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Acertado nombramiento

El. Reverendo señor Don Angel Carrillo; Hijo
Predilecto de Priego
A

propuesta del Alcalde lo acordó- por unanimidad la
Corporación Municipal

En la última sesión plenaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento de
la ciudad ha sido un verdadero acierto
la moción presentada por el Alcalde
Don Manuel Gámíz Luque.
Nuestra primera Autoridad ha sabido recoger v encauzar perfectamente
los nobles sentimientos de cariño, de
gratitud y de admiración que, teniendo
sus raíces en Priego, se extienden ya
-en frondosas realizaciones por todo el
ámbito provincial. Es en éste pueblo,
en aquel o en la propia capital, donde
jóvenes sacerdotes, llenos de fe y de
amor al prójimo, laboran sin desmayos
por el triunfo en la tierra de la verdad
de Cristo: toda una legión de apóstoles
del Señor que supieron recoger a tiempo, desde niños, los mejores consejos,
las sabias enseñanzas y los más puros
y espirituales cuidados que siempre les
prodigó Don Angel.
La ciudad entera conoce muy bien
la vida y la obra de este santo varón
y sacerdote ejemplar, lleno de humil'dades y renunciamientos, trabajador
infatigable, entregado en cuerpo y alma, día y noche, a los piadosos deberes
de su ministerio.
ADARVE se une de corazón a este
acuerdo, que pone de relieve la justicia
y el agradecimiento de los ediles del
Concejo.
-,La moción dice así:
Al Excmo. Ayuntamiento Pleno:
Próximamente va a cumplir ochenta
años el sacerdote D. Angel Corrillo
Trucio, y a la vez celebrar sus bodas
de oro en su sagrado ministerio.
Pocos casos, hay en la vida de los
hombres, que destaquen tanto como
este, en la entrega total y abnegada a
tina misión que voluntariamente abrazó por amor de Dios y bien de las
almas.
En D. Angel, es su vida una' proyección continua hacia el trabajo, que no

ha conocido descanso, desde las
albas de la Adoración nocturna,
hasta las noches de fijo al pie
del Sagrario, para mantener todas las horas del día en un contínuo quehacer para la cura de
almas, y la búsqueda de vocaciones sacerdotales.
Hoy día, un sinnúmero de
hombres, esparcidos por la más
diversa geografía, traen a Jesús
a la tierra, por el impulso que
un día les diera D. Angel, por
sus constantes sacrificios después por sus lágrimas y oraciones, y
en más de una ocasión, por el desprendimiento de sus propios alimentos pa
ra entregarlos a sus queridos seminaristas.
Esta es la realidad de su vida, y este
es el fruto de su trabajo. En pocas palabras pues, se condensa toda una historia que contada con detalles llenaría
folios y más folios para expresar un
ejemplo a seguir, en presentes y futuras
generaciones.
Si en determinadas circunstancias se
explica y justifica la adopción de
acuerdos municipales que premian una
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auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

Ahcalta

ejecutorio, en este caso bastan los hechos para realizar un acto de simple
justicia que se clama por la voluntad
de todo el pueblo de Priego, que vió
nacer a D. Angel Carrillo Trucio.
Por lo anteriormente expuesto, el
Alcalde que suscribe tiene el honor de
proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.—Que se nombre «HIJO
PREDILECTO DE PRIEGO» a D. ANGEL
CARRILLO TRUC'0.
SEGUNDO.—Que ejecutado este
acuerdo, se mande expedir adecuado
nombramiento y se le entregue en el
momento oportuno, en la fecha y lugar
que se señale.
TERCERO.—Que a partir de la convocatoria del presente año, las becas
que concede este Excmo. Ayuntamiento
para estudios en el Seminario Consiliar de San Pelagio de Córdoba, se denominen «BECAS SACERDOTALES REVERENDO ANGEL CARRILLO TRUCIO»
No obstante el Excmo. Ayuntamiento
Pleno acordará.
Palacio Municipal a 17 de Mayo 1962

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Alcalde-dateoicleftie
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Ultima hora Local

La Sociedad al habla

Al cerrar esta edición ha llegado
a nuestra ciudad un representante de
la República Chilena que viene a rendir homenaje al Conde de Superunda.

