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Hoy domingo, día 27, (D. m.) a
las trece horas, será inaugurada
en los salones del Instituto Laboral, la II Exposición de obras artísticas que celebra en nuestra
ciudad el Profesor de Dibujo de
este Centro docente y colaborador de ADARVE, nuestro querido
amigo D. Manuel Vivó Rius.
Como quiera que en esta exposición, figura el cuadro de
Nuestro Padre Jesús en la Columna, que fué donado por su
autor en la campaña para recaudar fondos pro damnificados
de las inundaciones de Valencia,
hemos creído oportuno, pedirle
al Sr. Vivó, contando con su habitual cortesía, nos diga algo referente a dicha exposición, y en
particular sobre el motivo por
el que surgió la idea de pintar a
Nuestro Padre Jesús.
**

apostando y se le prestó poca
atención, quedando nuevamente
vencedores los columnarios.

—En primer lugar quiero hacer constar mi agradecimiento a
este semanario, por las extremadas atenciones que tiene conmigo en repetidas ocasiones.
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Por mi parte, puedo asegurar
que ambas imágenes, son francamente maravillosas y difíciles
de plasmar en el lienzo, si bien
he de reconocer que Jesús en la
Columna, ofrece más problemas
dibujísticos y constructivos que
Jesús Nazareno. Yo desde luego,
antes de empezar a pintarlo, ya
sabia a lo que me había comprometido, no obstante, cuando
estuve frente a Jesús, comprendí
que me había quedado corto,
que los problemas que tenía que
resolver, eran mucho más importantes de lo que creí en principio. Creo, que todos estos prob'emas, he conseguido realizarlos de la mejor manera posible.
En esto, el público tiene la palabra.

