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Mi admirado amigo y pariente el Dr. D. Antonio Aguilera y Aguilera, con limpia prosa periodística, ágil y amena, ha sabido esbozar, bajo el titulo de «Critica y colaboración», las costumbres y tradiciones de Priego en orden a
sus fiestas religiosas de Semana Santa y Mayo.
Sus perfilados e interesantes artículos han sido tan favorablemente recibidos por los lectores de ADARVE
que le invitan—y yo personalmente lo he hecho—a continuar colaborando con nuevos comentarios sobre distintos
cosas y costumbres de la ciudad, que piden ver pronto la
luz en las columnas del semanario.
Como complemento de ellos, al terminarse hoy, con el
domingo de.Jesús Nazareno, los novenarios que Priego
consagra a las sagrados imágenes de su predilección,
sucintamente voy a relatar en ADARVE los solemnísimas
fiestas nazarenas de 1.890, valiéndome de las notas que
constan en el Libro de Actas de la Hermandad, escritas
por el entonces Secretario D. Carlos Valverde López. He
aquí algunos párrafos de mi abuelo:
ela Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
después de realizar en su tradicional segundo domingo de
Mayo de 1.890 !a fiesta votiva que nuestros mayores nos
encomendaran, queriendo promover rnás y más el culto
debido al Redentor de los hombres, reuníose plenamente
por lo que respecta a su oficialidad en Junta General que
presidida por el Teniente de Hermano Mayor D. Antonio
Aguilera Jiménez, Presbítero, en la noche del 5 de Junio,
acordó por unanimidad celebrar en' los comienzos del
próximo Agosto unas fiestas de tal magnificencia y solemnidad.. » «Al efecto, nombráronse las comisiones consiguientes con libérrimos facultedes, para realizar el pensamiento con la mayor esplendidez, y después de dos meses de incansables preparativos y sacrificios sin cuento,
tuvo lugar...» «El domingo 3 de Agosto, a las nueve de la
la noche, entre una lluvia de voladores y palmas reales y
precedida de la banda marcial de música, salió de la iglesia conventual de San Francisco la Sagrada Imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, siendo solemnemente trasladada a la Parroquia de la Asunción.»
«El lunes 4, un repigee general de campanas anunciaba
a las doce del día que iban a comenzar los festejos, disparándose multitud de cohetes en distintos puntos de la ciudad». «A las nueve de la noche se celebró la primera velada en la Fuente del Rey».
«El miércoles, día 6, después de una gran diana militar
ejecutada por la excelente música de Bomberos de Málaga, venida al efecto, el Clero parroquial con Cruz alzada
y la Real Hermandad dirigiéronse a la Fuente del Rey, en
cuyo arranque, y sobre la llamada de la Salud, donde se
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venera la Señora que lleva este título, había de celebrarse
solemne misa de campaña. No cabe a la verdad espectáculo más edificante ni más grato que el que alli tuvo lugar:
el amplio recinto donde se desarrolla la gigantesca fuente
hallábase matemáticamente lleno de fieles; la hora, siete
de la mañana, convidaba por la pureza y frescura del ambiente; los altísimos plátanos, alzándose majestuosos, prestaban sombra a los congregadcs y, como si la música
creada por el hombre fuese humilde homenaje rendido
ante el más grande de los sacrificios cristianas, otra música divina, el admirable concierto formado por el murmullo de los árboles, el gorjeo de Ins pájaros y el rumor de
las cascadas, levantaba sublime himno a Dios en aquel
hermoso templo de la naturaleza..
' Por último, llegó el jueves 7 de Agoste., día de la fiesta,
Cesde primera hora el templo parroquial se encontraba
poblado de fieles, la iglesia resplandecía, la majestuosa
imagen de Jesús Nazareno se destacaba a través de múl •
tiples fulguraciones artísticamente combinadas, amplias
(Pasa a la p&g. 2)

