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CONOZCAMOS A CUBA
li

La Habana, de 1.236.000 ha-
bitantes, la clamorosa capital
de la República cubana, emer-
ge del mar como una Venus de
cemento armado, toda fosfo-
rescente y bajo el alegre azul
de su cielo, dejando en el re-
cuerdo del turista la imagen so-
ñadora de un espejismo.

Llega el nuevo día acompa-
ñado con el gangoso acento de
los vendedores callejeros. Des-
pertar largo y lánguido, mien-
tras fuera, en la calle, conti-
núan las voces pregonando las
frutas, las viandas, el agua
fresquita, los manteles de mo-
da y los periódicos.

La Habana es tremendamen-
te musical: se despierta con
una balada y se duerme con la
romanza soñolienta de un ma-
nisero; y siempre sin la severi-
dad anglosajona ni la intran-
sigencia nórdica, con mucha
comprensión sobre sus tórri-
das debilidades: «La Habana,
con sus caderas—sonoras,—y
sus moradas ojeras—a todas
horas».

Y los vestigios de la ciudad
antigua... Dura piedra y verde
de moho, quieta y hermética, y
qué sin embargo, a cada mo-
mento, habla con orgulloso
mutismo de gloriosas páginas
de Historia. Vieja y barroca ar-
quitectura colonial: La Cate-
dral y su célebre Plaza; el Pa-
lacio A ldama, réplica exacta al
italiano Bernini, en San Pedro;
y los llamados popularmente

Capitanes Generales y Segun-
do Cabo; el edificio Arrechaba-
la; El Templete, donde se cele-
bró la primera misa en La Ha-
bana, en el lugar donde está
emplazado; y la Plaza de las
Armas, en la que se ha susti-
tuido la estatua de Felipe VII
por una antiestética (lo reco-
nocen los mismos cubanos) de
Carlos Manuel de Céspedes; y
el Palacio de la Condesa de
Merlín; y las multicolores es-
quinas, los balcones torneados,
las rejas sin prisionero, como
las famosas celosías de Mata-
dero; y los vetustos árboles de
la romántica Alameda de Pau-
la; la Plaza de San Juan de
Dios, típica cien por cien; y la
calle de la Muralla, estrecha,
breve, bullanguera, con su mer-
cado en carretillas: desde hie-
rros viejos hasta flores, con las
variadas yerbas medicinales y
que tanta fe tienen depositadas
en ellas los habaneros. Y las
venerables fortificaciones del
Morro y de la Cabaña, culmi-
nadas por el castillo de la Fuer-
za... España, España siempre
presente por doquier.

¿Y La Habana moderna? Ha-
blaremos en capítulo aparte.

7adé galalevaa

Libros Plaza
Vea lo-.1 ,níichoi títuloi

que acaban de llegar, en

„eibtatía H. Rojas

Vocación
Semilla que un día

la mano de Dios sembrara

en los surcos de la eterní-
(dad...

Pura y clara fuente

al corazón humano abierta.

Oración, vida y alma

para luchar, sufrir y soñar.

Padre y maestro.

Camino guía... y

mensajero de paz.

Hombre con temple de ángel,

ángel con corazón humano.

Para Dios el elegido,

de los hombres olvidado.

Luz para iluminar

y sacerdote...

para seguir salvando...

eotpaa Yktolaz



PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma
del señor

1.Son fraocisco Calvo Briones
MAESTRO NACIONAL

Que falleció en Priego de Córdoba el día
23 de Marzo de 1 959, después de recibir

los Santos Auxilios Espirituales

R.	 P. 
Su esposa, hijos, madre y de-

más familia,

Suplican una oración por su alma,
rogándole su asist, ocia al funeral,
que por su eterno descanso, tendrá
lugar el día 23 del corriente, a las 10
de la mañana, en la Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora de las Mer-
cedes; por cuyos favores les vivirán
eternamente agradecidos.

Priego, Marzo de 1.960

-W`eiEMSPZEMESEEk.._

Notas Sindicales
DE INTERES GENERAL

El Boletín Oficial del Estado, núme-
ro 57 de fecha 7 del corriente, publica
un Decreto por el que se extiende el
Subsidio de Paro por dificultades eco-
nómicas o reformas de carácter tecno-
lógico a los casos de reducción, bien
en el horario o en el número de días
trabajados normalmente.

