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Año X
APOSTOLADO SEGLAR

DIA DE ACCION CATOLICA
Por
No es como a primera vista
parece, cosa de nuestro siglo,
ésta del Apostolado seglar. A
través de la existencia de la
Iglesia, siempre ha habido un
verdadero apostolado de seglares.
Los primeros tiempos sin organización, después en cofradías de ayuda a los enfermos y
a los pobres, a las viudas desvalidas, a los huérfanos, etc.
Pero si es verdad, que ha sido en este siglo, y un gran Papa Pío XI el que organizó el
apostolado seglar dándole una
extensión universal y de verdadera ayuda a los Párrocos,
ya que este apostolado se puede decir que está bajo la inmediata dirección parroquial.
En este siglo se ha creado
Acción Católica, apostolado seglar preferente, podemos llamarle, ya que no exclusivo, eso
no, si, que todos los Papas desde su creación lo señalan como
preferente y aconsejan a los
católicos que acomoden su acción dentro de la organización
de Acción Católica.
¿Entonces por qué en nuestro pueblo, la mayor parte de
los católicos ejercen su apostolado, desarrollan su vida de católicos fuera de la disciplina de
Acción Católica? No se sabe
por qué, existe una cierta prevención contra Acción Católica, un no se qué, que cuando se
le pregunta a uno, no sabe explicarlo, ¿por qué no estás en
A. C.? Ah, no sé, verás, es...
que, en fin, no saben decir el
por qué, pero la realidad es que
la prevención existe.
Muchos, no sé, si creen que
A. C. es política, están en un
error, A. C. no es política, es
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te a regímenes que están dentro
de la ortodoxia católica, y que
no solamente están dentro, sino q le apoyan todo movimiento que exalte los valores religiosos. Es verdad que A. C. no
puede apoyar a regímenes que
nieguen la libertad del hombre,
que ti -guen los valores humanos, que vayan contra la justicia y la verdad, pero esto no
Por política, sino por católica.
Nos lo han dicho muy claro
los Papas que en estos tiempos
Dios nos ha dado, no es lícito
el contubernio de los católicos
con los movimientos materialistas de nuestro tiempo, pero
no por políticos, sino por negadores de los valores espirituales del hombre.
Otros nos dicen que no tenemos nada de acción, estos son
los católicos fervorosos; es verdad, no hacemos lo que deberíamos hacer, porque para un
católico, es muy difícil considerarse satisfecho de su actuaRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
EBRO
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ción como tal, porque siempre
nos quedamos cortos, nunca logramos la perfección en nuestros actos que deseamos; desgraciado de aquel que se sienta
plenamente satisfecho de su vida, hay mucho camino para
cumplir el precepto divino,
«amaros los unos a los otros,
como yo os he amado...» señores, al más perfecto acto le queda mucho para amarnos como
Díos nos amó. Pero dentro de
nuestras fuerzas humanas, Acción Católica ha tenido acción,
y no os voy a enumerar, por
que son muchas, escuelas de
jóvenes en una parroquia, construcción por todo el pueblo de
una Guardería, escuelas para
niñas, asistencia a enfermos,
reparto de alimentos, catequesis, etc. no son todo círculos de
estudios, ha habido también
obras, pero no es cosa de ir con
una banda de música cuando
se hace una obra de caridad.
Tener en cuenta que no podemos dar palos de ciego, hace
falta acción, cierto, pero organizada, por esto necesitamos
todos estar sometidos a la je
rarquía, estar en nuestras parroquias, y no ír unos por un
lado, y otros por otro; restándonos unos a los otros fuerzas;
unámonos, aprendamos en esto de los enemigos de la Iglesia,
ellos si se unen, van contra
Cristo con todas sus fuerzas
unidas; mientras tanto, nosotros, cada uno por su lado; yo
creo, se debe hacer esto, eso no
porque lo han pensado aquellos, no. Así no lograremos nada, ya lo he dicho antes, no es
obligatorio que el apostolado
seglar esté encuadrado dentro
de Acción Católica, pero si es
conveniente y así nos lo aconseja nuestra Jerarquía, empezando por nuestros Santos Papas. Hay muchas cosas que
atender, muchas obras en marcha, atendamos lo que tenemos,
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La Sociedad al habla