Hay algo que me interesa destacar, y es que este cuadro, lo he
pintado, no como yo pinto ahora (cosa que se aprecia claraNtro. P. Jesús en la Columna, original de M. Vivó
mente comparándolo con otros
—Respecto a esta segunda exposicuadros) sino, como lo hubiera pintaconclusión, un arte de nuestro tiempo.
ción que celebro en Friego, ciudad que
do en el siglo XVII. O sea, que para
Esto desde luego, es bastante difícil. En
considero mi segunda Patria chica, he
mejor compenetrarme con la venerada
contra de la opinión general, hacer arde manifestar que está guiada por la
imagen de Jesús, he tenido que traslate de nuestro momento presente, que
m sma finalidad que mi anterior, celedarme a la misma época en que fué
defina nuestra época, no es nada fácil.
brada hace cosa de un par de años.
realizada la imagen. De esta manera,
Requiere mucho tiempo de trabajo, y
Mostrar al público prieguense, mi mahe llevado a cabo este cuadro con toprofundos estudios psicológicos del alnera de ver y sentir el arte, que es una
do el realismo característico del barroma humana que es la que caracteriza
bella forma de decir las cosas espirico. La figura ha sido estudiada centílos momentos históricos de los pueblos.
tuales que tiene el hombre.
metro por centímetro, con el fin de conEn cuanto al cuadro de Nuestro Paseguir todo el sufrimiento de Jesús, redre Jesús en la Columna, he de maniEn estos cuadros y dibujos que comflejado en su rostro y en las heridas
festar que me sugirió la idea del ofreponen la actual exposición, podrán obensangrentadas de su cuerpo.
cimiento, primero, el deseo de contriservar los que vieron la primera, que
Mi deseo sería, no defraudar a cuanbuir como español y más aún, como
no me conformo en repetir unas fortas personas vean el cuadro.
valenciano, a aportar mi granito de
mas ya aprendidas y conocidas, sino,
Hemos escuchado hasta aquí, las dearena en beneficio de los que sufrieque prosigo mi búsqueda por cuantos
claraciones que , acerca de su exposiron las desgraciadas consecuencias de
caminos puedan conducirme a enconción de pinturas y dibujos, nos ha ofrelas inundaciones de Valencia, y seguntrar la expresión plástica que defina
cido nuestro amigo D. Manuel Vivó, al
do, por ver si, ya que en el Aria, hala manera de sentir del hombre actual.
que deseamos toda suerte de éxitos y
bían salido vencedores los columnaQuiero decir con esto, que mi pretenventuras en la difícil tarea que se ha
rios, en el cuadro triunfaban los nazasión es hacer, no una pintura bonita,
marcado, hacer arte, por amor al arte.
renos. Pero al llegar al cuadro, la gensino buena. Un arte sentido y puro, sin
te ya no tenla más ganas de seguir
XX
concesiones a lo fácil y amanerado. En
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MUNICIPAL
La Comisión Municipal Permanente
en sesión del 21 de abril, bajo la Presidencia de D. Manuel Gámiz Luque y
con asistencia de los Tenientes de Alcalde Sres. Candil Jiménez, Fernández
Lozano, Siles Luque y García Montes,
asistidos del Secretario e Interventor titulares Sres. Consuegra y Baena, adoptó los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Quedar enteradas del nombramiento de D. Pedro Moreno Rivas como médico del distrito de Zamoranos, en propiedad.
- -Se aprueban varios dictámenes de la
Intervención Municipal y una propuesta del Sr. Director de la Banda de Música sobre personal.
Altas en el servicio de aguas a favor
de D. Vicente López Marques, D. Antonio Pedrajas Carrillo y D Nicolás Alférez Lozano.
Se aprueba presupuesto de obras de
reparación de tuberías de las calles
Uboldo Calvo y Torrejón.
Se accede a solicitud de D. Enrique
Bejarano Sánchez.
Se aprueban dictámenes de la comisión informativa de Urbanismo autorizando obras a D. Antonio Sánchez Caballero, D. Luís Amores García, D. Ma
nuel García García, D. Manuel Castro
Domínguez, D. Ramón Jiménez, D. Rafael Aguilera Jiménez. D. Manuel Cobo
Madrid, Textil del Carmen D.° Salud
Serrano Arjona, Hidroeléctrica del
Chorro, D. José Urquiza Casan, doña
Carmen Sánchez Pedrajas, D. José Molina Jiménez, D. Juan B. Roldán García
D. Antonio Serrano Malagón, D. Francisco Jordán Ortíz, D. Antonio Serrano
Sánchez, José Ruiz Molina, D. José Bizarro Ortiz, D. Joaquín Pérez Luz, doña Amparo Ortiz Moreno, D. Gonzalo
Rubio y D. Francisco Cobo Sánchez.
Relación de Cuentas y facturas.

NOTAS SINDICALES
«El Sindicalismo vertical, hace
compreder, a emprensarios y trabajadores lo sencilla y a la par ignorada verdad de que son parte integrante de la Nación, no algo que
existe al margen de ella y en pugna
constante con la mismas. H. Fernández

Cuesta.

De interés para las empresas que
abonan sus salarios en régimen de
destajo, incentivos o primas a la
producción.
Por una disposición del Ministerio
de Trabajo, publicada en el Boletín
Oficial del Estado de techa 14 de los
corrientes se dispone que, a partir de
1.° de mayo las empresas que tienen
implantadas cualquiera de las modalidades citadas para los pagos de todo o
parte de su personal, solo cotizarán en
Seguros sociales y Mutualidades laborales por los salarios base señalados
en las Reglamentaciones de Trabajo y
complementos reglamentarios anejos,
excluyéndose de la cotización el porcentaje mínimo garantizado. La desgravación que se produce incrementará las retribuciones directas de cada

La Sociedad al habla
Viajeros
En casa de los Sres. de Matilla Pérez
(D. Julio), pasa unos días la Srta, AnoElisa Moreno, de distinguida familia
cordobesa.
Marcharon a Tánger, D. Cristóbal
Matilla Serrano y señora.
A Málaga, los Sres. de Ruiz-Amores
(D. Antonio) e hijos.

