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«Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no dará fruto;
pero sí cae y muere fructificará y llevará mucho fruto».

Otoño igual q desaparición... Invierno... muerte. Primavera...
fructificación, ansias de resurrección. Verano... resurrección, recolección de frutos.
Si el grano de trigo cae en tierra... Cristo, el Divino Maestro, nos
va a dar una lección: Dolor en sus diversas etapas igual a resurrección; pero como el ejemplo es el mejor libro, la mejor lección; Cristo
comienza.. Si el grano de trigo cae en tierra... lección, desaparición.
Es el otoño para el grano. Es el otoño, la desaparición para Cristo;
Otoño de la vida oculta de Cristo. Desaparición de Dios en los pobres pañales de la humanidad, desaparición de las glorias del mundo en su nacimiento. Cristo nace en un pesebre. Desaparición de
Cristo en una aldea pequeñísima, Nazaret, allí, uno de tantos, sometido a hombres: «Y les estaba sumiso». Es el otoño en lo vida de
Cristo.
Si el grano de trigo muere... Invierno en la vida del grano... Invierno en la vida de Cristo. Toda su vida pública fué una contínua
asechanza para Cristo de parte de los judíos, de parte de su pueblo
elegido. Invierno en la vida de Cristo, en el Corazón de Cristo oprimido por el desamparo de un penoso caminar entre frecuentes incomprensiones;
«Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas»
Higuera infructuosa, símbolo de ingratitud.
Lágrimas de Jesucristo sobre la ciudad deicida.
Invierno en la vida de Cristo... Un río de contradicción que desemboca teñido en sangre en el mar hondo, triste y amargo de Getsemaní. Muerte en toda su vida y muerte que culmina en el Calvario;
allí, se acumulan todas las más terribles tempestades del invierno de
Cristo; allí, culmina la muerte del «Divino Grano». Allí se encuentra
en el más tremendo abandono de parte de Dios:
«¡Padre mío! ¿por qué me has abandonado?»
Y de parte de los hombres, sus enemigos; que aunque están presentes físicamente, estaban lejos, o mejor dicho cerca, pero para
ofenderle. Y de parte de los hombres sus amigos: «Dejándole sólo
huyeron»... Invierno en la vida d?. Cristo... muerte.
Si el grano de trigo cae en tierra y muere fructificará. Cristo, ha
desaparecido, ha pasado por e! otoño. Ha pasado por el invierno:
muerte; por eso ha llegado su primavera: fructificación.
Si el grano de trigo cae y muere fructificará Primavera, que es
silencio prometedor de victorias, es noche de estrellas, es ansias de
resurrección. ¡Ven!, ¡Señor Jesús! ¡Ven! Apunte la aurora del gran día.
Fructificará y dará mucho fruto. Todos estos estadios del grano,
no tendrán razón de ser si no espera su verano... su recolección de
frutos, su resurrección. Cristo, desapareció, murió, fructificó; Cristo,
el Divino Grano ha llevado gran fruto. Verano de Cristo: Espiga dorada, henchida de fruto en la aurora espléndida de la mañana de
resurrección. Verano, recolección del fruto: su resurrección: «Era su
aspecto como el relámpago y su vestidura como la nieve».
He aquí, la gran lección que nos ha dado Cristo en su gloriosa
resurrección: Queremos triunfar, queremos resucitar, hemos de morir, de desaparecer con Cristo. «Lo que tú siembras no germinará, si
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LA SEMANA SANTA
Un año más en que hemos celebrado nuestra Semana Santa. A pesar de
los malos augurios todas las procesiones han desfilado, aunque la ríe Jesús
en la Columna se retrasó más de lo debido y acortó su itinerario.
Dos causas motivaron ello: de una
parte la incertidumbre del tiempo, y
de otra la representación del «Prendimiento», demasiado tarde. A este respecto insisto en mi teoría expuesta el
año pasado: hay que actualizar el
Prendimiento y hacer su representación en la noche del miércoles Santo
en el Compás de San Francisco.
El panorama del Calvario fué emocionante. Los campos regados el día
antes, presentaban un bello aspecto y
el Viernes Santo fué de completa primavera. La subida y la bendición hicieron r2ViVie la emoción de los miles
de congregados que gritaron con entusiasmo y levantaron su hornazo.
Poca gente en la procesión del Santo
Entierro, con ausencia total de muje•
res con mantilla y desgana de penitentes. La vuelta de la Virgen de los Dolores a su casa nos sobrecogió. El rezo
del rosario era algo incomparable en
el silencio de la noche, viéndose solo
cortado por las contestaciones de los
fieles y el toque del miserere. Sin pasión de ningún género, fué la procesión
que nos gustó m'ás.
En el aspecto interno el triunfo de
Pío XII, en su reforma litúrgica, se ha
confirmado una vez más. Los templos
se vieron rebosantes durante los oficios, y a los de la Asunción asistieron
las Autoridades y el Excmo. Ayuntamiento. En las Mercedes, adonde asistimos, contadas personas dejaron de
comulgar el Jueves Santo, celebrándose la vigilia del sábado santo, para terminar en misa de medianoche, llegando la gente hasta la misma calle.
Como nota curiosa diremos que la
nueva hija del Teniente de Alcalde don
Manuel Gámiz Luque, recibió las aguas
bautismales en la vigilia que se celebró en el Carmen, una vez terminó la
bendición del agua. Es un hecho quizá único en la historia religiosa de la
ciudad.
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no mueres» (S. Pablo),y en otro sitio: «Si con El morimos con El viviremos; si sufrimos con El, con El
reinaremos».
Aprendamos la lección: el
grano de trigo no cae en tierra y
muere, no fructificará; pero si cae
y muere... resurrección».
)12.