Para acoger el personal a dicho
Subsidio, debe figurar como cotizante
en Seguros Sociales con seis meses de
antelación a la fecha de solicitud de
permiso para reducción de jornada o
días de trabajo en semama.

Las Empresas Textiles Algodoneras,
continuarán rigiéndose en esta mate-
ria por lo que prescribe el Decreto de
5 de Marzo de 1.959 y Orden de aplica-
ción de 11 del mismo mes y año.

PERDIDAS

De un RELOJ marca «Tro-
to», dorado, de señora, en el

trayecto desde el campo de De-
portes al Hospital de San Juan
de Dios. Se gratificará a quien
lo entregue en esta Imprenta.

Unas GAFAS se encuentran
depositadas en esta Imprenta.
Se devolverán a quien acredite
ser su dueño.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. José patilla

La Sh .  dad al habla

Natalicios
Doña María Concepción Hernández

Galindo—esposa de D. Antonio Mati-
lla Rivadeneyra—ha dado a luz dos
niños, imponiéndoseles los nombres de
Arturo y José.

La esposa de don Juan Palomeque
Aguilera—de soltera Remedios Arnau
Gámiz—dio a luz un niño, que será
bautizado con el nombre de Juan.

Juventud estudiosa
El jóven D. Antonio Peláez del Rosal,

estudiante de 5.° Curso de Medicina,
ha logrado en reñidas pruebas una
plaza como alumno interno de la Fa-
cultad de Medicina de Granada.

Le damos nuestra enhorabuena y
muy especialmente a sus padres D An-
tonio y Doña Pilar.

ESSIESZEI~UM

NECROLÓGICAS

Dog a Marcela tune Ruiz

A la avanzada edad de 89 años y
después de recibir piadosamente los
Santos Sacramentos y la Bendición de
Su Santidad, a las cuatro de la tarde
del próximo posado día 14, falleció
D.° Marcela Luque Ruiz, viuda que fué
de D. Francisco Jiménez Cobo.

Imposibilitada en casa durante no
pocos años, pero conservando hasta
hace muy poco tiempo su conocimien-
to de las cosas y rodeada del cariño
de sus hijos, ha pasado a mejor vida
quien en la tierra sobresalió por sus
buenas cualidades de virtud y simpatía.

Al dar conocimiento a nuestros lec-
tores de la triste noticia les pedimos
una oración por el alma de la señora
difunta y renovamos nuestro pesar a
sus hijos D. Antonio, D.° Dolores y do-
ña Amparo, así como a sus hijos políti-
cos y demás familia.

Doña Rosario Ojeda Rojas

En las primeras horas de la tarde del
15 del corriente y rodeada de sus hijos
y familiares íntimos, cumplidos sus 82
años y confortada su alma con la re-
cepción de los Santos Sacramentos y la
Bendición apostólica de Su Santidad,
falleció cristianamente la respetable
Sra. D.° Rosario Ojeda Rojas, viuda
que fué de D, Manuel Peláez Deza.

A lo largo de su dilatada vida mos-
tró especiales dotes de piadosos senti-
mientos y supo educar a sus hijos en
el trabajo, inculcándoles siempre las
prácticas de su espíritu cristiano.

Una gran muchedumbre, de todas las
clases sociales, acompañó sus restos
mortales a la última morada, después
de asistir a los funerales oficiados en
la iglesia arciprestel de la Asunción,

Quiriaticy a ge,irei i3a3ateno

Como en años anteriores la Pontifi-
cia y Real Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno viene celebrando
con singular esplendor, todos los vier-
nes de cuaresma, el quinario a Jesús
en su Capilla.

Concurren numerosos fieles y se ce-
lebra a las siete y media de lo tarde,
con Exposición mayor y cánticos.

como demostración de lo mucho que
se le quería en nuestro pueblo.

ADARVE expresa su condolencia más
sentida a toda la familia doliente y
muy especialmente a sus hijos D. Ma-
nuel, D. José, D. Antonio, D. Rafael,
D. Francisco y D. Ricardo, elevando
una plegaria al Cielo por D ° Rosario
Ojeda Rojas.

Rudo. Sr. D. Tols Criii Dril
Cuando solo faltaban unos meses

para que cumpliera los 80 años de
edad, rodeado de todos sus sobrinos,
después de recibir piadosamente los
Sorites Sacramentos y la Bendición
Apostólica de Su Sumidad, entregó su
alma o Dios Nuestro Señor. a medio
día del 16 del corriente, nuestro respe-
table amigo el Presbítero y Cura Pá-
rroco de Lagunillas Rvdo. Sr. D. Tomás
Ortiz Ruiz.