Viajeros
Llegaron de Granada los Sres. de
Mingorance Meteos (D. Manuel).

Nuevo Médico

Excmo. Ayuntamiento
ANUNCIO DE SUBASTA
D. Manuel Gámiz Luque, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de esta Ciudad de Priego de Córdoba.
Hago saber: Que habiendo finalizado el plazo de licitación para el errenderniento, por med o de subasta, del
TEATRO MARIA CRISTINA de la Fuente
del Rey, de ésta Localidad, sin que se
haya presentado proposición alguna,
este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
plenaria celebrada el dio veintinueve
del pasado mes de Mayo, acordó se
proceda a anunciar segunda subasta,
para la que regirá el mismo Pliego de
Condiciones que, aprobado por el Pleno Municipal, fué publicado en el Bole'ín Oficial de esta Provincia, número
46 de 24 de Febrero del año en curso, y
anunciada subasta en el número 77 de
fecha 3 de Abril próximo pasado.
Lo que se hace público para general
conocimiento y de aquéllos a quienes
interese, estando de manifiesto el Pliego de Condiciones y demás extremos,
en las Oficinas de la Secretaría General de este Excmo. Ayutamiento, todos
los días laborables, y horas de oficina,
durante veinte días a partir de lo publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, pudiendo presentarse las plicas o proposiciones en
igual plazo y horas indicados. La apertura de plicas tendrá lugar el tercer
día hábil siguiente, una vez finalizado
el plazo anterior, a las trece horas y
ante la Mesa de Subasta constituida en
legal forma en esta Alcaldía-Presidencia.
Priego, a 7 de Junio de 1962.
El Alcalde,

A los 23 años de edad y con brillantísimas calificaciones, como corresponde a quien ha merecido numerosos
premios a lo largo de sus estudios, ha
terminado su carrera, obteniendo el título de Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Granada, nuestro querido amigo D. Antonio Paláez
del Rosal,
Desde hace varios años está llevando a cabo su especialidad en Pediatría.
Celebramos el éxito del joven Médico, enviándole nuestra felicitación
que extendemos a sus padres los señores de Peláez Ojeda (D. Antonio).

Juventud estudiosa
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada ha obienido brillantísimas notas en el tercer año de la
carrera de Leyes, logrando Matrícula
de Honor en Derecho Civil, el estudioso alumno D. Alberto Montoro Ballesteros.
Felicitamos al ágil estudiante y a sus
padres, nuestros queridos amigos los
señores de Montoro del Pino (D. Francisco).
En el Instituto de Enseñanza Media
de Córdoba y con excelente calificación ha aprobado la Reválida de Cuarto curso el estudioso ¡oven D. Cristóbal Gámiz Suárez, hijo de nuestros
queridos amigos los Sres. de Gámiz
Luque (D. Cristóbal).
A él, a sus padres y abuelos les damos nuestra enhorabuena.

Enlace Ortega SánchezAguilera Gámiz
El pasado miércoles, día de San Antonio, a las ocho y media de la tarde,
se celebró el enlace matrimonial de la
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La festividad del Corpus
Se recuerda a las Empresas y
Productores que el próximo jueves día 21, festividad de! Corpus,
es FESTIVO, ABONABLE Y NO
RECUPERABLE.
La Plaza de Abastos, no abrirá
en dicho día haciéndolo la tarde antes.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D.

MOLINA

Pluviómetro

Horario en Cartelera

El Ultimo Verano
J anne Valer ie — Prturo Fernández
Mayores
Color

TEATRO PRINCIPAL
Véanse Carteleras
CINE VICTORIA

Litros

Agua caída desde el I° de octubre al 8 Junio
.
.
. 694,30
Agua calda del 9 al 15
.
. 16'80
Total ;leste, el viernes.

