y necesita-
do, por tanto, de rellenarse del verdadero espíritu de la
Semana Santa.

Lo que es la Semana Santa

Ni más, ni menos: El aniversario y conmemoración de la
Pasión y Muerte de Jesús, nuestro Redentor. Exactamente
como el aniversario de tu padre o de tu madre o de aquel
hermano querido. Sólo que la muerte de Jesús nos interesa
tanto a nosotros, que, al cabo de veinte siglos, aún cele-
bramos su aniversario y nos vestimos de luto como el pri-
mer día.

Ahora, con ese recuerdo mortuorio ante tu vista, ya pue-
des ver lo que es, lo que debe ser la Semana Santa. ¿Va-
mos? Te ayudaré.

Dos cosas muy sencillos: Pagar las deudas que debes al
Difunto y asistir a sus funerales: Dos actos que en todas
portes son un deber con los muertos.

Pagar las deudas: —¿Yo deudas con Cristo? ¿No lo sa-
bias? Mala memoria tienes.. No olvides que todo el des-
calabro de su Pasión lo causaste y lo causas tú con tus pe-
cados.

Tus pecados—no te rías, dándotelas de intelectual, que
los tenemos muy dentro para nuestra vergüenza—. Eso es
lo que tienes que solucionar esta Semana Santa. Lo prime-
ro es pagar lo que se debe;: lo que Dios te exigirá como
juez si ahora no le pagas como a padre.

Pero, no te preocupes. Aquel Muerto divino te dejó por
testamento estas palabras: «Padre, perdónalos...» Los tes-
tamentos son sagrados. Te perdonarán... si sabes llorar.

De eso es ahora tiempo: de llorar, de confesar, de bo-
rrar. ¿Qué menos que pagar una deuda?

Y por supuesto, no volver a las an-
dadas. Nunca, pero más en estos días
de lutoy llanto.

Los funerales: Deber de buen ciuda-
dano, de amigo. Deber de agradecimiento por todo lo
que la muerte de Cristo nos trajo

Funerales, actos conmemorativos. Esos son las funcio-
nes solemnes, los Oficios de Semana Santa, que estos días
celebra la Iglesia. Para ti, para que asistas y recuerdes las
horas sublimes de la Pasión.

Desde el Domingo de Ramos con su solemne procesión
—Cristo triunfa pasajeramente—, hasta el Domingo de Re-
surrección—Cristo triunfo para siempre—. En medio, como
único camino para el triunfo, el dolor del Jueves Santo,
con sabor a traición, última cena y despedida; la negrura
austera del Viernes—Santa Cruz en alto—, y la esperanza
callada del Sábado, aguardando la Resurrección de Cris-
to sepultado.

Todo para tí: por la tarde para que te sea más fácil. Pa-
ra que no tengas disculpo. Para allanarte el camino de tu
deber con Cristo.

Si te decides, un consejo. Hazte de un manual de Sema-
na Santa (pregunta en las librerías); con él seguirás todos
los ritos y oraciones y sacarás un divino sabor a todas las

ceremonias. Sin él, quizá te parezca frío e incomprensible
todo aquello.

Hazme caso; unas pesetillas—eso vale un chato de vino
o una entrada de cine—y podrás asistir activamente a la •

Conmemoración de tu Redentor. No es poco.

Y... ¿El Calvario?

¡Ah...! Sí, hombre. Sube al Calvario, grita con todas tus
fuerzas, levanta alto tu hornazo, suelta ese nudo que tie-
nes por dentro .. y llora con las mejores lágrimas de tu co-
razón. Pero, que a esas lágrimas exteriores, acompañe un
alma arrepentida, sin pecado, con las cuentar pagadas. Si
no, esos gritos sonarán a hueco a tu Padre Jesús y no los
recibirá bien.

' Procesiones, Prendimiento, Calvario... sí; pero eso no es
lo principal. Lo primero de tu programa son esos dos co-
sas que te dije: pagar las deudas al Divino Muerto y asistir
a sus funerales.

¿Programa fúnebre y mortuorio? Desde luego. Pero por
la Cruz a la Luz. El sacrificio de estos días es el camino
para la alegría desbordante del Domingo de Pascua, cuan-
do ya Cristo ha resucitado.

Entonces, sí. Lechugas de Pascua, dulces, regocijo cris-
tiano y honesto. Regocijo que no se funda en cosas de acá
abajo—luminosa primavera, duros en el bolsillo, juventud
lozana...— sino en la alegre esperanza de nuestra futura
Resurrección. Como Cristo.

2. d-3. C.

"Mi Tienda"
Manuel Inca  &atacad
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'61 1 Vayan ¿e los P0lote5
Si tu dolor se hubiera repartido

por todo ser capaz de sufrimiento,
todos hubieran muerto en un momento
sin alguno poderlo haber sufrido.