Natalicios
D.° Encarnación González Pando, esposa de D Antonio Baena Tocón—
abogado e Interventor de los Fondos
Municipales—ha dado a luz un niño, al
que se le impondrá el nombre de Jorge
Ramón.

Enlace Aguilera RuizLuque Marín
El pasado domingo, día 21, tuvo lugar, en la Iglesia parroquial de la Asunción de Carcabuey, el enlace matrimonial de la Srta. Manoli Luque Marín con
D. José Aguilera Ruiz.
Bendijo la unión el Rvdo. Sr. D. Manuel Camacho Ayerbe, y fueron padrinos los Sres. de Ortiz Sánchez-Cañete
(D. Rafael).
Tras la ceremonia los novios, padrinos e invitados se trasladaron a nuestra ciudad, donde en el «Rincón Palace» fueron obsequiados con un lunch,
al que siguió animado baile.
Enhorabuena.
uno de los trabajadores, a quienes estas percepciones correspondan.
la festividad de San }osé firtesano
Se recuerda a todas las empresas y
y productores encuadrados en las Entidades dependientes de esta Delegación
Comarcal, que el próximo día 1 de mayo, fiesta de San José Artesano, es abonable y no recuperable, no permitiendo por tanto actividad laboral alguna.
El Delegado de loOrgonización Sindical,

José Tomás Caballero Alvarez

Servicios Sindicales del Seguro de Enfermedad
Para conocimiento de todos los asegurados a estos Servicios Sindicales, se
hace público que la consulta del Odontólogo, Dr. D. Dámaso Cruz Carrasco,
la pasa en su dom'cilio, calle Héroes
de To l edo, todos los días hábiles en las
horas de 12 a 12-30.
El Agente de los Servicios,

J. Luís Rey
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FUTTIOL
At. Juvenil, O — San Fernando, 7
La Peña, 3 — Titán, 2
El pasado domingo, día 20, se celebraron dos encuentros correspondientes al campeonato local.
El primero, entre el Juvenil y el San
Fernando, terminó con la victoria de
este último por 7 a O. El arbitraje de
Sobrados fué bueno.
El segundo encuentro, que parecía
iba a terminar en empate, se resolvió
en el último minuto a favor de La Peña,
en un tiro suave de su delantero centro.
Hizo un buen arbitraje el Sr. Félix.
He aquí la clasificación del día 20:
Equipos

