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Al margen de la encíclica

«Haurietis Aguas»

¿También para hombres?

El dio 15 de mayo de 1.956 publica-
ba el periódico del Vaticano un solem-
ne documento pontificio. Es la Encícli-
ca «Haurietis Aguas». Magnifico elogio
al amor divino y humano del Corazón
de Cristo y una contundente apología
del mismo Corazón de Jesús, que en
adelante será punto básico en la teolo-
gía relacionada con esta materia.

Se dice—frase ya gastada—que la
devoción al Corazón de Jesús no es pa-
ra hombres, sino más bien propia de
mujeres. Pío XII en la encíclica antes ci-
tada lo desmiente: «Hay por fin quie-
nes creen que, lelos de ser este culto
(devoción) un poderoso medio para in-
fundir y renovar las costumbres cristia-
nas en la vida de los individuos y de
las familias, es más bien una piedad
sensiblera sin pensamientos, ni afectos
elevados y por consiguiente más pro-
pia de mujeres que de hombres instrui-
dos».

¿Sublimidad de esta devoción?. Es el
Papa quien concluye que es la profe-
sión más completa de vida cristiana,
que es la mejor manera de vivir el cris-
tianismo en espíritu y en verdad; es de-
cir la mejor forma de vivir el catolicis-
mo sin falsificaciones. Por tanto a na-
die puede excluir una devoción que es
el Evangelio trasladado a nuestros
días, que se identifica con la esencia
del cristianismo y es la síntesis de to-
do él.

¿Quién no necesita de esta devoción
pues es ' el remedio más eficaz de los
males presentes», «bandera de paz, de
unidad y de salvación?»

El mundo sufriendo la asfixia comu-
nista, padece una sed insaciable de la
Verdad y es el Papa quien como Buen
Pastor nos invita a acercarnos al Co-
razón de Cristo y beber allí en la Fuen-
tes de aguas vivas que saciará nuestra
sed de Dios.

Vista la excelencia de esta devoción
examinemos por qué algunos la han
acusado de feminidad. Sencillamente
porque han confundido los planos;

porque no han penetrado en su esen-
cia y se han quedado en la forma con
que muchas veces se ha presentado.

La devoción al Corazón de Jesús no
es solo las medallas, ni los escapula-
rios; ni siquiera esos epítetos dulzones
que empalagan la sensibilidad femeni-
na. La devoción al Corazón de Jesús
se sintetiza en esta palabra: AMOR.
Amor de Dios a los hombres y a amor
de los hombres a Dios. He ahí la esen-
cia de esta devoción. Por eso este culto
ha existido siempre; mientras haya ha-
bido una sólo alma que ame a Dios.

La caridad es la reseña de todos los
cristianos: «en esto conocerán que sois
mis discípulos en que os amáis los unos
a los otros» (Jn. XIII-34). Por lo tanto
una devoción basada en la más since-
ra caridad no puede excluir a nadie
que se llame cristiano.

De esta caridad, de este amor se des-
glosan dos notas esenciales: CONSA-
GRACION y REPARACION.

La consagración eje vital de este cul-
to exige de nosotros «una plena y ab-
soluta voluntad de entrega», servicio
incondicionado a las órdenes de Cris-
to, estar a disposición de Dios y nadie
mejor que el hombre entiende ese ser-
vicio incondicionado a las órdenes de
un jefe.

La reparación es una consecuencia
lógica del amor. Si amamos, nuestras
han de ser las ofensas de la persona
amada. Si amamos a Dios, procurare-
mos compensar en cuanto esté de nues-
tra parte el honor divino ultrajado. Pa-
ra esta compensación nada mejor que
el cumplimiento del deber ofrecido pa-
ra dar un poco de consuelo a Cristo,
no ahora porque ya no puede sufrir,
sino en aquella triste noche de Getse-
maní.

Aquí tienes en breves pinceladas la
sublimidad, la esencia y las notas cons-
titutivas de la devoción al Corazón de
Jesús. Para más claridad y orientación
te remito a la ' Haurietis Aguas» (pre-
gunta en librerías). Léela detallada-
mente y caerán de tus ojos esas esca-
mas que te impiden ver la sublimidad y
excelencia de la devoción al Corazón
de Jesús.

Ciudad cinematográfica

Otra vez Priego se ha convertido en
ciudad cinematográfica. Todos recor-
damos cuando se rodó en pasados años
«La boda de Quinita Flores», cómo la
ciudad por unos días vivió cinemato-
gráficamente. Las mujeres abandona-
ron sus guisos, los niños se perdían de
las casas, los desocupados pasaban el
día entero, tras los «rodadores», las ar-
tistas hicieron buenas amistades y hay
quien dice que se agotó un producto co-
mestible por el cual tiene fama cierta
lugar vinícola de la población.