in MOS HUMUS...
(Viene de la pág. 1.°)
colgaduras de terciopelo, recamadas
de oro, realzaban en fin la suntuosidad
del sagrado aposento. Al dar las diez
comenzó el oficio divino, la Capilla
Catedral de Córdoba magistralmente
dirigida por el compositor D. Juan Antonio Gómez Navarro, reforzada con
otros profesores hasta el número de 41,
resonó severa, monumental, sublime,
retumbando a veces en las anchas naves de la iglesia. La misa producción
del eminente Maestro Gómez Navarro,
de marcado sabor clásico dedicada a
la Hermandad nazarena, resultó hermosísima y para que no faltara el
sello de la novedad se dejó oir por
primera vez el Aria magnífica, con mi
modesta letra, y a la que puso los mejores sentimientos de su creación musical Don Juan Antonio. La predicación monumental y brillantísima corrió
a cargo del Rvdo. Padre Escolapio
D. Francisco Jiménez Campaña, en
quien concurría la triple corona del
sacerdocio, la grandielocuencia y la
poesía».
«Según indicaban los carteles, a las
cuatro y media de la tarde, se verificó
una gran corrida de toros de muerte.
Los seis que se jugaron, procedentes
de la renombrada ganadería de la
Marquesa Viuda de Saltillo, resultaron
inmejorables. Por su parte el famoso
diestro cordobés Guerrita hizo las delicias del público, que calificó la corrida como una de las que hacen época
en los anales taurinos.
«A las nueve y media de la noche
salió Jesús Nazareno en su hermosísima procesión. El tránsito que había de
recorrer hallábase maravillosamente
iluminado por millares de luces e innumerables bengalas, siendo saludado
el paso de la procesión, en los grandes centros, por baterías de fuegos artificiales. Dos músicas brillantísimas
acompañaban a Jesús y más de 20.000
almas le vitorearon con frenesí...
El coste general de las fiestas ascendió a 150.000 reales y la afluencia de
forasteros se elevó a cinco mil.
He aquí, a grandes rasgos, la devoción y el cariño de nuestros antepasados por las imágenes sagradas que siguen venerándose con fé y con amor
en la Iglesia de San Francisco.
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La Sociedad al habla
Viajeros
Llegó de Granada D. Juan de Dios
Aguilera Benítez, una vez terminado
brillantemente el quinto curso de Medicina.

Natalicio
El pasado día 25, en Pinos-Puente
(Granada), dió a luz una niña, D.° Flory Pérez, esposa del Director de le
Agencia ,Santa Lucía» de Priego, Don
Manuel Yernes.
A la recién nacida se le impondrá el
nombre de Angustias.

Primera Comunión
El pasado día 26, festividad de la
Ascención del Señor, recibió por primera vez el Pan de los Angeles, la niña María Aguilera Megías, hija de
nuestro particular amigo el oficial del
Banco Español de Crédito y de su distinguida esposa D.° Mercedes Megias.
Dijo la Misa ante la imagen de Jesús Nazareno y administró la Sagrada
Comunión, el Capellán D. Angel Carrillo Trucio, que pronunció una sentida plática.
Terminada !a misa la niña, acompañada de sus padres y abuelos, se retiró a su domicilio dorde se ofreció un
desayuno a las amistades más íntimas.

Nota de la Alcaldía
Se pone en conocimiento de las personas que pueda interesarle, que lo Jefatura Provinmial de Sanidad, desplazará el Equipo ce vacunación contra
la Poliomelitis, para completar la tercera dosis y efectuar otras nuevas que
puedan surgir, siendo el costo de estas
el siguiente:
Incluidos en la Beneficencia Municipal, gratuitos.
Paro los de la tercera vacunación Y
otros, 37 pesetas , dosis.
Así mismo se hace saber, que el número mínimo de inscritos para efectuar el desplazamiento el Equipo, será
el de CIEN, pudiendo los interesados
pasarse por la Oficina de la Beneficencia Municipal a efectuar dicha inscripción.

