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Prosa de Viernes Santo

Hoy , se abre el pórtico que dá paso a la. Semana Santa, esta Se-
abano a ayor que, por encima de cualquier bullanguería procea
'Ijónal, 'irivita siempre, a la íntima meditación. Porque la muerte
Je jesucristo, con todas las escenas dolorosas que nos recuerdan
in.1irentas, las humillaciones y los sufrimientos del Divino Re-
déntor enclavado en el ignominioso patíbulo de la Cruz, se nos
Ititiebe eh toda su grandeza en esa inmensa expansión de caridad
p	 el hombre.

Nuestra devoción a la Pasión de Jesucristo tiene forzosamente
vdé'desperraz- en el alma el cariño recíproco de gratitud sin lí-
mites a esa_llama viva de Jesús que, dueño de tierra y cielos, qui-

sulrlr':0morir por nuestra redención.
Pensemos además que en la Semana Santa no sólo se conme-

moretelsacrificio de Jesucristo, Supremo Hacedor, con su Pa-
:11óp, sino. cae se recoge además como una realidad viva el legado
permanente de su presencia rea l en la Sagrada Eucaristía. Son
días,de señalada liturgia, de ritos de la Iglesia con relieves de in-
iguálable grandiosidad; fechas santas en que los lamentos de los
Profetas y los gemidos que arranca el dolor a la víctima inma-
culada—representación viva de tristeza y desolación—, entre kr
grjhresy,misteriosos símbolos ascienden no sólo a las bóvedas
materiales del templo sino hasta las mayores alturas celestes.
Ceremonias augustas sublimadas además por las súplicas anhe-
antes que entre lágrimas y sollozos dirige al cielo la Esposa de

Jesucristo.-
Indudablemente en la Semana Santa—llamada primeramente

devigília,_después penal, más tarde de indulgencia—considera-
rnos que Dios hombre, amor y misericordia suprema, vino a la
tierra para salvarnos de las llamas del infierno y consintió ser
calumniado, azotado, escupido, coronado de espinas y crucificado
como el más vil de los ladrones.

:Una vez más las calles de nuestra ciudad, en las memorables
jornadas que hoy comienza han
de- convertirse en templos vivos
de Fe ante la presencia de las
dueridas imágenes que nos le-
garon nuestros antepasados y
qué constituyen el mejor teso-
ro y orgullo de nuestro cariño:
lo mismo la que nos presenta a
Jesús en la Columna, sangran.-
te por los azotes, la de Jesús
Nazareno, rendido por la Cruz
camino del Calvario, que la
del divino Cristo yacente.

galería del Mueble

DECORACIÓN DEL HOGAR.

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

ael.teeli a
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Viernes Santo en Granada.

Nebulosas de incienso y perfumes
aromáticos que llegan de la Alhambra.
En el cielo, grandes nubarrones de co-
lo indefinido. ¿Gris? ¿Negro?... van
extendiéndose con ingravidez... pe-
sada.

¿Paradoja? Sí és ingrávido ¿cómo
pesa?

Así és. En ésta hora del medio día,
la misma atmósfera embaraza; la quie-
tud del silencio se cierne; ¡la trágica
amenaza!

Una tristeza latente que el corazón
embarga, en ancho sentimiento de
amargura y esperanza. Un dolor que
se adelanta a la luz de las antorchas
enmud cicnno las gargantas, cubrien
do de lágrimas los ojos y de obscuras
sombras, ¡el alma!

El murmullo callejero va languide-
ciendo... a impulsos de la hora que va
muriendo.

Son las tres de la tarde. Hora triste
y presagiada de dolores y agonías que
nos agitan en calma.

Alma inmortal de envoltura carnal...
¿lloras?... ¡no te ocultes! ¡Sufre el Cal-
vario de Jesús! Levanta la faz al mun-
do entero y dí... que tus lágrimas cris•
lanzaron a la muerte del Rabí.

Es tanto el penar de mi corazón que
quisiera ¡Dios mio!... ser, Dimas el
Buen Ladrón, para estar junto a ti... ¡a
la hora de morir!