Anteayer se celebraron en la iglesia
de San 'francisco, ante la devota efigie
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, solemnes funerales por el alma de nuestro ilustre paisano D. José 7'. Valverde
de Castilla, Decano del Ilustre Colegio
de Abogados de Córdoba.
Ofició la ceremonia el arcipreste,
Rvdo Sr. D. Rafael Madueño Canales,
asistiendo numerosos amigos.
Al sitio del evangelio tomó asiento el
Excmo. Ayuntamiento,en Corporación,
presidido por el Alcalde D. Manuel Gá •
miz Luque. En el lado de la epístola se
situó la familia, encabezada por el hijo
mayor D. José 7'. Valverde de Castilla.
Al final el celebrante entonó un solemne responso, testimoniando todos
los presentes su pésame a la familia
del Excmo. Sr. D. ¡osé 7'. Valverde de
Castilla.

Excmo. Ayuntamiento
Sesión Plenaria Ordinaria del
día 29 de Mayo de 1961
Presíde D. Manuel Gámiz Luque y
concurren los Concejales Sres. Candil,
Garcia, Velásteguí, Matilla, Molina, Rívadeneira, Muñoz, Calvo, Pareja y de
la Torre, asistidos del Sr. Secretario
de la Corporación D.Miguel Rios Jiménez, adoptándose los siguientes acuerdos:

Viajeros

o. losé Sánchez García

Hemos saludado a nuestro ilustre
paisano y eminente jurisconsulto don
José T. Rubio Chávarri.

El domingo pasado, día 28, entregó
piadosamente su alma a Díos, a la
avanzada edad de 80 años y confortado con los auxilios de nuestra religión
D. José Sánchez García.
Trabajador infatigable y hombre de
bien, mereció el aprecio de todos sus
con vecinos.
Paz al alma de tan buen amigo y
reciban el pésame de ADARVE su viuda D. a Angeles Arroyo Mérida; hijos,
Rafael y Juan; hijas políticas D. a María Luque Arroyo y D.' Ana María y
demás familia.

Igualmente al hijo predilecto de Priego Iltmo. Sr. D. José M.° Padilla Jiménez, Deán de la S. I. C.
Marcharon a Madrid los Sres. de
Ruiz Bravo (D. Octavio).

Natalicio
La esposa de D. Manuel de la Rosa
Reina, D.° Dolores Aguilera Rubio, dió
a luz un niño—segundo fruto de su matrimonio—al que se impuso el nombre de Jesús.

Enllace Serrano GrandeJurado Galisteo
El pasado día 27 de Mayo, a las 8-30
de la tarde, tuvo lugar en la Iglesia Parmquial de Nuestra Señora del Carmen, el enlace matrimonial de la señorita Guillermina Jurado Galisteo con
D. Manuel Serrano Grande, bendijo la
unión el Rvdo. Sr, D. Rafael Romero Lorenzo, Párroco de la misma, fueron padrinos D. Manuel Jurado y D.° Dolores
Grande de Serrano. Firmaron como
testigos por parte de la novia, su tio
D. Luís Jurado Serrano y hermanos don

Facultar al Sr. Alcalde Presidente
para el cobro de la subvención, estatal
que por un importe de 70.000 pesetas
ha sido concedida a este Ayuntamiento
para obras de Alcantarillado.
..nn•n•n••n
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CINE GRAN CAPITÁN
A las 7, 9 y 11

El favorito

de la Reina

(Menores)
Richard TOOD = Bette DAVIS

TEATRO PRINCIPAL
A las 7, 9 y 11

FUNCIONES FEMINAS

Mona do llmors
Lola FLORES — Miguel Aceves Mapas
(Menores)

TODOS LOS DOMINGOS

CINE VICTORIA
Pluviómetro

A las 7,9 y11
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc. 551'50
tubre al 26 de Mayo
64'90
Agua calda 27de1 al 2

Don Rafael Serrano EonzÉlez

Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de S S. falleció
en la noche del pasado día 30, a los 51
años de edad, nuestro querido amigo
D. Rafael Serrano González.
El finado, que gozaba de general
simpatía, estaba impedido desde hace
varios afros, perteneciendo a la administración de la Sucursal de este Banco Central.
Su muerte ha sido muy sentida y
nosotros enviamos nuestra sincera
condolencia a la familia doliente del
extinto y muy especialmente a su esposa D. a Mercedes Ortiz Pedrajas, elevando una oración al Cielo por su
alma.
.1n1•10n111n10n1•1.