Y he aquí, que tras las primeras fil-
maciones que se hicieran el Viernes
Santo, otra vez nuestras calles, nues-
tras casas, nuestros campos, nuestras
gentes, van a pregonar toda la belleza
de nuestro pueblo por innumerables
pantallas. Ahora se rueda según nos
dicen, SAETA y el 90 por ciento de los
exteriores serán de Priego. Por lo
pronto, ya tuvimos el otro día el gusto
y la satisfacción de ver las pruebas de
los planos de nuestro incomparable
Viernes Santo. Están plenamente con-
seguidos, y podemos estar orgullosos
de salir otra vez en el cine, como masa
humana, enfervorizada tras el Naza-
reno y como persona sensible ante el
«dolor» y el «poder» de quien todo lo
puede.

Pera la verdad es, que nos llena de
un júbilo interno ello. Que hayamos
sido elegidos por segunda vez, ya es
algo significativo. Que colaboremos
noblemente, no es nada humillante,
pues hemos de corresponder al favor
que se nos hace, de tomarnos como co-
sa bella, entre los muchos pueblos de
España, y esta colaboración dentro de
ser como es, libre, ha de estar impreg-
nada por nuestro peculiar estilo de hi-
dalguía, de nobleza, de mano abierta
hacía el amigo, hacia el que nos visita.

Si Priego es ciudad cinematográfica,
tiene que demostrar también, que es
digna de la justa fama que nos dan
quienes nos visitan y nos comprenden.

Esta es la actualidad, que llena hoy,
justamente, esta columna.
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RE LIGI OSA
Hoy es domingo 3.° de Pentecostés,

infraoctava del Sagrado Corazón de
Jesús. Ornamentos blancos. Epístola B.
Petri Apóst. 1, 5, 6-11. Evangelio según
San Lucas, Cap. 15 Vr. 1-10. Prefacio
del Sagrado Corazón de Jesús y con-
memoración.

Al igual que la dominica infraoctava
del Corpus, también esta misa de hoy
diríase haber sido compuesta reciente-
mente para adaptarla a la fiesta que
le precede del Sacratisimo Corazón de
Jesús. Efectivamente, en el Evangelio
se nos habla de la oveja perdida y de
la dracma extraviada, para ponernos
bien al vivo la solicitud amorosa y an-
helante del dulcísimo Corazón pastor
de todas las almas y rey de todos los
tesoros, que prefiere al pecador extra-
viado, una vez arrepentido, a los otros
99 justos.

MUNICIPAL
Don Manuel Mendoza Carreño, Al-

calde-Presidente de este Excmo. Ayun-
tamiento, en edicto publicado con fe-
cha 25 del actual, hace saber que el
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
provincia en o"icio n.° 6.702 de 21 de
lcs corrientes, le dke lo siguiente:

«A fin de llevar a cabo la documen-
tación completa de cuantos, según el
artí ulo 3.° del Decreto de 2 de Marzo
de 1.944, tienen obligación de estar en
posesión del Documento Nacional de
Identidad (los mayores de 16 años,
cualquiera que sea su caso) le recuer-
do que debe darse exacto cumplimien-
to a lo dispuesto en los artículos '2.° y
3.° de la Orden ministerial de 24 de di-
ciembre de 1.955, publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado de 29 de igual
mes, a cuyo tenor «será obligatoria pa-
ra los españoles, que deban estar en
posesión del Documento Nacional de
Identidad, la presentación del mismo,
o del justificante de haberlo solicitado,
en todos los actos de la vida civil en
los cuales sea necesario acreditar la
propia identidad», y transcurridos los
plazos señalados en la Orden mencio-
nada, «qnien deje de solicitar el Docu-
mento Nacional de Identidad incurri-
rá en la sanción prevista en el párrafo
2.° del articulo 9.° del Decreto de 2 de
Marzo de 1.954».

La Sociedad al habla
Viajeros

Regresó de Barcelona D. Luís Jurado
Serrano, acompañado de su hija seño-
rito Pepita.

De igual punto D. José García Bufill.
Para pasar la temporada estival lle-

garon de Córdoba los Sres. de Linares
Montero (D. Francisco) e hijos.

Marcharon a Elda Don Nicolás Lo-
zano Montoro y Sra.

Petición de mano y firma
de esponsales

En la tarde del sábado, día 22, por
D. Francisco Candil Calvo y su esposa
D.° Asunción Jiménez, fué pedida a la
Sra. D ° Crescencia Pedrajas viuda de
Cano, la mano de su bella hija Patro.

Acto seguido y en presencia del Pá-
rroco titular del Carmen, Rvdo. Sr. Ro-
mero Lorenzo, tuvo lugar la firma de
esponsales siendo testigos por ambas
partes D. José Cano Rubio, D. Antonio
Pedrajas Carrillo, Don Mariano Villén
Roldán, D. Pedro y D. Antonio Candil
Jiménez, D. Juan Palomeque Ramírez y
D Carmelo Molina Ruiz.