Muy querido de todos los priegLen-
ses, era especialmente estimado y res-
petado en las aldeas de Lagunillas e
Higuercl, donde llevó o cabo una gran
labor de ensePianza religiosa y de
apostolado social. Especialmente en
Lagunillas su nombre era estimadísimo
y a la cabeza de la aldea arregló la
Iglesia y tributó un especial culto y no-
venario anual a la Santísima Virgen
del Carmen.

Al dar cuenta ADARVE de tan sensi-
ble pérdida se siente unido al dolor
y al cariño de sus familiares por la
muerte de D. Tomás, pidiendo a los
lectores del semanario olqun sufragio
por el alma del querido Cura Párroco
de Lagunillas.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° octubre
al 11 de Marzo	 . 698'02
Del 12 al 18	 . 59'60

Total hasta el viernes 	 . 757'62

Aniversario
El próximo día 23, hará un año que

falleció en nuestra ciudad, el culto
Maestro Nacional D. Francisco Calvo
Briones.

Aún está presente, la admirable la-
bor escolar de D. Francisco, tan queri-
do y admirado de todos.

Al recordar la fecha universal, roga-
mos a nuestros lectores, una Dicción
por su eterno descanso,

EZZXZEME12011311111

HISPANO OLIVETTI — CONTABILiDAD Avellno siller
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Bar - Restaurante

EXcelente Cocina

EsmerAdo Servicio

CalefaccióN Ideal

Grato Ambiente

Eso es XANIA

iES LO MAS SANO!

En Invierno y en Verano

29 de Mario de 1999	 ADAR VE
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Estos rumores habla que calificarlos,
seguramente, con una palabra más
fuerte, por lo que de insidiosos y mala
intención contienen, aparte de otros
oscuros motivos (para nosotros bastan-
te claros) que no creemos oportuno ex-
poner:

El hecho de que la Emisora suspen-
diera sus emisiones, ha dado lugar a
una serie de infundios, interpretacio-
nes torcidas y toda clase de comenta-
rios, algunos de los cuales habría de
calificar con el poco agradable nom-
bre de calumnia.

Al suspenderse las emisiones, se
anunció al público la causa a que esta
medida obedecía: se iban a comenzar
obras en las locales en que, provisio-
nalmente, estaban instalados los estu-
dios. Estos locales ocupados por la
Emisora, pertenecen en realidad al La-
boratorio de Química del Instituto La-
boral, y habiendo sido aprobado re-
cientemente con fecha 22 de diciembre
del pasado año un presupuesto de
248.842 pesetas para instalación de di-
chos laboratorios, junte con el de Fisi-
ca, aprobado en 21 del mismo mes por
un total de 63.534 pesetas, ha sido ne-
cesario el traslado de los distintos apa-
ratos a su local definitivo, en el que se
han de efectuar también obras de re-
forma. Esta y no otra ha sido la causa
del cierre provisional de la Emisora.

Son ya muchas las veces que, insti-
gadas por no sabemos que elementos
subversivos, se emprenden campañas
de difamación contra este Centro do-
cente, estatal, fundado por Orden ex-
presa de S. E. el Jefe del Estado, quien
los concibió y les dió impulso para lle-
gar a ser lo que son en la actualidad.
Su profesorado está especializado en
cada una de las Enseñanzas que impar-
te, formado su mayor parte en las Uni-
versidades Españolas o en las Escuelas
Especiales, confirmado por exámenes
y trabajos Monográficos ante Tribuna-
les en la Institución de Formación del

Profesorado de enseñanza Laboral de
Madrid y capacitado por cursos de
Perfeccionamiento en esta misma Ins-
titución.

El cuadro de Profesores está forma-
do por ocho Profesores Titulares, tres
Profesores Especiales, tres Profesores
Auxiliares, y dos maestros de Taller; en
total dieciseis Profesores para cubrir
las clases de cinco cursos de Bachille-
rato. No es de extrañar pues, que nin-
guno de ellos sobrepase las quince ho-
ras semanales de trabajo docente. El
Centro de Enseñanza Media y Profe-
sional no es un Centro particular, en el
que un solo Profesor, quizá sin título
para ello, tiene que dar clases a seis
cursos de Bachillerato, Escuela prepa-
ratoria, Magisterio y Peritos Mercanti-
les. A éste le faltarían horas del día
para llevar a cabo, con un poco de
dignidad, ese gigantesco cometido.