J G E P F C P

S. Fernando
La Peña
2
Titán C. F.
2
At. Juvenil
2
Imperial
1

3 2 1 0 18 3 5
1 1 0 6 5 3
1 0 1 6 2 2
0 0 2 0 11 0
0 0 1 0 8 0

AGRADECIMIENTO
Nuestro querido colega «La Opinión»,
ha insertado, en primera plano de su
último número, la crítica de D. José Luís
Gámiz que publicó recientemente Adarve, sobre el tomo de poesías «Cancionero de Anzur» del laureado vate don
Juan Soca.
Agradecemos este gesto de amistad
y compañerismo y muy especialmente.
las frases laudatorias para nuestro Director.
Multas impuestas por la fiutoridad Mcpal.
D.° Dolores Avilés Aguilera, D.° Teresa Sarraoedo Caballero y D.° Araceli Matas Castro 25 ptas. cada una por
escándalo en la vía pública. D, Rafael
Castro Sánchez. D. Juan de la Rosa
Aguilera y D. Bernabé Alcalá Sentisteban 10 cada uno por lavar lechugas en
fuente pública. D. Antonio Guerrero
Alcaraz y D. José López Mérida 10 a
cada uno por tirar cohetes en la vía
pública. D.° Rafaela Cortés López y
D.° Victoria Muñoz López 15 a cada
una por escándalo en la vía pública.
D. José Vida García 250 por realizar
obras sin permiso en la calle Lozano
Sidra. D. José Vida García 250 por desobediencia órdenes de la Autoridad.
D. Manuel Jiménez Carrillo y D. Santiago Sánchez Cano 250 cada uno por
infracción Arbitrios Municipales.
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Por primera vez se celebra el Día de la Parroquia
El día veinte, con motivo de ser el
día del Buen Pastor, se celebró con
gran solemnidad en la Parroquia de
Nuestra Señora de las Mercedes, el día
de la Parroquia y del Párroco.
Los actos religiosos consistieron en
una misa de Comunión General y Hora Santa por la tarde.
A las doce y media en el cine principal de la ciudad, galantemente ofrecido por el empresario Sr. Lozano, tuvo
lugar una velada literaria-músical,con
asistencia de un público inmenso que
llenaba la sala, no pudiendo asistir
gran parte de la feligresía por estar
completamente lleno el local.
Ocupaba la Presidencia el Párroco
D. Domingo Casado Martín, acompañado por toda la Junta Parroquial.
Ofreció el acto el Doctor D. Antonio
Pedrafas Carrillo, Presidente de dicha
Junta. Con pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento hizo vez' la semejanza
entre el Buen Pastor y el Párroco y
terminó su disertación recordando la
obligación que los fíeles tienen de obedecer y ayudarle.
La Srta. Rosi Ronchel Yepes, Vocal
de Estudios de las Jóvenes de A. C., ha bló del Ministerio del Párroco en la vida cristiana y del amor y respeto a que
tiene derecho por ser el Padre espiritual de las almas.
D. Enrique Díaz Oria, Delegado de
Aspirantes de A. C., comentó con entusiasmo el lema «Llevar almas de jóvenes a Cristo».
D. Juan Blanco Muñoz, Presidente
de los Jóvenes, hizo un llamamiento a

la juventud de la feligresía para datar.
minarse a militar bajo las banderas de
A. C. como medio mejor para ayudar
al Párroco en la labor de su ministerio
pastoral
La Srta. Carmen Córdoba, Delegada
de Juveniles, trató de la Parroquia como hogar predilecto de todo buen hijo
de la Iglesia.
D. Manuel de la Torre Ortiz, Presidente de los hombres, con palabras llenas de calor apostólico habló de la colaboración-que los hombres están obligados a prestar a la jerarquía eclesiástica dejando a un lado la apatía y respeto humano que en las horas actuales, podría considerarse como una traición a la Iglesia.
Entre los discursos, que fueron muy
aplaudidos, se intercalaron varias
composiciones musicales a cargo de
una orquesta de la localidad.
El socio de la Juventud de Acción
Católica Eduardo Montoro, interpretó
con la armónica una pieza musical.
Fué simpatiquisima la actuación de
las niñas Mari Carmen Ortiz e Inés
Oliva, de la Sección de menores, interpretando la canción «Canastos.
A continuación actuó con mucho
acierto un coro de niñas aspirantes:
Finalizó el ` acto con una alocución
del Rvdo. Sr. Cura Párroco D. Domingo Casado Martín. Después de agradecer a la Junta Parroquial y a todos los
feligreses este homenaje, habló con
frases de enfoción del Papa, pastor
universal de' la Iglesia. En párrafos
brillantes recOrdó las emociones que le

Satisfice lo mejor que pude las enunciadas preguntas respecto a su madre y a su hermana y para llevar el bálsamo de la tranquilidad a su combatido espíritu, le añadí, como impresión exclusivamente mía, la creencia de que aquéllas, aunque sabedoras de su
perpétua reclusión, lo que las dejaba en triste aislamiento, aceptaban resignadas tal setscrificio, a trueclue de un recíproco sentimiento por parte de él.
— 408 —

Garganta-Nariz - Oídos
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Días 1 y 15
(Si

30n festivos,

al día siguiente).