¡Oh Madre! Y tú tan sola has sido
la que hubo que llevar tan gran tormento,
¿Porqué no muero yo de sentimiento
de haber a tu dolor contribuido?

Esto debiera yo tener presente
y fuera parte de la vida mía

llorar por tu dolor continuamente.

¡Oh! ¡qué bien empleada así sería!
Y el alma pecadora y penitente
¡cuánto, como San Pedro, ganaría!

7add .5224.ano, ,,A4..
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está el Rey de los mortales;
tiene el cuerpo magullado
y muy pálido el semblante.

Crueles sayones preparan
el suplicio de Jesús:
Uno sus ropas le quita;
otro taladra la Cruz.

Sube Jesús al Calvario
con amargura infinita:

Sobre un humilde pollino
ha entrado en Jerusalén.
El va bendiciendo al pueblo
y el pueblo lo aclama a El.

Un ángel tiende a Jesús
el cáliz de la amargura
y El dice: «Lo quiere el Padre;
!que su voluntad se cumpla!»

Amarrado a la columna

A Dios le gustan los corazones preparados y por esto
zón la Iglesia cuida celosamente de disponernos para Ic
mana Santa. Los antiguos llamaban a estos días, días c
semana penosa, debido a los grandes tormentos que C
padeció en ellos, y la liturgia la denomina la semana
yor o semana grande.

Nosotros como verdaderos cristianos hemos de s(
aprovecharnos de estos días, en los que se conmemoi
hecho más importante de nuestra sacrosanta religiói
gran obra de la Redención, llevada a cabo con la mt.
de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.

Para sacar el mayor fruto espiritual, en esta semana,
bemos de imitar al Señor, sabiendo sufrir con paciencic
dos nuestros dolores y sufrimientos, compadeciéndonc



SEMANA SANTA
A Dios le gustan los corazones preparados y por esta ra-

zón la Iglesia cuida celosamente de disponernos para la Se•
mana Santa. Los antiguos llamaban a estos días, días de la
semana penosa, debido a los grandes tormentos que Cristo
padeció en ellos, y la liturgia la denomina la semana ma-
yor o semana grande.

Nosotros como verdaderos cristianos hemos de saber
aprovecharnos de estos días, en los que se conmemora el
hecho más importante de nuestra sacrosanta religión: la
gran obra de la Redención, llevada a cabo con la muerte
de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.

Para sacar el mayor fruto espiritual, en esta semana, de-
bemos de imitar al Señor, sabiendo sufrir con paciencia to-
dos nuestros dolores y sufrimientos, compadeciéndonos al

Mismo tiempo de los que no saben aprovecharse de tal
grande bien, como se compadeció El ante la turba que I,
maltrataba. La muerte y los dolores de Cristo deben de ani
orarnos a padecer algo en recompensa de lo mucho que e
Señor sufrió por nosotros.

Nuestra alma, en esta gran semana, ha de hacer del co
razón un verdadero monte calvario y levantar en él un Cris
to Crucificado, a fin de que, de esta manera, pueda pensa
en sus dolores, meditando: ¿Quién padece?, lo que padecí
y ¿por quién padece?

La Semana Santa es tiempo de sacrificio, de oración y d(
mortificación; pero también es tiempo de acción de gracia
por el inmenso beneficio de nuestra Redención.

d3012 fwmalz,
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está el Rey de los mortales;
tiene el cuerpo magullado
y muy pálido el semblante.

Crueles sayones preparan
el suplicio de Jesús:
Uno sus ropas le quita;
otro taladra la Cruz.

Sube Jesús al Calvario
con amargura infinito:

La Cruz parece de hierro
y de fuego las espinas.

Bajo el peso de la Cruz
dobló Cristo sus rodillas,
y por consuelos oyó
sólo palabras de ira.

Se estremeció el firmamento
cuando expiró el Redentor:
enmudecieron las aves,

dejó de brillar el sol.

Indulgentes golondrinas,
tended el vuelo a la Cruz,
para arrancar los espinas
que hay en las sienes divinas
de Nuestro Padre Jesús.

7oaé knaq/u,.?dce, Alca¿ch



SANTA
mismo tiempo de los que no saben aprovecharse de tan
grande bien, como se compadeció El ante la turba que le
maltrataba. La muerte y los dolores de Cristo deben de ani-
marnos a padecer algo en recompensa de lo mucho que el
Señor sufrió por nosotros.

Nuestra alma, en esta gran semana, ha de hacer del co-
razón un verdadero monte calvario y levantar en él un Cris-
to Crucificado, a fin de que, de esta manera, pueda pensar
en sus dolores, meditando: ¿Quién padece?, lo que padece
y ¿por quién padece?

La Semana Santa es tiempo de sacrificio, de oración y de
mortificación; pero también es tiempo de acción de gracias
por el inmenso beneficio de nuestra Redención.