La boda quedó fijada para fecha
próxima.
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NECROLÓGICAS

Don Rafael Casares Martínez
El jueves pasado falleció en Guadix,

a los 68 años de edad, después de reci-
bir los Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad, el Médico D. Ra-
fael Casares Martínez.

Al acto del sepelio, verificado el día
28, concurrieron numerosas personas
de Priego, entre las que recordamos a
D. Mariano Villén Roldán, Juez Muni-
cipal; D. Antonio Serrano Villuendas,
Abogado; D. José Maria Fernández Lo-
zano Procurador; D. Julián Garrido
Hermoso, Secretario del Juzgado Mu-

Hispano Olivetti 	 f: Contabilidad

nicipa I; D. Nicolás y D. Manuel Alférez;
D. Manuel González Torralvo, Procu-
rador y otros.

ADARVE testimonia su pesar a la fa-
milia del extinto y muy especialmente
a su hijo D. Rafael, Juez de Instrucción
del Partido, elevando al cielo una ora-
ción por el alma de D. Rafael Casares
Martínez.

Doo franc:sco Menjíbar Mérida
El viernes, día 21, entregó su alma a

Dios Nuestro Señor, a los 74 años de
edad, Don Francisco Menjíbar Mérida,
después de recibir los Santos Sacra-
mentos.

Descanse en paz el querido amigo y
reciban su esposa Doña Carmen Avila
Trillo, hijas D ° Aurora, D.° Purifica-
ción, D.° Carmen, D.° Concepción y
D.° Eloiso, hijos políticos, nietos y de-
más familia nuestro más sentido pesar.

Don Manuel Cordón Leña
En Cabra y confortado con los Auxi-

lios Espirituales, falleció el día 25 de
los corrientes Don Manuel Cordón Le-
ño, Profesor del Instituto de Enseñanza
Media «Aguilar y Eslava* y Redactor-
Jefe de nuestro querido colega «La
Opinión».

Por su vasta cultura, hombría de bien
y recto proceder su muerte ha sido muy
sentida por alumnos y amigos.

ADARVE envía en la persona de don
D. Manuel Mora Mazorriaga—director
del estimado decenario—la expresión de
sentida condolencia por la pérdida de
tan valioso compañero, haciéndola lle-
gar al Claustro de aquel Centro do-
cente y a la familia del extinto Sr. Cor-
dón Leña.

isezzatote~s

Angel al Cielo
También en la ciudad de D. Juan Va-

lera ha subido al cielo en la tarde del
jueves último, a la temprana edad de
seis meses, la niña Antoñita Calvo Ruiz
hija del repórter gráfico que tantas ve-
ces ha colaborado en ADARVE.

Nos unimos a la pena que embarga
a los Sres. de Calvo Ruiz (D Juan) por
la separación del ser querido.

Mecanografía: Hubo Siller

CINE GRAN CAPITA Magnífico localN -	 de Verano

Hoy a las 9-15 y 11-30, ESTRENO EN CINEMASCOPE
C. B. Films, presenta la extraordinaria película United Artists en gran Tecnicolor de Luxe

La máxima sensación de la temporada
	

(Mayores)
	

Un drama de temeraria grandeza

con Burt LANCASTER, Tony CURTIS y Gina LLOBRIGIDA

Llegó el Circo con su alegría, con sus algaradas, su dinamismo y eterno embrujo

(Taquilla desde las 12)
	

Seguidamente, Red invisible



30 de -Junio de 1951

Ha comenzado en nuestra ciudad el
rodaje de la película «Saeta» interpre-
tada por Joselito «El Pequeño Ruise-
ñor» y de la cual es director Antonio
del Amo, gran realizador y uno de los
primeros en la escala de directores es.
pañoles, quien nos ha contestado así:

—¿Cuántas películas ha realizado?
— Trece.
- Y premiadas, cuántas?
—Una, «Sierra Maldita.
—¿De cuál de ellas está más con-

tento?
—De la premiada.
—¿Cual fué la más costosa?
—La misma.
—¿Por qué ha escogido el marco de

Priego para esta película?
—Por ser muy adecuado al tema y

tener un paisaje maravilloso; además
la Semana Santa es preciosa y origi-
nal; he recorrido toda Andalucía para
dar con este lugar.

—¿Tendrán que rodar nuevamente
desfiles procesionales?

—Hay que rellenar con los actores
la parte del documental rodado.

—¿Qué presupuesto lleva esta pe-
lícula?

— Cierto no lo sé, pero es bastante
cara.

—¿Los exteriores de <Saeta» se ro-
darán totalmente aquí?

—El noventa por ciento aquí; y solo

A D A k. V E,
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dos días de rodaje en Sevilla y cuatro
en Despeña perros.

—¿Comienza aquí el rodaje o ya lo
han hecho en los «platós»?

—Empezamos aquí.
—¿Quién produce la película?
—Producciones Cinematográficas

Argos, S. L. en combinación con Sue-
via Films Cesáreo González.