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

ciencia aíicia1

Repuestos logitimos-Taller de Servicio
5 19 y 5.

, 11141
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
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Libro de Visitas
La Orden del Ministerio de Trabajo
fecha 27 de Febrero, inserta en el Boletín Oficial del 12 de Marzo, dispone
que en lo sucesivo, las Empresas tienen
libertad para utilizar como libro de visitas el que estimen conveniente, siempre que se ajuste a las normas que se
especifican, cesando el Ministerio de
facilitar tales libros y subsistiendo la
obligatoriedad de ser diligenciados
por la Inspección de Trabajo.
Lo que se pública para general conocimiento de los Empresas agropecuarias.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Priego, 27 de Mayo de 1 960.
El I ef u de la Hermandad,

Aniowia 2a9tte Çatoía
Movimiento demográfico
Nacimientos, 11 - Defunciones, 3

Anúnciese en

Doctor 'JOSÉ.
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ALA

GINECÓLOGO
(Especialista en enfermedades de la mujer)

Pasa consulta todos los J U E V E S
de 9 a 11 de la mariana, en la calle
Conde Superunda, 1
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Precios que regirán en el Mercado de Bastos, durante el mes de bolo
de 1.060, rara la venta al público de las carnes

QUO

se indio,

los

que habrán de expenderse en los puestos 11119 se Megálldil
TERNERA.—Puestos números 4 y 11
64 pts. kilo
So l omillo y riñones,
Lomo, muslo, pierna y espalda 60
Morrillo, brazos y jarretes 52

Antebrazos
52 pts. kilo
Pescuezo,falda y residuos
de despiece 30

VACUNO MENOR, (hasta 4 años).—Puestos 4 y 11
Solomillo y riñones
60 pts. kilo
Lomo, muslo, pierna y espalda 58
Morrillo, brazos y jarretes 50

Antebrazos
50 pts. kilo
Pescuezo,falda y residuos
de despiece 25

Antebrazos
48 pts. kilo
Pescuezo,falda y residuos
de despiece 28

LANAR Y CABRIO M .AYOR.—Puestos 3 y 17
Carne en limp'o de lomo
descargado y pierna 30 pts. kilo
Chuletas
24

Pierna
20 pts. kilo
Asadura y paletilla
16
Pescuezo, falda y costillas 12

CORDERO LECHAL .—Puestos 15. 16, 18 y 19
Chuletas limpias de cebo
y espinazo 34 pts. kilo
Lomo descargado en las
mismas condiciones 34
Pierna limpia de hueso
38

DE PRIEGO
Durante el mes de junio, se celebrarán las Vigilias e i ntenciones en las fechas siguientes:
Turno 1 °—Del 4 al 5; por el alma de
D.° Paz Gorda Bofill (q.e.p d.)
Turno 2.°—Del 11 al 12; por la intención de D. Cristóbal Luque Onieva.
Turno 3.°—Del 18 al 19; por el alma
de D. Domingo Arroyo Luna (q e.p.d )
Turno 4.°—Del 25 al 26; por el alma
de D. Concepción del Caño Carde&
(q. e. p. d )
Turno 5 °—Del 28 al 29; por el alma
de D. Pablo Molina Aguilera (q.e p.d.)

