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Sin temor a equivocarse, puede decirse que la devoción a la Virgen del Carmen, juntamente con la del Santo Rosario, son las más
arraigadas en el pueblo cristiano.
Por lo que toca al Escapulario del Carmen, el más antiguo de todos, es la plasmación de la más bella Teología Mariana, escrita por
ese pueblo sencillo y piadoso, mientras que es la señal de la especial protección de la Madre de Dios, desde hace siete siglos.
Por lo que respecta a la historia del servicio de Dios, ese Hábito
marrón lleva en sus pliegues escondido el camino, «la subida al
Monte Carmelo» de nuestro San Juan de la Cruz.
No sin razón la referencia es el Monte bíblico del Carmelo, morada de Eías y Eliseo, donde la Madre de Dios puso su mirada, desde que la nubellilla dichosa regó la sequía de tres años en tiempos
del rey Acaz, hasta que los cruzados y peregrinos de Tierra Santa
encontraron en cumbre la calma a sus ansias de accesis hasta Dios,
en la floración espiritual de la Edad media de la Historia de la
Iglesia.
Del Monte Carmelo, morada de profetas y anacoretas, tomó el más
bello nombre la Virgen. Es el Sinaí mariano del Nuevo Testamento.
Allí vió Elías a María en forma de nube. Nosotros la vemos en
forma de escapulario, que sobre nuestro corazón nos es coraza y escudo en las luchas del espíritu y prenda de especial protección de la
Madre de Dios.
Los corazones sencillos encontraron en el Escapulario una fórmula eficaz para su esperanza en la eterna salvación, en la promesa
especial que en San Simón Stock tocó en suerte a los devotos de María: «.. El que muera vestido con este hábito no padecerá los fuegos
del infierno».
Y se echaron en brazos de María, para que Ella llevara a cabo su
papel de Dispensadora de todas
Confíe sus encargos de
las gracias, que antes de descender de Dios han de pasar por las
manos virginales.
Y ahí están nuestras vidas,
desde que nacemos hasta que
nuestros ojos se cierren a esta vi
a una firma de garantía:
da. Un escapulario sella todos
los pasos que damos en la lucha.
3,a,‘ YR:
Y un escapulario de la Virgen del
(Nombre registrado)
Carmen cerrará nuestros labios
en el último beso, que será pa21.Zeefta
ra él.
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RAZONES VIGENTES
Los que teníamos uso de razón el 18
de julio de 1.936, calibramos la fecha
con más exactitud histórica que las
generaciones que nos han seguido.
Quizá los nuevos que han nacido dentro de un orden, de una comodidad, de
una paz y una tranquilidad envidiables, no comprenden las razones del alzamiento y la guerra y acaso les moleste el que hablemos de ello. Es igual
que si se molestasen porque les hablasen de Covadonga o del dos de mayo,
pues fueron todos los hechos,necesídades nacionales ante situaciones insostenibles.
Pero es que además el 18 de Julio de
1.936, significa también un arranque
político, que tiene todas las posibilidades de superación y perfeccionamiento, siempre que no se salga de los principios fundamentales que llevaron a lo
mejor de España a empuñar las armas.
Sí a veces la rebeldía de los grupos
ante la injusticia, la criticamos, no es
más que, porque tememos, que su sana
ingenuidad sea aprovechada para fines contrarios a España o tendentes a
una vuelta a lo que no puede volver.
Las razones del Alzamiento siguen vigentes aunque la necesidad de los
tiempos haga que cada día los métodos
sean perfeccionados, las instituciones
actualizadas, la 'legislación reformada.
Lo importante es la unidad de los españoles, la paz y el progreso, el orden en
nuestra economía, que todos vivan como portadores de valores eternos, que
se sientan hijos de una Patria, que sabe ser madre de todos y ser respetada
en el concierto de los pueblos. Lo demás podemos discutirlo serenamente y
cada día más.
Cuando hacemos el balance mirando un poco la fria realidad de las cosas, y vemos el ser y estar de antes y
ahora, lo que da el 18 de julio es real
y halagador.
Sólo los miopes o los enemigos de la
Patria, no pueden comprender esto.