—¿Es en blanco y negro o en tecni-
color?

—En tecnicolor.
—¿A quién pertenece el guión?
—Pertenece a varios, fué sacado a

concurso entre guiones comerciales.
—¿Y la música de quien es?
—Las canciones de los maestros

García Morcilla y Segovia y la música
de fondo del maestro Antonio Valero.

—¿A Joselito, que actores secundan?
—Manolito Zarzo, Viqui Lago e Iby

Bless.
—¿Quién viene de cámara?
—Juan Mariné.
—¿Qué estrella del cine extranjero

le gustaría dirigir?
—A María Shell.
—Joselito, ¿es mejor cantaor que

actor?
—Es tan buen actor como cantaor.
—¿Podrá mantenerse en el puesto

que tiene a medida que vaya creciendo?
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Días 1 y 15
(Si son festivos al día siguiente)

—Creo que sí; cambiará la voz pero
las facultades serán las mismas, ade-
más los grandes cantantes se hacen de
chicos.

—¿Qué diferencia encuentra entre él
y Pablito Calvo?

—Es más actor e inteligente, hoy
por ejemplo ha mantenido rodando
una escena, que no podría hacerlo uno
mayor y a Pablito, el director tiene
que estar más sobre él.

—¿Es cierto que va a formar con
una compañía folklórica?

—No puede, por no tener la edad
suficiente.

—¿Las coproducciones, benefician o
perjudican a nuestro cine?

—Benefician, económicamente y per-
judican artísticamente.

—¿Cual es su opinión acerca del ro-
daje de películas extranjeras en Es-
paña?

—Nos enseñan que hacemos un mí-

Cada semana una entrevista

"Sierra Maldita, la mejor película fin he realizado, y María Shell

la estrella Que me gustaría dirigir", afirma Bolonio del fimo

CARLOS VALVERDE LOPEZ

toy aquí, que soy una pobre vieja, sin más
amparo que el de Dios; que he preparado
este negocio y que no debo quedarme atrás
en el reparto.

—¿Quién tal pensó?—dijo el Marquesi-
to—usted tomará una buena parte de lo que
me corresponda, para que éstos se lleven las
suyas íntegras, porque usted sabe que en
este asunto, más que la codicia me mueve
la venganza.

—Bien; siendo así, quedo convenida y
Dios sea con todos.

Dicho lo cual volvió a su punto de mira.
—Ahora, vosotros diréis respecto a mi

proposición de reparto—insistió el Marque-
sito—; ya habéis oído que tengo que dar de
lo que me corresponda una buena porción a
la Tomasa; lo vuestro lo tomaréis saneado...
¿quedáis conformes?

—Queamos—afirmó Solares.
—Conformes—asintió Campeche.
—Y ¿cuándo va a ser ello?—preguntó el

primero.

— 280 —

GASPAR DE MONTELLANO	 «Adarve,

es de grandes resultados, supuesto que dicha
familia es muy rica, el capital está en dinero
y todo caerá en nuestras manos. ¿Qué os pa-
rece, en principio, mi proposición?

Miráronse los dos bandidos invitándose
mútuamente con la mirada a emitir contes-
tación, y por fin Campeche la dió así:

—En prensipio, no está mal, pero hay
que poné en craro argunos puntos pa que
er negocio no fracase. Vamos a vé: ¿a qué

hora va er méico a esa casa?

—A ésta próximamente; a las diez de la
noche.

—Güeno. Y esa casa ¿está en calle de
muncho paso?

—De bastante, por ser la principal de la
población, pero a la hora de que se trata, ya
pasa poquísima gente.

—Con tó; ¿no le paese asté mu peligroso
eso de sorprendé ar méico en mitá e la calle?

—Ya lo creo; pero no es en la calle donde
hay que sorprenderle.

—¿Dónde, pué?

— 277 —
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lagro económicamente, pues mientras
nosotros gastamos un millón, ellos
gastan veinticinco.

—¿Qué es lo mejor del cine español?
—Su egoísmo.
—¿Y lo peor?
—La carencia de dinero.
—¿Cree Vd. que existe complejo de

inferioridad dentro de él.
—No creo que tenga alguno a excep-

ción de como ya he dicho antes, el de
la falta de dinero.

—¿Influye mucho la crítica sobre él?
—Influye muchísimo y aún más so-

bre el público, que a veces excusaría
cosas, que señala como defecto.

—¿Concluido este films, cual le se-
guirá?

—Hay firmada una, pero aún no se
ha escogido el guión.

—¿Y los productores?
—Creo que los mismos.

rk-be.2 y .e21ta2%(3

Confíe sus encargos de

kuogle4
• Zecatadám,

a una firma de garantía:

qatcía
(Nombre registrado)

2l4C241,a

CURSO DE PELUQUERÍA

Mañana lunes, emprede via-
je para Madrid, la Srta. Au-
rora Povedano Morales, con
objeto de asistir a un cur-
so de Peluquería en la acre-
ditada casa «Eva».