VACUNO MAYOR.—Puestos 9 y /o
Solomillo y riñones
62 pts. kilo
Lomo, muslo, pierna y espalda 60
Morrillo, brazos y jarretes 48

How* Nocturna

Pierna al corte
Paletilla
Asadura, pesci,ezo falda
y costillas

32 pts. kilo
22
18

En la noche del 15 al 16, se celebrará la Vigilia General del Corpus en la
Iglesia de San 'Francisco; esta Vigilia
es reglamentario para todos los adoradores y se recuerda a todos, tanto activos como honorarios, la obligación
que tienen de asistir a la procesión del
Santísimo, advirtiéndoles, que deberán
encontrarse en la Parroquia de Nuestra Señora de la ,•sunción, media hora
antes de la señalada, para le salida de
la mima.
La Santa Misa seré (D. m.) en todos
las tornos e las 5-30, menos en la Vigilia General que será a las 5 horas.

luz. 2. Aébana -Pnyelei
MEDICO-OCULISTA

CERDA.—Puestos 5, 13, 15 y 16
Lomo en cinta
Id. con cabezada
Magro
Asadura
Costillas

56 pts. kilo
52
50
34
26

Tocino, piés y manteca
Espinazo
Testuz()
Riñones
Panceta

AVE
Pechuga y muslo
Caparazón, alilla, etc.

16 pts. kilo
10
20
50
26

CHIVO
60 pts. kilo
52

Sin cabezada
Con cabezada

34 pts. kilo
32

Priego de Córdoba, Mayo de 1.960

La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternos, desde el lunes día 16,
será diaria de 10 de la mañana a 2 de
la tarde, en su domicilio particular,
Conde de Superunda, núm. 1.

galetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

En Invierno y en Verano

Modelos originales-Precios moderados

detteella

LI

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325
....•nnn••••••••n•n..11

Matrícula de ingreso en el Instituto Laboral

IES LO MAS SANO!
HISPANO OLIVETTI — CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA:

INSTALACIONES COMPLETAS

Avelino Siller

Durante todo el mes de mayo queda
abierto en el Instituto Laboral el plazo
de matrícula de ingreso, durante las
horas de oficina, en el tablón de anuncios del centro están expuestas las condiciones necesarios para efectuar dicha matrícula.
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LO QUE ES LA VID
Cualquiera diría ese refrán q e dice:
«a conciencia no sale mejor»; asi es la
vida. La motocicleta Guzzi Hispanía
que el día 5 cte. rifaba el Club Atlético,
para obtener fondos que puedan lor•
mar la reserva de este Club para la
próxima temporada futbolística, correspondió al núm. 8.012 (o sea a las 4
últimas cifras del primer premio del
sorteo de la Lotería Nacional de dicho
dia, sin trampa ni cartón), recayendo
la suerte en nuestro paisano D. Luís
Aguilera Quintero cuyo Sr. se encuentra trabajando en una Empresa de Badalona (Barcelona) desde hace algún
tiempo.
Persona necesitada por demás, ya
que solo vive de los ingresos de su humilde trabajo, ha querido Díos y la
suerte premiarlo en esta ocasión, en la
que apelar de ser sus medios reducidos,
cerró los ojos ante las palabras del cartero que le tocó en terno, al oírle nombrar a so Priego, desde la lejana tierra
catalana y aún en la ignorancia de
que existiera el Club Atlético Prieguense, le bastó su recuerdo hacía el pueblo
que lo viera nacer y sin mirar en sacrificios abonó el reembolso de cinco
papeletas, no pensando en la ilusión
de verse dueño de la magnífica moto,
sí no con la sola idea de hacer algo, de
contribuir aunque fuera con poco, en
en favor de sus amigos de Priego,
conocidos o nó.
Asi es el ejemplo que dan algunos
fuera de su tierra; como éste, como
Luis, otros muchos que han obrado con
el mismo cargo de conciencia y seguro
de que todos lo hicieron con el convencimiento de que la suerte no era nada
más que para uno, pero ese uno podía
ser él, y asi todos no dudaron en contribuir tal cual sus posibilidades. Pero
el contrarío que éstos hay que lamentar el comportamiento de otros paisanos, muchos también, que han desatendido los reembolsos y quien sabe si
hasta susurrando alguna fabulilla que
viniera al caso, porque hay entre todos
quien adora a su pueblo y quienes ni
les vá ni les viene oírlo, pues de todo
hay en la vida, cada cual sabrá sus
motivos, pero no creo que un nombre
deportivo que puede darle ecos de resonancia lejana a nuestro pueblo, deba
de ser ni haya hecho motivos para tal
desprecio, de cualquier forma, nadie
tiene que oponer nada que yó sepa, solamente lamentarse de la falta de colaboración de algunos Sres. que hasta
puede que tuvieran obligación moral
de atender la colaboración que en siles
solicitaba el reembolso devuelto.
Y para terminar, quiero hacer paten-