qatcía,

RELIGIOSA
Hoy es domingo 5.° después de Pentecostés. Ornamentos verdes. Epístola
B. Petri Apost. 1, 3, 8-15. Evangelio según S. Mateo Cap. V, Ver. 20-24. Secreta del Tiempo y Prefacio de la Santísima Trinidad.
En la dominica de hoy sobresale en
primer término la doctrina evangélica
de !a caridad, ejercida sobre todo en
el perdón de las injurias. La caridad
realmente es una: porque quien no ama
a Dios tampoco ama a sus hermanos y
quien no los ama permanece en la
muerte. Para confirmar estos asertos
fundamentales, basta repasar la primera carta del Apóstol San Juan y la
carta a los Galatas de San Pablo, que
corroboran la doctrina de Cristo.

SINDICAL
El próximo jueves día 18, fiesta del
Trabajo Nacional, es festivo, abonable
y no recuperable, recordándose a todas las empresas, que para esa fecha
han de abonar a sus trabajadores 7a
paga extraordinaria.
La Hermandad Sindical de Labradóres en su Boletín informativo, comunica
haber recibido del «Servicio de Plagas
del Sindicato Nacional del Olivo», oficio núm. 8.926 de fecha 1 de julio el
cual dice lo siguiente:
«Que para liquidar por vía voluntaria los adeudos pendientes en Priego
(Córdoba), por tratamiento contra el
arañuelo, se dé a los olivareros un último plazo de 30 días, al cabo de los
cuales se aplicará acto seguido la vía
de apremio contra los morosos, dándose cuenta de éste apremio a la Hermandad para que lo comunique a los
interesados».
Lo que se publica para general conocimiento.

¡Atención!
En todos los Bares encontrará la exquisita

Cerveza DAMM
en los siguientes tipos:

Pillen DAMM
Estrella Dorada DAMM
Bock DAMM (negra)
Pida siempre la marca

D N1
y beberá la
MEJOR CERVEZA
Depositario HIEREN DE LH ROM REIR

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de Madrid el Alcalde y
Procurador en Cortes D. Manuel Mendoza Carreño y el Interventor de Fondos Municipales D. Antonio Luís Baena
Tocón, que permanecieron varios días
en la Capital de España ocupándose
de diversos asuntos de interés para la
ciudad.
De Córdoba el ilustre jurisconsulto y
Decano de aquel Colegio de Abogados D. José Tomás Valverde de Castilla, acompañado de su esposa e hijos.
Han estado también en Madrid los
Sres. de Pedrajas Carrillo (D. Antonio).
Hemos saludado a D. Cesáreo González, que ha pasado unos días en la
ciudad para informarse del rodaje de
la película «Saeta», que se está llevando a cabo en estos lugares.
Marcharon de veraneo a Torremolinos los Sres. de Gámiz Luque (D. Manuel) e hijos.

Nuevos Bachilleres
En el Instituto «Ramiro de Maeztu,,
de Madrid, han obtenido brillante puntuación en la reválida de Grado Superior los jóvenes alumnos Don Vicente
Chimenti Ruiz y D Antonio Pedrajas
Gámiz, que han emprendido viaje de
estudio a Francia, Italia y Suiza en la
expedición organizada por el Colegio
calasancio de Madrid.
En el Instituto de Enseñanza Media
de Córdoba y también con lucida puntuación han conseguido el Grado Superior D. Manuel Gámiz Ruiz-Amores
y D. Modesto Ruiz Fuentes, habiendo
hecho su preparación en el Colegio «La
Salle» de aquella capital.
Igualmente los jóvenes D. Alberto
Montoro Ballesteros, D. Armando Barrón Ruiz-Ruano, D. Manuel Ruiz Calonge, D. Francisco García de la Nava
y D. Dámaso Cruz Caballero, han obtenido brillantemente su títu l o de Grado Superior con excelentes pruebas
ante el Instituto de «Aguilar y Eslava»
de Cabra.