Aprobación acta sesión anterior.
Denunciar el contrato de limpieza de
vías públicas que existe con D. Antonio Sánchez Megías, el cual quedará
rescindido en forma legal y automáticamente el día 31 de diciembre de 1961,
y que se formen las bases de licitación,
asi como la Ordenanza correspondiente para el nuevo Servicio de limpieza
de calles y recogidas de basuras de los
domicilios particulares.

NECROLÓGICAS

Bajo dial Batideros
Van HEFLIN — Charles LAUGHTON

Manuel y D. Antonio Jurado Galisteo y
por parte del novio D. Manuel Serrano
Chacón, su hermano D. Pedro Jesús
Serrano Grande y Don Eduardo Pérez
García, actuando como delegado del
Juez D. Julián Garrido Hermoso.
Terminada la ceremonia religiosa,
los invitados fueron obsequiados con
una cena en el domicilio de les padres
de la novia.

Petición de mano y firma
de esponsales
El domingo 28, por los Sres. de López Arnáiz y para su hijo Sixto, fué
pedida a los Sres. de Gómez (D. Manuel), la mano de su hija M.° Dolores.
Ante el Arcipreste Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, se procedió a
la firma de esponsales, siendo testigos
por ambas partes, D. Agustín Salinas,
D. Felipe Molinero, D. Ramón Gómez,
D. José Miras, y D. Antonio Gómez,
A continuación se sirvió unc merienda.
Entre los novios se cruzaron los regalos de rigor.
FARMACIA de guardia
Tl T
T 7
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Gobierno Civil de la

PrOilild

Relación de horarios aprobados por
este Gobierno Civil de la provincia de
Córdoba, que regirán a partir de 1.° de
Junio de 1.961, en esta ciudad:
Alimentación. Abril a septiembre: de
9 a 14 y de 17 a 20 horas. Octubre a
marzo: de 9 a 14 y de 16 a 19 horas.
Fábrica de Tejidos. De 8 a 12 y de
14 a 18.
Madera. De 9 a 13 y de 14 a 18.
Metalurgia. De 8 a 12 y de 14 a 18.
Industria harinera. De 8 a 14 y de
16 a 18.
Industrias del aceite. De 8 a 13 y de
15 a 18.
Oficinas privadas. De 8 a 13 y 15°30
a 18'30.
Espectáculos. Octubre a mayo: tope
de terminación a las 23'30—junio a
septiembre: tope de terminación a las
24.
Espectáculos al aire libre. Junio a
septiembre: tope de terminación a las
24'30.
1.° —Las propuestas recibidas al amparo del articulo 3.° de la Orden del
Ministerio de la Gobernación de 19 de
abril de 1Q61, en solicitud de modificación de los topes horarios que la misma tija, serán elevadas al Excelentísimo señor Ministro de la Gobernación.
2.°—Se autoriza con carácter provisional y en tanto se resuelvan las peticiones anteriormente expresadas, que
las actividades incluidas en dichas solicitudes continuen observando el horario existente con anterioridad a la
promulgación de la Orden citada.
3.°—Las Empresas afectadas por los
horarios insertos en la anterior relación, confeccionarán sus cuadros horarios laborales, sometiéndolos a la
aprobación de la Autoridad laboral
competente, conforme a las normas en
vigor.
4.°—Cualquier actividad no comprendida en la anterior relación, que
no haya formulado propuesta de horario especial, deberá atenerse desde primero de junio al horario tope establecido con carácter general para toda la
Nación por la Orden del Ministerio de
la Gobernación de 19 de abril de 1961.
5.°—Deberán observarse las normas
especiales en vigor sobre el trabajo de
mujeres y niños.
Córdoba 20 de mayo de 1.961.
El Gobernador Civil,