Procesión del Corpus en la
Parroquia del Carmen

El pasado domingo día 23, a las sie-
te y media de la tarde salió de la Pa-
rroquia del Carmen la procesión del
Corpus. Figuraban en la misma, nume-
rosos fieles de uno y otro sexo que
c o n orden y devoción entonando
cánticos, acompañaba a la Sagrada
Eucaristía, que portaba el Párroco se-
ñor Romero Lorenzo, acompañado de
los Rvdos. Sres. Chávarri Pérez y Ro-
bles. El Palio era llevado por diversos
personalidades.

En la comitiva figuraban representa-
ciones da las diversas ramas de A. C.,
numerosas mantillas y niños de prime-
ra comunión, portando cestas de péta-
los de rosas.

La procesión hizo estación en la
Fuente de la Salud y en la puerta del
Templo de las Angustias, donde se ha-
bía levantado un altar.

La banda de música, acompañó al
desfile en todo el itinerario.

PERDIDA de un pendiente de oro.
Por ser recuerdo de familia, se gratifi-
cará a quien lo entregue en la impren-
ta de este semanario:

S'ulula loca! de Cereules

Se pone en conocimiento de tcdos
los encuadrados que existen en este
Sindicato y a su disposición, las órde-
nes y circulares, dictando normas para
la regulación de la campaña de cerea-
les, precios máximos de molturación
de grano para consumo de agriculto-
res, etc., donde pueden ser consulta-
das por quien lo desee.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 26 de Junio de 1957.

EL SECRETARIO

La Cátedra de la Sección Fe-

menina en Lagunillas

Desde el pasado martes día 25, se en-

cuentra en la Aldea de las Lagunillas, la
Cátedra ambulante de la Sección Femeni-
na, que con tanta eficacia ha actuado en
Almedinilla, las Sileras y Fuente-Tójar.
La componen cinco profesoras que expli-
can diversas materias y se ponen en con-
tacto con nuestra población campesina a
efectos de una mayor elevación moral cul-
tural.

En próximo número, daremos un re-
portaje sobre la actuación en la primera
de nuestras aldeas, con lo que se Inicia así
la ruta por el término municipal en cum-
plimiento de los acuerdos del Consejo lo-
cal del Movimiento.

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

—En el zaguán.
—¿En er sanjuan? ¿Y sí rnus vé y no en-

tra?
—Si entrará, porque no ha de veros.
—A ver... asplíquese osté.
—A eso voy. Este pueblo, como sabéis,

no t'ene ahora alumbrado público, o mejor
dicho, no se enciende por escaseces munici-
pales, y como tampoco hay luna a las diez,
el que va por la calle no ve absolutamente
nada de lo que pasa en un zaguán. Además,
vosotros estaréis ocultos detrás de las gran-
des puertas de la calle; al franquearlas el
médico no os verá; llamará a la segunda
puerta creyéndose solo: le abrirá la criada
luego que le conozca por la voz, y al abrir-
le, vosotros os precipitaréis sobre ambos, en
cuyo preciso momento llegaré yo para ase-
gurar el golpe.

Hubo otra nueva pausa durante la cual
tornaron a mirarse los dos compadres, como
en consulta de voluntades.

—¿,Qué díses tú a eso?—preguntó Cam-
peche.

— 278 —

GASPAR DE MONTELLANO

—Lo mesmo que tú antes, que no me
paese mal—respondió Solares—; ahora, lo
que ha de estajarse es la partísipasión que
cá uno ha de sacar de este negosio, porque
aun que mas se iga, es arriesgaillo.

—No lo creáis, y ya os he dado las ra-
zones de por qué no lo es—objetó el Mar-
quesito—pero la advertencia de Solares, en
cuanto a la distribución de lo que agencie-
mos, me parece bien y debemos tratarla aho-
ra, para cumplir después, como si fuéramos
personas honradas.

—Eso es, como si juéramos—repitieron
los ladrones.

—Bueno; pues yo diría que siendo tres
los que hemos de operar, se hagan tres par-
tes iguales: ¿No lo creéis vosotros así?

Antes de que los interrogados respondie-
ran, Tomasa, que tenía puestos los ojos
fuera de la tienda, pero los oídos dentro, se
apartó de su sitio y llegando a donde se fra-
guaba el complot, replicó:

—Habéis de tener en cuenta que yo es-

- 279 —
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Hoy procesión del Sagrado
Corazón de Jesús

Esta tarde a las 7-30, saldrá de la
Iglesia de San Pedro, la procesión del
Sagrado Corazón de Jesús, en la que
recorrerá por primera vez ;las calles
de nuestra ciudad, la nueva talla ad-
quirida para la Parroquia de la Asun-
ción.