é3ertítvma3.
Ntra. Sra. de la Soledad

Priego de Córdoba	 -
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Cruz parece de hierro
le fuego las espinas.

Bajo el peso de la Cruz
bló Cristo sus rodillas,
)or consuelos oyó
o palabras de ira.

dejó de brillar el sol.

Indulgentes golondrinas,
tended el vuelo a la Cruz,
para arrancar las espinas
que hay en las sienes divinas
de Nuestro Padre Jesús.

Se estremeció el firmamento
ando expiró el Redentor:
mudecieron las aves,

1344 kftagfihdce, Alcaki3

Sájalica a
Tú que das el perdón a los pecados

y paz sincera, al alma redimida,
Haz Señor, que no olvide en esta vida
el Cielo que me tienes preparado.

Haz mi Dios, que yo gaste cuidado
de conservar mi fe, en la fe divina
y haz mi vida continua y peregrina
hasta alcanzar la Gloria allí a tu lado.

Dame, Señor, paciente y resignado,
de tu paz y tu bien parte querida,
que mi alma por cruel es merecida,
del castigo que ya me has perdonado.

q. 1/14.
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Constantemente, en infinidad de ocasiones nuestra sen-
sibilidad capta, aún sin casi nosotros darnos cuenta, los
más imperceptibles puntos afines a nuestro espirito, ha-
ciéndonos gozar de todo cuanto nos rodea aunque lo ob-
servado parezca a simple vista carente de belleza.

La observación asimilada nos transporta por caminos
de agradable bienestar sin apenas esforzar nuestra ima-
ginación, complemento de la amabilidad captadora, cuan-
do «algo» nos hace detener, pensar, abstraerse y delei-
tarnos.

Belleza se puede encontrar en todo momento y oca-
sión, siempre que se sepan escuchar los suaves acordes
que brotan de nuestro interior al sonar estos por «simpa-
tía» producidos al choque de lo que se mira.

La Plazoleta del Compás de San Francisco, por ejemplo,
ha producido en mí ese cheque, y al hacerlo, esta ha que-
dado envuelta en ese halo misterioso e invisible a los ojos
tamizándola de pacífica y silenciosa belleza.

Paz y silencia son las dos palabras que mejor definen
las características de esta Plazoleta. Me encanta encon-
trarme en ella cuando está desprovista de personas. Cuan-
do en el atardecer de un día claro, el sol acaricia con su
dorada mano los últimos ladrillos de la torre que sostiene
las campanas, la Plazoleta del Compás de San Francisco
se inunda de una luz santa salpicada de centelleantes pun-
titos de oro como el traje de luces de un torero.

En el alto azul, nunca suelen faltar algodonadas nubes
que sirven de fondo al campanario dándole aspecto de
niño vestido de domingo.

A lo sumo, le puede encajar alguna mancha negra y
encorvada camino de lo iglesia. O tal vez un pequeño
grupo de niños jugando alrededor de la virgencita central.

También cuando el ambiente invernal humedece la Pla-
zoleta, me gusta verla. Un gris mate la envuelve horizon-
talmente sirviendo de respaldo a los desnudos arbolillos
que se recortan huesudamente, Unos brillos perlean tré-
malos y se deslizan quebradamente por la pétrea virgen-
cita que con duce serenidad soporta las continuas varia-
ciones del tiempo.

Los tejados que la rodean se oscurecen húmedos y ver-
dosos. Los mármoles de la fachada de la Iglesia adquie-
ren frescor y limpieza reflejándose en ellospequeños troci-
tos de cielo. Los lienzos encalados de los casas duplican
su imagen en la inclinada plataforma que con graciosa
pendiente hace mas descansada y amable la entrada al
templo. San Francisco que nunca ha tenido espejo, se incli-

na un poco hacia adelante para verse reflejado en el en-
charcado suelo.

Tanto en atardeceres lluviosos como de clara transpa-
rencia, la sencilla Plazoleta conserva su personalidad
claustral, invitando al recogimiento y contemplación de su
humilde y elevada belleza.

Sirvan pues estas líneas como homenaje, que en nombre
del arte, te brindo a ti, Plazoleta del Compás de San Fran-
cisco.