7add kam.ael »laieu, che ac.
Anúnciese en

Adarve

y le proporcionará beneficios
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Atiende toda clase de recetas médicas
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general—Material fotográfico
CALLE JOSE ANTONIO, 49

Se /fano el Concurso de Carteles
de Id ferio de Septiembre
Bajo la presidencia de D. Francisco
Gorda Montes y con la asistencia de
los vocales D. Luís Calvo Lozano, don
Rafael Barrientos Luque, D. Francisco
Velástegui Serrano, Don Rafael Ortiz
Sánchez Cañete, D. Antonio Matillo Rivadeneyra y del Secretario D Miguel
Ríos Jiménez, se procedió, el pasado
31 y en salón de sesiones del Palacio
Municipal. a escoger los carteles que
han de representar a nuestros Festivales y Fiestas de Septiembre de 1961.
1.°—Se declaró inadmitido por no
reunir su presentación lcs condiciones
exigidas en las bases sexta y séptima
del concurso de carteles que remite
D. Antonio de Castro, cl Brillante, 63,
Córdoba y bajo el Lema «RECITAL».
2.—Se procedió a la apertura de los
presentados en legal tiempo y Forma,
los cuales, después de detenido estudio
se declaran admitidos por reunir las
condiciones que se le exigían en las
bases que rigen el presente concurso.
3.°—Se inicia la votación para deci
dir el primer premio de este concurso,
lo que se realiza por papeleta doblada y secreta y tras efectuar el escrutinio en presencia de todos los miembros de este Jurado, dió el siguiente resultado:
Lema «Fuente del Rey», tres votos.
id. «Abanico», dos votos.
id. «Fiesta», dos votos.
En consecuencia se concede el primer premio al cartel que lleva el lema
FUENTE DEL REY.
4.°—Se realiza la votación, igualmente por papeleta doblada y secreta
paro determinar el segundo premio;
efectuado el escrutinio dió el siguiente
resultado:
Lema «Fiesta», cuatro votos.
id. «Abanico», tres votos.

Obras de 'San Francisco
Se recuerda a las personas pendientes de entregar su donativo, lo hagan
cuanto antes, ya que se precisan los
fondos para terminar las cuentas.
Espera también esta Junta la cooperación económica de los que no han
ayudado, hasta ahora, a la restauración y obras de consolidación del templo de San Francisco, teniendo en cuenta el carácter espiritual eminentemente
prieguense de esta iglesia y las necesidades de reparación, toda vez que los
gastos han sido mayores de los previs.
tos, al dejar totalmente terminada la
fachada.
Priego de Córdoba, Junio de 1.961.
LA JUNTA