Preuniversitarios
En la Facultad de Ciencias de Granada han aprobado con buenas notas,

función Religiosa y Tulum en el XXI
finiversario del Rizamiento
El próximo jueves día 18 de Julio,
fiesta del Trabajo Nacional y XXI anivu-sario del Alzamiento, tendrá lugar
en la Iglesia de San Pedro a las DIEZ
Y MEDIA de la mañana, una Solemnísima Función Religiosa y Tedeum de
acción de gracias.
Queda invitado por el presente todo
el vecindario de la ciudad y muy es pecialmente empresas y productores.
Priego a 13 de Julio de 1957.

Si
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SUBASTA PUBLICA
EXTRAJUDICIAL
En el estudio del Notario D. Rodrigo Fernández Gómez, sito en la
calle Morales de esta Ciudad, tendrá lugar a las 12 horas del día 17
de agosto próximo, la subasta de la
casa número 44, de la calle José
Antonio, de esta población, perteneciente a la testamentaria de don
Manuel Guardia Lobato, siendo tipo de subasta 375.000 pesetas.
El pliego de condiciones y titulación pueden verse en dicho estudio
de 11 a 13 horas, todos los días há-

biles.

Priego, 9 de Julio de 1.957

20á 7411acea
a
Parroquia de Nra. Sra. del Carmen
Con extraordinaria solemnidad se
está celebrando en esta Parroquia la
Novena a nuestra Madre del Carmen.
Este año realzada con la predicación
sencilla al mismo tiempo que sentida
y emocionante del Rvdo. Sr. y terciario del Carmen D. José Pérez Carrillo
Párroco-Arcipreste de Iznayoz.
Se recuerda a los cofrades del Escapulario del Carmen y devotos de este
popular y bello título dela Virgen, que
el día 18 a las ocho de la tarde saldrá
la veneran da imagen en procesión. A
continuación se tendrá la rifa de los
regalos con que los devotos del Carmen y feligreses de esta Parroquia obsequian a la Virgen y a la típica Verbena que las ramas de A. C. femenina
organizan, donde ofrecen los ricos buñuelos, patatas fritas y demás sobrosos bocados.
Todo lo recaudado se destinará este
año para abrir las Escuelas Parroquiales que se han construido al final
de la calle Caracolas a las que le faltan muchos detalles antes de estar para el servicio de aquellos niños que viven en los barrios extremos de la feligresía, que tanto necesitan de la instrucción religiosa y humana.
De nuevo se invitan a todos los buenos devotos de la Virgen del Carmen
la participación en la Procesión y a
enviar regalo, al mismo tiempo que
participen en la subasta de regalos de
la Rifa y así contribuyan a ese bien
tan del agrado de la Virgen, que es la
instrucción de los niños de estos barrios tan necesitada de ella.
El Párroco,

act(ael acametat ...eotenut.
el curso preuniversita r io Don José
María Calvo Serrano, D Luís Ruiz Caionge y D. Juan A. Mendoza. Asimismo en la Facultad de Ciencias de Sevilla, D. José Sánchez González.
Nuestra enhorabuena.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER
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Cada semana una entrevista

«Solo tres puntos me lean ial
aliado para igualar el
record mundial de pistola de precisión»
Afirma el gran tirador Antonio - Alcalá
En el pasado mes de junio se ha
celebrado en Turín, la competición internacional de la Copa Latina de Tiro.
Entre los seleccionados para representar a la Nación, ha estado nuestro paisano Antonio Alcalá Pérez, perteneciente al Cuerpo de la Guardia Civil,
que ha dejado bien alto el pabellón español, al igual que sus compañeros de
la especialidad.
Con tal motivo traigo a estas páginas, algunas opiniones de este excelente tirador:
—¿Edad?
— Treinta y nueve años.
—¿Soltero?
—Por ahora, si.
—¿Con qué armas tira?
— Con todas he conseguido campeonatos, a excepción de la carabina y pistola de velocidad donde solo he llegado
al subcampeonato.
—¿Ha tenido algún maestro?
—Maestro no he tenido ninguno, solo he imitado en algo a Angel León.
—En el extranjero ¿en cuántos campeonatos ha tomado parte?
—He intervenido en cinco competiciones internacionales, cuatro en España y la última en Italia.
— ¿Cuántas han sido de la Copa Latina?
—Tres.