El Instituto Laboral cuenta actual-
mente con 148 alumnos, de ellos 36 en
régimen de internado. Anualmente son
rechazadas 25 o 30 instancias solici-
tando ingreso en el internado del Insti-
tuto por sobrepasar el número de pla-
zas disponibles, a pesar de que es nor-
ma de la Dirección que ningún alumno
con asignaturas pendientes, continúe
interno. Estas instancias de solicitud de
ingreso, nos llegan de todos los rinco-
nes de la Provincia, incluso de pobla-
ciones muy alejadas de Priego de Cór-
doba. Es lástima que lo que se creó pa-
ra bien de esta ciudad y de sus futuros
ciudadanos, lo estén aprovechando los
pertenecientes a otras localidades, por
la ignorancia y el interés de muchos
en oscurecer la realidad para que
otros no se enteren.

El Instituto Laboral ha colaborado
siempre con toda entidad local que ha-
ya solicitado su concurso, siempre que
ésta colaboración haya redundado en
favor de los intereses del pueblo. En
nuestro Centro se han efectuado confe-
rencias y conciertos, exposiciones, fe-

ria de muestras, etc., etc. y mediante la
Emisora fué posible la eficaz ayuda
que Priego prestó a Valencia, y la
inauguración y funcionamiento de la
Guardería Virgen del Carmen, además
de otras muchas actividades en benefi-
cio, no del Profesorado ni de la Direc-
ción, que podían haber estado tranqui-
lamente de vocaciones, sino de Priego,
de sus habitantes y de todos aquellos
que han solicitado nuestra ayuda.

El Centro de Enseñanza Medía y Pro-
fesional no cerrará sus puertas, por el
contrario se haya sólidamente enrai-
zado como lo muestran los presupues-
tos antes aludidos y el envío reciente
de variado y costoso material agrí-
cola.

Cuenta con servicio de ayuda al
agricultor para resolver las dudas que
éste formule.

Cuenta con salón de lecturas en la
Biblioteca, Estación Meteorológica, et-
cétera, etc.

Los talleres están instalados con la

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

EBRO
Agenda oPcial

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

8. I.. InEo 
Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Al paso de unos rumores
Si esperas, en tu puesto sin fatiga en la espera; si enga-

ñado no engañas; si no buscas más odio que el odio que
te tengan. Serás hombre.	

KIPLING
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más moderna maquinaria (contamos
con la única fresadora que hay en
PI iego) y en ellos, los alumnos que flo-
jean intelectualmente, reciben una for-
mación profesional que los capacita
para efectuar trabajos manuales como
obreros especializados en Mecánica,
Carpintería y Eletricidad.

La imbécil pregunta de: «oara qué
sirve el Bachiller Laboral?» va a ser
contestada en pocas palabras: sirve
exactamente para lo mismo que el Ba-
chiller Universitario, y además para
varias cosas para las que éste no ca-
pacita. Una de ellos, lo que antes de-
cíamos de la formación de obreros es-
pecializados. Los alumnos que hayan
cursado el Bachiller Laboral Elemental,
pueden si quieren, continuar el Bachi-
ller Universitario sin otros requisitos
que matricularse en quinto curso en
cualquier Instituto de Enseñanza Me-
dia. Pueden efectuar exámenes de in-
gresa en el Magisterio, exactamente
igual que los Bachilleres Elementales
de enseñanza Media y lo mismo que
éstos, pueden ingresar en las distintas
Escuelas Profesionales con la ventaja
de que, en algunos casos, el curso se-
lectivo se les dá por aprobado a los
Bachilleres Laborales.

Es deseo de esta Dirección la insta-
lación en nuestro Centro del Bachiller
Laboral Superior, cuyo Título es equi-
valente al de Bachiller Universitario.
Se estudió también la instalación del
Bachiller Laboral femenino, no siendo
posible por ahora su real;zación a
causa de la prohibición tajante de la
Superioridad que existe sobre la pro-
miscuidad de sexos en la Enseñanza
Media. Los chicos y las chicas han de
estar separados no solo en las clases
sino incluso en edificio, por lo que es-

tán fuera de la ley todos aquellos Cen-
tres Estatales o no, que no se atengan
a esta norma.

