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El de hoy abre la renovación al voto de nuestros antepasados,
dando término al primer novenario que la tradición dedica a la Santsima Virgen del Buen Suceso. Esta preciosa talla, de dulce sonrisa
y maternal agrado, de bella figura y de rostro angelical, que tan
bien supo recoger las gracias d3 María y que hoy paseará nuestras
calles como Reina.
Estamos en el primer domingo de Mayo, de este mes florido y hermoso que para los prieguenses y los que con nosotros comparten vida, tanto significa en aras de la fe y del amor a Jesús y a su bendita
Madre.
Después de los días Santos en que devoción y fervor siguieron
paso a paso las tristezas y el dolor de la Pasión de Cristo, con toda
aquella serie de desfiles procesionales, coronados con la bendición
a los hombres y a los campos, desde las cumbres del Calvario por el
Divino Nazareno; tras el recogimiento y la meditación que fueron la
tónica de los SantosOficios en la reciente Semana Mayor; cuando todavía perviven la tristeza y el dolor, rememorados en aquella grandiosa liturgia, al llegar mayo, viene a nosotros, en dulce contraste
de alegría, de entusiasmo jocundo y hasta de sana bullanguería, todo un mes en que ciudad, aldeas y cortijadas se llenan de luz y de
entusiasmo y llegan a congregarse en Priego, para mejor disfrutar de
todo lo bueno que va a ofrecer cada cofradía.
Volverán a escucharse las voces autorizadas de magníficos predicadores que habrán de rememorar los nombres de aquellos ilustres
antepasadas que dieron gloria a nuestros púlpitos: Manterola, Bermúdez Cañas, González Francés, el P. Valenciana, Benisa, Calpena
(por no citar más que los que gozan de mejor vida). Y la exposición
de los maravillosos retablos, en las noches de víspera, darán cita a
toda la devoción de la ciudad para admirar la belleza y el colorido
de estas magníficas Imágenes sagradas, reliquias que guarda el pueblo, entre luces, plantas y millares de docenas de claveles.
Tanto en la Iglesia de San Pedro, de ejecutoria tradición, como
el templo de San Francisco, que fundara el año 1.515 D. Pedro Fernández de Córdoba, primer Marqués de Priego, con el nombre de
San Esteban, serán el marco adecuado para las solemnes funciones
y novenarios de honor, que habrán de reunir en el Mayo florido de
Priego a millares y millares de personas, ávidas y anhelantes de dar
cumplimiento al voto que controjc ron sus mayores.
Cada domingo de Mayo habrá de abrirse como flor de fé: A primera hora la comunión general con que cada predicador recogerá
eliruto de su palabra. Después lo solemnísima función religiosa, florón de gozo, donde oraciones, incienso y cánticos han de elevarse
en explosión de amor. Y por último, a la caida de la tarde, entre
grandes repiques,cohetes y enardecedora alegría, la presencia y exteriorización de cariño hacia Cristo o María:tque el paso triunfal por
las calles de Priego de Jesús en la Columna, del Nazareno, de la Soledad o de la Virgen del Buen Suceso, no es otra cosa que el maravilloso exponente de un pueblo que de todo corazón quiere que reinen en sus casas, en sus negocios, en su vida y en sus almas!
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BEPIDECIRli LOS CIIMPOS
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Como cénit de los cultos que han venido celebrándose en estos días, la tarde hoy domingo, plena de una primavera llena de esperanza, espera a la
Virgen del Buen Suceso, para bendecir
los campos de nuestra vega, que por
su intercesión, Dios ha regado en estos
últimos días.
El novenario tradicional, ha sido
nuevamente la llamada a sus hijos y a
la la vez ellos han concurrido fielmente a la cita para honrarla y oir la clara voz del Padre Juan José Domínguez.
Una vez más, su figura alegre, morena y encantadora, va a mostrar a su
Niño en las calles de la ciudad que la
cuida. Las flores de nuestros jardines
y nuestras mejores primaveras hechas
mujer, irán como escolta viviente en
unión de sus hermanos, para pasearla
triunfante en el atardecer de hoy.
Cumplimos una vez más con el compromiso que nos legaran nuestros antepasados y con el juramento que hicié-.
ramos el día que nos señaló hermanos
en su Cofradía y a hombros de sus hor-'
quilleros, recibirá de nuevo las plegarias;para trasladarlas íntegras a quien'
tiene Poder de cielos y tierra.
Los actos de hoy serán los siguientes: A las 9 de la mañana.-Misa de Comunión General e imposición de medallas. A las 11 30.-Ultimo ejercicio de
Novena y Salve, A las 12. Solemnísima función religiosa, terminada la
cual se bendecirá la nueva insignia de
la Hermandad. A las 7 en punto de la
tarde.-Procesión por el itinerario tradicional y finalizada ésta, rifa de regalos en la Plaza de San Francisco.
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La Sociedad al habla