Pt. g.
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MEDICO-OCULISTA
La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su dcmicilio particular, Conde de Superunda, núm. 1.
A la vista de este resultado se concede el segundo premio al cartel que lleva por lema FIESTA.
5.°—APERTURA DE SOBRES. - Visto
el resultado de las dos votaciones efectuadas, se procede por la Presidencia
a presencia de los miembros de este
Jurado a la apertura de los sobres de
los lemas FUENTE DEL REY y FIESTA,
que resultaron ser sus autores D. Manuel Luna Ramirez, con domicilio en
calle Gonzalo Baena, 3, de Lucena. y
D. Francisco Ibáñez Sotorres, con comicilo en calle Trasmonjas, 16, de Priego de Córdoba respectivamente.
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Gran solemnidad y brillantez en el Novenario y
Fiestas Nazarenas
Con extraordinario esplendor terminó el pasado domingo, día 28, el día
de Jesús Nazareno. La Novena tradicional en su honor, iniciada el 20 fué
congregando cada vez mayor número
de fieles, deseosos de escuchar las elocuentísimas oraciones pronunciadas
desde el púlpito por el Rvdo. Padre
Juan Fernández Martín. Día a dia se
fué superando en sabiduría y bien decir, constituyendo realmente el nervio
del novenario a Jesús, llenando totalmente todas las tardes el amplio templo y hasta teniendo que abrirse el cancel a la hora del sermón.
La víspera de la fiesta Jesús Nazareno apareció esplendente en su bellísimo retablo, adornado con más de cinco mil claveles, muchísimos gladiolos,
rosas y multitud de flores y luces, en un
conjunto realmente maravilloso. La
función religiosa resultó muy solemne,
interpretándose la gran misa de Perosi
«Hoc Est Corpus Meurn», cantándose
con verdadero buen gusto y buena voz
la Plegaria a sólo de tenor por D. Manuel Villalba, de Sevilla, acompañado
de la orquesta. Terminada la ceremonia religiosa comenzaron las confesiones para la comunión general del domingo.
El domingo de Jesús apareció nublado, oficiando la misa de comunión el
Padre Fernández Martín, que tuvo la
satisfacción de dar el Pan del Cielo al
Hermano Mayor, Junta de Gobierno,
Camarera de Jesús, Oficialidad en pleno y numerosísimos devotos, que pudieron contarse por miles. A las once
se hizo el ejercicio de la novena por el
Capellán de la Cofradía, donde se lució el tenor de Sevilla en la gran letanía del Padre Torres, y seguidamente
tuvo lugar la solemnísima función religiosa, en la que tanto el panegírico
—elocuente, brioso, sentido— del Padre
Fernández, como la buena entonación
del oficiante, Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales Arcipreste del partido,
y el esplendente sonido de la orquesta
y coro de voces, con los tres solistas
de Sevilla y Córdoba,— que llevaron
magníficamente la gran misa clásica de
Ribera Miró—bien conducidos por don
Enrique Viles, hicieron un conjunto de
hermosa solemnidad y ciara devoción,
rendido a los pies benditos de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. En el momento
del ofertorio se cantó por nuestro pa sano, el gran barítono, D. José Pareja
•
el Aria tradicional a Jesús.
La recepción y desfile de la Escuadra
de Gastodorer y Banda de Tambores y
Cornetas de la Guardia Civil de Córdoba fué una nota de color y simpatía
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HOY sensacional estreno

la marcialidad y /a brillantez del desfile a su paso por la Plaza del Generalísimo y a su llegada a la Fuente del Rey,
donde entre salvas de cohetes se rindió
pleitesía a la Santísima Virgen de la
Salud con el` Himno Nacional.
Hubo de retrasarse la procesión, por
la incesante lluvia que habla comenzado desde primera hora de la tarde; por
fin, a las nueve y media, entre la aclamación y vivas de numerosísimos devotos congregados en el Compás de
S. Francisco, salió Jesús triunfante a la
calle, en unos momentos en que había
cesado el agua, recorriendo el itinerario tradicional, entre el entusiasmo de
los corazones de nuestro pueblo, quien
opesar del mal tiempo acompañó al
Señor en todo su tránsito haciendo entrada en el templo, no sin antes pronunciar una alocución brillantisirna
desde un balcón de la plaza el e Padre
Juanito», entre el fervor y los vivas incesantes a Jesús, mientras sonaba el
Himno Nacional en ambas Bandas.
La rifa estuvo concurridísima, predominando ya el buen tiempo, hasta las
tres de la madrugada, quemándose
una primera colección de fuegos de
artificio. El lunes, desde las seis de la
tarde, se encontraba Jesús Nazareno
expuesto en las gradas de su Capilla,
rodeado de más de sesenta floreros
plenos de claveles blancos y gladiolos,
con multitud de luces en todo el recinto
sagrado, desfilando más de seis mil
personas a besarle su Pie. Mientras le
hacían guardia permanente numerosas
señoras nazarenas.
El lunes continuó la rifa, con numerosisimos regalos, que fueron adquiridos a precios bien altos, reinando el
buen humor en las cuestaciones y pujas, amenizando el acto un concierto
de música española de la Banda Municipal dirigida por D. Luís Prados Chacón. Y con nueva colección de fuegos,
terminaron las brillantes fiestas.
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MYLENE DEMONGEOT
DIRECTOR.
DU I L I O COI- E TI

Un hecho auténtico,
emocionante, sensacional..