3 whael
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Dr. IL	 JS Tinaut Elorza
Profesor A. de la Facultad de Medicina de Granada
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2/2 la especialidad da

RII iN Y VIAS URINARIAS
en calle Isabel la Católica, 14

erallete5 Decteatrzec¿nica3 "OLIV A"
FRANCISCO OLIVA RODRIGUEZ

MOTORES Y GRUPOS BOMBA

LAMPARAS, LAVADORAS
Cafeteras, Termos automáticos,

DUCHA ELECTRICA
y todo el material de uso doméstico

José Antonio, 42. Telf. 29. - PRIEGO
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UN EXTENSO SURTIDO EN FANTASIAS

y demás artículos para la próxima temporada

Los mejores artículos a los precios más baratos

Tejidos ALBA

El domimo 12 [19 Mayo

REAPARECERÁ

Blanco y	 010
A ytan revista imana/

da f5paiía

Más de 140 páginas con por-
tada y láminas a todo color

Precio: 12 pesetas

Encargos; PAPELERIA

HILARIO ROJAS

ANTONIO CASARES

PONFERRADA
CIRUJANO—CALLISTA

Nuestra . Señora de las Mercedes, 19

Imprenta HILARIO ROJAS

TRABAJOS COMERCIALES Y DE LUJO

Obispo Caballero, 1 - PRIEGO

ea1a Machada
MATERIAL ELECTRICO — 011as «LASTER»

Lavadoras TELEFUNKEN y BRU

Tubos Fluorescentes, Receptores, Tocadiscos, Gramolas
y Máquinas de afeitar PHILIPS

Precios sin competencia	 Telfo. 192

Panda más batata
se 1/212212

SOTO iEDINA	 iATENCION!
Pone sus estudios al servico del público en general para las fiestas

de Semana Santa, a los precios más baratos y al alcance de todos

Reportajes de Bodas y COMMIRS al incalculable precio de 125 ptas. C011 23 fotos de distintas poses

A TAMAÑO POSTAL

A todos los niños que se hagan una foto de La Comunión en este estudio se les

regalará una foto de tamaño 23 x 32.

No lo olvide: Fw MEDINA. - Llano Iglesia, 4
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¡Qué sonido tan bello el de estas pa-
labras y qué poco aprecio hacemos de
ellas!...

Todos nos esforzamos en hablar de
justicia y amor, pero pocos, muy po-
cos, son los que dan vida real y efecti-
va a tan sublime significado. Tema
siempre de elemental actualidad, qui-
zá se perciba con más asiduidad en
nuestros oídos por estos días cuares-
males—como dádiva no conseguida-
apesar del ejemplo que diera quien al
término de los cuales habría de morir
crucificado.

La sociedad actual presenta en este
aspecto un endémico balance de irrea-
lidades y desamor fácil de recapitular
por todo ser humano: no es la justicia,
sino la injusticia la que impera en este
duro e infructuoso bombaleo lleno de
ignominia y Jaita de mútua compren-
sión.

Todos somos, en parte, culpables de
ello, pero... hemos de señalar hoy y
juzgar con más severidad—muy o la
ligera—a esa gran mayoría de la clase
privilegiada que hace de la sensatez
un escarnio, de sus riquezas, una ale-
vosa concupiscencia y de su justicia so-
cial un arma envenenada, ya que su
vanidad y deshonor, es culpable de la
falta de fé, muchas veces, de los que

•

en inferioridad se miran en el falso es-
pejo de su ruin proceder.

¿Qué les importa a ellos que haya
seres sojuzgados, incrédulos y en la
más deplorable de las miserias, si tam-
bién llega su desfachatez a vanaglo-
riarse del «no hay derecho a que vi-
vamos así» como es la realidad expre-
siva de los más desgraciados?...

Jesús no vino al mundo por mero
capricho, sino por mandato y amor de
su Eterno Padre; nó a juzgar a deter-
minadas personas, sino a impartir en-
tre todos la equitativa alegría del vivir
y la unión en la desgracia, con la
ofrenda salvadora para toda la eter-
nidad...

Tú, Dios-Hombre, que nos diste prue-
bas fehacientes de justicia y amor en
tu pobre nacimiento y de forma tan
clara y palpable en ese pedazo de mal
labrada madera donde tu cuerpo ben-
dito aparece lleno de cardenales, de-
formado y sangrante..., desplomado y
la cabeza baja..., sin luz refulgente en
tus ojos divinos... esos ojos que, con su
dulzura en el mirar, son como envío
grato en las tinieblas de nuestra fé...,
con los brazos extendidos y los pies
sirviendo de base.. Porque tu cuerpo,
en forma de cruz, representa, vertical-

lid Silos bofe
Agencia de Ventas
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mente, majestuoso acatamiento a la
justicia divina y, horizontalmente, tus
brazos, se extienden a uno y otro Icch
en un límite sin fin de amor supremo..
haz que tus hijos de Priego y de todo
el mundo vean en esa postura sojuz-
gada, incómoda y sensible, el mayor
sacrificio humano que puede hacerse,
por la JUSTICIA Y EL AMOR.
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JUSTICIA Y AMOR

CER JEZP
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¡Exquisita!

Representante: PELÁEZ
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Dos prieguenses hablan de nuestra Semana Santa
Estando próxima la Semana Santa y

creyendo interesar a los lectores de es-
te semanario, traemos a estas páginas
la entrevista sostenida con D. José Se-
rrano Aguilera, acerca de ésta.