Hoy es domingo 2.°, después de Pascua. Ornamentos blancos. Epístola
B. Petri. 2, 21-25. Evangelio según San
Juan, cap. 10 vr. 11-16. Prefacio de Pascua.
En este domingo se celebra en toda
España el «Día de la Parroquia», por
coincidir con el Evangelio del Buen
Pastor que se nos presenta en la misa
de hoy. Tan bella Imagen aplicada primordialmente a Cr'sto, Supremo Pastor
de las almas, halla también práctica
realidad en cada Párroco de nuestras
aldeas y ciudades. Para realzar su personalidad a los ojos de muchos feligreses indiferentes, como homenaje a
la encarnación más inmediata de la Jerarquía y también como compensación
a tantas preocupaciones y desvelos
del solicito Pastor de todos, viene de
perlas esta novísima institución, propulsada por la Dirección Central de A. C.
Española. Tú, como buen feligrés, únete este día a las felicitaciones colectivas o particulares a tu Párroco y sobre
todo reza en este día por él.
(Del Misal del P. Castillo)

MUNICIPAL
La Comisión Municipal Permanente
del Excmo. Ayuntamiento, en sesión del
dia 29 de abril, acordó entre otros
asuntos de trámite, la aprobación de
gastos ocasionados en la instalación
de tubos reguladores de agua en el
Sector de la Puerta Granada, disponiendo su cobro de 47'16 ptas. a cada
uno de los usuarios afectados.
También el Pleno Municipal en reunión de igual fecha, aprobó entre
otros, e! pliego de condiciones para la
subasta de las obras de revestimiento
de acequias, Ramal de Prados y Vega,
así corno el de rescindir contrato para
el pago de Usos y Consumos por espectáculos taurinos.

Foto "CALVO"

Reportajes de
BODAS

Avisos: ALONSO ARROYO- Tucumán 26

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios por el eternodescanso del
alma del señor

D. Juan IdltiBlo harilo
Viudo que fue de Dota Josefa López Contreras
Que falleció en esta ciudad, el día 7 de
Mayo de 1.956 a los 79 años de
edad, después de recibir los
Santos Sacramentos

D. E. P.
Sus hijos, hermanos, nietos y so
brinos,
Invitan a Vd, y familia al fun rol que,
en sufragio de su alma, se celebraré en
la Iglesia de San Pedro el día 7 del actual, a las 9 de la mañana, así corno a
la misa que se dirá a las 8 del mismo día
en citado templo, por cuyos actos de caridad cristiano les vivirán agradecidos
Priego, Mayo 1.957.
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Bautizo
El pasado día 29, recibió las aguas
del bautismo, en la iglesia de San Pedro, de manos del Rvdo. Sr. Don José
M.° Campos, el niño dado a luz en dicho dia por D.° Inés Navas Cruz, esposa de D. José Machado Pérez.
Al pequeño se le impuso el nombre
de José de San Pedro, siendo padrinos
sus tíos D. Balbino Torralbo y su esposa D.° Angeles Machado Pérez.

Petición de mano y firma de esponsales
El pasado dia 2, por los Sres. de Yagüe Delgado (D. José) y para su hijo
D. Gregorio, profesor de Matemáticas
y Habilitado del Centro de Enseñanza
Media y Profesional «San Fernando»,
ha sido pedida a los Sres. de Povedano
Ruiz (D. Balbino), la mano de su simpática hija Enriqueta.
Acto seguido ante el párroco titular
de las Mercedes D. Domingo Casado
Martín tuvo lugar la firma del contrato
esponsalicio, testificando por parte de
ella, D. Antonio Pedrajas Carrillo y
D. Félix Matilla Pérez y por parte de
él, D. Luís Ruiz Castillo y D. Benjamín
Julián Martín.
Entre los novios se cruzaron valiosos
regalos fijándose la boda para el próximo mes de julio.

Enlace Matilla Madrid-Pedrajas fiamii
El miércoles último, dia 1, se celebró
el enlace matrimonial de la bella y
simpática Srta. Maria del Patrocinio Pedrajas Gámiz con nuestro joven amigo
D. Félix Matilla Madrid.
El acto tuvo singular relieve dentro
de la buena sociedad y constituyó un
verdadero acontecimiento que puso de
manifiesto la simpatía con que cuentan
las familias de ambos contrayentes.
Fué marco sagrado de la ceremonia
religiosa la Parroquia de Ntra. Señora
de las Mercedes,—tan primorosa y pulcra después de su reciente arreglo—en
cuyo altar mayor, maravillosamente
exornado de flores blancos, especialmente grandes ramilletes de claveles
traídos de Granada, resplandecía la
bellísima Imagen titular.
A las ocho en punto de la tarde hizo
su entrada en el templo el Excmo. y Reverendísimo Sr. Dr. Fray Albino González Menéndez-Reigada, Obispo de
la Diócesis, acompañado del Muy
I. Sr. D. José María Padilla Jiménez,
Deán de la S. I. C., venido expresamente de Córdoba para bendecir a los
contrayentes, ocupando magnífico sillón en el altar mayor.
Momentos después penetró la comitiva nupcial. Abría marcha la simpática niña Amelia Bergillos Madrid, elegantemente ataviada de blanco, portando las arras en bandeja de plata.
La novia realzaba su belleza natural
con un rico y elegante traje de encaje de blonda y tul, luciendo valiosas joyas. Daba el brazo a su padre
y padrino el culto Doctor en Medicina
D. Antonio Pedrajas Carrillo, que iba
de etiqueta. El novio, de rigurosa etiqueta daba el brazo a su madre y madrina la distinguida Sra. D.° María Madrid M-Perceval de Matilla, que lucía
elegante traje negro, tocándose con