Exito sin precedentes

gaietía del italble
DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados
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Aca ri nnia del Espíritu Sant
CURSO DE VERANO

Se pone en conocimiento de los interesados que durante
la primera quincena del corriente Junio, queda abierta la
Inscripción de Matrícula en este Centro, para los Grados de Iniciación e Ingreso en el Bachillerato, con plazas
limitadas (quince niños y quince niñas como máximo, en
cada uno de los Grados) y cuyas clases ya están funcioLA DIRECCION
nando.
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(Viene de la pág. 1.a)

no inventemos por inventar,
dediquémonos a perfeccionar
lo que tenemos y unámonos
para la acción, bajo las directrices de la Jerarquía. Cada
uno en nuestra Parroquia siguiendo las de nuestro Párroco, y cuando haya necesidad de
una acción en común, para
obras de carácter local, todos
los centros unidos para lograr
el éxito, que bien grande es, y
por lo tanto, bien se merece el
sacrifico de una opinión, de
una poca de vanidad, cuando
con este pequeño sacrificio podamos ofrecerle a Dios, más
obras y mejores.
Los que están alejados de las
distintas formas de apostolado
seglar, los que nos conformamos con una religión negativa,
yo no robo, yo no mato, yo voy
a oir misa todos los domingos,
yo comulgo una vez al año, tenemos que saber, que después
de estos diez mandamientos,
bajó Cristo a la tierra y nos
habló a los hombres, y nos dijo lo que teníamos que hacer,
leer los Evangelios, no dijo
NO HAGAS, al contrario
nos mandó HACER, nos
mandó amar a Díos y glorificarlo. Díos que nos lo ha dado
todo, le regateamos, y nos conformamos glorificándolo durante media hora los domingos oyendo misa en el cancel
de la iglesia, cuando no en la
calle. Amamos al prójimo.
dando unos céntimos, cuando
algún mendigo se nos acerca, o
cuando nos piden para San Vicente o en la cuestación de la
iglesia; y así creemos que cumplimos con el amor al prójimo;
no, tenemos que hacer más, y
no tan solo tenemos que dar la
moneda o las monedas, ya dijo
San Pablo, que aunque se de
todo lo que tiene uno, aunque
te azotes, y te cubras la cabeza
de ceniza, no bastara, tienes
que amar, y amar es abrirte a
los demás, a veces una palabra
hace más que muchos millones, a veces se espera un consuelo, una palabra, y esta palabra no la oímos y nuestro corazón se entristece; en ese momento no necesitamos nada,
nada más que la palabra del
hermano.
Ven a nosotros. Haz, porque esa es la forma de salvarte,
no se te exige nada, no creas

ADARVE
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LA INGRATITUD
La ingratitud es un pecado
que se paga en el infierno;
ingratas son las mentiras,
ingrato el remordimiento
y la noche de tormenta,
el deshonor y el descrédito
y el abismo que impresiona
contemplado en el silencio;
y la ira que se asoma,
altiva en un mundo incierto.
Tiene en el crimen su parte,
la ingratitud es el secreto,
de hacer el mal a las gentes
y hacer el mal, por hacerlo.
La ingratitud es el mayor
de los pecados del pueblo:
Ingratos los forjadores del odio
¡ingratos por eso!
Por alejar a las masas
de los valores eternos.
71141.9atae

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
Consulta diaria ea Quino de In, 14, de 11 a 1 y de 5 a 1
Tlfnos.

158 y 119

manera de ser alegre, no, bendita alegría, te gusta divertirte,
muy bien, eso da idea de un
carácter abierto, alegre, y esos
son los que sirven, aquí no te
pedimos nada más que dos co
sas, hacer lo posible para que
sea realidad el precepto de los
Evangelios. Amar a Dios y al
Projímo.

daq.
AVIS O
RECAUDACION MUNICIPAL
Esta Recaudación advierte que el dio
DIEZ de Junio de 1961, finaliza la cobranza en periodo voluntario de las
exaccionees e impuestos Municipales
puestos al cobro en el segundo trimestre del año en curso.
Lo que se publica para general conocimiento.
Por.rnttriew-ira5.