Más, mi deseo es vano.

No consigo convencer a Jesús, a que
me dé su mano para seguirle peniten-
te y callada.., entre las sombras de la
tarde ¡nunca olvidada!

¡Llegó la hora fatal! El cielo se obs-
cureció y la tierra estremecida presen-
cia con horror, el triste final... ¡del Rey
de la Creación!

¡Jesús! ¡Hijo de David!, mi vida que
no es mía sino tuya, ofrecertela quiero
en el supremo sentir del momento cru.
cial .. cuando tus ojos se cierren a la
triste humanidad yo te espero, mi Je-
sús .. ¡yo te espero! y én tus plantas
aguardaré la llamada que anhelo.

Pecitakce



Excmo. Ayuntamiento

Anuncio de Concurso
En el Boletín Oficial de la Provincia

-núm. 59, del día 11 de los corrientes,
aparece el anuncio de licitación para
optar al Concurso convocado por este
Excmo. Ayuntamiento, para adjudicar
el contrato de «Limpieza Viaria y Re
cogida domiciliaria de Basuras» en es-
ta ciudad.

El tipo de licitación es de 401 500 00
pesetas anuales, a razón -de 1.100 pe-
setas diarias.

La fianza a depositar proyisional-
mente es del 3 por 100 del tipo de lici-
tación, y la fianza o garantía definiti-
va ascenderá al 6 por 100 de la cuantía
en que, el rematante se comprometa a
efectuar el servicio

Los pliegos de condiciones y demás
documentos del expediente, pueden ser
examinados por aquellos a quienes in-
terese, en las Oficinas de Contratación
de este Ayuntamiento, pudiendo pre-
sentarse proposiciones todos los días
hábiles hasta el 24 de los corrientes
en que finaliza el plazo reducido de
presentación de plicas, y en horas de
diez a catorce.

La apertura de pliegos tendrá lugar
el dia treinta y uno del corriente mes
de marzo, a sus doce horas, ante la
Mesa constituida en esta Alcaldia.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Priego de Córdoba 14 de Marzo 1964

EL ALCALDE

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena .producción,
y el resta tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.

Para más informes:

CA VA, 3

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial Tel. 238.

Pluviómetro
Litros 

Agua caída desde 1.° Octubre
al 13 Marzo 	  560'3
Del14 al 20........ 	 	 11,3

Total hasta el viernes.	 .	 571,6

La Sociedad al habla
Viajeros

Regresaron de Madrid D. Antonio
Gámiz Luque y su hijo D. Antonio.

De Granada los Sres. de Cobos Ma-
tas (D. Francisco).

Llegaron de Orense nuestro querido
paisano y culto Notario de Barco de
Valdeorras D. Rafael Bergillos Arjona,
señora e hija.

Marcharon a Barcelona los Sres. de
Gámiz Valverde (D. Antonio).

Natalicio
En Granada, y en la mañana del dia

11 del corriente dió a luz felizmente
una hermosa niña —cuarto de sus hi-
los —D.° Aurora Galisteo Gámiz espo-
sa de nuestro querido amigo D. Fran-
cisco Cobos Matas.

La recién nacida ha sido solemne-
mente bautizada con el nombre de
María de la Santísima Trinidad.

Reciban nuestra enhorabuena sus
padres y abuelos.

Enlace Castillo Alcalá-
Rosa Tarrías

El pasado sábado día 14, tuvo lugar
en la iglesia Parroquial de Ntra Seño-
ra del Carmen el enlace matrimonial
de la bella Srta. Angeles Rosa Tarrías,
con nues'ro querido amigo D. José
Luis Castillo Alcalá.

Fueron padrinos el hermano del no-
vio O. Paulino Castillo Alcalá y la her-
mana de la novia Srta. Carmen Rosa
Tarrías.

Hizo entrada el cortejo en el templo
a los acordes de una marcha nupcial
resaltando la belleza de la novia, que
v,stía elegante traje blanco de sedo y
velo de tul ilusión.