—¿La nueva Liturgia, ha aumentado
o mermado su esplendor?

—No hay que dudar, que le ha da-
do grandeza y aún más, cuando los
fieles lleguen a conocerla mejor.

—¿Cuándo tuvo mayor esplendor?
— Lo ha tenido siempre.
—¿Introduciría algo en ella?
—Un segundo hermano mayor, en-

cargado estrictamente del culto y be-
lleza de los pasos de la Virgen de los
Dolores, sobreentendiéndose, que este
puede ser cualquier hermano de la co-
fradía.

—¿Desde qué año salen las Cofra-
días con penitentes?

—La del Nazareno, desde su funda-
ción, en el año 1.593 que iban con tú-
nicas moradas, coronas de espinas, so-
gas de esparto al cuello y ceñidas, una
cruz en el hombro siniestro y descal-
zos, según sus estatutos.

—¿Le restan estos belleza a las pro-
cesiones?

—Ninguna, pero nunca hasta ahora
han ido con la cara cubierta.

—¿Qué procesión cree más suntuosa?
— La del Santo Entierro, cuando se

hace con gravedad, silencio y devo-
ción.

—¿No cree una lástima que deje de
salir la Virgen de las Angustias?

—Sería de desear que saliese, pero
ataviada como hace cincuenta años.

—¿Nuestra Semana Santa, está falta
de pasos o son suficientes los que hay?

—Son suficientes, ya que formar
otros nuevos no tendrían el fervor de
los actuales.

—¿Parqué ha dejado de salir el Cris-
to de las Parrillas?

— No lo he conocido nunca como
paso de Semana Santa.

—¿Qué causas motivan para que la
procesión del Silencio o Vía Sacra, se
haga sin devoción y rezar el Santo
Rosario?

—Falta de espíritu religioso.
—¿Suspendería el prendimiento?
—No, sino que trataría de mejorar-

lo por lo que representa.
—¿Qué lugar encuentra apropiado

para celebrarlo que no sea la calle?
—Cualquiera es bueno cuando se

tenga respeto y silencio.
¿Han existido algunas cofradías ade-

más de las actuales?
—Creo que no.
—¿Qué diferencia encuentra entre la

actual y la de hace 20 o 30 años?
—Diferencia ninguna, se hace lo que

se hacía.
—¿Tenia o tiene privilegio, la Capi-

lla de la Columna para celebrar la Mi-
sa de Comunión el Jueves Santo?

—Siempre he oído que lo tenía.
—¿Deberían las cofradías visitar los

Monumentos?
—Sería muy hermoso si se hiciera

con orden y recogimiento.
—¿Cuándo ha habido más devoción

antes o ahora?
—Antes se manifestaba más la fé.
—¿Cree conveniente cerrar los esta-

blecimientos públicos y de recreo el
Jueves y Viernes Santos?

—Antiguamente no se habría nin-
guno.

Y ahora es Paulino Pérez Aguilera
«El Serio», Capitán de los soldados ro-
manos de la Hermandad de la Colum-
na, el que responde a nuestro interro-
gatorio.

—¿Cuántos años ocupó este puesto?
—Treinta y seis.
—¿Quién le ha sustituido?
—Por ahora mi hijo, porque tengo

dolores de reuma.
—¿Es tradición en su familia?
—No, yo fuí el primero, lo tomé de

Valeriano.
—¿Lo ha sido siempre de la Co-

lumna?
—Siempre, ni por enfermedad he

«dejao» de salir.
—Desde cuándo existen?
—iCualquiera sabe ! Mis ropas las

hizo Pepe Castillo que se las regaló a
la Hermandad.

¿Han tenido siempre el mismo ves-
tuario?

—Sí, el mismo y desde hace dos
años, dicen que los van a renovar y
todavía no han hecho «na».

—¿Porqué no pasan de la raya del
Palenque, hasta dar paso ligero?

—Cierto no lo se, pero antiguamente
he oído decir, que no se daba paso li-
gero, hasta que Jesús iba por las Cru-
ces.

—¿A qué se debe el ir a la fuente de
la Virgen de la Salud?

—Es costumbre de ir el escuadrón a

rezarle a la Virgen en el primer reco-
rrido que hace este por las calles.

—¿Están bien retribuidos?
—Regular, los «soldaos » cinco duros,

los tambores y cornetas unos ocho y
a nosotros lo que quiera regalarnos la
Hermandad; y lo que a uno le dan se
lo gasta en «conviaarlos pa tenerlos
contentos».

—¿Qué obligaciones tiene el Capi-
tán?

—Buscar los «soldaos» y además dar-
les el pestiñillo, el mostacho, la copa
de aguardiente o la de vino y el puro.