Estampas Primera Comunión

I
LIBROS
ROSARIOS

III
oeatePaa H. Rojas
Mesones, 11 — Teléfono, 2-5-0

César

1E

ESPECIALISTA EN

Garganta Nariz - Oídos
Hotel Céntrico
Torreión, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Sison festivos, al día siguiente)

iUS1D...
se sentirá completamente satisfecho después de

A PROPOSITO DE UN VOTO

visitar

Bar-Restaurante

Terminaron con la solemni= sólida fé a Nuestros Protectodad y extraordinario esplendor res, pues realmente nos vamos
de siempre los cultos que, en olvidando de los beneficios con
honor de NUESTROS EX- que con tínuamente nos está faCELSOS TITUL ARES cele- voreciendo el Señor.
bran anualmente las piadosas
De aqui mi llamada para que
Hermandades de nuestra chi= nos aprestemos- a excedernos
Por sus Ricas TAPAS
dad, continuando el VOTO cada año en honrará Nuestros
que nuestros antepasados hicie- Santos Titulares, con la mayor
y su inmejorables VINOS
ron para agradecer a DIOS fé, piedad y devoción, honránNUESTRO SEÑOR los be- doles no solo con el culto exteneficios que concedió a nuestro rior de procesiones y rifas sino
Así que jóvenes de Priego,
pueblo en épocas calamitosas. haciéndolo como DIOS quiecontinuar cumpliendo el Voto
Ya en otra ocasión, y en vís- re que lo hagamos, esto es de nuestros antepasados honperas de Semana Santa, hice uniéndonos a El en la Sagrada rando su memoria; imitémosles
varías llamadas a la juventud Comunión que celebramos ca
en el simpático pugilato que
de Priego para que se apresta- da año el domingo correspon- \ sostenían por superarse; esforran a dar un impulso, cuanto diente a cada fiesta, y que en las cémonos en superarles y que
más grande mejor, a nuestros de este año hay que anotar con podamos decir como dijo uno
desfiles procesionales: ahora lo verdadera satisfacción y alegría de aquellos beneméritos hijos
hago con mayor motivo e in te. haber sido las más numerosas; de este pueblo, después de celerés, por ser en cumplimiento esto es lo que JESUS quiere de bradas aquellas fiestas tan sode un voto al que estamos obli- nosotros; que le amemos hon- lemnísimas ¡ ya me puedo mogados, debiendo procurar el rándole recibiéndole en el Au- rir»! JESUS y SU SANTISImayor esplendor en nuestras gusto Misterio de AMOR, y MA MADRE nos llaman a
fiestas de Mayo, honrando con en caridad fraterna a nuestro todos; no los desoigamos y así
el máximo entusiasmo y la más prójimo.
nos seguirán librando de toda
desgracia y de tanta calamidad
como se cierne sobre la pobre
RINCÓN POZTICO39
humanidad.
«

A IT,T OS

Tendría que estar muerto,
tendría que ser mármol,
tendría que ser piedra,
tendría que ser hierro,
tendría que sentirme
como libre espectro,
tendría que ser ciego,
corazón de acero
para no ver, niña,
tus ojitos negros
que ingenuos y solos
se han metido dentro.
Si supieses, nena,
cuando no los veo,
cómo quiero verlos,
cómo los deseo.
¡Si cuando en la noche
la luna en el cerro

1

OJOS

e. n.

alegre mostrase
tus ojitos negros!
¡Si cuando las olas
en el mar inquieto,
alegres jugando
con el movimiento,
trajesen las perlas
que yo tanto anhelo,
que son tus ojitos,
tus ojitos negros!
Si supieses niña
cuánto yo los quiero,
vendrías a traérmelos
diciendo al oido
con tu voz de ángel,
bajito, muy quedo:
Toma para siempre,
que yo te los dejo.

.eurío Yllmcioza

francisco Fernández Mancilla
OCULISTA
Profesor Ilyudante de la Facultad de
Medicina de Granada
CARRERA DE ALVAREZ, 24,
Horas de consulta:

Dell al yde5a7tarde
FRIEGO

'ADARVE''
TODOS LOS DOMINGOS

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250
Th __ •
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