Lamentamos que el Magisterio local
(con numerosas y honrosas excepcio-.
nes) no solo se niegue a colaborar pa-
ra que todas estas ventajas redunden
en beneficio de los Prieguenses, sino
que se haga copartícipe de estas cam-
pañas de difamación en las que única-
mente intereses materiales pueden mo-
verle.

Hace mucho tiempo que podíamos
haber hablado e incluso actuado efi-
cientemente contra ese ambiente de
hostilidad que existe en algunos círcu-
los, muy reducidos y muy limitados,
contra el I. L. pero nuestra formación
Universitaria, social y cristiana nos ha
dado la fuerza suficiente para conser-
var la ecuanimidad ante hechos que
no nos afectaban personalmente y en
los que los únicos perjudicados eran
aquellos que se dejaran engañar por
los difamadores.

Hoy ya no estamos dispuestos a con-
sentirlo.

Wa(ael
Director del Instituto Laboral

César Díati
ESPECIALISTA EN-

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrajón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y15
(Si son festivos, al día siguiente)

Madi¢ ha 119llido a nudos
Tú quieres más sacerdotes,

Señor. Tus trigos ya están ma-
duros y amenazan secarse. Son
tus campos inmensos de Amé-
rica, Africa. Es la China,
Asía...

Son tantos rebaños tuyos
amenazados por la hoz del
comunismo, protestantismo,
mahometismo.

Son tus parcelas cristianas
amenazadas por la indife-
rencia. Es tu Sangre, Señor,
que aún no ha empapado
al mundo porque Tú se la en-
tregaste a los hombres y ellos
/10 quisieron abrazarla. No hay
hombres que quieran distri-
buirla. No hay hombres que
quieran unir su sangre a la tu-
Ya, para salvar a los demás
hombres.

Hace unos días nos enviaste
a tus calles cristianas a rogar
una oración por tus serninaris-,
tas, a pedir un pedazo de pan y
a llamar sacerdotes para Tí.

Y ahora, aquí nos tienes de
vuelta. Venimos contentos.
Bueno, • si, venimos contentos.
Oran mucho per nosotros para
que nos parezcamos a Tí. Y la
limosna, ya la ves, Señor, mu-
cha: Se han convencido de que
hoy se necesita mucho para que
el sacerdote sea como ellos lo
exigen.

Pero... no quería decírtelo.
Nosotros les dimos tu encargo:
«Dios necesita sacerdotes, sus
trigos amenazan secarse».

Sus ojos brillaron... después
una sonrisa brotó de sus labios.

No quería decírtelo. Nadie
ha querido venir a segarlos.

Angel

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

Anúnciese en ADARVE

rewenya ptelente...

Que para Talla, Restauraciones,,
Dorados, Joyeros, Cornucopias

Y TODA CLASE DE ARTICULOS
DE REGALO

a precios de verdadera competencia

LES SERÁN SERVIDOS EN CORTO TIEMPO POR

ANTONIO BONILLA
PARA INFORMES Y ENCARGOS

Peluquería Rivas
Ntra. Sra. de las Mercedes, 7 — Priego de Córdoba.

CERVEZA "EL AGIT1LA"



La Tuna Universi-
taria de Córdoba,
en la Exposición In-
ternacional de Bru-
selas, como fondo
el famoso Atomium

•	

Noruega también
ha sido visitada por
este grupo. De Os-
lo es la presente fi-
tografía.

•
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Colabora el grupo de danzas de la Sección Femenina

Al compás de alegres y bulliciosas
notas, corno ráfaga refulgente de bri-
llante luz, pasa hoy por Priego la Tuna
universitaria de Córdoba que, entre
pliegues de jóvenes estudiantes y a los
acordes de sonoros y vistosos pasaca-
lles, trae a nuestro pueblo todo un gra-
to mensaje lleno de cariño, de simpa-

tía y de amor.

Sobre las doce de la mañana hará su
entrada en la ciudad, al vibrar de sus
instrumentos, recorriendo las princi-
pales vías, para presentarse en el Cine
Victoria a las 12-45 con un interesantí-
simo espectáculo folciorio-musical que
habrá de agradar mucho por la valía
y la competencia de cuantos intervie-
nen, colaborando, para mayor éxito, el
grupo de danzas de la Sección Feme-
nina de Córdoba.