RELIGIOSA
Hoy es domingo «In Albis». Misa de
1. a Clase y ornamentos blancos. Epístola de Juan a los apóstoles, 1, 5, 4-10Evangelio según S. Juan Cap. 20 Vr.
19-31.-Secreta y prefacio de Pascua.
Domingo «in albis depósitis» esto es,
de la deposición de las vestiduras
blancas. Así se llama este domingo desde varios siglos ha. Porque a los recién bautizados la noche de Pascua se
les vestían unas túnicas blancas, que
llevaban puestas durante los ocho días
siguientes a su bautismo y con ellas
asistían a todos los actos religiosos. El
celebrarse la Misa de hoy antiguamente en la basílica de San Pancracio,
joven mártir, puede explicar el aire juvenil y risueño que rebosa la liturgia
de este día.
(Del misal del P. Castillo)

MUNICIPAL
La Comisión Municipal Permanente
en sesión ordinaria ceiebrada el día
24 del actual, acordó entre otros asuntos de trámite, varios relacionados con
las contribuciones especiales por instalación y mejora del alumbrado, dando cuenta por último el Sr. Alcalde de
las diligencias sobre el incidente del
último festival taurino.

Nota de la Alcaldía
Con referencia a los hechos ocurridos en la Plaza de Toros el pasado domingo, día 21, al celebrarse un espectáculo taurino presentado por la empresa Escriche, es conveniente llegue
a conocimiento del vecindario que, con
respecto a la empresa, se han tomado
las medidas oportunas para que se
cumpla rigurosamente cuanto los Reglamentos prescriben en esta clase de
espectáculos, al mismo tiempo que se
advierte a la afición que, de repetirse
la invasión del ruedo durante la lidia,
la Autoridad Gubernativa procederá a
la clausura de nuestra plaza.
De lo sucedido se ha dado cuenta al
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia para su conocimiento y efectos.

SINDICAL
Nuevamente se recuerda a las empresas tengan productores o no, que
antes del día 10 de mayo habrán de
presentar en sus respectivos Sindicatos
y por duplicado, los impresos debidamente cumplimentados, que se les han
enviado, referentes a las elecciones sindicales convocadas.
El próximo miércoles, día 1 de mayo, día S. José Artesano, es FESTIVO
ABONABLE Y NO RECUPERABLE.
El jueves, día 2, es solo fiesta oficial,
no abriéndose las oficinas públicas de
la Administración del Estado y Banca.
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Carrillo
Movimiento demográfico
Nacimientos, 19 Defunciones, 10.

La Sociedad al habla
Viajeros
Marcharon a Madrid los Sres. de Palomeque Ramírez (D. Juan) e hijos.
Igualmente a la capital de España las
Srtas. Aurora y Remedios Arnau Gámiz.
Invitado por D. Rafael López de Arcos ha pasado unos días en nuestra
Ciudad D. Eduardo Salís Ruiz, hermano
del Ministro Secretario General del Movimiento.

Natalicios
D.° Aurora Lopera Ruiz-Ruano, esposa de D. Francisco del Caño. García
ha dado a luz una niña recibiendo el
nombre materno.
La Sra. de D. Antonio Pedrajas Jiménez, de soltera Aurora Tarrías Montes
ha tenido una niña imponiéndosele el
nombre de María del Carmen.