Cocinas a

te que por la Directiva fué hecha entrega al Padre del amigo Luís, la cantidad de 10.000 ptas., ya que éste rehusó
la máquina, sustituyéndola por el valor fijado, era lógico, yó hubiera hecho
lo mismo; además tuvo la caballerosidad de donar al Club 300 ptas. para
que con ellas se compre un balón, deseándole a la directiva mucha suerte
en el partido que el equipo lo estrene,
a la par que tanto el Sr. Presidente,
Tesorero, como demás directivos que
se encontraron presentes en el acto,
devolvieron al Sr. Aguilera Ramírez,
padre del agraciado, sus gracias más
sinceras y su eterno agradecimiento
por el doble gesto del amigo Luís; por
mi parte felicito también a éste amigo
y en nombre yá de toda la directiva
expreso el agradecimiento de éstos, no
solo al favorecido si no a todos los que
han colaborado con su aportación eco.
nómica para que fuera realidad este
regalo del Club Atlético Prieguense.

Itapa
.maese.

TANO
EL MEJOR SURTIDO

lerreleríd, J081 SES
Queipo de Llano, lo
Teléfono, 132

Agente Colaborador para
esta Zona de
GAS BUTANO, S. A.

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

•nn•nnffianomárean

El día 26 comenzaron las líelas en honor de
San Fernando
Han sido elanizadas por el Instituto Laboral

y

la Delegacián de

juventudes del Movimiento
Como todos los años, nuestro primer
Centre docente y la Delegación de Juventudes del Movimiento, han organizado diversos actos en honor de su
Santo Patrono San Fernando y que
dieron comienzo el pasado día 26.
A continuación damos detalle de los
mismos, y la infermación será publicada en el próximo número.
Dia 26, en el Campo de Deportes del
F. J. a las 11 de la mañana, eliminatorias Torneo Triangular, a las 6 de la
tarde, Trofeo «Instituto Laboral» baloncesto, futbol y atletismo, cursos 1.° contra 2.° en el Hogar Juvenil, a las 9 de
la noche Pregón de Fiestas.
Día 27, en el Campo de Deportes del
F. J., a las 11 de la mañana, campeonatos de Primera Enseñanza, a las 6 de
tarde, Trofeo «Instituto Laboral» cursos
3.° contro 4.° y 5.°
Día 28, en el Campo de Deportes del
F. J. a las 11 de la mañana, campeonatos de Primera Enseñanza, a las 6 de
le tarde, Competición de Atletismo.
Día 29, en el Campo de Deportes del

PERSIANAS

F. J., a las 11 de la mañana, Finales
Torneo Triangular, a las 12 de la mañana, finales del campeonato de Primera Enseñanza en el Campo de Deportes
del E J. a las 6 de la tarde, finales del
Trofeo «Instituto Laboral» en el Hogar
Juvenil, a las 8 de la tarde, Finales de
Hogar.
Dia 30, en la Parroquia de Nuestro
Señora del Carmen, a las 10 de la mañana, Misa de Comunión, oficiada por
el Profesor de Formación Religiosa, con
asistencia del Claustro de Prcf- seres
y alumnos, en el Salón de Actos del
Instituto Laboral a las 11 de la mañana
Lección del día; en el Patio del Instituto
Laboral; a las 12 de la mañana, exhibición de Gimnasia y Saltos; en el Salón de Exposiciones del Instituto, a la 1
de la tarde, Inauguración de las exposiciones de Trabajos de Alumnos, Maquinaria Recibida-Fotografías Artísticas
en el Salón de Actos del Instituto Laboral, a las 6 de la tarde, Reunión General, Clausura de las Fiestas y entrega
de premios.