—¿Debe agrandarse la banda de
tambores y cornetas?

— Desde luego, por lo menos a tres
tambores y cornetas por cada Her-
mandad.

—¿Cuántos hombres lleva bajo su
mando?

—Un teniente, un cabo y quince «sol-
daos».

—¿Es cierto que un Viernes Santo
por la mañana les dieron jalapa en el
vino y los pusieron al trote?

—Seguro no se lo puedo contestar,
porque esto me parece que lo hicieron
con el escuadrón del Nazareno.

Y para cerrar nuestra entrevista, nos
ruega que digamos una vez más, que
el vestuario está en pésimas condicio-
nes y los sueldos bastante bajos para
el trote que se llevan.

itd "T¿etz y 2i/91,,iai
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Rogad a Dios en caridad por el alma
del señor

D. Adolfo Roldán Cruz
DEL COMER.C10

Que falleció en Cabra (Córdoba), el día
22 de Abril c1,1 1.956, a los 78 años de edad
confortado con los Auxilios Espirituales

R. I. • P. A. 
Su desconsolada esposa D. Ma-

ría de la Sierra Padillo; hijas doña
Trinidad y doña María de los Dolo-
res; hijos políticos D. Manuel Mero-
fío López y D. Arturo García Ruiz,
nietos, sobrinos y demás familia,

Ruegan a Vd. una oración por el des-
canso eterno de su alma y la asistencia
al funeral que se celebrará, en Cabra el
día 30, a las 9 dele mañana, en la Parro-
quia de Ntro Sra. dele Asunción y An-
geles; así corno a las misas que se dirán
en Priego, el día 22 en la Iglesia de San
Pedro, a las 8 y 9 de la mañana, en San
Juan de Dios, a las 8-30 y en San Fran-
ci sco,e l día 260 las 9, por cuyos favores
les quedarán agradecidos.

Priego de Córdoba, abril de 1.957

WIEIMIETWE~..~~~

Bar-Cafetería

"RIO"
SIGNIFICA en el me-

jor lugar de Priego:

BUEN CAFÉ
VINOS de todas clases
Exquisita CERVEZA
y

Excelentes TAPAS
de cocina—,

Sentarse en una mesa de
«RIO» es estar cómodo
y BIEN SERVIDO-_,

tr..2416AUDaD
MUNICIPAL

La Comisión Municipal Permanente,
en reunión célebrada el 8 del corriente,
adoptó entre otros, los siguientes
acuerdos:

Aprobar la liquidación de los gastos
causados en el servicio de regulariza-
ción de agua de abasto de las calles
San Luís, Molinos, Rivera de Molinos,
Enmedío Huerta Palacio, Belén, Ex-
tramuros y parte de la de Ramón y
Cajal, por un importe a satisfacer por
cada usuario de cincuenta y seis pese-
tas con treinta y seis céntimos.

Autorizar los siguientes expedientes
de obras ajustados a las Memorias y
planos presentados por los señores
que se indican:

Don José M. a Ruiz Aguilera, en la
casa n.° 33 de la calle Ubaldo Calvo.

Don José Barrientos Lamas, en la
n.° 1 de Sanguido.

D. a Ana Pedrajas Carrillo, en la nú-
mero 15 de José Antonio.

D. a Gracia Cañizares Serrano, en la
n.° 17 de Morales.

D.' Purificación Roldán García, en
la n.° 7 de San Marcos.

Don José Cobo Romero, en la n.° 1
de San Luís.

Don Juan Higueras Montes, en la
n.° 4 de Ennmdio Palenque.

D. a Visitación Castro Jurado, en la
n.° 7 de Batanes.

SINDICAL
El día 10 del próximo mes de Mayo

es la fecha en que termina el plazo
dentro del cual todas las empresas,
empleen n no personal a su servicio,
vienen obligadas a presentar en su res-
pectivo Sindicato, la hoja duplicada
para la confección de la 2.° Sección
del Censo Electoral Sindical, juntamen-
te con los impresos de la última liquida-
ción de seguros sociales para aquellos
que empleen personal y solo los del
censo para aquellos que no lo ocupen,
como se indica al principio.

Ningún empresario debe dejar de
cumplir este deber.

El jueves santo, día 18,es festivo abo-
nable y recuperable.

El viernes santo, día 19, es festivo
abonable y no recuperable.

Solo el comercio de alimentación e
higiene podrá abrir sus puertas el jue-
ves santo en jornada de la mañana, ce-
rrando en compensación el martes si-
guiente por la tarde.

EXIJA SIEMPRE
el exquisito

SALMÓN

Cab o de Penas
HES INSUPERABLE!!

De venta en todos los es-
tablecimientos del ramo

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresó de Madrid nuestro Director

D. José L. Gámiz Valverde, Sra. e hijo
D. José.

De Larache, los Sres. de Morales
Sáiz de Truebas (D.Rafael)

De Granada el joven estudiante de
Medicina D. Antonio Peláez del Rosal.