Enlace Neyra GonzálezLópez de Arcos
El pasado lunes de Pascua tuvo lugar
en la Parroquia de Nuestra Señora
de las Mercedes, el enlace matrimonial
de la Srta. María del Carmen López de
Arcos con el Capitán de Infantería don
Luís Neyra González. El templo se hallaba adornado con flores y alfombras, y al mismo entró la novia con traje de guipuré y tul con velo de tu' ilusión y corona de azahar, dando el
brazo a su padrino y futuro hermano
político D Joaquín Neyra González;
él, de uniforme, daba el suyo a su hermana y madrina D.° Asunción Neyra
González.
Ofició en la ceremonia, por delegación del Párroco, el titular de Aguilar
de la Frontera D. Julián Aguilera Luque, quien también dijo la misa de ve'aciones.
Suscribieron el acta como testigos
D. José Bergillos Baena, D. Rafael López de Arcos, D. José T, Caballero Alvarez y D. Francisco de Paula García
Montes.
Concluido el acto religioso los numerosos invitados pasaron a los salones del Casino de Priego donde «Frasquita» sirvió un espléndido desayuno,
organizándose al final animado baile
entre los elementos juveniles.
Los nuevos Sres. de Neyra González,
partieron en viaje de luna de miel—
que les deseamos eterna—hacia diversas capitales españolas.

Enlace Martínez tacañaReina Sarmiento
En la mañana del viernes último se
unieron con el indisoluble lazo del matrimonio la Srta. Encarnita Reina Sarmiento con D. Juan Martínez Ocaña.
La ceremonia tuvo lugar en la Parroquia de las Mercedes ante el titular Reverendo Sr. Casado Martín, actuando
de padrinos los Sres. de Martínez Ocaña (D. Julio), hermanos del contrayente.
La novia vestía elegante traje de raso
y el velo tul ilusión, y el novio de rigurosa etiqueta.
Terminado el acto los invitados marcharon al «Rincón Palace» donde les
fué servido un suculento desayuno, organizándose después animado baile,
amenizado por la orquesta Prados.

Caritas Inter - Parroquia!
Ordenado por los Reglamentos y
atendiendo a los deseos de S. S. el Papa y de nuestro Excmo. y Revdmo. señor Obispo, los Secretariados de Caridad pasan a denominarse CARITAS.
Se agradece a D. Antonio Pedrajas
Carrillo y a su esposa D.' Salud Gámiz Luque el generoso donativo de
aceite, garbanzos y pan, que han hecho a esta «Caritas» para los necesitados de esta ciudad, para solemnizar el
fausto acontecimiento de la próxima
boda de su hija María del Patrocinio,
con don Félix Matilla Madrid.
Al mismo tiempo, deseamos a los novios muchas Bendiciones del Señor en
su nuevo estado.
Priego de Córdoba, 25 abril 1957.
LA JUNTA

Petición de mano y firma
de esponsales
En la tarde del Domingo de Ramos,
por los Sres. de Galisteo Serrano (don
Antonio) y para su hijo el joven Notario D. Antonio, le fué pedida a doña
Crescencia Pedrajas Carrillo viuda de
Cano la mano de su hila Conchita.
A continuación y ante el Rvdo. señor
D. Rafael Romero Lorenzo, Cura Párroco de Ntra, Sra. del Carmen, tuvo lugar
la firma del contrato de esponsales,
que fué testificado por parte de la novia por D. José y D. Alonso Cano Rubio, D. Antonio Pedrajas Carrillo y
D. José Cano Pedrajas y por el novio
D. Cristóbal Luque Onieva, D. Antonio
Gámiz Luque, D. Alberto Rivadeneyra
Galisteo, D. Francisco Cobos Matas y
D. Andrés Galisteo Gámiz.
El acto tuvo carácter intimo por el
luto reciente que aflige a la familia de
la novia.
También en la noche del pasado día
23 y ante el Párroco del Carmen, tuvo
lugar la firma de esponsales de la señorita Poquita Pozo Serrano con Don
Francisco del Caño Vi'chez, siendo testigos por ambas partes D. José del Caño Avalos, D. Juan Vílchez Sicilia, don
Miguel Montes Luque y D. Antonio Carrillo Carrillo.
Venta de máquinas fotográficas

Foto CALVO
Reportajes de Bodas
Máxima garantía

Facilidades de pago

No cobro desplazamiento
Avisos . ALONSO ARROYO- Tucumán 26

Bautizo
En la Vigilia Pascual del sábado santo, celebrada en la Parroquia del Carmen, y de manos del titular Reverendo
Sr. Romero Lorenzo, recibió las aguas
bautismales la niña dada a luz recientemente por D.° Trinidad Ruiz-Ameres
Linares, esposa de Don Manuel Gámiz
Luque. A la nueva cristiana se le impuso el nombre de M.° de Lourdes, siendo
padrinos sus tíos los Sres. de Gámiz Luque (D. Pablo).
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fiestas de la Viro del Buen 511COSO