DE TODAS CLASES
Representante: Pablo Caballero rilvaret

CERVEZA "EL ‘GUILA"
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Cofradía de María Santísima de Nacen

Qu p locoHstituido

EVO C01100

M091111100

Debeis traer con toda libertad los problemas e inquietudes
de los sectores que representais, digo el Jefe Local
a los componentes del mismo

Patrona de Lucena y del Campo AndelLiz

Peregrinación a Madrid
Con motivo de la bendición
de la Imagen de la Santísima
Virgen de Araceli, hecha por el
escultor lucentino, García Bergillos, para la Cofradía de Madrid, se efectuará D. m. una Peregrinación a dicha capital, durante los días 30 de mayo al 2
de junio próximo. El viaje de
Lucena a Madrid y regreso, se
hará en autocares, con arreglo
a las siguientes normas:
Día 30 de mayo: Salida de
Lucena(Plaza de San Miguel),
a la una de la noche.
Día 31 de mayo: A las 8 de
la tarde, en dicha Parroquia,
Solemne bendición de la nueva
Imagen de Ntra. Madre y Señora María Santísima de Araceli, oficiada por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Manuel Fernández-Conde y García del Re
bollar, Obispo de Córdoba, que
celebrará a continuación la
Santa Misa.
A las 9 de la noche, visita a
la Casa de Córdoba.
Día 2: A las 7 de la mañana,
salida de Madrid a Toledo.
Precio por persona—Butaca
475 pts. Transportín 350.

El pasado lunes, día 23, tuvo ¡a Guardia, José Bergillos Arjolugar en el Salón de Sesiones del na• Delegado de Información,
Palacio Municipal el acto de Manuel Carrillo-Nuño Ortiz; Luconstitución del nuevo Consejo
garteniente de la Guardia de
Local del Movimiento, de acuer- Franco, Antonio Onieva Luque.
do con el reglamento de Organi- Tres afiliados sin mando: solo
zación y Funcionamiento apro- subordinados por la disciplina
bado por la Secretaría General
política al Jefe Local, Alberto
del Movimiento con fecha 1.° de Rivadeneyra Galisteo, Médico;
diciembre de 1.959. El Consejo Francisco Serrano Moraga, peLocal del MovimiE nto es el órga- queño labrador; Antonio Jiméno asesor del Jefe Local en mate- nez La Cal, obrero. Concejales
ria política y de engrandecimien- del Excmo. Ayuntamiento, Antoto de los pueblos, y se dan al nio Aguilera Aguilera, José Mamismo una serie de normas en- ría Fernández Lozano, Francisco
caminadas a una conexión cons- García Montes, Fernando Matitante entre la Jefatura, los afilia- Ila Rivadeneyra, Rafael Siles Ludos y los diversos estamentos so- que,. Jefes de Entidades Sindicaciales.
les Menores: Antonio Luque GarEl acto tuvo lugar dentro de la cía, Jefe de la Hermandad Sindisencillez del mismo, con gran so- e al de Labradores y Ganaderos.
lemnidad y al mismo concurrie- Directores, Profesores o Maestras:
Gregorio Yagüe Fernández, Proron todos los miembros del Consejo, bajo la presidencia del Jefe fesor del Instituto Laboral. Tres
Local y Alcalde D. Manuel Gá- afiliados caracterizados: Luís
miz Luque. Los Consejeros jura- Calvo Lozano, Licenciado en Filosofía y Letras; Pablo Gámiz
ron sobre los Evangelios en el libro de los mismos, procedente Luque, Labrador; Francisco Artudel tesoro de la Parroquia de la ro Jiménez Jiménez, obrero.
Asunción. Terminado el ocio de
la ¡ura el Jefe Local dijo oue no FARMACIA de guardia
acostumbraba a pronunciar disLcdo. D. F. Serrano
cursos, sino que se limitaba a deLos billetes se recogen en casa del
cir unas palabras para recordar
Vice-Secretario Don Miguel Sánchez
a los Consejeros que representaGonzález, calle General Mola, número
Anúnciese en ADARVE
ban a la Falange de Priego y que
1, Teléfono, 3-38.
hab ían de ser ejemplo p ara los
demás. Que el Despacho de la
Jefatura y de la Alcaldía estaban
abiertos para ellos en todo momento y que tenían la obligación
y el deber de venir a ellos con los
Ellio-Pluds Calle losé Nonio, 30 - Talo, 30
problemas e inquietudes de los
sectores que representaban.
DE ESTA CIUDAD
Seguidamente se señalaron los
Pone en conocimiento de las personas interesadas en addias de reunión ordinaria y el
quirir el magnífico y económico gas para usos domésticos,
plan de trabajo del Consejo que
quedó constituido de la siguienque dentro de breves días, dispondrá de las bombonas nete forma: Jefe Local, Manuel Gácesarias para atender cuantas peticiones puedan formumiz Luque; Secretario Local, José
larle, que serán atendidas por personal especializado
Tomás Caballero Alvarez; Teso-
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rero Local, Juan Blanco Muñoz;
Delegada de la Sección Femenina, Mercedes Medina Usono;
Delegado de la Organización
Sindical, José Tomás Caballero
Alvarez; Delegado de las Juventudes, Alfonso Calañas Redondo;
Delegado de Educación y Cultura, Rafael Garzón Garrido-Espiga; Delegado de Excombatientes, Cristóbal Ruiz Ruiz; Delegado
de Auxilio Social, Manuel de la
Torre Ortiz; Delegado de la Vie-