mantilla y joyas. A continuación la madre de la novia D.° María Salud Gámiz Luque de Pedrajas,de negro y sombrero, daba el brazo a D. Félix Matilla
Pérez, padre del contrayente, que vestía de chaquet. Por el pasillo de alfombra, que llegaba a la calle, avanzó la
comitiva hasta el altar mayor a los
acordes de brillante marcha interpretada por una orquesta, estando al armonium la Srta. Amelia Prados.
El Prelado de Córdoba, ayudado por
el Deán y el Párroco Sr. Casado Martín, bendijo el nuevo matimonio y tras
la ceremonia de arras exhortó a los
jóvenes esposos, en cariñosa alocución,
al cumplimiento que les impone su nuevo estado, aconsejándoles que permanezcan siempre unidos, tanto en las cosas espirituales como en los asuntos
materiales, hasta el último momento.
Testificaron por parte de la contrayente D. Antonio Gámiz Luque, Don
Francisco Pedrajas Carrillo, D. Antonio
Galisteo Serrano, D. José Pedrajas Carrillo, D. Balbino Povedano Ruiz y Don
Rafael Pedrajas Carrillo; y por el novio
D. Jerónimo Molina Aguilera, D Emilio Alcalá Zamora Matilla, D. José Bergil:o q Arjona, D. Cristóbal Matilla Serrano, D. José Matilla Madrid y D. José
Ronchel Muñoz.
Terminada la ceremonia, de la que
se obtuvieron numerosas fotos que publicaremos en el número próximo,
abandonó el templo con todo ceremonial el Sr. Obispo, seguido del Sr. Deán,
Arcipreste, Párroco de las Mercedes y
otros sacerdotes. A continuación y con
alegre marcha nupcial salieron los nuevos Sres. de Matilla Madrid, recibiendo
al paso numerosos enhorabuenas y felicitaciones de los invitados, que en número de unos 400 hablan ocupado ambos lados del templo.
La comitiva a pié se dirigió a la casa
de los padres de la novia dende se
sirvió rico aperitivo y una suculenta
cena, regada cor los mejores vinos y
champán, ricos habanos y magnífica
tarta nupcial que imitaba la fachada
de la Iglesia de las Mercedes. Todo
admirablemente preparado y servido
por el «Ideal Bar» de Jaén.
Presidió la mesa principal el Prelado
de Córdoba, sentándose a sus lados los
nuevos esposos, padrinos, padres, la
respetable Sra. D.° Concepción Pérez
Torres, Viuda de Matilla, abuela del
contrayente. Deán de la S. I. Catedral,
Arcipreste del
' Partido, Párroco de las
Mercedes y varios familiares.
La sunt, osa casa presentaba un aspecto deslumbrador y fueron habilitados numerosos salones para todos los
invitados. Terminada la cena se retiró
el Prelado que, acompañado del Deán,
regresó a Córdoba. Amenizó el acto
una buena Orquesta de Jaén, y reinó
como siempre, la simpatía de la gente
joven, organizándose a última hora
animado baile, que duró hasta altas
horas de la madrugada.
Los dueñas de la casa, Sres. de Pedrajas Carrillo (D. Antonio), ayudados de sus hijos, hicieron los honores a
todos los concurrentes, entre los que
hubo numerosos médicos y personalidades de Sevilla, Málaga, Córdoba,
Granada y Jaén. La nueva pareja emprendió viaje de bodas por diversas capitales de España, deseándole Adarve
toda clase de suerte y venturas para
que su luna de miel no tenga fin.
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L P. Judililiilroonommillyor
San Francisco.; mientras la exposición
11 El segundo domingo de mayo corresde -Jesús -Nazareno en su maravilloso
ponde a la Cofradía de Nuestro Padre
retablo.
Nazareno, en honor de; cuyo ex:nets° titular comenzó ayer el novena, Para la tarde.. del sábado se espeTi° que anualmente le dedica.
,,ra la Ilegada,del Prelado- de, Jaén, cu-La Juntá Directivo y' Oficialidad en <-ya recepción -se hará por la Oficialipleno se disponen a que 'alcancen esdad en pleno, presidida por su Herma..pecial. relieve las fiestas tradicionales
no Mayor, en Las Angostura s .
n
invitaron. para
'nazarenas -y a -tal ,fi
El domingo, día -12, habrá comunión
'-presidirlas al Excmo. y.Rvdmo..;Sr..Don -general, a lavnueve. de la• mañana,• en
'Félix' Romero Menjíbar, 'Obispo de
la Misa que celebre el Sr' .Predicador a
Jaén, Hijo Predilecto de Priego y Presilos Pies Divinos de ' Jesús Nazareno.
;dente Honorario de la Cofradía.
A Ilas once, último.dia de ejercicio de
..Desde o mañana la función religiosa
novena y cánticos.A 10511-30, solemnicomenzará ajas 10, siendo por la tarde la novena y cánticos, a las 8-30, luciendo ya la Sagrada Imagen en el al",
..YCZtekía c% 1
mayor,
tl
Un quinario de predicación; que ron
menzaró el miércoles .en la novena, es
liará a cargo de.un gran orador. sagra,
ns talacionesCOmpletas
Bernabeu
do: el M.
para' Nov'-ids
ra
t
s
i
ag
l
, de la Santo y Apostó,
Qset, ,M
Siempre é-xistencias
'ida Catedral de-Cádiz.
Amenizarán las fiestas finales junto
a la Banda Municipal- , de Música una
s brillante Banda Militar, que llegará el
(Nombre. registrado)
*, día 11 y, desfilará por . las. principales
calles poro dar un concierto ese día, a
las once de la noche, 9n el Compás de