El miércoles, día uno, predicará el P. luan 'losó Domínguez
Ayer sábado, dieron comienzo las
anuales fiestas en honor de la Virgen
del Buen Suceso, y que ha organizado
su Real e Ilustre Hermandad.
A las diez de la mañana, tuvo lugar
una solemne función religiosa y por la
tarde, a las 8-30, se inició el ejercicio
de novena con Exposición Mayor del
Santísimo y canto final de Salve.
Hoy la función será a las 11, y por la
tarde a la misma hora la novena, y durante toda la semana entrante regirá
el horario del sábado.
Desde el miércoles ocupará la Sagrada Cátedra el P. Juan J. Domínguez,
Agustino de la Residencia de Cádiz, el
cual expondrá los siguientes temas:
Día 1 de mayo: «Jesús Maestro de la
vida cristiana».
Día 2: «El progreso sin Cristo conduce al perecer».
Día 2: «El cristiano debe de imitar a
Cristo».
Día 4: «Debemos de imitar a Cristo
con nuestra vida».
Día 5: «Panegírico de la Virgen».

los más grandes valores de la Orden
de San Agustín, Tiene actualmente 49
años y pertenece a la Orden Agustiniana desde el 25 de julio de 1.931 en
que cantó su primera Misa. Enviado en
1.933 a la Argentina, es dedicado por
la Orden a la enseñanza. Regresa a
España en 1'941, siendo destinado al
Colegio de Nuestra Señora del Buen
Consejo en Madrid, donde explica cátedra, siendo otra vez llevado a la Argentina en 1.947 para desarrollar su actividad en las Parroquias de Buenos
Aires, Mendoza y Rosario de Santa Fé.
En 1.949 lo envían al Uruguay, donde

la personalidad del Predicador
El. P. Juan J. Domínguez, es uno de

en su capital Montevideo, deja en marcha a los tres años de fundar, la Parroquia de Santa Rita de Casia. Vuelto a
España en 1.953, se le destina a Santander. En 1.954, se le nombra director
de la Residencia de estudiantes Universitarios «Fray Luis de León» en Madrid.
De palabra clara y sencilla, expone
los conceptos a la luz del Evangelio y
los temas elegidos para la predicación
en Priego tiende a que imitemos a Cristo en nuestra vida, presentándolo como
Maestro.

Rosarios - Cruces - Libros
Estampas de L a Comunión
EXTENSO SURTIDO

librería 111lE11110 ROM

¡SEÑORA— SEÑORITAI...
Sus MEDIAS quedarán como NUEVAS mandándolas a

"SANTA CECILIA" -

José Antonio, 37
Telf. 64 ['RIEGO

con la moderna máquina combinada «VITOS-ESTIR.» de remallar, HACER EL REMATE INVISIBLE DE LAS CARRERAS,
y estirar hilos enganchados.
También le interesa recordar que para la confección de toda clase de
GENEROS DE PUNTO, SANTA CECILIA tiene siempre las
ULTIMAS NOVEDADES EN MODELOS

GASPAR DE MONTELLANO

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

La más alarmada era Amparo, porque
su impresionante imaginación interpretaba
aquella tardanza como consecuencia de algún otro acceso sufrido por Gaspar, en cuyo
caso, claro es que Petrón le estaría prestando asistencia y de ahí la demora en el regreso. Esta hipótesis, muy lógica por cierto, le
apenaba el alma a la pobre hiña, pero no
dejaba traslucirla siquiera.
Por fin, y con las primeras luces del alba,
coincidió una discreta llamada en la puerta.
Todos creyeron que era Petrón, y la criada abrió más que de prisa.
No era el que se esperaba, sino un emisario enviado con plausible acierto por el juez
para prevenir a la familia del triste suceso
y anunciar la próxima llegada del paciente,
en evitación de la cruel sorpresa que en otro
caso produciría verle en tan alarmante estado.
Lleno este prudente trámite, Petrón fué
conducido en la camilla de Caridad a la casa y depositado en su lecho, determinando
— 252 —
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«Adarve»

don Fabián y Amparo eran de su propia e
íntima familia, sangre de su sangre, vió surgir en su imaginación calenturienta algo así
como un velo rojo que cubrió, hasta disiparlas, sus últimas y dulces esperanzas.
—10h1 ya es imposible,—pensó—; en el
naufragio de mi existencia, no me queda
más tabla de salvación que ésta donde
yazco.
Y cruzando las manos sobre el pecho,
como cruzan las de los muertos, rogó a Dios
desde lo más hondo de su alma que le librase del tormento de la vida y le llevara a
su eterno descanso.
•

Entre tanto, y muy cercana la hora de

media noche, Petrón regresaba a Priego.
Marchaba solo, abismado en profundas
meditaciones y sudoroso, así por el exceso
de calor, como por la doble caminata.
Densa barrera de nubes tormentosas entoldaba el firmamento espesando las tinieblas y haciendo irrespirable el ambiente: el
aire quemaba.