La «Tuna Universitaria » de Córdoba
es la forma actual de una serie de
agrupaciones musicales no profesiona-
les, que tienen su comienzo con la fun-
dación del Centro Filarmónico; pasa
por una fase intermedia que es la Estu-
diantina y finalmente recibe el nombre
de Tuna Universitaria, al estar com-
puesta por estudiantes y depender del
departamento de actividades cultura-
les del S. E. U.

El fundador de la Tuna es el actual
director del Instituto Laboral de Prie-
go, D. Rafael Garzón Garrido-Espiga.

Desde su fundación la Tuna Univer-
sitaria ha cosechado triunfos en todos

los certámenes y capitales de España
y del extranjero. Esto lo prueba el he-
cho de haber sido la única Tuna que
ha merecido el honor de ser recibida
por el Generalísimo Franco.

Ha tenido importantes directores,
como D. Manuel Bustos (actualmnete
catedrático de violín del Conservato-
ri'o de Música y declamación)D. Eduar-
do Lara (Profesor de violín de la or-
questa sinfónica de Barcelona, actual-
mente). El Director que tiene ahora,
D. Rafael Lara, es hermano del ante-
rior y ha conseguido siempre los pri-
meros premios en los concursos de ron-
dallas celebrados en Córdoba y Ma-
drid. Toca admirablemente la guitarra,
la bandurria y el laud.

La Tuna ha grabado un disco en
Barcelona con el «Capricho andaluz»
de Martínez Rücker. En Bruselas ha
grabado también «Aire andaluz núme-
ro 2» y •Carnaval de186. de Eduardo
Lucena.

En los certámenes nacionales ha
conseguido: 1.° Premio (Cádiz 1.952)
2.° Premio (Madrid 1.955) y Premio ex-
traordinario a la mejor Tuna de Espa-
ña con banderín de honor del Gober-
nador Ovil (Zaragoza 1.959).

En 1.957 hizo una jira por Francia
actuando con la Sección Femenina en
todas las Universidades francesas y
salas de espectáculos de las ciudades
visitadas. En 1.958 fué invitada a visi-
tar la «Expo» por 13 comisión organi-
zadora de espectáculos.

La última jira que se ha hecho ha
sido durante los meses de Julio, Agosto
y Septiembre de 1959.  Los paises que
ha visitado en esta última salida han
sido: Francia, Italia, Suiza, Alemania,
Dinamarca, Suecia, Noruega, Holan-
da, Bélgica y Luxemburgo.

En San Remo (Italia) actuó dirigida
por Javier Cugat junto a Abe Lane. En
Dinamarca ha actuado con José Gre-
co en el Teatro Nacional.

Con la lectura de este breve histo-
rial de la Tuna cordobesa fácilmente
se colige la obligación que tenemos to-
dos hoy de ir al Cíne Victoria para
disfrutar, oir y aplaudir a este rami-
llete de jóvenes universitarios cordo-
beses que van a deleitarnos con el
chispeante humor y lo mejor de su ar-
te musical.
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P.INCÓN

¿QUÉ SE DIRÁN?
El macho a la hembra canta
y la hembra canta al macho.
Siempre están en el tejado
que veo desde mi ventana.
¿Qué se dirán los dos pájaros?
Se esconden tras unas matas
de temblantes jaramagos:
Con su traje de oro pardo
ella aparece galana,
sus dos alas arrastrando.
El viste bonita capa

de un amarillo tostado,
y, al acercarse brincando,
abre las vueltas de plata
y luce su cuerpo blanco.
Se alejan, vuelven, se hablan;
con sus piquillos dorados
¿qué se habrán dicho los pa faros
en la tarde que se acaba?
El cielo se ha avergonzado
y un vivo arrebol lo tapa.
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,eibtezía 11. ROJAS CRITICA Y COLABORACIÓN...
Con este título, apareció el 11

de febrero pasado en nuestro se-
manario local ADARVE un artí-
culo de F. García Montes, en el
que invita a escribir en las co-
lumnas del semanario a los hom-
bres de buena voluntad, bien en
tono de crítica sana y constructi-
va o bien en tono de colabora-
ción espontanea y daba idea de
las múltiples facetas que esta co-
laboración podía tener, sobre:
La Semana Santa, feria, etc. y
que tanto les interesa a los lecto-
res de ADARVE y sobre todo a
los que viven fuera.