g_j(tle.14
.

qatc,íce,

Para que su publicidadMás completa anúnciese
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homo, y Rodow4,8L-101fispo lio,laéllificiaráJlo pontifical

Uallé

P4.g

sima misa en que oficiará de pon
el_ Excmo.- y Rvdmo. Sr., Dr. Rc
Menjíbar. Será presbítero asi:
nuestro querido paisano el Ilmo.

D., José María Padilla Jiménez;
.Predilecto de' Priego: Escogido .co
voces, con D. Alonso Cano al ór
responderán desde el Coro en ta
denme . acto .religioso, cantando
r misa «Ha° est corpus meum n de
Alias 7, grandiosa procesión de
tro Padre Jesús por el itinerario d
Lumbre y a continuación rifa de lo
• fetos donados' al Señor, en la Cc
de Alvarez. ,,En ambos- actos . inte
drán las das Bandas de Música, q
terpretarán diversas y escogidos
fundamentalmente españolas,
-la velada de la fiesta.
El lunesjclia 13,..el.iradícional
Pié 'de Jesús en las grados' de su
Ila, continuando la rifa—si no se 1
ra terminado en la noche ardería
• quemándose en ambas una pre
. colección de fuegos artificiales.
La Real Hermandad, siguiendo
dición,•hará• sin gran donativo
necesitados de la Ciudad, pura s
nizar mejor sus fiestas.

1

CARLOS VALVERDE, LOPEZ

vos, las que, con permiso del lector, voy no
más que a bosquejar, para solaz suyo y'grata memoria de mi infancia.
témpora! O mores!»
,r.
No pega mal aquí lo de «mores», si a esjilo de aquel latir:leída, lo Ltraducímos ,por
r«moros», porque en tales tiempos,:ebprimeIxolque• venía a ¡hacer, feria 'era el «moro»,
:(como le llamábamos los muchachos,lo judío
.Salomón, como se Alamaba. cow'sUS barcbas luengas y grises de:patriarca hebreo y
su gran cesta: de; dátiles y :cocos,. amén del
-sinnúmero de babuchas ;que, embutidas las
-unas.en.1 las otras, llevaba, al brazo, ,a-, modo
-de. tercerola.
Seis, de los siete días de la semana, se
:T asaba-el judío voceando ,y•vendiendo ,sus
-mercancías con,upa (indumentaria .,que, por
-lo, vieja y. raída, era ya. incolora ,aunque no
tJtriodora,-Ipero llegada el' Sábado; el ,israelita
zdejaba la ropa; mugrienta :y :hedionda,l,así
' como los dátiles y. laslbabuchas;:selvestía a
- lo. gran sacerdote y ya T odían,pagarle aun1
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en la familia receptora el hondo pesas
, es(de suponer.
Terminóse allí la actuación judicial,
médico forense procedió asimismo a pr
rar la más-minuciosa cura, 'diagnostica
,.que: el( enfernaseguialajo la acción coi
tiva, T ero sin que su estado ofreciera pel
y sí esperanzas (de próxima teacción,
todos los síntomas.
la\lo. se _engañó el forense: a las poca:,
ras,a qu'el tomó a' recobrar sus facultad
aunque algo entorpecida en un . princ
, pronto pudo dar cuenta de lo, que líabíz
_cho y pasado, hasta.el momento fatal c
_caída.
1Pero.si el ataque congestivo. cedió- coz
lativa brevedad,.nó así la, fiebre. 1 Esta'
presa en el enfermo, de tal manera, qui
sultaban inútiles los remedios más Ler
de la ciencia para ahuyentarla, y a n(
por su complexión robustísima, hubier
cumbido.
Mas sus reservas corporales eran ta
—
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Panorama internacional