—¿Esta última dónde se ha celebrado?
—En Turín.
—¿Equipos que han tomado parte?
—Seis; Italia, Francia, Portugal, Rumania, Mónaco y España.
—¿Con qué armas se ha presentado?
—Con la pistola de precisión.
—¿Quienes han compuesto el equipo
español?
—El de pistola, Angel León, Minervino González y un servidor.
—¿Han tenido mucho tiempo de entrenamiento?
—Después de seleccionados, hemos
estado un mes en Madrid, antes de partir para Italia.
—¿Clasificación que han obtenido?
—Primero Angel León, segundo yo y
sexto Minervino González.
—¿Y por equipos?
—Primero España, segundo Italia.
—¿Ha estado bien organizado?
—Desde luego, ha tenido muy buena
organización y hemos sido muy bien
atendidos.
—¿Ahora tomará parte en alguna
competición?
—En el Campeonato de España, que
se celebrará en Santander en el mes
de agosto.
—¿Con qué armas?
—Con todas.

CARLOS VALVERDE, LOPEZ

la calle del Río un hombre de traza sospechosa y paso incierto, demostrando en su
actitud el temor de ser reconocido, a cuyo
efecto esquivaba todo encuentro con los
transeuntes, creyéndose a salvo de ser identificado merced al oscurantismo reinante.
Cuando oyó las diez, acortó sus paseos
circunscribiéndolos a la casa de don Fabián
y a sus colindantes, mas pocos minutos después, como sintiera que alguien se acercaba,
volvió sobre sus pasos rápidamente y escondióse en un zaguán inmediato al edificio
que tanto rondara.

Pág. 3
—¿Con cuales ha conseguido más
triun los?
— Con pistola y fusil de guerra.
—¿Cuántas horas del día dedica al
entrenamiento?
—Se deben dedicar tres horas, pero
yo en ocasiones dedico menos debido
a mis servicios.
—¿Vd. representa al Cuerpo de la
Guardia Civil en las competiciones?
—Si son nacionales, sí.
—¿Tiene algunas retribuciones?
—En las tiradas nacionales cobro
las dietas que paga el Cuerpo en los
desplazamientos; en las internacionales las paga la Federación Española de
Tiro.
—¿Espera conseguir el campeonato
mundial?
—Erperanzas tengo; en esta última
tirada me han faltado tres puntos para igualar el record mundial de pistola.
—¿Qué condiciones se necesitan?
—Temperamento, constancia, gimnasia y mucho cuidado en el sistema
nervioso.
—Y para terminar, ¿tiene alguna
competición internacional a la vista?
—Este año ya no hay ninguna, para
el venidero la Copa Latina en Madrid,
los Terceros Juegos Olímpicos del Mediterráneo en Roma y el Campeonato
Mundial en Moscú.

JUitet goiatud

Bolsas GUARDARROPA
contra la polilla

Librería Hilarlo Rojas

GASPAR DE MONTELLANO

«Adarve

Durante la anterior escena, Campeche
y Solares escaparon bonitamente deslizándose por la espalda de las buñolerías, que
formaban larga fila, no siendo oídos sus
pasos, merced a las voces producidas por la
supuesta riña.
—¿Son ustedes de aquí, guardias?—les
preguntó con interés Tomasa al quedarse
sola con ellos.
—No señora; pertenecemos a Baena, y
hemos venido a prestar servicio a Priego
con motivo de la feria.
—iQué lástima que se tengan ustedes
que ir!
—Gracias, por su buen deseo.
—Si no se ofendieran, yo les obsequiaría
con lo poco que aquí tengo.
—Ni nos ofendemos, ni lo aceptamos, pero le agradecemos a V. mucho su atención.

La persona de quien huyó caminaba en
derechura a la casa de don Fabian: era el
médico que asistía a Petrón.
Traspasó el doctor la puerta de la calle,
llamando en la interior, y no bien fué esta
abierta por la criada, cuando dos hombres,
ocultos en el zaguán, se precipitaron sobre
el médico y la sirviente, esgrimiendo sendos
puñales e intimándoles a que guardasen silencio y quietud so pena de muerte.