— 249 —

ADARVE

Pág. 4
Cada semana una entrevista

Me gustaría casarme con una n

de Friego

pero no lo creo posible puesto que soy feo, dice un estudiante chino
Aprovechando la estancia en Priego
del súbdito chino D. Francisco Hsu, que
amplía sus estudios en España, le hemos entrevistado contestando amablemente a nuestro interrogatorio:
—Con respecto a otros paises que has
estado anteriormente, EE. UU., Francia, etc. ¿qué impresión te ha producido España?
—España para mí, es un gran museo
natural. En él se encierran muchas
obras de arte, todas ellas magnificas.
He visitado dos capitales españolas,
Toledo y Granada y en ambas he
hallado maravillas que jamás había
visto en otro país.
—Dinos con toda sinceridad tu opinión hacia Priego,
—He visto en él una organización
perfecta y el nivel de educación es
muy elevado. Está adornado de una
exuberancia de belleza, que es característica de este pueblo tan bonito que
lo distin g ue de los demás.
—¿Cómo ves a la mujer en nuestro
pueblo?
—Las chicas españolas tienen fama
en el mundo en ero, fama de muy guap-is y añado que en España las cordobesas, superan en belleza a las demás
del resto del pais. Aquí, en Priego he
visto chicas que tienen una belleza
indescriptible. Su principal atractivo es
la simpatía y amabilidad que tienen
en unión de una belleza natural que
está constituida por dos partes, la cor-

poral y la espiritual. Sus ojos tienen
misterio moro, típico de esta provincia.
Yo no puedo mirarlos fijamente.
— Dinos: ¿Te casarlas con una español?
—La mujer española se caracteriza
como he dicho, por su belleza corporal
y espiritual, que es mi única ilusión para el matrimonio. Creo que es posible
casarse en España. A mi me gustaría
casarme con una de Priego, perque sus
chicas sobrepasan esta regla; pero no
lo creo posible puesto que soy feo. Pero si alguna lo quiere, por mí estaría
encantado.
— ¿Has visto alguna Semana Santa
antes de la nuestra, o es la primera?
— La he visto antes de aquí en Francia, pero jamás he hallado lo que hay
en Priego. Ha llegado a lo más profundo de mi corazón y no pude por
más, que romper en «vivas» con toda
la multitud, cuando Jesús estaba bendiciendo la ciudad.
—¿Qué paso te ha emocionado más
y cual te dió más fé religiosa?
—Puesto que yo soy católico el paso
que más me dió fé, es el que sale el
jueves por la tarde que se llama Jesús
en la Columna. Pero lo de más emoción para mí, fué el viernes, cuando
después de salir de la ciudad, camino
del Calvario; he, visto al pueblo llorando de fé y esto no pasa en ningún país
más que en España.
—¿Qué cosa ha sido para tí más sim-
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pática y más típica en nuestro pueblo?
— Para mí, lo más simpático ha sido
el Prendimiento, puesto que es una cosa especial de aquí y me dí cuenta de
!a atención que ponía todo el pueblo.
La más típica que he visto, fué en los
toros el domingo; el toro que salió en
cuarto lugar, no tenía sus defensas y la
gente se unió en señal de protesta;
aqui he visto el verdadero carácter español.
—¿Que te parecen aquí los centros
de enseñanza?
—Veo como una cosa extraordinaria el Instituto Laboral, ya que la enseñanza no consiste solo en libros, sino
que los niños tienen que ir practicando
su propio oficio desde pequeñitos y el
Instituto, esto es lo que hace cada día.
—¿Cómo fué venir a Priego?
— Al llegar a España, los primeros
amigos de verdad que hallé fueron
Cristóbal Povedano, Juan Mora (Cabra) y Pedro Serrano; salía con ellos a
todas partes. Pedro me lo dijo y" aquí
me hallo.
—¿Alguna anécdota relacionada con
Priego?
—Pues sí. Me ocurrió en Madrid en
la casa da Córdoba, siempre que encuentro a alguien digo que soy de Priego. Estando una vez con ellos, vino
una persona de Priego y me lo presentaron. Como siempre la inmediata,
«soy de Priego» y entonces el me dijo:
¿Cuánto hace que estás fuera?; porque
yo soy también y no me acuerdo de tu
cara; pero por la pinta eres de -fulanito de tal yo dije que sí y me dió recuerdos para mi familia.