EL FILÓSOFO OXIACÁN
Un articulo de nuestro compatriota
Nicolás Fontanillas, aparecido en el número 267 de «La Verdad» de Montevideo, recientemente llegado a nuestro
poder, nos empuja a hilvanar este deslabazado comentario, con tinte internacional, para rectificar algunos de los
conceptos vertidos por el mencionado
español en el aludido periódico uruguayo, con el que también nos cabe la
honra de estar relacionados.
Alude Fontanillas, en su muy estirado trabajo, al sabio Oxiacán, cuya brillante . trayectoria venimos observando
a través de la savia do sus libros, puestos a nuestro alcance por la generosa
amistad del también uruguayo Luis María Apa Lucas, quien, apoyado en el
baluarte de su revista «Cosmos., levanta la poderosa bandera oxianista, a
cuyo relevante amparo, cimenta su muy
saneado prestigio.
Se duele Fontanillas de la espeluznante frialdad con que la intelectualidad española contemplo-la gloria de
Miguel de Oxiacán, el más empinado
valor y la más amplia popularidad de
la poderosa América, donde brilla el
talento de Oxiacán, como un astro de
enorme magnitud, a lo que sumamos
la insignificancia de nuestro entelerido
criterio, robustecido por la calamidad
de los hechos, siempre de espalda al
más sano, razonable y profundo filósofo de la América actual, ante cuya
ejemplar dialéctica quedó asombrado
nuestro fenecido Ortega y Gasset, como quedará España entera asombra-

da, cuando se desvanezca el vacío que
aquí se le hace a Miguel de Oxiacán,
porque, sombreando al formidable filósofo que en Oxiacán se encierra, se
levanta el gigantesco humanista que
lleva consigo y, por encima de todo,
el incomparable apóstol que, en beneficio de la humanidad, va con Don Miguel, sin apartarse, por ello, de los rutilantes caminos que apuntan hacía la
tranquilizadora Eternidad.
Nos araña el remordimiento, por no
haber aireado antes un nombre de tan
positivos valores, desde muchos años
atrás familiarizado en él, pero, por
otra parte, nos abrasan las ascuas del
orgullo, por considerarnos los primeros que en España se ocupan de tan.famoso personaje, de quien ha dicho Harrington, refiriéndose .a la obra de
aquel «La Meta y el Camino>: Este esfuerzo intelectual de crear una síntesis
del pensamiento humano, con enfoque
especial sobre los valores humanos,
tiene un mérito excepcional, ya que
lleva un mensaje a la Humanidad que

5 de Mayo de 1951

Estampas de Primera Comunión
LIBROS - ROSARIOS - CRUCES

Libreria Hilarlo Rojas
demuestra como los valores eternos de
todos los pueblos de la Tierra nos llevan a la Meta», para agregar más adelante: •La obra de Miguel Oxiacán
constituye indiscutiblemente una de las
mejores obras de, estudios comparativos de la cultura de nuestro Planeta».
Por no estirazarnos más, apuntillamos este artículo bordando a sangre y
fuego unas palabras del mismo Oxiacán «El mártir, que renuncia a los placeres de la vida y aún a la vida misma
por el señuelo de otra vida y de otros
placeres, aún cuando es argumento po, deroso para la demostración que buscamos, no lo es tanto como el de quien
todo lo sacrifica sin esperar reCOM pensa alguna..
PR. (%lae qobtalla

¡SEÑORA— SEÑORITA!...
Sus

MEDIAS quedarán como NUEVAS mandándolas a
"SANTA CECILIA" 7?e1f.64timá3,7,

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

CARLOS ' VALVEDDZ LÓPEZ

y tan asidua y eficaz la asistencia facultativa, que el duelo entablado entre la'vida y la
muerte, se sostenía sin ventaja por ninguna
parte.
Todas las noches a las diez acudía el doctor a visitarle, y todas, después de dictar su
prescripción medicinal para el día siguiente,
decía con cierto donaire al enfermo.
—Esto sigue igual, pero no hay miedo:
entre Dios, las energías de V. y mi humilde
ciencia, ¿no acabaremos por vencer a la enfermedad?
Mas hé aquí que la enfermedad, no solo
duró todo el raes de Agosto, sino que persistía con igual intensidad entrado ya Septiembre, esto es, en aquellos días en que
Príego celebra su feria real.
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XXI
LA FERIA
Desde mediados del siglo anterior, data la
celebración de la Feria real de Priego, la
cual es de verdadera importancia respecto a
la contratación de ganados, importancia que
no ha decrecido ni es de temer que decrezca,
dado lo extenso del término municipal y lo
intenso de la producción agrícola-pecuaria,
pero en cambio ha disminuido lastimosamente, en orden a las distintas y pintorescas fases que presentaban las ferias de antario.
Y cuenta que al decir «de antaño», no rae
refiero a la de 1886, ario en que se va desarrollando esta acción, sino a otras muy anteriores, a las de mis primeros tiempos, que
recuerdo perfectamente por la impresión
que esa tierna edad ejercen en 'el ánimo
acontecimientos tan regocijados y sugesti-
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ESTE PUEBLO 1