La agradecida soy yo, por que si Dios no
los trae tan a tiempo, el señorico pelma me
da la jaqueca.
—¿Teme usted que vuelva?
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Un auténtico campeón:
GÓMEZ DEL MORAL
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horadó!' flocturod
DE PRIEGO

Un nuevo nombre asciende al primer plano de la actualidad deportiva
con oategoria de primera figura conseguida por la limpia ejecutoria de sus
propios méritos: José Gómez del Moral, corredor ciclista egabrense. Y hacemos hincapié en la autenticidad de
su figura, por que si es cierto que los
elementos influyentes en la por desgracia existente política del deporte,
hacen y deshacen «reyes, será difícil
encontrar un caso de mayor persistencia en el olvido y hasta en la injusta
relegación que la llevada a cabo
con Gómez del Moral: De nada le sirvió a este corredor ser Campeón de la
vuelta a Andalucía y de la dura vuelta
a Cataluña en competición con estrellas del extranjero y con los rutilantes
ases nacionales, así como su destacada actuación en cuantas pruebas viene
desde hace unos años participando.
Los gerifaltes del deporte, haciendo
gala del más desgraciado y parcial
centralismo no consideraron que este
modesto «regional» fuera digno de figurar en el equipo nacional de la vuelta a España, ni la prensa nacional—paradógicamente la más «regionalista»—
abogó por su participación en las
grandes pruebas extranjeras, donde
por otra parte posiblemente no hubie
ra podido destacar, relegado a la condición de doméstico de los llamados «gigantes. Acaso estas desgracias
hayan sido un bien. Porque este frío
aislamiento ha sido el mejor y más fiel
contrasta de la autenticidad de su valor. En las difíciles carreteras de Colombia y en la durísima pruebo de su

Vuelta, ha obtenido un gran triunfo
para España--Campeón y Premio de
la Montaña—, este gran deportista que
en carta al Alcalde de su pueblo nos
da cuenta con senncilla humanidad de
sus momentos de desfallecimiento y de
la fervorosa súplica a su Patrona la
Virgen de la Sierra, tan lejos y tan
cerca de él.
¡Enhorabuena y gracias por tu magnifico ejemplo, José Gómez del Moral!

ü a(idaliadc

En el mes actual, las vigilias e !ntentenciones de esta Sección, son las
siguientes:
Turno 1.°—Del 6 al 7; intención de
D.° Paz García Bufill.
Turno 2.° Del 13 al 14, por el alma
de doña Purificación González Ruiz
(q. e p. d.)
Turno 3 °—Del 20 al 21; por el alma
de D°. Ana Jurado Serrano (q e p.d.)
Turno 4.°—Del 27 al 28; por el alma
de D. Francisco Serrano Rubio (q.e.p.d )
Turno 5.°—Del 24 al 25; por el alma
de D. Cristóbal Matilla Luque (q e.p.d.)
La Santa Misa en todas las Vigilias,
será (D. m.) a las 5 de la madrugada.
El 5.° Turno, celebrará su vigilia en
la Ermita del Calvario, con motivo de
las Fiestas de las Espigas, de esta Sección, a la cual quedan invitados todos
los Adoradores, tanto activos como
honorarios, así como todo el vecindario. Se empezará a las doce en punto
de la noche. La Santa Misa de esta Vigilia, será a las 4-30 de la mañana e
inmediatamente la procesión de Su Divina Majestad, hasta la Iglesia de San
Francisco, donde tendrá lugar la .solemne reserva.
El itinerario de esta procesión sera
el siguiente: Estación, Málaga, Fray
Albino, H. de Toledo, Plaza del General Franco, Queipo de Llano, Argentina, Carrera de Alvarez, y S. Francisco;
rogando a todo el vecindario engalane sus balcones.
Se encarece lleve cada uno su vela
para la procesión.

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

—!Ah! no señores; ¡qué ha de volver!
—Pues en ese caso, buenas noches.
—Muy buenas, guardias, y Dios y todos
los santos vayan en su compañía.
Salió la pareja, y ya iba un gran trecho
alongada cuando la gitana aún voceaba
desde la puerta:
—Vayan ustedes con Dios; vayan ustedes
con Dios...
Pero al entrarse rectificó entre dientes:
—(¡Malos mengues os tragelen!)