P. da
Anúnciese en ADARVE

CARLOS VALVERDE LOPEZ

GASPAR DE, MONTULLANO

Corno oasis en medio del desierto, a la
izquierda del camino que Petrón seguía, y
en el sitio llamado de San Luís, una fuentecilla de agua clara, con voz más clara aún,
invitaba a refrescar, y aprovechando tan
bella ocasión, el coloso suspendió su marcha y bebió con avidez.

humano, yacente y abandonado en medio
de los campos y en medio de la noche, sin
otro amparo que el de Díos.
Así estuvo, sin ser visto ní socorrido por
nadie más de dos horas, al cabo de las cuales, plugo a la Providencia que acertaran
a pasar por allí unos pajeros que, como es
sabido, madrugan más que la aurora, y
viendo al caído, que no poco susto les causó, pues tuviéronle por muerto, apiadáronse
de él, detuvieron su marcha, y en tanto que
dos de ellos quedaron en su vela y custodia,
corrió el tercero hacia Priego para dar aviso
y demandar socorro.

Para lograrlo, tuvo que hacer con su cuerpo casi un arco, por ser el que bebía excesivamente alto y la fuentezuela excesivamente baja.
Efecto, sin duda, de aquella posición violenta y sostenida, la sangre afluyó a su cerebro, congestionándolo de tal modo, que
al erguirse para reanudar la marcha ya no
pudo, pues a los primeros pasos perdió el
equilibrio y cayó desplomado en tierra como un roble a impulsos del huracán.
Dada su estatura prócer, el golpe fué tudísimo, no librándose de él ni la cabeza, con
lo cual la congestión subió de punto, acabando de quitarle el sentido y el movimiento y convirtiendo al pobre Petrón en tronco
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A todo esto, en casa de don Fabián r adie
se había acostado esperando la vuelta del
fiel mayordomo, y como avanzasen las horas y no tornara, crecía la intranquilidad de
sus moradores, tanto, que de estar en apti-tud para ello, hubieran salido a buscarle, pero ninguno de los tres hallábase en estado
ni ocasión de realizar tal intento.
— 251 —
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De Zamoranos

Ti/moteo y la eo t t ida
Timoteo viene de timo;
timo es cosa de engaño;
y la corrida de Pascua
un terrible desengaño.

Está dolida la gente
y dispuesta, sin reparo.
¡No repetir más la suerte,
que no entran ya por el aro!

Vaya una fiesta lucida
por la primera del año,
esta empresa distinguida,
vive solo pa su apaño.

Al sabor y al aliciente
de los pequeños regalos
hemos caído en la trampa:
nos merecemos los palos.

Quererlo todo resulta
peligrosillo, tal vez,
pues la gente repartía
botellazos a granel.

Por eso para otra vez
hay que buscar de algún modo
evitar este desmán,
que la plaza es un tesoro.

Con referencia al ganado
fué todo mutilación:
cojos, tuertos, descornados...
daba pena y compasión,

¡Esos grandes botellazos
que causaron deterioro
es muy triste lamentar
que fueran solo pa el toro!

WIÁ;l7tak Yulacias
Nota de la R —Debido al exceso de originales, hemos suprimido la sección «Hoy se opina de...» que reanudaremos en el próximo número.

Durante la Cuaresma, gracias a la infatigable labor
de nuestro querido Párroco, Rvd o D. Joaquín Higueras Granados, ha habido Ejercicios Espirituales, cuyo
éxito ha demostrado, una vez más, que este pueblecito tiene gran raigambre cristiana. Los niños y niñas de las Escuelas Nacionales, fueron los primeros que se beneficiaron
de tan divino fruto; después los jóvenes y casados.
En los Santos Oficios del Jueves y Viernes Santo, han comulgado todas las personas jóvenes y mayores de la aldea, viéndose el templo abarrotado como nunca.
Bajo espléndido sol y pintoresco panorama del campo,
se verificó la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno
que, acompañado de todo el vecindario y presidida por
la autoridad civil y militar de la localidad y seguida de
banda de cornetas y tambores propia, se dirigió a la Ermita del Calvario. Después de una sentida y emocionante
plática del Padre Vargas S. J., descendió y recorrió !as
principales calles.
Se verificó la procesión de Jesús Crucificado y de la
Virgen de los Dolores, procesión de majestuoso silencio.
El Padre Vargas pronunció, intermitentemente, desde distintos sitios, el sermón de las siete palabras. El Sábado
Santo tuvieron lugar los Oficios del día y la bendición del
Cirio Pascual y de la Pila Bautismal. Y
para terminar, pido a Dios Nuestro Señor, que premie con dones merecedores a este pueblecito tan católico.

rUTB01_

Número extraordinario

CAMPEONATO JUVENIL LOCAL

Como en años anteriores «El Sol de
Antequera» hu publicado un interesante número extraordinario en ocasión
de su esplendorosas fiestas de Semana
Santa.
Lo embellece en primer plano, una
hermosa foto de la Virgen de los Dolores, admirablemente conseguida por
Velasco.
Contiene inspirados trabajos en prosa y verso y está editado con lujo y
buen gusto constituyendo un nuevo
triunfo para el gran semanario y muy
especialmente para su culto y veterano Director D. José Muñoz de Burgos.