HOY SE OPINA DE...
vacío a naailtai

gyuna y gbitinancia....9

Tenemos que destacar hoy, el poco caso que se hace
por quien corresponda, de las opiniones que sinceramente exponemos aquí, de forma, que a veces cunde el desánimo en nosotros. La circulación, por ejemplo, sigue igual
y solo algún privilegiado puede bajar la Cava en contra
de lo dispuesto y los demás han de dar la vuelta con los
inconvenientes que ya expuse en un comentario anterior.
Pero no obstante, seguimos.
Esta semana se opina de que debido al buen tiempo
que algunos días disfrutamos—mejor, sufrimos por la falta
de agua—salen a la calle mesas de bares y cafeterías y
nuestra ciudad es más alegre, ya que con la llegada de la
primavera,viene el tiempo en que es más agradable vivir
fuera que dentro de las casas. Pero esto tan agradable de
disfrutar la temperatura, la luz, etc. tiene el envés del
abandono de los establecimientos; lucen más las mesas
con sus manteles vivos, los colores estridentes de las sillas,
pero aún luce más la porquería que al retirar las mesas,
dejan en el sitio que éstas han ocupadó. Restos de tapas,
despojos de mariscos, servilletas sucias de papel arrugado, en fin, después de I a alegría del rato en la
calle, la misma se convierte en un estercolero. ¿Han visto
esto nuestras autoridades? Por lo menos ha de exigirse,
que al retirar las mesas, se barran los sitios que éstas han
ocupado y se dejen limpios, ¿Lograremos con esta opinión
mejores resultados que con las anteriores? Se limpiarán
las calles por todos, o habrá también como en la circulación excepciones.
Sepan por último nuestros lectores, que a pesar de
nuestra inutilidad, tenemos en cartera otras opiniones, con
títulos sugestivos: «El que quiera peces ..» y «Próxima corrida en que los toros tendrán jamones en lugar de
cuernos».

Palta láll,a2
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En los pasados dias de Semana Santa, nos hemos podido dar cuenta de que existe un confusionismo absoluto
entre ayuno y abstinencia, por parte de una inmensa mayoría de nuestros paisanos.
El Viernes Santo, vimos como se devoraban las tapas
continuamente, con una falta de respeto total, para el
ayuno de dicho día. En más de una ocasión, cuando rechazamos las viandas en cualquier bar, en seguida la contestación era rotunda: hoy pescado se puede comer; de
carne no tenemos nada; huevos, patatas, etc., sí.
Es decir que hasta ahora el público en general sabe
que en Viernes Santo no se puede comer carne, pero no
sabe, que el comer entre comidas, es romper el ayuno que
obliga en estos días. No quiero pensar ni por un solo momento, que con pleno conocimiento, se peque en un día
tan señalado corno el Viernes Santo. Me inclino a creer
que en la contestación que me dieran en el bar, está la
clave del problema.
Pero es preciso que la conciencia y cultura religiosa de
Priego, con tan buena fama, y en pleno siglo XX, no sea
la da un sencillo dueño de bar. Tienen que saber, que el
no comer carne significa abstinencia y el ayuno es completamente distinto y no nos salvamos de él por muchos
pescados, muchas patatas y muchos huevos que se coman,
pues al hacerlo fuera de las comidas normales (según las
reglas que regulan este sacrificio) se está cometiendo una
falta tan grande como si comiésemos jamón en ese mismo día.
Los Párrocos y confesores, darán a cada cual la norma a seguir, para guardar las fórmulas de ayuno y el
consejo en cada caso determinado.
Hoy nos limitamos a señalar públicamente el defecto,
porque públicamente se ha faltado.
qataa Yllaniea
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Hermandad de la Pon del Buen Suceso

A LAS SEÑORITAS
La Camarera de la Sima. Virgen ha
cursado invitaciones a las Srtas. de la
ciudad para que asistan a la procesión
de hoy, a las siete de la tarde, luciendo la mantilla española. Ante la posibilidad de que alguna no hubiese recibido saluda personal, cosa que lamentamos, sirva esta nota de invitación, a la
vez que se ruego la máxima puntualidad y asistencia, aun cuando por circunstancias no puedan ataviarse, pero
esta Junta reitera su deseo de que vayan con mantilla el mayor número posible.
La Junta de Gobierno

Parroquia de las Mercedes
EXCURSION A GRANADA
Con motivo de la clausura del Congreso
Eucarístico, esta Parroquia ha organizado una excursión a Granada para el próximo día 19 de los corrientes. El precio del
viaje de ida y vuelta es de 65 ptas. y como
las plazas son limitadas, solo se admitirán
los primeros que hagan su inscripción ante el Párroco.

Alcaldía de Priego
Se pone en conocimiento de los señores Almazareros de este término
municipal que en el tablón de edictos
de la Casa Ayuntamiento, figura expuesto un documento autorizado por
el Sr. Ingeniero Jefe Regional del Servicio Nacional de Pesca Continental
cuyo conocimiento les interesa por referirse a los daños que a la riqueza
piscícola producen los vertimientos de
sus industrias.