XXIII
LA TRAGEDIA
Todo acaba en este mundo. ¡Hasta las
ferias!
La de Priego no pudo sustraerse a esa ley
común y terminó también.
Pero durante ella, la gente holgó y se divirtió de lo lindo: teatros, circos, toros, veladas, paseos, todo estuvo animadísimo, prestando concurrencia al popular y clásico festejo, no solo el vecindario, sino el farasterío.
Concluida la feria, desapareció este corno
por encanto, y los hijos de Priego, rendidos
del ajetreo de los pasados bulliciosos días,
recluyéronse en sus casas para restablecer el
equilibrio dinámico y... el económico.
Así, pues, la noche del siete de Septiembre poca gente discurría por las calles, y a
punto de las diez, poquísima.
Con antelación a esta hora, vagaba por
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SILUETAS PRIEGUENSES PERDÓNAME
LA FUENTE DEL REY
No soy de Priego y por tanto no me
considero con derecho a inmiscuirme
en los asuntos internos de tan bella
ciudad cordobesa.
Sin embargo, como simpatizante,
admirador y gran amigo de ella, en el
aspecto literario de darle mayor interés a mis SILUETAS, voy a echar un
cuarto de espadas en un tema tan interesante como lo es el de la buena conservación de la Fuente del Rey el total
embellecimiento de tan típico y bellísimo paraje, y que ya fué tocado en la
Sección «De las cosas de este pueblo
—Hoy se opina—» por la dilecta pluma de D. Pablo Gámiz.
Casi todos los pueblos tienen una
cosa o detalle que les caracteriza y les
distingue de todos los demás y por la
que son conocidos de todo el mundo.
El monumento artístico que caracteriza a Priego de Córdoba es su Fuente
del Rey y sin ella seria totalmente desconocido.
Además de la fama de su Fuente con
sus innumerables caños (casi todos hoy
cegados) hay que tener en cuenta que
en aquel delicioso lugar está la Virgen
de lo Salud, a la que sin ser la Patrona
oficial de Príego, todo el vecindario
venera y a la que es muy difícil que
ningun prieguense—corro no esté enfermo o ausente—deje pasar un solo
día sin ir a rezarle y a depositar unas
monedas—típica manea de ejercer la
piadosa costumbre de dar limosna—en
las tranquilas aguas del estanque que
circunda el pedestal de la sagrada
Imagen.
Así pues, alentamos al Excmo. Ayuntamiento y pueblo en general para que
adecentando y pavimentando convenientemente aquel marca illoso paraje,
alumbrándolo espléndidamente con luz
modzrna, arreglando la obturación de
las cañerías cese el deplorable efecto
de ver casi todos los caños sin echar
agua y llevando allí algura que otra
verbena o velada de Barrio, y algún
que otro concierto de la Banda Municipal, se consiga que el sitio indicado
sea el paraje más ideal y más visitado
de la población, y la admiración de
los forasteros que lo visiten y musiten
una oración a la Milagrosa Imagen de
la Virgen de la Salud.

Perdóname,
si una vez más he llamado a tu puerta,
tantas veces como me has dicho que no vuelva;
si de nuevo te he ofrecido mis lágrimas
y mis reproches,
ahogados en su propio dolor ..
Si no quieres no me mires,
que no he venido a ofender tus ojos con mi prePero déjame entrar,
(sencia.
aunque solo sea por última vez,
y quedarme ahí, pensativo y quieto,
en el último rincón de tu cuarto.
¡Cómo ese mueble inútil y poco decorativo
que un día avivará el fuego de tu hogar¡...
Para que te sea más fácil
haz como si no me vieres llegar.
Deja tu puerta abierta y apaga tu lámpara,
que yo permaneceré escondido en la oscuridad
como un ladrón que fuera a robar tus sueños.
Aunque haya sido justo,
si mi justicia ha torturado tu corazón,perdóname,
y si mi amor ha limitado tu libertad
no me guardes rencor...
Si me sentí fuerte y me fuí,
si he sido cobarde y vuelvo,
perdona mi valentía y mi flaqueza al mismo
(tiempo;
aunque solo sea porque un día me iré de verdad,
y volverán a crecer las rosas de tu jardín
y la hierba en el camino que conduce a tu casa.