Continúa el desarrollo del campeonato juvenil de futbol que organizado
por el Frente de Juventudes, se viene
celebrando en el Campo de Deportes
«San Fernando».
Los partidos que en el día de hoy se
celebrarán, son los siguientes:
Por la mañana a las 11.—Atlético
estudiantil contra C,D. DomíngoSavío.
Por la tarde a las 5.—juvenil Suárez
de Figueroa cantra Cumbres C. D.
Hola de la Estación Pecuaria Comarcal
Desde el día de la fecha, queda
abierta en este Centro la parada de
garañones hacia fines de hibridación
y selección de ganado asnal. Los ganaderos que le interese, pueden presentar yeguas o asnas, las que serán beneficiadas por los sementales de este
Centro, bien por monta natural o Inseminación Artificial.

Anuncios por palabras
Desayune - Meriende: TORTAS «INES
ROSALES»
MECANOGRAFIA.—Avelino Siller
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

El Director,

CONTABILIDAD.—Avelino Siller

J. APARICIO

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

INSTITUTO LABORAL
Se pone en conocimiento del público
en general que a partir del primero de
mayo queda abierto el plazo de inscripción de matrículas de ingreso. Todos cuantos datos precisen se facilitarán en la Secretaría del Centro.
Priego 27 de Abril de 1,957
EL DIRECTOR
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Máquinas de escribir.—Avelino Siller.
TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller.
Clases INGLES - FRANCES. Informes:
Abad Palomino, 24.
Siempre: TORTAS «INES ROSALES»
PERSIANAS ¡pintura inalterable! Entrega inmediata. - Representante, Pablo
Caballero.

Anúnciese en ADARVE

Las mejores horas de hoy domingo
las pasará en

Pecha

rol/tolla

César Diu
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Elote! Céntrico
Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Sí son festivos al día siguiente)

Sindicato Local Textil
MUY IMPORTANTE: ANTIGÜEDAD
Se recuerda a las empresas, cuyos
productores cumplan CATORCE años
a su servicio el próximo día DOS de
mayo, que a partir de esa fecha se ha
de incrementar el salario-base con un
VEINTE Y SEIS por ciento, en concepto de antigüedad, según dispone la
vigente reglamentación nacional, aclarada por la resolución de la O. M. de
17-VIII-1.949.
Lo que se hace público para general
conocimiento y cumplimiento.
Priego de Córdoba, abril de 1.957.
EL JEFE DEL SINDICATO

z42za del glglelle

(

lecazacklinpqe 1-1(39a,.
Instalaciones completas
para Novios
Siempre existencias

BAR -CAFEr-- TIA, en pleno cora-

zón ue la ciudad

701é, Y14: qatCía
(Nombre registrado)

2ucena

TONIO CASARES
PONFERRADA
CIRUJANO—CALLISTA
11111111~~127~
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Nuestra Señora de las Mercedes, 19

-Ppoloyia ¿e la cocina española
La preparación y presentación de
los platos en un país, dependen del
grado de civilización o resurgimiento
del mismo. Y a esta gran verdad se la
puede buscar fácilmente en la Historia.
Así vemos, por ejemplo, que una vez
caído el Imperio romano, cuando todo
era barbarie, tosquedad y ruinas, la
la cocina sufrió un rudo golpe, desapareciendo casi por completo, refugiándose el recetario del buen comer
en los claustros, junto con las obras de
arte y los manuscritos. Después, en el
Renacimiento, volvió a resucitar la
ciencia gastronómica, incorporándose,
al mismo tiempo, nuevas y refinadas
invenciones para mayor delicia de la
Humanidad. ,Porque no hay nada más
favorable para la concordia y el progreso entre los pueblos, que el que se
hallen sus hombres alrededor de un
excelente guiso. La amabilidad, la indulgencia y la filantropía, se adueñan
de los comensales, encontrando como
se encuentra el espíritu y el paladar
en mejor estado de gracia.
De pequeñas alegrías están hechos
los motivos de vivir más. Si tenemos
delante, verbigracia, una cazuela de
«calamares en su tinta», salpicada de
crustones de pan, y a mano un buen
vaso de vino, dejémonos de temores y
de razonamientos, de dolencias gástricas y de fidelidades a tal o cual régimen alimenticio. Demos pronto buena
cuenta de ella con todos los honores.
Que a los gatos y a los perros les pene nuestro apetito, único capaz de
marcar la verdadera medida al organismo. Al fin de cuentas, lo que nos
conviene es reparar fuerzas y hacer