produjo la presencia del Pontífice Pío
XII y al tener la dicha de celebrar una,
misa en la Basílica Vaticana, donde se
encuentra el sepulcro del Primer Pastor de la Iglesia. Habló de la jerarquía; del respeto, amor y obediencia
que le ha de ser tributada por todos
los que forman el rebaño de Jesucristo.
Pidió oraciones por el Obispo, pastor'
de la Diócesis, y un aplauso que exteriorizace el amor de los cora2ones ha-cía el mismo. (Se escuchó una ovación
que duró largo rato).
Terminó exhortando a todos a la
práctica de la caridad cristiana y a la
comunión frecuente como mejores medios para formar esa comunidad Parroquia] con la que sueñan los Pastores de las almas: el Pontífice, el Obispo y el Párroco. En varios pasajes de;-¡
su discurso fué interrumpido por lar=
gos aplausos.
Se dió fin al acto, cantándose por todos el himno de la Parroquia.

GASPAR DE MONTELI.ANO'

CARLOS VALVERDE LOPEZ

Y preguntaba por ellas, por su madre,
por Amparo, con tal serenidad de espíritu,
que otro, en mi lugar, tomara la serenidad
a cuenta de indiferencia.
Mas no era indiferencia, no; la pasión humana, como fiera a quien se la hiere en lo
más íntimo, daba sus últimos desesperados
zarpazos en el corazón del pobre Gaspar,
pero éste, asistido de una fuerza sobrenatural, en lucha con los impulsos de la sangre
y con los incentivos del amor, se abroquelaba contra la fiera, cumpliendo lo que él tenía por supremo deber: la expiación.

ESPECIALISTA EN

I(Adarve»

Una y otra acogieron el ofrecimiento
con las frases más afectuosas, tras dedo cual
me despedí de ellas no sin quedar grata,
aunque profundamente impresionado, de
tan cordial entrevista.
•

•

No eran pasadas cuarenta y ocho horas
de la celebración de aquélla, cuando, fiel a
mi promesa, me detuve en Córdoba y subí
al Desierto de Belén, comúnmente conocido
por «Las Ermitas».
Más de una vez había yo visitado tan santo lugar, pero nunca con el gusto y aún la
emoción que ésta.
En anteriores ocasiones fué acicate a mí
subida el mero deseo de apreciar la salvaje
majestad de aquellas cumbres, desde donde
se espacia la vista, encantándola, por un
inmenso horizante sensible; movióme también la piadosa curiosidad de conocer la vida monástica de los santos eremitas encerrados, o mejor, enterrados, en las entrañas de
Sierra Morena, pero ahora, sobre aquellos
—

405 —

ADARVE

Pág. 4

21 de Hifi de 1958

D. Ildefonso Caladas Redondo, nuevo 00109B110 del [rente de luveoludes
El Rdo. Sr. D. Rafael Romero formo, Capellán de la misma organizando
AMBOS TOMARON POSESION DE SUS CARGOS
El pasado martes, tuvo lugar en el
Hogar del F. de I. f., una reunión extraordinaria de las Falanges Juvelines
de Franco, para dar posesión de sus
cargos, al nuevo Delegado de la Organización en nuestra ciudad D. Ildefonso Calañas Redondo, así como al Capellán nombrado por el Excmo. Sr. Obispo, Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lorenzo, Párroco titular del Carmen.
Presidió el acto en nombre del Jefe
local, que no pudo concurrir, el Consejero del Movimiento y Teniente de Alcalde Sr. García Montes, el cual en
breves palabras presentó a las nuevas
jerarquías, y pidió a todos su colaboración con las mismas, posesionándolos en nombre del camarada Gámiz
Luque. El nuevo capellán Sr. Romero
Lorenzo, puso a disposición de todos su
persona y afirmó su línea de fidelidad
a la autoridad y al Movimiento, agradeciendo al Sr. Obispo su designación.
Vengo aquí—dijo—y voy a estar, no
como Párroco del Carmen, sino como
capellán de todos los muchachos del
F. de f J., sean de la Parroquia que
fueren.
El nuevo Delegado tuvo un saludo
para todos, recordando una anécdota
de Elola, por la que estimuló a los
camaradas de las F. J. F. a una constancia en el Servicio por España. Todos los asistentes que llenaban por
completo el Hogar, rebosante de los
mismos, aplaudieron a los oradores,
cantándose al final «Prietas las filas».