El itinerario será el siguiente: Doctor
Pedrajos Suardíaz, Queipo de Llano,
Generalísimo, José Antonio, Palenque,
Tucumán, Héroes de Toledo, Capitán
Cortés, Obispo Caballero, Carrera de
Alvarez, Dr. Pedrajos Suardiaz, hasta
San Pedro.

Se invita por la presente a todo el
vecindario para que adorne sus balco-
nes con colgaduras, luces y flores, así
como, asista con fervor a esta proce-
sión.

ACADEMIA DEL

ESPIRITO SANTO
Magisterio y Bachillerato

Se pone en conocimiento de los

interesados que el día uno de Julio

darán comienzo las clasesde prepa-

ración de todos los cursos.
Priego, Junio de 1.957

íteccl:cs

La procesión de la Octava
del Corpus

Corno estaba anunciado el pasado
jueves día 27, salió de la Parroquia de
las Mercedes la procesión de la Octc-
va del Corpus. El Santísimo se había
colocado bajo un templete plateado,
rodeado de cirios, flores y luces, todo
montado sobre andas, que conducían
los Rvdos.Sres. Robles, Camacho Mar-
fil, Carmona Invernón y Luque Reque-
rey. Detrás del paso, iba de capa el ti-
tular D. Domingo Casado Martin, sien-
do diáconos y subdiáconos los señores
Briones y Jim¿re.z.

La comitiva recorrió las calles de la
feligresía, que estaban completamente
adornadas con colchas, luces y multi-
tud de flores, así como el suelo, con
hierbas olorosas. En la misma figura-
ban las niñas del Colegio de las An-
gustias, niños de primera Comunión,
ramos de Acción Católica, Hermanda-
d Adoración Nocturna, etc., etc., así
cama muchos señoras y señoritas ata-
viadas con la mantilla española. Una
enorme cantidad de fieles, todos, en
perfecta orden acompañaron al Señor.

La presidencia oficial, estaba inte-
grada por el Alcalde y Procurador en
Cortes S , . Mendoza Carreño, Juez Mu-
niCipal D. Mariano Villén, Arcipreste
Sr. Madueño Canales, Teniente Jefe de
línea de la Gardia Civil Don Vicente
García Blanco y diversos miembros de
lo Co poración municipal. Daban es-
colta dos guardias del benemérito ins-
tituto.

En el altar levantado en la puerta de
la Iglesia de las Angustias , se entonó
tanturn ergo, que se repitió al regreso,
en la puerta de la Parroquia, donde el
Sr. Casado Martin dió la bendición
con el Santísimo a la masa humana

El DM DEL CORPUS [U

Por primera vez se ha celebrado es-
te año en Zagrilla baja y la alta, la fes-
tividad del Corpus Christi.

Todos los vecinos han respondido
con su asistencia a la llamada del ce-
loso Párroco Rvdo. Sr. D. Rafael Flores
Callava para honrar a Jesús Sacra-
mentado que, en magnífica custodia—
donada por un alma bienhechora de
Córdoba—habría de recorrer triunfal-
mente en procesión por aquellos ale-
gres contornos.

La Plaza del Batán presentaba un as-
pecto deslumbrante y concurridísimo
en la tarde del pasado jueves dio 20.
A las 7 en punto salía Su Divina Majes-
tad, bajo palio, de la Iglesia de San
Rafael, siendo llevada por el Párroco
entre dos largas filas de fíeles de am-
bos sexos, con los niños de las escuelas
y primocomulgantes, dando una nota
vistosa y simpática al acto. Acólitos de
Esparragal y Zagrilla rodeaban al Rey
de Reyes, el cual iba escoltado por nú-
meros de la Guardia Civil.

En el trayecto hasta la Parroquia del
Carmen, los cánticos eucarísticos se su-
cedían constantemente, habiéndose le-
vantado cinco artísticos altares donde
se hacía estación y cantaba el Tatum
eran.

Cerraba la comitiva el Alcalde Pedá-
neo.Comandante de Puesto de la Guar-
dia Civil y representaciones de las her-
mandades del Carmen y San Rafael.

Termino estas breves líneas feli itan-
do a nuestro incansable Párroco que,
con su palabra, obras y ejemplos, tan-
to bien ha proporcionado a estos hon-
rados hombres del campo.

govi,afta

PRÓXIMA APERTURA
en ARGENTINA, 5
del nuevo Estudio

Foto "CALVO"
Reportajes de BODAS

Fotos NIÑOS varias poses

HERIEMMID DE MENORES

BOLETIN INFORMATIVO

En la Secretaria de esta Hermandad

Sindical de Labradores y Ganaderos se

encuentra expuesto para quien pueda in-

teresarle, el extracto de las últimas dispo-

siciones, referentes a la plantación de ol

vos y defensa y conservación d21 suelo agrí-

cola, advirtiendo que son de sumo interés

para los agricultores de este término.

Priego, 26 de junio de 1957.
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que llenaba la calle José Antonio. Ter-
minada la bendición, se rezó la jacu-
latoria «bendito sea Dios•, pronun-
ciando breves palabras de agrade-
cimiento.