Mai)
para niños
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Anuncios por palabras
PERSIANAS pintura inalterable. Entrega inmediata. Representante Pablo Caballero.

Solana, 16 - PRIEGO

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
Pida CERVEZA DAMM. ¡La mejor!
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
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A Joselito "El pequeño Ruiseñor"

7Goé Ylakaled

Lo s 333
ilsociación de amigos de la niño/

De oro es tu boca
de plata tu voz.
Eres Joselito
el héroe chiquito,
del cine español.
Desde que viniste

Socios premiados en sorteos anteriores

José Alcalá-Zamora, Palmira Pérez,
Avelino Siller, Antonio Baena, Carmen Rivera, Felisa Montojo, Tomás
Alcalá, Francisco Calvo, José Serrano
Expósito y Antonio Gallardo.

PRÓXIMA APERTURA
en ARGENTINA, 5
del nuevo Estudio

Foto "CALVO"
Reportajes de BODAS
Fotos NIÑOS varias poses

digo con verdad,
todos los chiquillos
son tus amiguillos,
con sinceridad.
Los hijos de Priego
gozamos sin par.
Te felicitamos
y colaboramos,
a verte triunfar.
Todos te queremos
con veneración.
Antes de quererte
hemos ido a verte,
al cine Bidón.
Y no cabe duda
es nuestra pasión.
Ver rodar SAETA

hacer su maqueta,
en la población,
Por tu bella gracia
eres popular;
y por tus canciones
verán las naciones,
un genio ideal.
De tus diez abriles
quiero una postal;
por ver conocida
esa joven vida,
de arte inmortal.
Por algo te dicen
eres Ruiseñor.
Tu canto de niño
reparte cariño,
nobleza y amor.
Hoy brilla tu nombre
con gran resplandor.
Eres Joselito
el héroe chiquito,
del cine español.

»1«,i7bau u,slada

rév

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos

EL TIEMPO
¿Qué valor tiene el tiempo? En esta
vida de ambición, en esta edad del
vértigo, de la prisa, creo que en contra
de lo que a primera vista parece, es
cuando menos valor se le da al tiempo.
Parece como si la humanidad no hubiera recorrido los siglos que la civilización
occidental lleva sobre sus espaldas,
nuestra edad tiene la prisa de la niñez
y de la juventud, interesa caminar en
vez de quitarnos años, siempre se tienen unos, que aún no se han cumplido,
se tiene ansia de llegar, y si posible
nos fuera, quemaríamos etapas enteras de nuestra vida por llegar... ¿a
dónde?
¿Se pregunta nuestro mundo, a dónde va? ¿Qué busca? ¿La felicidad? Esta
es cosa que no se puede buscar con
prisa, porque para lograr la felicidad
necesitamos estar en poder de la verdad, y la verdad no se conquista con
prisa, sino con amor, y el amor nunca
ni a nadie se le ha hecho de prisa, necesita su «tiempo», como todo lo necesita, la belleza, la bondad... la muerte.
La edad en que el hombre sabe apreciar mejor el tiempo, es la madurez,
que tiene ayer y tiene mañana, pero
que también tiene presente, es cuando
nuestro espíritu, cuando nuestra alma
se extasía ante la obra maestra, y «ganamos un tiempos deleitando nuestro
espíritu, sin la prisa de la juventud, y
sin la prisa de la vejez, de aquí que la
edad madura de nuestra cultura fuera
el siglo diez y ocho, el siglo de la música y de la cortesía, el siglo en el que
el saludo necesitaba tiempo, ceremonia, norma a la que atenerse, un siglo
que murió a las manos de una revolución que tenía prisa.
Pero de todas estas prisas, la peor es
la de la vejez, que no sabe a donde va,
y esa es la de nuestra cultura. La vejez
debería ser la edad en que el Hombre
necesitara más tiempo, la vejez, para
la que ya han pasado las esperanzas
terrenas, la que ya su obra en el mundo es pretérita, pero lo que tiene más