El nuevo Delegado esi Oficial Instructor y Maestro Nacional, habiendo
sido también nombrada profesor de
Educación Fisica y Formación del Espíritu Nacional en el Instituto Laboral.
D. Rafael Romero Lorenzo, cura propio de la Parroquia del Carmen, es una
figura conocidísima en nuestra ciudad,
donde desarrolla una frUctifera labor
apostólica. Vinculado al Frente de Juventudes, por haber sido; ya capellán
en otra ciudad, une a ello su juventud
por lo que se espera que la nueva etapa de la Organización juvlenil del Movimiento, sea muy eficienIte. Así lo esperamos deseándoles
los nuevos
mandos muchos aciertos á la vez que
los felicitamos.

a

704á ) 4 qatelía
(Nombre registrado);

Instalaciones completas
en toda clase de

Muebles y Decoración
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Jaime, 1 - Teléfonos196 y 325

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

incentivos y dominándolos en interés, me
llevaba el vivísimo anhelo de entrevistarme
y sondear el espíritu de Gaspar de Montellano.
Para lograrlo, y una vez que estuve
«De aquellas lomas
en las casitas blancas
como palomas»
me dirigí resueltamente a una de ellas, habitada por el hermano José, antiguo limosnero, que durante mi juventud, hacía la colecta anual en Príego y llegaba a mi casa, por
cuya razón yo fui a la suya.
El buen ermitaño, cariñoso como siempre, no solo me facilitó los medíos de que
lograse mi intento, sino que me brindó su
propia casita para que en ella pudiera departir a solas y tranquilamente con mi buscado novicio.
Con efecto; tras de breves minutos de espera, Gaspar, envuelto en tosco y pardo sayal de lana, se me presentó:
—Aladado sea Dios—dijo saludando.
— 406 —
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Reunión del Consejo Local
del Movimiento
El lunes día 21, tuvo lugar la reunión mensual Ordinaria del Consejo
Local del Movimiento, bajo la presidencia del Jefe Local D. Manuel Gámiz
Luque y asistiendo la casi totalidad de
sus componentes.
Leída el acta anterior, se dió cuenta
de la situación económica de la Jefatura y Delegaciones de Auxilio Social y
Frente de Juventudes. Se acordó continuar el encuadramiento de afiliados,
dando cuenta al Delegado de Ex-Combatientes de que se habían cumplido
las órdenes de la Provincial sobre ofíciales provisionales y voluntarios de
la División Azul, a efectos de constituir sus respectivas hermandades.
El Delegado Sindical, dió cuenta del
estado de la Delegación y de las medidas tomadas para una efectividad real
de la Organización Sindical.
Se tuvo un amplio cambio de impresiones sobre una nueva estructuración
de la Obra Social «Francisco Franco», en conexión con la obra social de
la Falange, para una mayor rapidez y
eficacia de las construcciones.
Por último se acordó solicitar la Cátedra ambulante de la Sección Femenina, para tres aldeas de nuestro término, dado el magnífico resultado conseguido el año pasado.
Después de las diez de la noche terminó la reunión.

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

GASPAR DE MONTELLANO

—Por siempre—le contesté.
—No aguardaba su visita, aunque me es
In uy satisfactoria.
—¿Tan olvidadizo me suponía usted?
—Olvidadizo, no; ignorante de mí residencia, sí.
—Las residencias se encuentran cuando
son buscados con interés los residentes.
—Gracias por lo que a mi toca, más como a nadie en Priego, ni a V. mismo he
participado mi reclusión...
—Cierto; pero Priego es un átomo en el
mundo
—Eso quiere decir que usted ha indagado
fuera.
—¿A qué negarlo? Vengo de Madrid.
—iAh!
Un relámpago iluminó entonces sus serenas pupilas, pero duró poco: lo que un
relámpago.
—Ya comprenderá usted — recalqué—a
quien habré visitado.
—Sí, sí, Dios se lo pague: ¿cómo está mí
madre? ¿Cómo está mí hermana?
— 407
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no huy ad.,,

Eatotadota
A la simpática M. del Pilar Molinero,
desde mi Huelva lejana.