CASINO DE PRIEGO
ANUNCIO
La Junta Directiva de este Casino en
reunión del día 1.° del actual, acordó
adjudicar por medio de concurso la instalación y explotación de la Caseta de
feria, bajo las siguientes condiciones:
1. 5 Los gastos de instalación, alumbrado, orquesta y demás que se ocasionen serán de cuenta del adjudicatario.
2." La recaudación de tarjetas y entradas, será en beneficio del adjudicatario, reservándose la Junta Directiva
del Casino el derecho de admisión.
3." El exorno de la Caseta con arreglo al de años anteriores será a satisfacción de esta Directiva.
4. 5 Para la adjudicación se tendrá
en cuenta:
a) El mejor exorno de la instalación
b) Precio de las tarjetas y entradas.
c) La mejor orquesta a juicio de esta
Directiva.
Se admiten proposiciones en la Conserjería de este Casino hasta el día lb
de Junio próximo.
Priego, 2 de Mayo de 1.957
E, Presidente,
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últimos sorteos:
Manuel Bermejo, Rafael Barrientos,
Carmen Alcalá, Julio Matilla, Antonio
Yébenes, Rafael Garzón, fosé M. Ortiz,
María Cano, José Ceballos y José Alcalá-Zamora.

Milán liudad
DE PRIEGO
En el mes actual las Vigilias e intenciones serán las siguientes:
Turno 1.° del 4 al 5; por la intención
de D.' Paz García Bufill.
Turno 2.° del 11 al 12; por el alma de
D. Víctor Serrano Rubio (q.e.p.d.)
Turno 3.° del 18 al 19; por la intención de D.' Araceli Reyes de Molina.
Turno 4.° del 25 al 26; por la intención de D.' Rosa Carrillo Gámiz.
Turno 5.° del 29 al 30; por el alma de
D. aRosario Serrano Márquez (q.e.p.d.)
La Santa Misa en todas las vigilias
será aplicada por las intenciones respectivas, siendo a las 5 de la mañana.

ANTONIO CASARES
PONFERRADA
CIRUJANO—CALLISTA
Nuestra Señora de las Mercedes, 19

Fiestas aracelitanas
Acusamos recibo a un primoroso número extraordinario de la revista ,Araceli,, y
al artístico cartel gua ha hecho el notable
dibujante cordobés Ricardo Anaya,en glorificación de fas fiestas que Lucena dedica a su excelsa Patrona. Nos sumamos de
todo corazón a estos días felices que va a
vivir la hermana ciudad.

Los de Priego y los fue
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Cada semana una entrevista
El Excmo. y Ruda Sr. Dr. D. Félix Romero Moojíbor, Obispo de }oh

presidirá los cultos finales en honor de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
Han comenzado los cultos en honor
de Ntro. Padre Jesús Nazareno, que
anualmente le dedica su Pontificia y
Real Hermandad. Con este motivo nos
dirigimos a D. Rafael Ruiz-Amores Linares, Hermano mayor de la citada
Cofradía, que contesta a nuestro interrogatorio:
—¿Cuántos años lleva en este cargo?
—Dos, y este es el tercero y último.
—¿Quién le sucede?
—Según es costumbre, el segundo
Hermano Mayor D. Balbino Povedano
Ruiz.
—¿Tiene preparado algo extraordinario como despedida?
—Pues sí. Con tal motivo y para darle mayor realce a las fiestas en este
año, la Junta Directiva y Oficiales acordaron invitar al Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo de Jaén, Don Félix Romero
Menjíbar. Hermano Mayor Honorario
de esta Hermandad e Hijo Predilecto
de Priego, para presidir los cultos finales del novenario, habiéndonos dispensado el honor, no solamente de aceptar nuestra invitación, sino también el
ofrecimiento de oficiar Misa de Pontifical, como función solemne del domingo. Su cariñosa correspondencia a
nuestra invitación nos produce la satisfacción de poder ver cumplido nuestro
ferviente deseo, que hace ya dos años
se le hizo presente al hacerle entrega
en el Palacio Episcopal de Jaén de un
artístico pergamino, testimonio del
acuerdo de la Junta General de la Hermandad de nombrarle Hermano Mayor Honorario.
—¿Quién predicará en el novenario?
—El litmo. Sr. Dr. D. Jerónimo Bernabeu Oset, Magistral de la Santa Apostólica Iglesia Catedral de Cádiz, de
quien la Hermandad tuvo magníficas
referencias acerca de su elocuencia y
sabia exposición de doctrina en sus sermones, a través del Excmo. Sr Obispo
de Jaén y de algunas otras personas.
—¿Dónde tienen su origen estas fiestas?
—La ciudad hizo un voto solemne a
Nuestro Padre Jesús Nazareno de hacer perpetuar estas fiestas, en el 1.650
posiblemente, si le libraba de la peste
que asolaba a España.
—¿Traen alguna Banda?
—Si, la de música del Regimiento de
Córdoba, de guarnición en Granada,
completa de tambores y cornetas.
—¿Qué presupuesto tienen las fiestas
de Mayo?
—Este depende de la brillantez con
que se celebren.
—¿Qué es lo más costoso de ellas?
—Las Bandas de Música que amenizan las fiestas en la calle y le dan inusitada animación.
—¿Cuáles son las obligaciones del
Hermano Mayor?
—Principalmente presidir las Juntas
. y los actos que celebre la Hermandad
y llevar la iniciativa para los acuerdos
relativos a los cultos y fiestas que celebre.