CINE GRAN CAPITÁN

711'10

Horario en Cartelera
El Siodicoto d p.1 Clima
Stuart WHITMAN — May BRUT
Mayores

Premio Nacional de Aceite
En la reciente Exposición Nacional
de Aceites finos de España, celebrada
recientemente en Madrid, ha obtenido
Medalla de Plata, equivalente a segundo premio y Primero de los provincias
Málaga y Córdoba, la muestra que bajo el lema s Acelinejo» habla enviado
nuestro querido amigo D. Vicente Chimentí Marzulli.
Lo felicitamos efusivamente por esta
nueva demostración de su especial esmero en la elaboración de aceites
finos.
bella y simpática Srta. Mercedes Aguilera Gámiz con el joven y prestigicso
Tocólogo Dr. D. Antonio Ortega Sánchez.
Fué marco esplendente de la simpática ceremonia el bello templo parroquial de Nuestra Señora del Carmen,
de cuya Titular es Camarera la madre
de la contrayente.
En el a l egre comería aparecía la devotísime Imagen de Nuestra Señora del
Carmen, refulgente de luces y flores
blancas. A los acoi des de brillante
marcha nupcial fué entrando la comitiva, por el pasillo central, hasta las
gradas del altar mayor, encabezada
por la novia, que lucía elegantísimo
traje de raso blanco de seda natural,
adornada de valiosas joyas, del brazo
de su podre y padrino el Dr. D. Antonio Aguilera y Aguilera, que vestía de
etiqueta. Detrás la madre del contrayente y madrina D.° María Sánchez
González, viuda de Ortega, de traje
oscuro y mantilla, que daba el brazo
a su hijo y contrayente, D. Antonio, que
vestía de rigurosa etiqueto. Seguían
numerosas parejas y demás invitados,
que en número de unos doscientos ocupaban las amplias naves de la iglesia.
Bendijo a los nuevos esposos, y dijo
la misa de velaciones el Párroco titular
y Profesor de Religión de nuestro primer Centro Docente Rvdo Sr. D. Rafael
Romero Lorenzo, quien pronunció una
hermosa y sentida plática sobre el sacramento del matrimonio, fundamento
de la familia cristiana.
Terminada la solemne ceremonia se
organizó la salida del templo con nueva marcha nupcial. Tras lo feliz pareja,
que recibía innumerables felicitaciones
per porte de todos, seguían padrinos,
familia y amigos.
Todas ellos se trasladaron, en alegre
caravana de coches, o los salones bajos del Casino de Priego, donde los señores de Aguilera y Aguilera (D. Antonio), padres de la novia, ofrecieron
una espléndida y magnífica cena, organizada y perfectamente servida por
el Hotel Sudán, de Granada. El acto
resultó aun más alegre, por la intervención de una buena orquesta traida
de Granada.
La juventud, como siempre, puso la
nota de alegría y buen humor, hasta
las primeras horas de la madrugada,
en cuyo momento partieron en viaje de
bodas por distintas capitales de España y de sus bellas islas, los jóvenes señores de Ortega Sánchez (D. Antonio),
a quienes ADARVE desde estas líneas
les deseo una eterna felicidad.

ADARVE
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cuadros •

de .Rafael Ferná
ndez
.
•

Za 44 paaaclad ack4 en honat de San le4na,nda
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tr .e,Babe títerlo_eDos amigos que triun-