La sagrada unión fue bendecida por

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7, 9 y 11 15

El Conde Sandorf
Menores—Color

Louis Jourdan—Francisco Rabel

5 Infantil

Véanse carteleras
Menores

CINE VICTORIA.
7-9-11

El Jorobado
Menores=Color

Jean Marais—Bourvil

A las 5 Infantil

Saeta del Ruiseñor
Menores

ícliciluciári al Mioisiro Secretario

heueral
La junta de la Sección Social, del

Grupo algodón del Sindicato local
Textil, se ha dirigido al Ministro Se
cretario General del Movimiento y
Delegado Nacional de Sindicatos, Don
José Solis Ruiz, en los siguientes tér-
minos:
«La Junta Social del Grupo Algodón

del Sindicato local Textil, expresa a
V. E. su felicitación más sincera por el
reciente nombramiento de Caballero
Gran Cruz de la Orden de San Grego-
rio Magno, concedida por S. S. el Pa-
pa, felizmente reinante Pablo VI. Apro-
vechando este momento para agrade-
cer a V.E. la atención e interés presta-
do al problema de la futura Concen-
tración Textil en esta ciudad de Priego
de Córdoba con cuyo apoyo e ínierés
hará posible la realización de esta gran
empresa que contribuirá, sin duda, al
desarrollo industrial de nuestra Patria
y la elevación del nivel de los miem-
bros trabajadores que la componen.»

Creemos muy laudable este acuerdo
y nos complacemos en hacerlo público
para general conocimiento.

el Rvdo. Sr. ura Párroco D. Rafael Ro•
mero Lorenzo.

Terminada la ceremonia religiosa,
los novios, padrinos y numerosos con-
currentes pasaron a los salones del
Riconciilo, donde se sirvió un espléndi-
do lunch.

Des p ués la feliz pareja marchó en
viaje de bodas por varias capitales de
España.

Le deseamos en su nuevo estado to-
da clase de venturas.

Necrológica
Confortada col los Santos Sacra-

mer t ' s y la bendición de S. S. entregó
cristianamente su alma a Dios en la no-
che del día de San José la respetable
Sra. D.° M.° Luisa Reina Coleo.

ADARVE envía su más sentida con-
dolencia a la familia doliente y muy
especialmente a la hermana D.° Matil-
de, sobrina D.° Rosario Pérez Reino y
sobrino político D. Francisco Pedrajos
Carrillo. Descanse en paz.

ADORACION NOCTURNA

VígilíaGeneral de Jueves Santo
En esta noche se distribuirán los

turnos de esta Sección en la Corma
siguiente:

Turno 1.°—Parroquia de Ntra. Se-
ñora de las Mercedes.

Turno 2.°—Iglesia de San Juan de
Dios.

Turno 3.°—Iglesia de Ntra. Señora
de las Angustias.

Turno 4.°—Parroquia de Ntra. Se-
ñora de la Asunción,

Turno 5.° — Parroquia de Ntra. Se-
ñora del Carmen

Es obligatoria la asistencia a esta
Vigilia, de todos los adoradores acti-
vos, los honorarios, harán su hora du- „
rante el día,teniendo en cuenta la Igle-
sia que ha de asistir su turno durante
la noche.
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El ilustre Académico Don Gerardo Diego _go-
nunció una brillante conferencia en Cabra

El inspirado poeta santanderino inicia
su enjundiosa y brillante conferencia
saludando con emoción a Cabra y
muy especialmente a los «Amigos de
Velera», ya que ocupa el sillón acadé-
mico de Don Juan; hablando de la
poesía taurómaco, que dividió en tres
apartados: 5 La poesía en los toros»,
«Lo poesía en la suerte», y «Los gran-
des toreros de la poesia.. Y con esa
galanura expresiva y amena, corta y

ceñida, que perfectamente lo define,
nos habló cómo en el toreo hay poe-
tas épicos, dramáticos y líricos, asegu-
rándonos, con su autoridad, que el
vocabulario de Belmonte y Manolete
ha sido plagiado tan ridículamente co-
mo los de Ruben y García Lorca.