Seguidamente, el Santísimo fué en-
trado en el Templo, con lo que se dió
por terminado el acto, que revistió una
solemnidad extraordinaria dentro de
una perfecta organización.

AL INVIERNO
Adiós in viernillo infame

de frialdad bien conocida:
has helado nuestra sangre
hasta hace pocos días.

Tú nos has proporcionado
ocho meses de castigo
y después de matar Junio,
aún permaneces vivo.

Has sido cruel y largo,
infecundo y hasta ingrato...
¡Contigo no para nadie
pues tirita hasta el gato!

Por tu culpa no ha venido
la florida primavera.
Sin nacer están las flores
sin color las arboledas.

Cerezas en el rincón,
San Antonio tiritando
v venga comprar picón...
¡Y tu firme y apretando!

Estamos de ti muy hartos
vete al polo a descansar
para que lleguen los baños,
y podamos disfrutar.

La cosecha interrumpida
(que segar es lo primero)
o quieres que cojan trigo,
con mesa estufa y brasero.

La tierra y el firmamento
no se llegan a entender
las estaciones del año,
cambian ya de parecer.

Se ea -á tal vez el caso
ver el calor en Diciembre.
El Nacimiento del Niño,
será templado y alegre.

Está todo trastornado
y cambiado su destino
el invierno en el verano,
y el verano se ha perdido.

Y claro, la noche buena
variarán los villancicos
en vez de tocar zambombas,
repartirán abanicos.

Los pastores en camisa
los Reyes en camisón
y venderán gaseosas
a donde haya un mesón.

En pijama el Rey Herodes
en plena degollación
y con calzoncillos blancos
las tropas del Centurión.

Y para colmo fanal
por cabañas y poblados
ver a Jusepe y Rebeca,
vendiendo polos helados.

Querido lector has visto
lo que la vida ha cambiado...
¡el verano en el invierno
y el invierno en el verano!

yakacta,
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Natalicios
La Sra. de D. Juan Burgos García, de

soltera Patrocinio Cabello Ruiz, ha te-
nido su primer fruto—un niño—impo-
niéndosele en el bautismo el nombre
de Juan Antonio.

En Valencia ha dado a luz, un robus-
to niño—primer fruto de su matrimo-
nio—al que se le ha impuesto el nom-
bre paterno, D.° Carmen Lleonart, es-
posa de nuestro buen amigo y colabo-
rador, el profesor de Dibujo del Insti-
tuto Laboral D. Manuel Vivó Rius.

Tanto la madre como el recién naci-
do se encuentran en perfecto estado.

Enhorabuena.
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Los Rvdos. Sres. D. Manuel Carmona Invernón y
D. José Camacho Marfil cantaron su Primera Misa

Los actos revistieron gran solemnidad

siomprO...

Es visitado por un pú-

blico distinguido el

Bar-Cafetería

SERVICIO

F,XCELE,N LE

Pineón Poético--

PENSAND
Siempre pensando, pienso en ella.

Como se piensa en la flor en el invierno,
como se piensa en el fruto en la primavera...
Y nada nunca la digo, nada,
dentro para mí, todo, todo se queda.
Y así sé por lo que siento,
que de esperanza y amor, mi alma está llena.
Si ayer no la dije nada...
hoy, más vale que todo, todo, conmigo muera.
Y si verdad es que el amor Dios lo quiere,
cuanto he de esperar, cuanto, de la la vida eterna;
porque allí estarán para siempre,
perdurables, unidas, mi alma y la de ella.

sauce

Atentamente invitados hemos asisti-
do a la primera Misa del nuevo sacer-
dote del Señor Don Manuel Carmona
Invernón, en este primer día veraniego
de este año. La Iglesia de San Francis-
co, ha sido de nuevo escenario de es-
tos actos, y en su altar mayor la popu-
lar Imagen de Jesús Nazareno, rodea-
da de luces y flores, ha presidido la
jornada.

El nuevo sacerdote llegó al templo a
las diez en punto de la mañana, acom-
pañado de familiares y amigos, así co-
mo de los padrinos de honor D. Jeró-
nimo J. Molina Aguilera y su esposa
D.° Aurora Matilla Pérez, que se toca-
ba con la mantilla española. Ocupa-
dos los sitios reservados en el presbiterio,
comenzó la Santa Misa, tras los cantos
de rigor y entre la emoción de los asis-
tentes. Actuaron de Diácono y Subdiá-
cono, D. Tomás Pérez Escudero, Párro-
co de Albendín y D. Claudio Malagón
Montoro, Coadjutor de Espejo respec-
tivamente. Fueron presbíteros asisten-
tes, D. Angel. Carrillo Trucio alma de
estas vocaciones y D. Rafael Romero
Lorenzo Párroco del Carmen, padrinos
Eclesiásticos D. Rafael Madueño Cana-
les Arcipreste del Partido y D. Domin-
go Casado Martín Párroco de las Mer-
cedes y caperos e I Padre Vargas S. J.
y los Rvdos. Sres. Chávarri, Aranda y
Robles. De maestro de ceremonias ac-
tuó el también nuevo sacerdote D. Jcsé
Luque Requerey.