—¿A qué normas se atienen para
elegir este cargo?
—No hay normas fijas. Se elige entre los Oficiales que lo desean y que
más se destacan en su entusiasmo y fervor a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
—¿Además del cabo de año, hacen
alguna colecta especial para estas
fiestas?
—Si. Se hace la llamada suscripción
voluntaria entre todos los hermanos
Oficiales.
—¿Con qué número de hermanos
cuenta la Hermandad?
—Aproximadamente unos mil.
—¿Qué gastos tiene la Hermandad
además de los de Semana Santa y
Mayo?
—Mantener el culto diario en San
Francisco y las Misas de hermanos difuntas, que cuesta unas setenta mil pesetas al año.
—¿Cuándo volverá a ser Hermano
Mayor?
—Hasta ahora no ha sido costumbre
reelegir en el cargo y es propósito de
la Hermandad no hacerlo, para que
puedan ser nombrados otros Oficiales
fervorosos.
—¿Tienen los hermanos obligación
de regalar a la «Rifa»?
—Obligación no hay ninguna; es voluntario y hay muchos entre los del
campo, que cuidan con esmero durante el año animales y frutos para regalarlos ese día.
—¿Desde qué tiempo data el be!calés?
—Desde hace doce años.
—¿Cual es su origen?
—Para suspender las incomodidades
y el desorden que suponía el besar a
Jesús en las andas, se acordó efectuarlo en las gradas de su Capilla, para
darle mayor esplendor'y piedad al
acto
- ¿Porqué se hace el besapié el lunes
siguiente?
—Prácticamente no se puede hacer
el domingo porque no hay horas hábiles para llevarlo a cabo.
—¿A qué es debido que se quemen
los fuegos al terminar la «Rifa'?
— El aliciente de verlos, hace que el
Público se quede Y de esta manera se
da más animación a la Rifa.
—¿Alguna otra cosa...?
—Mi satisfacción por que las fiestas
de este año, último de mi mandato,
sean enaltecidas con la presencia de
nuestro queridísimo paisano el Excelentísimo Sr. Obispo de Jaén.
.7./cUt.. e2 .e,aavia
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Compoonto Dunil de futbol
OrganIzado por el Frente de juventudes
Continúan celebrándose los partidos
correspondientes al Torneo Juvenil de
futbol que el Frente de Juventudes ha
organizado.
El día primero, festividad de S. José
Artesano se disputaron dos encuentros
en el Campo de deportes «S.Fernando».
Por la mañana se enfrentaron el
C. D. Domingo Savio y Cumbres F. C.
que tras un reñido encuentro ya pesar
del dominio del C. D. Domingo Sa vio,
triunfaron los componentes del Cumbres por el tanteo de 3 a 0. Arbitró bien
Arturo Jiménez.
Por la tarde a las cinco, tuvo lugar
el partido que más expectación ha despertado de los jugados en este campeonato. Como se esperaba, la asistencia
de público fué muy numerosa, respondiendo el juego a lo que el público esperaba.
Los equipos que se enfrentaron fueron el S. Fernando F. de f. y el Adarve
C. F. Iniciado el juego, el dominio fué
alterno, si bien poco a poco; el S. Fernando fué imponiéndose, pese a la lesión de dos de sus mejores jugadores.
Finalizó el partido con el triunfo del
San Fernando por 5 goles a 2, que pudieron haber sido más goles por parte
del San Fernando de haber tenido un
poco de suerte en los numerosos tiros
de puerta. El arbitraje del Sr. Ordóñez
fué bueno. Después de esta jornada la
clasificación es como sigue:
S. Fernando F.J.
Cumbres . .
Adarve .
.
Domingo Savio
At. Estudiantil.
Juvenil S. F. .

J. G. E.
2 2 0
2 2 0
2 1 0
3 1 2
2 0 0
1 0 0

P. F. C.
0 23 3
0 8 0
1 4 5
0 3 6
2 1 8
1 1 18

P.
4
4
2
2
0
0

Anuncios por palabras
MECANOGRAFIA.—Avelino Siller

Pér la
De un reloj de Sra. marca Cronómetro
«Aras» con cadena dorada, desde le
Parroquia de las Mercedes a casa de
D. Antonio Pedrajas. Se gratificará espléndidamente al que lo entregue en
calle Héroes de Toledo, 59.

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller.