acopio de buen humor para la semana venidera, que bastantes disgustos
nos dará sin que contribuyamos a ello.
Nada más lastimoso que contemplar
a una persona mal nutrida, que esté
muriéndose insípidamente por su propia voluntad. En este caso acongojante, lo mejor es procurar mirarla de
perfil; quizá se haga invisible a nuestra vista, librándonos de tal triste cuadro. Desde luego, tratará de justificar
su conduela. Jurará seguir una dieta la
mar de saludable y beneficiosa, incluso
pondrá apabullantes ejemplos de otros
partidarios que alcanzaron una edad
avanzada. Y hasta nos cubrirá, debido
a su carácter irritable, originado indiscutiblemente por la sistemática debilidad del estómago, de sarcasmos y de
amenazas. ¡No importa! Lo que realmente nos debe interesar es alargar la
juventud y no prolongar la vejez. Sería
horrible tener que escuchar el que uno
«ya no pita». ¿Quién ignora que Matusalén, «recordmen» de la longevidad
humana, y sus dignos sucesores, se dieron una vida verdaderamente patriarcal? Baldío empeño el de esos vegetarianos y el de otros anémicos herejes,
miopes a una justa valoración de los
alimentos. Pues si bien tenemos que
morir, pese a los maravillosos adelantos médicos: sulfamidas, sueros, penicilina, etc., que lo sea decentemente, no
de hambre.
Tampoco esperemos nada bueno de
la moderna tendencia a las raciones
concentradas, que han entrado a la
palestra con enorme ruido publicitario. Que no nos vengan sus fabricantes con monsergas. Serán fáciles de Ile-

var y de tomar, se ahorrará mucho
tiempo; pero nadie puede creer, en
pleno uso de sus facultades mentales,
que un bistec, por ejemplo, quede reducido en una cápsula sin merma alguna de su valor nutritivo. Además,
¿dónde se hallará entonces el olorcillo
francamente incitante, sabroso, que
despiden los alimentos al ser religiosamente condimentados? Y ¿el inmenso
placer de todo comensal al poder conversar sobre la nobleza de tal o cual
plato, al mismo tiempo que lo está saboreando.. ? Hay modas y negocios
homicidios que deberían ser sancionados con todo el peso de la ley, y con
razón.
¡Ah, la presencia de la cocina española en la gastronomía mundial! Bien
puede enorgullecerse de poseer un exquisito repertorio de arte culinario,
que contribuye a mejorar la reputación
de todos nosotros en el extranjero, a
disipar la clásica « leyenda negra».
¡Cuántos platos de las diversas regiones españolas merecen ser firmados
por un premio Nóbel! ¡Cómo obligan a
chuparse los dedos, entre exclamaciones de viva satisfacción!
Justo tributo a la cocina española,
tan amante de sus tradiciones, de una
técnica particular que no se improvisa
en cualquier momento, que rehusa toda clase de sustitutivos, y en donde la
palabra «prisa» no figura en el horario de sus menús, escrupulosos en las
diversas fases, con delicadezas y exigencias de sacerdocio.
gcelaZettía

Imp. H. ROJAS - Prjego

CARTA A PABLO GAM1Z
(Por su artículo «Los que ya no están con nosotros»)
y a mi se me ha clavado entre estos pueblos
de mi dolor, mi paz y mis espacios...
Queda de pie la espera como siempre.
Como siempre la historia hace sus sombras
y debajo de Dios y de su herida
sigue el hombre, se queda, se pervive...
Crece de nuevo en campos de otras tierras,
alimenta de nuevo manantiales,
dá a sus músculos lanzas y paredes
y nuevos giros verdes a su llanto.
Aprende a codiciarse en el retorno,
a descrecerse a veces, a ser niño
con un lastre de historia en su costado.
Pero siempre alimenta una tristeza
disfrazada de tiempo y de esperanza
donde la vuelta ya imposible vuelve
en el pequeño dios de una noticia.
kniqual aoaa eataka

Tu dijiste que todo estaba triste,
que dolía la tierra desde el aire
cuando la paz amenazaba goce,
cuando el tiempo señala sus descansos.
Tú decías, amigo, que los hombres,
que la tierra, la luz y la alegría
tienen también pedazo en las raíces
que hacen angustia y son estas palabras,
Quisiera estar naciente en esas tuyas
como una gran manzana no mordida,
corno un tallo de sangre entre los ojos
de los que todavía no han llorado.
¡Que riqueza de sueño entretejida
Pablo, en esta alegría de mi grito,
que tiende a los volados de la tierra
que perdieron su pan y su alegría!
Tú, desde tu atalaya has puesto el fuego