Petición de mano y firma
de esponsales

En la tarde del pasado domingo 31,
por los Sres. de Martínez Arroyo (don
Benito) y para su hijo D. Juan, fué pe-
dida a los Sres. de Reina Delgado (don
Rafael), la mano de su hija Encarnita.

A continuación y ante el Párroco de
las Mercedes D. Domingo Casado Mar-
tín, tuvo lugar la firma de esponsales
en la que fueron testigos por ambas
partes D. José Ortiz Serrano, D. Anto-
nio Sarmiento Aguilera, D. Liborio Ca-
bezas Bergillos y D. Rafael Bareo Ada-
muz.

Los asistentes fueron obsequiados
con un espléndido lunch.

La bada quedó fijada para finales
del presente mes, cruzándose entre los
novios valiosos regalos.

Venta de Máquinas
FOTOGRÁFICAS
y Fotómetros

Foto "CALVO"
Reportajes de Bodas
Fotos NIÑO varias poses

MAXIMA GARANTIA

No cobro desplazamiento
Facilidades de pago

Avisos: ALONíS0:`ARROY0- Tucumán 26

Angel al Cielo

En la tarde del día 1.° del actual su-
bió al Cielo el niño José Tomás García
Carrillo, de tres meses de edad

Sus padres los Sres. de García Gar-
cía (D. Tomás) y demás familia, se en-
cuentran apenados por la ausencia del
ser querido.

, Fallecimiento

El pasada jueves, día 4, falleció en
esta ciudad D. Francisco Ruiz Jiménez,
de 67 años de edad y después de reci-
bir los Auxilios Espirituales.

Paz a su alma.

Su esposa D.° Rosario Lort del Rosal
hermanos y demás familia están reci-
biendo numerosas muestras de pésame.

Los 333
Modulen de amigos de la niñez

Socios premiados en los últimos sor-
teos:
Antonio Siller - Mariano Luque - Anto-
nio Morales - Manuela Alcalá Zamora

José Higueras - Manuel Bermúdez

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Pedrajas

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 - Defunciones, 4.

30.209M",•nn•.21.10./..
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La Delegación del Frente de Juven-
tudes ha organizado un campeonato
de futbol juvenil que comenzará hoy
para finalizar el día 26 del próximo
mayo. En este campeonato intervienen
seis equipos de los que tres correspon-
den a la Acción Católica de las distin-
tas Parroquias.

Se jugará por el sistema de liga a
una sola vuelta y los partidos se cele-
brarán por la mañana y por la tarde
de los días señalados, en el Campo de
Deportes San Fernando del Frente de
Juventudes.

Confiamos en que este torneo juve-
nil sirva para que surjan figuras que
en su día puedan hacer que el futbol
en Priego cuente con un plantel de ju-
gadores suficientes para poder interve-
nir en competiciones provinciales e in-
cluso nacionales

Las fechas en que tendrán lugar !os
encuentros será la siguiente:

Día 14 de abril

C. D. Adarve-C. D. Domingo Savia,
se juega por la mañana. At. Estudian-
til-Cumbres C. D. (por la tarde).

Día 21 de Abril

San Fernando F. J.-Juvenil S. F. (por
la mañana). Adarve C. D. At. Estudian-
til (por la tarde).

Día 28 de Abril.

At. Estudiantil.-C. D. Domingo Savio
(por la mañana).-Juvenil S. F.-Cumbres
C. D. (por la tarde).

Día 1 de Mayo.

C. D. Adarve.-San Fernando F.J. (por
la mañana).-C. D. Domingo Savio.-
Cumbres C. D. (por la tarde).

Día 5 de Mayo.

Juvenil S. F.-At. Estudiantil (por la
mañana).-San Fernando F. J.-C, D. Do-
mingo Savio (por la tarde).

Día 12 de Mayo.

C. D. Adarve.-Juvenil S. F. (por la
mañana) San Fernando F. J.-C. D. Cum-
bres (por la tarde).

ADARVE

Día 19 de Mayo.
C. D. Adarve.-Cumbres C. D, (por la

mañana).-Domingo Savio C. D.-Juve-
nil S. F. (par la tarde).

Día 26 de Mayo,
At. Estudiantil.-San Fernando F. J.

(por la mañana).

Trataremos de que los lectores de
ADARVE, puedan seguir este campeo-
nato a través de sus páginas, para lo
cual se les informará adecuadamente.