fan» felicitábamos el pasado día 20 a
nuestros queridos amigos y excelentes
maestros de lo pintera D. Rafael Ferei Martínez y D. Manuel Vivo'
Rius. Y como sabemos del éxito rotundo obtenido por las dos en sus respec_ tivas y recientes exposiciones, quere-mos eíae--cs•nuestros tettares más amplia imformación de ambos acontecimientos.
Hablemos hoy de la de D. Rafael
Fernández, que tuvo por marco la Galería de Arte de la. Caja de Ahorros
Provincial de A icante.
Cuarenta, y ocho obras, en total, ha
presentado al público nuestro ilustre
amigo: 33 son pinturas al óleo, de lés
que corresponden 15 a Figura y 18 a
Paii611.-Sus 'bellísimas acuarelas han
sido10. A cera pertenecen 3 y al temple (Yeso- y mármol) 2.
%dala'prensado Levante se ha hecha ere.de esta exposición. He aqui lo
que publica un ' ilustre crítico alicantino:
eSserlater de urea exposición de ca
rácter ontológico, más que por corresponder las obré; a distintas épocas
del r„outfateen lo largo del tiempo, por su
variedad de estilos, técnicas, de temas
y hasta de mensajes. Hay retratos, floreros, bodegones, paisajes, cuadros de
composición: óleos, acuarelas, dibujos
al carbón y a la cera; obras realizadas
,,sall_sqjec,i,án_er elee,cánones de lar piniiire—treídicional, —Clásica; y obras de
moderececortcepción
al estilo de Solae -e
na o VII leeactualpiatura francesa; incluso también algIn Intento de pintura
figurativa, sin llegar al surrealismo.
De está variedad' uh' factor resalta de
manera constcírile, 'transcendiendo del
conjunto tanto como de coda una de
Icellekbívieslpatteclamente consideradas:
la_Moceridad,,álgo que no es demasiado frecuente entre los pintores de nues
tro tiempo, obligados por imperativos
ajenos al Orte, akontemporizar ocasionalmente con factores convencionales.
La sinceridad de Rafael Fernández tieifiriiiillate de independencia, pero también razones de destreza de maestría
artístickr1 el croMinio de las técnicas
diversas puestas de manifiesto en esta
exposición al vez porque parte de
un punto esencial para el ejercicio artístico de la pintura, que en ecasiones
falta a otros pintores: el dominio del
dibujet, lit" el oye!' toda evasión dal clasicismo fierre cariz de recurso «extralegal », de fraude artístico Rafael Fernández es un formidable dibujante; por
lo tanto en su obra, cuando recrea las
formas, lo hace con cuidadoso estudio
que descarta la incapacidad y resalta,
ola vez, la habilidad, la fuerza crea
&fea.

El Instituto Laboral y la Delegación de Juventudes, organizaron distintos
actos, que resultaron brillantísimos, con motivo de su Patrono San Fernando.
Como complemento a la reseña que recogió el semanario el domingo, 3 de
Junio, publicamos hoy dos informaciones gráficas.

El Alcalde de la Ciudad, Don Manuel Gámiz Luque, y otras personalidales
en la exposición de trabajos efectuados por los alumnos del Centro

El Presidente de Honor del Patronato de Enseñanza Media y Profesional,
Don José L. Gámiz Valverde, con varios profesores del Instituto, dirige la
palabra á los alumnos, momentos antes de la entrega de premios
Fotos Medina

Sus cuadros de corte clásico, demuestran aparte de sus dibujos, esta
calidad que se hace notoria en las formas, en las perspectivas, en la profundidad de la atmósfera, diestramente
conjugada con el color, unas veces domeñado por lo académico, y otras libremente desfrenado dentro de un
cauce de inspirado buen gusto para el
logro de una estética sin repare».
Jaime Gómez, crítico de «La Marina»
dice así
el concepto clásico de los
cuadros figurativos «La venta», eLola»,
e incluso «La niña de la silla roja», llegamos a través de destacadas influencias impresionistas, a una concepción
decididamente expresionista-decorativa en la que se complementan armo
niosamente, técnica, colorido, tema y
ambición compositiva con la condición
humanisima e impalpable de lo objetivo-subjetivo. Además, no es muy cc rriente encontremos ante una -exposi-