En agujas de canciones
ensartaba hebras de ensueño
niña que bordaba estrellas
en la tela azul del cielo.
¡Ay! que se perdió la niña
bordadora de luceros.
Luna, dime si le has visto;
dime sí la viste, viento.
La Luna no sabe nada
y el viento lo sabe menos.
i Ay! ¿Dónde estará la niña?
¿Quién sabrá su paradero?
—«Yo», me dice el ruiseñor
que agujerea el silencio.
«El sol se casó con ella
porque le bordó un pañuelo
y la ha llevado a vivir
a su palacio de fuego».
¡Ay! que se casó con otro
— iay!—dejándome soltero,
niña que bordaba estrellas
con hilos de amor y sueños.

A

niña

No huyas; te he conocido
por el susurro de tus pasos en la tierra
y los latidos de mi corazón.
No huyas, porque sé que has venido
lentamente para poblar mi soledad
con tus suspiros.
Suspiros que matan y atormentan
porque me hace saber
que no soy tuyo.
Suspiros de sol y de tormenta
donde mi corazón doliente
se desgarra, hollando lentamente
mi alma moribunda.
Pero no te vayas,
porque eres mi ilusión y mi martirio;
porque eres la verdad
en que aún yo creo;
porque eres mi penar y mi recurso;
dorque eres mi futuro y mi destino.

eántato

A la pequeña M.' Belén Garrido
con mi afecto.

—De ese cántaro que lleva
quisiera beber el agua.
Esto dije a la doncella
y ella así me contestara:
—Mi cántaro, cantarito,
dis que hace el agua amarga;
yo no sé si será cierto...
toma, sí quieres probarla.
La doncellita, en diciendo
esto, el cántaro me daba.
Yo bebí del cantarito
y !que dulce estaba el agua!
7a441 Atcoftaa

Me muero lentamente en el ocaso
donde un rayo de sol,
cárdeno y rojo,
calienta ya mis manos sin deseos,
que caen para siempre en mi regaso.
Me muero por no verte y
por no amarme;
porque tu no me quieres
yo no tengo esperanza.
Sin ella voy—sin vida—
por la vida,
el tiempo que ya espero
la partida.
.etad aubic,

Relación de donantes
mrt anta
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(A cargo de Alonso Arroyo Luna)

IMPRESOS DE
TODAS CLASES

de las obras que se están realizando
en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora
Pesetas

Suma anterior.... 33.671 —
D. Carlos Serrano López . .
5'-Una devota
125'—
Un devoto de la calle Isabel
la Católica
.
. . . 1CO'—
Donativo entregado a D. Manuel Ariza, Pbro. . . . .
Suma y sigue. 33.931'—

Extenso surtido en estampas para
Primera Comunión
= PRECIOS REDUCIDOS =
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COMERCIIIE ROMERO

Ordenen

Pone en conocimiento del público, que
los días 20 y 2% de cada mes, estará
en ésta su Viajante, con un extenso
surtido en artículos de

Xelojetía Y 20p2tia.-....1
MÁXIMAS FACILIDADES DE PAGO
MUESTRARIO A DOMICILIO

máquina de COSER

Representante: PERIO ORTIZ - Tifo. 355

«RErREY»

PERDIDA. –En la Imprenta de este se-

Está dotada de características
excepcionales y sin embargo...

Cuesta lo mismo que una corriente
Véalas «Casa HILARIO ROJAS»

manario se encuentra depositado un reloj de pulsera de caballero, buena marca
y calidad. Se entregará a quien acredite
ser su dueño.