TOMA DE HÁBITOS

El pasado día 23, y en Convento Mo-
nasterio de las Mercedarias de Ma-
drid, se le impusieron el hábito e in-
signias, correspondientes a la Orden
de Caballero de la Merced, siendo
bendecidos por el Iltsmo. y Reverendo
Dr. D. José Luís de Silva y Arias de
Osuna, Prelado Doméstico de S. S. y
Capellán de esta Real, Ilustre y Primiti-
va Archicofradía, al Excmo. Sr. D. Ru-
perto Lafuente Galindo, Secretario de
Sala del Tribunal Supremo, el que fué
epadrinado por Don Agustín Ripoll,
prestando juramento ante el Viceher-
mano Mayor Excmo. Sr D. Jacinto Sa-
ludes, actuando de Maestro de Cere-
monias el Iltsmo. Sr. D Emilio Acero
Gutiérrez, asistiendo a tan alta cere-
monia, destacadas personalidades de
la judicatura y del Cuerpo Diplomático
y el representación del Sr. Presidente
del Tribunal Supremo el Vicesecretario
de Gobierno Iltsmo. Sr. D. Agustín Ma-
ría Sierra Pomares.

Reciba el Excmo. Sr. D. Ruperto La-
fuente Galindo, nuestra más cordial
enhorabuena, que tantas simpatías ha
tenido en tierras andaluzas, por haber
desempeñado el cargo de Vicesecreta-
rio en las Audiencias Provinciales de
Córdoba y Jaén, en cuyo cometido su-
po compaginar su amabilidad con la
justicia.

De exámenes
Tras reñidas oposiciones celebradas

en Madrid, ha obtenido plaza en el
Cuerpo de Oficiales Habilitados de la
Justicia Municipal, nuestro estimado
amigo D. Francisco Gutiérrez Calde-
rón.

Nuestra enhorabuena.

COIL Uds
de Pescados

MARCAS DE

ACREDITADA

GARANTIA

1146123U, itatilla

Queípo de Llano, 29

PRIEGO
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En esta Hermandad se ha recibido
un oficio circular de la Jefatura Agro-
nómica de Córdoba, que dice así:

«Habiéndose comprobado que en va-
rios términos municipales, se está pro.
cediendo a la plantación de olivos, y
otras especies arboreas o arbustivas,
sin observar las normas que se deter-
minan en la Orden del Ministerio de
Agricultura de 25 de Octubre de 1_955,
ruego a V. S. que por cuantos medios
tenga a su alcance, haga llegar a cono-
cimiento de los cultivadores de ese tér-
mino municipal, la obligación que tie-
nen de proveerse de la correspondien-
te autorización de esta Jefatura, en
evitación de que considerándose como
clandestinas las plantaciones efectua-
das sin haber cumplido este requisito,
haya que aplicarles las sanciones que
se determinan en el apartado séptimo
de mencionada Orden Ministerial.»

Dios guarde a V. S. muchos años.
Córdoba 9 de Abril de 1.957

El Ingeniero Jefe,

(Firma ilegible)

Pepotte en Ptieyo

"San 

,,euís"
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FÁBRICA DE TEJIDOS

Slan oeldJ, 23. VI. 28	 Ptieéya de edtctaba



Santuaio y amplio

local pata

BODAS
Esmerado servicio particular

en
BANQUETES

BAUTIZOS

Enlaces matrimoniales
PIDA PRESUPUESTOS

Depósito de CERVEZA

"El Aguila"
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Con revuelos de querubes
por caricias y por besos,
carne de rosa y de nieve,
te bajaste de los cielos.
Campanitas de esperanza
me sonaron muy adentro.
Tu madre fué como el mar,
concha de nácar perlero,
y un río de vida nuevo
en el río de sus senos,
De blanca espuma rizada
te acogió, como un deseo,
la cuna, tabla de amores
donde arrullamos tus sueños.
Parecía que la luna,
andando viejos senderos,
se asomaba a la ventana
para besar mi lucero,
y las estrellas contaban
con sus ojos, bellos cuentos
en caminos de zafiro
que iban rizando los vientos.
Pero ¿par qué Dios bendito
siendo un capullo tan tierno
lo has llamado para Tí

Para un amigo que llora

y me has llenado de infierno?
¿Por qué, Señor, por qué ha sido
que el rocío tempranero
lo ha besado una mañana
y por la tarde está muerto?
Los ángeles se han llevado
su cuerpecillo ligero
a la Gloria donde vives
y me resigno por esto:
porque sé que ya mi hijo
es un ángel de tu reino.

Wamuel Ylleldo2a
nnnn•nn•=1111	 umobaMO.

Con motivo de las fiestas de
Semana Santa éste núme-
ro es doble y ADARVE no
se publicará hasta el do-
mingo, día 28.

RECTIFICACION - En la página central de este número y en el soneto KA la Vir-
gen de los Dolores» de D. José Serrano, Pbro., en la primera línea del segundo cuarte-
to falta, por error de ajuste, una palabra, debiendo decir:

!Oh Madre! Y tú tan sola solo has sido
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