Realmente, los de Priego... so-
mos muy de Priego y cuando en
nuestras salidas a otras ciudades,
que dicho sea de paso, todas al-
bergan paisanos, Esos nos ven,
nos saludan, ávidamente, incluso
aquellos con quienes aquí hemos
tenido pocas relaciones y nos
preguntan por Priego, sus cosas,
sus fiestas, sus gentes .. y los que
pueden están suscritos al perió-
dico y realmente lo leen entero y
así se percatan de las cosas que
pasan y se dicen en Priego, de
quien se casa, tiene hijos o viaja,
y al leer sus nombres les parece
que están en contacto con ellos
nuevamente y no se sienten ale-
jados de Priego; del cual siempre
hemos tenido nostalcia, cuando
por razones de índole obligato-
ria, estudios, guerra, ausencias
forzados en busca de trabajo, re-
ligiosos que forzosamente están
en otras ciudades.

Congrega en el cine a todos
los paisanos que se encuentran

en grandes grupos en algunas
Ciudades Españolas, la proyec-
ción de una película que se «ro-
dó» en Priego y que precísamen-
te, sus escenas fundamentales
son las que más hondamente
conmueven a los de nuestro pue-
blo... La Semana Santa, que tan
felizmente está reflejada en la
película «Saeta» y precísamente
porque no fueron escenas de pe-
lícula preparadas, sino pincela-
das del natural y vieron a Jesús
Nazareno, llevado por esa multi-
tud de devotos que vienen desde
los puntos más lejanos de Espa-
ña el Viernes Santo con la pri-
mordial intención de subir a Je-
sús al Calvario, y vieron caras
conocidas y todos se emociona-
ban grandemente y hemos leido
cartas de ausentes con párrafos
emocionantes describiendo como
en algunos salas de cine se pro-
movían alborotos y se pronun-
ciaron en voz alta Vivas a Jesús
Nazareno con la consiguiente
sorpresa de los que creían que
eran escenas amañadas y desco-
nocían la realidad de la Semana
Santa de Priego.

Pues bien, de esta festividad a
tema forzado me propongo con
la ayuda de Dios escribir unos
artículos y sobre otras festivida-
des locales, feria, Pascuas,
etc. con los recuerdos de an-
taño, ya que algunas han sufri-
do modificaciones en la forma,
aunque en el fondo sigan siendo
una tradición y como tal, piado-
sa y estimo que todas las tradi-
ciones que se perpetúan en los

pueblos son castizas y digne s
de encomio y ponderación.

Pues bien: Hablemos de la Se-
mana Santa.

En Priego la Semana Santa es-
taba reducida a la Función de las
Palmas y cultos del Jueves y Vier-
nes Santo y Domingo de Pascua
y ahora con la modificación li-
túrgica del ritual, de amoldar los
cultos a las horas en que real-
mente se desarrolló la Pasión del
Señor, acudiendo casi en masa a
otros cultos que antes se asistía
menos.

La Función de las Palmas del
Domingo de Ramos, ha sido y si-
gue siendo de protocolo y a ella
asiste el Ayuntamiento en pleno;
antes de rigurosa eq gueta y aho-
ra en traje de calle oscuro; y el
pueblo asistía antes a la Parro-
quia de la Asunción, la única
que había, y hoy el Ayuntamien-
to sigue asistiendo o la Iglesia
Arcipreste! y el pueblo se divide
en las tres parroquias, haciendo
después de la bendición de los
Ramos y las Palmas una proce-
sión de curso corto cada Parro-
quia para terminar después con
los oficios.

Este mismo día celebra tradi-
cionalmente la Hermandad de
Jesús Nazareno su junta general
ordinaria, en la que después de
leida .el acta de la anterior, el
Depositario (D. Jerónimo Molina
desde tiempo remotísimo) rinde
cuentas de los gastos e ingresos
habidos en la Hermandad du-
rante el año; después pagan su
cuota de cabo de año los her-
manos del campo y los cuadri-
lleros y antiguamente, éstos, se
distribuían el trabajo para el
arreglo de las beredillas del Cal-
vario para que la procesión del
Viernes Santo pasara por ellas
cómodamente y además se re-
partían los trajes de los soldados
romanos y se entregaba la cam-
pana al penitente, el cual toca-
ba en el tono que nos es tan fa-
miliar y se daba un viva a Jesús
Nazareno; a Nuestro Padre Je-
sús. A continuación son invitados
todos los concurrentes a vino y
dulces y se fija la hora de la pro-
cesión del Viernes Santo, la cual
será objeto de otro artículo.

4hicyl2ki Aaudeta AraLdoto.
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