Una magnífica capilla vocal, con
elementos locales y coro del semina-
rio, con acompañamiento de órgano,
interpretó con limpieza, grandiosidad
y exactitud, partes de la 1.° y 2.° Pon-
tifical de Perosi. En el momento de la
consagración se dis pararon multitud
de cohetes. Dirigió toda la interpreta-

ción con serenidad y dominio el semi-
narista D. Luís Briones.

Terminada la lectura del Evangelio,
subió al púlpito el Padre Nieto, S J. de
la Residencia de Jerez de la Frontera,
el cual hizo un bello sermón, cantando
las glorias del sacerdocio, así co-
mo los conceptos de fé y la ver-
dad, los cuales examinó con todo de-
tenimiento.

Terminada la Misa, fué entonado
solemne Te Deum, iniciándose seguida-
mente el besa-manos, desfilando ante
el nuevo sacerdote todos los fieles que
ocupaban el templo.

Los padrinos de honor Sres. de Mo-
lina Aguilera (D. Jerónimo J.). obse-
quiaron con una comida en su casa a
los invitados.

En la mañana del 27 del actual—tam-
bién atentamente invitados—asistimos
a la Iglesia de San Francisco, para in-
formar de la primera misa del nuevo
Ministro del Señor D. José Luís Cama-
cho Marfil. El fondo del altar tiene un
rojo, por dos motivos: por destacar a
la Virgen del Buen Suceso y como un
símbolo de ardor juvenil; pero a la vez
como complemento de este símbolo, es-
tán todas las banderas de de Acción
Católica de la ciudad, obra que consi-
dera la Jerarquía como brazo ejecutor
y participación de seglares en el apos-
tolado.

Pero, es que además, la Virgen del
Buen Suceso, heredera de un pasado
glorioso de Priego, es hoy por hoy el
atractivo de la juventud prieguense,
que la sigue y la venera de abril a
abril, para darle todo lo que Ella se
merece por ser Virgen, bonita y me
diadora. He aquí explicado el tono de

altar mayor de la popular y antigua
iglesia de San Esteban.

Así con este tono ardiente y juvenil,
arrancó el nuevo sacerdote D. Manuel
Carmona Invernón las maravillosas es-
trofas de Perosi, en sus pontificales a
los coros del Seminario y de la ciudad.
En el presbiterio pudimos ver a los pa-
dres del celebrante Sres. de Camacho
(D. Manuel), a sus padrinos de honor
D Miguel Camacho Melendo, Magis-
trado Juez de Instrucción decano de
Cádiz y su esposa D.° María Camacho
Aguilera que se tocaba con elegante
«toilette»; los caperos Rvdos. Sres. Ma-
dueño Canales, Arcipreste del Partido,
Serrano Aguilera, ex Párroco de San
Lorenzo de Córdoba, Burgos García
de Santa María la Mayor de Baena y
Romero Lorenzo del Carmen.

El padrinazgo eclesiástico, lo ejer-
cían D. Domingo Casado Martín, Pá-
rroco de las Mercedes y Don Manuel
Camacho Ayerbe. Para asistir al nue-
vo ministro como presbíteros vimos al
P. Rector del Seminario D. Agustín Pa-
lacio Jiménez, S. J. y a D. Angel Carri-
llo Trucio, que llevan por derecho pro-
pio hasta el final, esta grandiosa mi-
sión; y fueron diácono y subdiácono
D. Luís Chumillas Ruiz y D. Rafael Pe-
drajas Jiménez. Todos siguieron el pro-
tocolo que ordenara como maestro de
ceremonias el Párroco de Zagrilla Don
Rafael Flores Callavas y todos en con-
junto olmos el sermón «El sacerdocio
es una cruz» que hiciera D. Felipe Teje-
deras Porras. Después el credo, la Ele-
vación, los cohetes, el Te Deum, el be-
samanos, la comida fraterna; son co-
sas ya dichas en otras crónicas y que
conocemos muy bien en Priego, gra-
cias a D. Angel Carrillo Trucio. Su nom-
bre no puede faltar en estos días, y su
gozo no tiene límites. Dios sabrá com-
pensarle esta cosecha fructífera de to-
do lo que sembrara.

ADARVE felicita a los misacantanos
en día tan memorable.

Al cerrar la edición se está celebran-
do la primera misa del Rvdo. Sr. Don
José Luque Requerey, que reseñaremos
ampliamente en el número próximo.

Estoogos do Priro p rd Coonlifi
LIBROS- ROSARIOS - CRUCES

Librería Hilado Rojas
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