Toda una serie de anécdotas y co-

mentarios en torno a la poesía inspira-
da en los toros, la escuchamos, con
verdadero deleite, al contarnos y red-
tornos trozos de poemas, deteniéndose
en el gran vate malagueño Salvador
Rueda — narrativo y costumbrista—,
Manuel Machado—en su poema «La
Fiesta Nacional (rojo y negro)»—,

Atentamente invitado por el esclare-
cido literato Don Juan Soca Cordón
Presidente de los «Amigos de Don Juan
Valera» de la bella ciudad de la Vir-
gen de la Sierra, asistí el día 13 último
a la conferencia que pronunció, bajo el
título «Toros y póesía», el gran poeta
y miembro de la Real Academia Espa-
ñola Don Gerardo Diego. El acto es-

taba patrocinado por la Subdirección
General de Cultura Popular y la orga-
nización corrió a cargo de la Agrupa-
ción valerista y la dirección del Institu-
to de Enseñanza Media «Aguilar y

Eslava».
A los ocho y cuarto de la tarde era

brillantísimo el aspecto que presenta-

ba e l patio de cristales de aquel pri-
me, _entro docente, ocupando el es-
trado presidencial el Director de la
Casa Don José Diez García, Alcalde
de la ciudad Don Juan A. Serrano, Pre-
sidente de los «Amigos de Vellera• Don
Juan Soca Cordón, Párrocos de Santo
Domingo y Los Remedios Rvdos. seño-
res Don Miguel Sánchez Fernández y
Don José Burgos Serrano, Teniente de
la Guardia Civil Don Manuel Cepeda
Rodríguez, Secretario del Instituto Don
Juan Bautista Nieto, Secretario del Juz-
gado Don José Sánchez, Director de
«Lo Opinión» Don Manuel Mora Ma-
zorriaga, Director de «Radio Atalaya»
Don Luís Cabello Vanneresu y el que
estos líneas escribe, situándose en lu-
gares preferentes el Claustro de Profe-
sores y otras personalidades. El alegre
recinto estaba totalmente ocupado de
asistentes, figurando distinguidas y
bellas Sras. y Srtas. y los alumnos del
último curso de estudios del Centro.

Hizo la presentación el joven y doc-
to Catedrático de Literatura del Institu-
to Don José Jesús de Bustos y Tovar,
q u e su p o esbozar en elocuentes
frases la personalidad académica y li-

teraria-de l autor de »Romancero de la
novio», siendo al final premiado con
numerosos aplausos; ovación que fue
aún más patente al terminar la lectura
de un hermoso soneto de Don Juan So-
ca, que recitó muy bien el locutor de
la emisora egabrense Don Francisco
Carmona: Lo titula el autor t Elogio del
verso de Gerardo Diego», y dice así:

Con tus «Versos humanos» me has he-
en lo más hondo de mí ser entero. (rido
(Humano es el poeta verdadero:
sincero, cerebral, recio, sentido).
De los campos del «Ultra» retornado
y aflorado el más vivo sentimiento,
tu pura voz, tu personal acento,
con tu sincero verso nos has dado.
A tu verso me inclino, reverente:
tu verso musical y transparente,
henchido de intelecto y de 'emoción.	 Arribas Gerardo Diego recitando una de sus poesías. Centro: El ilus,,e iscadémico

En «la suerte o ls m uerte», ¡qué torero! 	 con el presidente y secretario de «Amigos de Velera» y nuestro Director. Abajo: Un

Y siempre, humano, cálido, sincero.	 momento del diálogo entre el conferenciante y nuestro Director, al término del acto.