ción donde el autor aborde problemas
no sólo técnicos—pese a ser en este
caso muy importante—sino temáticos
de verdadera trascendencia. Este es el
caso de Rafael Fernández, situando la
figura humana como tema central de
la obra de arte».
Es su pintura en cualquiera de sus
varidades, vivida intensamente centimetro a centímetro, lo que trae consigo
un concienzudo análisis, imprescindible
para poder expresar con la mínima
cantidad de medios el irretenible sentido creador que manifiesta en todas
sus obras ..
...En conjunto, dada su variedad, su
magnífica concepción resolutiva para
cada tema y cu armonia cromática, resulta una de las exposiciones más completas e importantes que hemos visto
en Alicante».
Enviamos con estas líneas la más
cordial enhorabuena al culto catedrático Don Rafael Fernández Martínez.

ADARVE
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INSTITUTO LABORAL

11 de iludo k

PERSIANAS"

Exámenes de Ingreso

VENECIANAS de aluminio graduables,

Se pone en conocimiento de todos
los interesados, que los exámenes de
Ingreso en este Instituto Laboral serán el día 19 de los corientes a las diez
de la mañana.

plastificadas en colores lisos y estampados

PUERTAS PLEGABLES

Los alumnos que hayan de verificar
su examen vendrán provistos de pluma y tinta.

Representante: 'bab'o

Persianas de madera lodos clases y precios

&ballet& -01trate3

Príego, 5 de Junio de 1.962.
EL SECRETARIO

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Otra suerte de tierra calma de 48 fanegas, con algunos almendros, la mitad
insuperable, y el resto muy laborable,
casa de señores y unida a esta dos
casas más para los colonos, agua potable abundante al límite de la finco a
un kilómetro de la anterior.

OPTICA
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

Otra suerte de más de 20 fanegas de
olivos de buena calidad, en las Paredejas, término de Priego, con caserío
de dos plantas.
Las tres suertes libres de cargas.
Las dos últimas suertes lindan con la
carretera que conduce a Almedinilla.
Entrega inmediata.
Para más informes:

Confíe pleno* en que su receta será aludida con el

CA VA, 3

Dr. J. García Sierra

Anuncios por palabras

MEDICINA INTERNA'
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

Bar-Restaurant

mayor celo y rapidez

CALLE LOSE ANTONIO, 49
111~111.~.1~~01"617

Pulmón
Rayos X

Corazón — Alergia y Endocrinología
—
Infrasonido
Electrocardiogra fía
Consulta de 10 a 12 . y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

NEROES DE TOLEDO, 18–I°

X NI

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

Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperables Vinos

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
A partir de 1.° de Abril, trasladó su consulta a la
Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119

CEIZ VEZA "EL AGUIL

.A.DA.12.51 E

11 de Junio de 1152

Ye, leste el do lille viene!
(Viene de la pág. 6.°)
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garantía d e calidad solo fie be

tro cristianismo en los días de las novenas de mayo, y.. hasta el año que
viene!
Porque, vamos a ver: Tú, fabricante,
¿te cruzas de brazos y dejas de trabajar cuando ves salir, acabada, una pieza, del telar? O tú, labrador: ¿Dejas
desocupada y sin labor, la tierra, después de recoger la cosecha?... Creo que
todos damos continuidad a nuestros
trabajos, a nuestras profesiones. Pero
nos conformamos con unos pocos, poquísimos días al año, para vivir nuestro cristianismo.
Alguno me va a oponer—estoy seguro—que las constituciones de la
Hermandad no permiten que se baga
esto o lo otro; pero si a la letra no se
puede cumplir lo que allí dice, si por
su antigüedad hay cosas imposibles de
llevar a la práctica, en general no habrá nada en esas Constituciones que se
oponga a la Caridad y al esplendor del
Culto. Creo que son bien amplios los
dos campos.
CARIDAD: ¡Que no es dar para hacer casas, o para una comida suculentisima a unos cuantos pobres, un día
determinado! Que Caridad es DARSE,
y ¡menudo campo! si capa Hermandad
se repartiera una parcela del pueblo y
las aldeas, para llevar algo más que
un vale de pan o unas monedas: Llevar a los que lo desconocen el Cristo
vivo en cada uno, llevarles la alegría
de saberlos hermanos, el alivio a sus
dolores, el remedio a sus penas, a veces, solo un rato de charla... ¡Adelante!
ESPLENDOR DEL CULTO: Mucho
se hace, pero aún se puede hacer bastante más: Una sugerencia: ¿Sería tan
gravoso a las tres hermandades que
radican en San Francisco aunar esfuerzos y mandar construir unas docenas de bancos decentes, que eviten la
incomodidad de Iglesia tan frecuentada? ¿No podrá la Soledad, poco a po
co, ir mejorando, como ya ha iniciado,
el descuido lamentable de uno de los
más hermosos templos de nuestro
pueblo?
Sirvan estas líneas de sugerencia a
quienes corresponda. Vivamos en cristiano toda nuestra vida y olvidemos lo
que es secundario, si estorba lo esencial.