Por su magnífica terraza
Confortable sótano
Esmerado servicio

Bar - Cafetería
Ced ed ado «dio nuevo» es el lona quo se ha impuesto la Humedad
de la Virgen del Buen Suceso

En este se estrena un atril, ha restaurado el trono de la Seriora
y acondicionó lugar adecuado para su conservación
Es el

En este último domingo de Abril,finaliza las fiestas en honor de la Virgen del Buen Suceso. Con ellas se inician las tradicionales de mayo, que
cada año son prueba ferviente de la
devoción de nuestro pueblo hacia la
madre del Señor y hacia Jesús, en las
dos advocaciones de el Nazareno o
atado a la columna.

selecto

y
VINOS DE MARCA
CERVEZA -- LICORES

fxeelente eacina.—.9

La Hermandad del Buen Suceso, lleva unos años de continuo esplendor,
dentro de la modestia de sus fiestas
pero procurando siempre, alentar el
espíritu de sus hermanos, para que unidos en torno a la bellísima Imagen que
se venera en el templo de S. Francisco,
se superan día a día en su devoción.

les como floreros, cera, horquillas,
etc., etc.

Siempre el mismo
espiritu

Cada año «algo nuevo»
Y así surge espontáneamente esta
consigna, que se ha hecho tradicional,
sin proponérselo persona independiente alguna, sino con la ilusión de todos,
para que la Hermandad tenga cosas
propias, que la lleven a una independencia de las demás.
¿Quién no recuerda, como la primera vez que salió, tuvo que pedir las andas prestadas? Cómo para cada función o retablo, era preciso proveerse
de la «caridad» de las damas—que aún
nos siguen ayudando—y aprovechamos
esta oportunidad para agradecer públicamente; a las demás Hermandades, el afecto y comprensión a la vez
que simpatía, pera con nuestras cosas.
Muchas cosas nos faltan aún, pero
creemos que llegará un día, en que tendremos nuesta pequeña propiedad que
es de Ella.
Seria interminable la lista de objetos
adquiridos, las innovaciones hechas,
las medidas tomadas para el mejor culto, pues en la mente de todos está una
labor contínua y eficaz.

preferido por el público

apreciar la belleza de! mismo y la calidad de la talla.
El mismo maestro, ha restaurado el
trono que un día hiciera, ya que tenía
desperfectos, porque el lugar donde se
guardaba era inadecuado por sus escasas medidas y era origen de que cada año se estropease. Para superar esta dificultad, la Hermandad ha habilitado, también siguiendo la tónica de
«algo nuevo>, una amplia habitación
en la Sacristía mayor de S. Francisco,
donde entrará el trono sin desarmar y
con amplitud suficiente y ventilación,
para su normal conservación. También
en dicho recinto, se guardaran otros
enseres propios de la Hermandad, ta-

Y siguiendo así la misma línea de
conducta que se trazara desde su organización en los últimos tiempos, esta
Hermandad, que tiene innovaciones tales como las Damas de Honor, el Cuerpo de Horquilleros y las medallas distintivo, única en la ciudad, prosigue
con entusiasmo su labor que un día ini •
ciara un grupo de jóvenes.
La Imagen más antigua de la Virgen
en Priego, volverá en esta tarde a pasearse, también con caracter de exclusiva, por el más bello de nuestros balcones: El Adarve. Va por allí, porque
un año la sacamos para que viera los
campos sedientos, que podían ser hambre para sus hijos y ella amorosa,
los bendijo y cada año se asoma allí,
para entre fervores, decir otra vez a
su pueblo, que sigue de mediadora ante su Hijo, protegiendo a los que la
tienen por Reina de cielos y tierra.
Ited9exersa

Se hacen ttabajo5 cle

Lo- de este año
Y así llega este año, en que se estrenará un atril, quedando así por completado el juego del altar que ya poseíamos. El maestro de la talla, Don
Francisco Tejero Stejer, ha hecho una
maravillosa obra, del más puro estilo
barroco, en consonancia con las sacras, dorada y que tiene en su centro
el anagrama de la Virgen. Cuantas
personas lo han visto, han podido

"

Stia.

BORDADOS
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