ACTUALMENTE DISPONE DE UN EXTENSO SURTIDO DE COCINAS
DE LAS SIGUIENTES MARCAS Y PRECIOS:

PAG0.12, Mod. Victoria, con 3 hogares,
CORBERO
2
GA YMU, Mod. Esmeralda .2
«
BEN.AVENT
2
FUEGO
2

P. V. P.

1.350 pts.
200
1.

«
«
«

100
1.
935
860

(Garantizadas todas ellas contra todo defecto de fabricación)

Grandes facilidades de pago: 3, 6, 9 y 12 meses
111.0.011in0.57201.91119

Bar - Restaurante
4111
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¡Cual debería ser la alegría y complacencia de un hombre que oprimido
de deudas, obligado a la completa satisfacción bajo las penas más severas.
viéndose en absoluta imposiblidad de
pagarlas, y en la triste situación de
sucumbir a los castigos, haya un amigo compasivo y benéfico, que todo lo paga por él con un completo desinterés y te da gratuitamente de sus
bienes cuanto necesita para no volver
a ser deudor! Tal debe ser la de todos
los cristianos y en ellos nuestro pueblo
al contemplar reverente, a Jesús flagelado con la cruz y a su Santísima Madre en su mayor Soledad y en sus veneradas imágenes al paso por las calles de esta ciudad de Priego en los
presentes domingos que, con el mayor
fervor y solemnidad le honramos todos
los años en este mes de mayo en que
se exalta nuestra devoción y la naturaleza se renueva vistiendo su túnica
de llores, para ofrendarlas en holocausto en el altar del Supremo Hacedor.
Porque reconocidos deudores a la
justicia de Dios de una satisfacción infinita e imposibilitados de dar a este
Señor la más pequeña satisfacción,
siempre hubiéramos tenido cerradas
las puertas de las mansiones eternas.
Pero ved aqui el motivo de nuestra
alegría y consuelo: En Jesucristo, dice
el apóstol, nos hemos hecho tan ricos