h. da
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en LIBRERIA

II NOM

SANEAMIENTOS
CALEFACCION
ACCESORIOS
... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOIZO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

7nabiitda .eatmai
CONVOCATORIA DE BECAS PARA
LA CONTINUACION DE ESTUDIOS,
CON CARGO AL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Se pone en conocimiento de los
alumnos a quienes les pueda interescr,
que en la Secretaria del Centro, hay
impresos de solicitud de becas con cargo al Fondo Nacional, para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades, tanto de «Prórroga» como
de « Nueva adjudicación» para el
próximo curso de 1.962-63.
Para cualquier duda, pueden dirigirse a la Secretaría del Centro durante
las horas de oficina.
Priego, Junio de 1.962.
EL SECRETARIO

enelijafrall 7ulidn,

xema. Apu"iwyn¿ania
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AVISO
El próximo din 22 del actual, y hora
de las 8-30, llegará a esta Localidad,
el Equipo de Desinfección y Desinsectación de la Jefatura Provincial de Sanidad para inspeccionar los sitios de
costumbre.
Lo que se hace público por el presente para general conocimiento de
todas aquellas personas que pueda
interesarle.
Priego, 14 de Junio de 1962.
EL ALCALDE
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"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E E IR ID
Aqemzia

año que viene!

a

/
Acaba de irse el mes de mayo, ese
mes que, en nuestro pueblo, se vive de
un modo especial. Ese mes en que, a
ser posible. ningún prieguense ausente
se queda sin aparecer el Domingo de
«su» Jesús.
Desde hace unos años felizmente
rehabilitada, la Cofradía del Buen Suceso, ha venido a engrosar con su fiesta las tradicionales de los Tres Grandes. Si a estos unimos la más modesta
del día 3, la Caridad, el resultado es
que el mes de mayo está lleuo de las
celebraciones gozosas de advocaciones
que, paradógicamente, tienen más sentido penitencial y ascético que gozoso,
por que sabemos hacerlas alegres y
triunfantes en estos cultos tradicio•
nales.
Siempre me ha gustado estar en
Priego en estas fiestas, y muy de tarde
en tarde he podido acudir a algún que
otro domingo ma yero; y quizá esta casi lejanía, y presencia esporádica, faculten mejor para enjuiciar críticamente —que no es lo mismo que renegar de lo que se comenta— lo que son,
lo que han sido, y lo que, modestamente, pienso que deberían ser estas
fiestas.
A propósito, he encabezado estas.
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líneas con esa frase, casi sacramental,
cuando en las altas horas de la noche
del domingo festero, los últimos hermanos,se despiden terminada la rifa,
y hecho el arqueo; y el consiguiente
comentario de si este año se dió ,mejor
o peor que`el pasado la «cosa ; y ¡cómo
nol siempre hay un recuerdo que, a
veces, es hasta nostálgico, de aquellos
años en que se recaudaba en las rifas
una cifra verdaderamente fabulosa,
después de tres y hasta cuatro noches
de ininterrumpida subasta.
Ya esos años, que tantos miran con
nostalgia, es a los que quiero, no ya
criticar, sino razonar su conveniente,
su afortunado olvido. Fueron unos
años en Tue, parapetados en el escudo
nobilísimo de unas Cofradías con Titular Ditdaó,) se exacervaba la soberbia
y la presunción, porque teniendo dinero parecía que ya lo demás no importaba, y se creía alguno obtener con
unos`miles de pesetaskastados garbosamente en la rita, que se olvidara
allá arriba...jtantó como tendrian que
olvidar!
Gracias a Dios, ese desenfreno, esa
insensatez,, cedió, por unas u otras
causas. Hubiera sido más hermoso
que cediera por un alto estímulo: Lo