cerca su obra, la obra que culmina una
vida, la muerte. Hay quien cree que ese
es nuestro fracaso, cuando de él depende nuestro éxito, pero no un éxito
vano, como son los éxitos mundanos,
sino nuestro éxito eterno, el éxito por
el que fuimos creados, por el que hemos recorrido toda una vida, llena
unas veces de éxito, otra de fracasos,
pero que de ellos cuando nos llega, a
penas queda nada, y sin embargo, nos
queda mucho más tiempo, porque
cuando empieza la vida es cuando vencemos el «tiempo•.
Dios nunca nos hubiera creado para
desesperar en la vejez, faltos de esperanzas, sino al contrario nos creó para que en la vejez florezca la esperanza que nunca termina, la esperanza
en la bondad de Dios...
Este es el mal de nuestra vieja cultura, el mal de muchos hombres, la falta
de esperanza en la bondad Divina, el
hombre quiere vencer la sencillez de
la creación Divina, sublevándose en su
soberbia contra esta obra, a fuerza de
complicar su física, su matemática, en
suma, su vida, llenándola de prisa porque con esta prisa quiere aturdirse, y
no oir lo que dentro de su ser, su espíritu le está clamando a voces, quiere
ser más que Dios, y estos pecados contra el Espíritu Santo, Dios tiene una
forma de castigarlos, la confusión de
los hombres; y la del hombre, en la persona, con la confusión de su espíritu.
Pidámosle a Dios, que cuando lleguemos a esa edad no nos confunda y
le dé a nuestro espíritu la claridad, con
que seamos capaces de vencer el poder de las tinieblas.

Pa&lc, qárn,,i2
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz
Anúnciese en

"ADARVE"

Todos coinciden en que
es el BAR-CAFETERÍA
más concurrido de Priego...._,
Confort - Elegancia - Esmerado servicio

Hotel én trico
Torrejón, 7 - Teléfono, 210

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

ficapulatia ¿el n'unen
Dos son los privilegios que encierra
el Escapulario del Carmen: el primero
se refiere a la visión que tuvo S. Simón
Stock, sexto General de la Orden del
Carmen en Cambridge de Inglaterra el
16 de Julio del 1.251. La Virgen se le
apareció y teniendo el Hábito del Carmen en la mano le dijo: «Esta será la
señal del privilegio, que yo he obtenido para tí y para todos los hijos del
Carmelo; el que muera vestido con este
Hábito no padecerá los fuegos del infierno>,.
Para gozar de este privilegio es pre,
císo: 1.° Ser recibido como cofrade del
Carmen. 2.° Llevar el santo Escapulario con piedad, es decir, cumplir los deberes de cristiano. 3.° Llevarlo sobre
todo a la hora de la muerte.
El segundo privilegio es el llamado
sabatino, el cual se atribuye a una visión del Papa Juan XXII, y que se expone así en el Breviario Romano: «Es
piadosa creencia que a las almas de
los fieles, que pertenecieron a la Cofradía del Carmen y observaron lo que en
ella se manda, la Virgen Santísima las
auxiliará en el fuego del Purgatorio,
sacándolas cuanto antes de allí y trasladándolas al Cielc•. El Santo Oficio
añade el 20 de Enero del 1.613, que el
sábado, día dedicado a la Virgen, es el
día que Ella saca del Purgatorio a las
almas.
Las condiciones de este privilegio
son: 1.° Estar agregado a una Cofradía
del Carmen. 2.° Llevar hasta la muerte
el Escapulario con devoción y-confianza en María. 3.° Guardar castidad según el estado de cada uno. 4.° Rezar
todos los días al menos siete padrenuestros o tres avemarías a juicio del
confesor.
Es condición indispensable que el
Escapulario sea impuesto por un sacerdote que tenga facultades para imponerlo, según las rúbricas del Ritual.
Una vez impuesto y bendecido por un
sacerdote el Escapulario, si se rompe
o pierde, no hay necesidad de imponérselo de nuevo; basta ponerse sin
más otro. Con ocasión de la solemne
Novena que se está celebrando en la
Parroquia del Carmen de esta Ciudad,
después de la Misa de nueve y del Ejer
ciclo de la Novena de 7a tarde, se in 7ponen escapularios y se facilitan en la
Sacristía de la Parroquia.
X.X.X.