que ya no nos falta ninguna gracia. Y
según el angélico Doctor Santo Tomás
de Aguino, de tres modos debemos decir que jesucristo es nuestro Salvador.
En cuanto que nos mueve y excita la
caridad muriendo en una cruz; en
cuanto que pagó por nosotros el precio de nuestro rescate constituyéndose
nuestra cabeza y en cuanto padeció en
nuestra carne unida a su Divinidad.
Para cuyo divino afecto el Hijo de
Dios se deja ver desnudo recibiendo
azotes de crueles verdugos y no satisfecho con esto quiere que a les azotes
se añadan espinas, a las espinas clavos; a los clavos, hiel, vinagre, muerte, lanzada y que todos sus santísimos
miembros lleguen a estar cubiertos de
llagas sino rasgados, despedazados y
flagelados desde los más altas cumbres de su alma atormentadas interiormente con la mayor tristeza y pena
inimaginables.
Y a estos infinitos bienes espirituales unamos los hijos de Priego los excepcionales bienes temporales y gracias especialísimas que nuestro Redentor por intercesión de su Santísima
Madre nos ha dispensado desde tiempo inmemorial. Gracias y favores recogidos con minucioso detalle por las bellas y copiosisimas crónicas publicadas
sapientisimamente en este semanario
por nuestro querido paisano D. Antonio Aguilera, los cuales todos hemos
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NAZARk, .40!
Al Director de ADARVE, agradecido

Al verte con la Cruz, Señor, cansado,
tu espalda sanguinosa y dolorida
en molino de amores tan molida,
veo en Tí la Pureza, en mí, el pecado.
Ay Jesús de amargura, maltratado,
te veo bajo el leño deicida
como rosa, de sangre florecida
que el viento de mis culpas, ha tronchado.
¡No comprendo, Jesús, que seas tan bueno
conmigo pecador; que Tú ofendido
te cargues con mi carga, tan sereno!
Al mirarte, mi Díos, tan abatido,
mi vileza me ahoga, Nazareno,
y lloro avergonzado, arrepentido.
keidaza

EXcelente Cocina
Esme do Servicio
Calefacció Ideal
Grato A mb ente
Eso es XANIA
ESTAMPAS
Primera Comunión

LIBROS ROSARIOS
Extenso surtido en

Aót2tía H.

r

Mesones, 11 — Teléfono, 250
leido muy reconocidos a su laboriosa y
acertada empresa con emocionado anhelo y fruición. Cuyos favores y gracias experimentados por nuestros padres recurrieron y nos enseñaron a recurrir a la presencia de estas divinas
y milagrosas imágenes. Y así en todos
los tiempos hemos recibido abundantes beneficios y mil veces a los pies de
sus altares se han enjegado nuestras
lágrimas y hemos hallado el remedio
de nuestros conflictos.
Agradecidos nuestras mayores determinaron perpetuar su agradecimiento en todos sus descendientes ordenado celebrar estos solemnes cultos a expensas solamente de la piedad que inspiraron a sus hijos y a la costumbre
que han enseñado sin interrupción de
unes a otros de acudir en sus desgracias, en sus enfermedades y trabajos a
recibir el auxilio de todas sus necesidades al Santísimo, Jesús flagelado,
cargado con la cruz y a su Santísima
Madre en su mayor Soledad.
Continuemos nosotros inspirando a
nuestros hijos y a los hijos de nuestros
hijos esta saludable devoción, ofreciendo-todos los años estos reverendos
cultos con el máximo esplendor, ya
que la experiencia nos ha enseñado
que no confiamos en ellos vanamente,
que no desatienden nuestros ruegos,
que se complacen en nuestros obsequios y que nos recompensan el ciento
por uno.

Aekmaftca

Imp. Hilario Rolas Priego