RINCÓN- PotTica,"

ALEGRE JUVENTUD
Iniciamos la colaboración que nos brinda esta joven
poetisa sevillana.

Para Esther Siles Muñoz, con mucha simpatía.

Pequeña, alegre y comprensiva:
¡¡No llores, Esther, aunque yo gima!!«
y mira
ante tí esa gran cima
que llama con luz: iiasí es tu .vidall
Eres dulce y candorosa,
eres risueña sin par,
si algo buscas en el mar:,
lihallarás perlas y rosas!!
Dios te conserve tu gracia-,
yo quiero verte feliz,
uno te importe mi sufrir!!
iiSi g ue riendo, muchacha!!
Pequeña, alegre y comprensiva:
liNo llores, Esther, aunque yo gima!!
y mira ante tí esa gran cima
que llama con luz: pasí es tu vidaH
knavía del eatmall Péte2 ealdatéit
Sevilla, Junio de 1.962

Repuestos legitimos-Taller de Servicio
, 8.
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
fué por el mismo que lo había encumbrado; antes, el dinero; luego, la imposibilidad de mantener entre unos cuantos, siempre los mismos, el faramallesco tinglado montado por aquellos. Sea
cual fuere la causa, enhorabuena por
su desaparción.
Ahora, las Cofradías, en las fiestas
de Mayo, hacen su Novena de Misas
Solemnes, traen un predicador que da
varios sermones y el domingo se montan una serie de actos que hay quien
tiene el aguante o la obligación de resistirlos uno tras otro, en lo que bien
puede calificarse de campeonato devo.
cional; acabando con la procesión del
titular, y la subsiguiente rita. Y eso es
lo malo: QUE SE ACABA CON LA
RIFA.
Y viene el decir la frasecita, con aire

cansino y agotado: Ya, ¡hasta el año
que viene!
Perdona, Hermano de la Caridad o
el Nazareno, la Soledad, el Buen Suceso o la Columna: ¿Hasta el año que
viene? ¿Te parece que ya •has cumplido»? ¿Ya no te , tienes que preocupar
de «tu» Jesús, o de «tu» Virgen, hasta
el año que viene? Perdona, te repito,
pero me parece que has descentrado el
sentido de tu carácter de «hermano».
Una Hermandad que lleva por título
la Soledad, la Caridad, el Buen Suceso,
el Nazareno o la Columna, no pueden
tener como misión institucional—solamente— unos cultos supersolemnes, un
pugilato en la búsqueda de oradores
sagrados, y un derroche de crinolinas
y adefesios con que se ocultan las maravillas de los retablos barrocos de
San Pedro y San Francisco Hay quizá
mucha piedad (o beatería?) en nuestros cultos de Mayo; pero faltan muchas cosas para que los podamos considerar auténticamente cristianos: Hay
mucho que quitar y mucho que poner.
Es estupendo que se mantengan estas devociones; que se les de el esplendor y el boato que el cariño a sus titulares aconsejan; pero que no quede ahí
la cosa. Que no volquemos todo nues(Posa a la pág. 5.°)