¡Qué noble tu encendido corazón!	 Foto MORENO
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Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes. Tapas-

EN

Bar-Restaurant

r awzAr#:

9e4tda oj al

Reflectes iliticus-Taliur de Servicio

1r. n ri 1.1 r e I	 Teléfono 141

1111livly U. I. 	 EliCtilil	 ,.
Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez ';

1L0fi
el de calidad 5010 lie be/aran u° hombre'

SANLIMIENTOS — CALEFACC1ON — ACCESORIOS

... y unidos á ello, ¡Precies s n competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOP O
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado eh esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERIINDA, 7  

gwocelscasosaalle: wiimmr—sums.,

Dr. García Sierra
MEDICINA	 R-

:Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Medica de Granada,
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón	 Corazón 	 Alergia y Endocrinología
Rayos X	 ElectrocardiOgrafia 	 — Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten numero de visita, en

1-5EROES DE TOLEDO, 13 - i°

ag.
	 ADARVE
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Mriong del Valle, Pemán Villaespcsa,
Alberti, Juan Ramón y otros más, sin
otvIdorse de la poesía del toro, ya sea
endadehesa o el encierro; de su vida
en Jos campos, evocando a Fernando
Villalán y a Miguel Hernández.

lo candes toreros.—dijo—no -han
9y<edado fuera de la poesía: Moratin
canto a PedroR Dmero; Unamuno, Or-
tegoy Azorín, a Lagoftijo; y Belmonte
fwlykarnbién la figura torera que inspi-
ró.q„lamón,Perez de ,Ayola y don Rol-
tylln M." del Valle Inclán...Habla del
L l anto por Ignacio Sánchez IVIejlas, de

García Lorca, recalcando que era el
poema más hondo y completo.

Por ú'tirno leyó y comentó, de modo
magistral, a'gunas de las inspiradas
poesías de su obra «La suerte o la
muerte» que levantaron grandes aplau-
sos,'convertidos- al final en una=gran
ovación de toda la sala.

El Instituto yijos «Amigos de Valera.»
ofrecieron una cena a Gerardo Diego,
o la que tuve el honor de asistir, sabo-
reando todavía la simpática y cguda
charlo que prolongó la sobremesa has-
ta los primeras horas de la madrugada.

Zuté	 qdmie

EXCELENTE CONFORT.,.

hulludida furprid
walyeas...11.7111,enenal.ermauimew,11:1a......2119,111.1.10

TRACTORES. Y CAMIONES .
ESPAÑOLES, DIESEL

Z A "El	 t U _I I A "
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TU, la Luz y el Poder; el Sol y el Viento.
El Aguila subiendo hacía la altura.
Linda Paloma de divina albura
irradiando el azul del firmamento.

TU, Caridad y Amor, Paz y Contento.
Vida y Alma de*DIOS, hechas Criatura..
Espejo en que mirarse la ternura,
y Aura donde flotar el pensamiento...

al gemir, tras la lanza de longino,
tu hermoso Cuerpo yace desangrado,
como piltrafa de la humana escoria...

¡Es la entrega total de lo Divino,
para salvar al hombre del pecado,
mostrándole el camino de la Gloria!

letmín aequena

Oración junto a la Virgen

Virgen de las Angustias... ¡Madre mía!
quiero seguir tu paso en el Calvario...
hacerme una Reliquia del Sudario
que ha envuelto a Tu Jesús en su agonía.

Si yo pudiera tornarte la alegría,
convirtiérarne ¡toda! en campanario;
del corazón, haría un Santuario
más... ¡no puedo, Señora, todavía!

Del Pecado, aún, me cubre todo el barro
y lleno está de liviandad el tarro...
isi pudiera, de nuevo, blanca ser!

Sí tú me prestas tu ayuda y tu consuelo,
yo sé bien que tu amargo desconsuelo
se aliviará... ¡sí cumplo mi Deber!

rilatívta cts eceda,tieftad

itATENCION!!

Propieldrios de Edilicios y CoHstructores

No más filtraciones de agua en techados o terrazas

Un impermeabilizante que evita toda clase de

filtraciones, repelente al Agua, a las Heladas

y a los rayos Solares

Un producto americano, mundialmente conocido,

que le garantiza por un mínimo de ocho largos

años el perfecto estado de su edificio

1(4) tí < blOt tELCA, CU Tejidos ALBA
(hielo de Llano, 18	 PRIEGO DE CORDOBA	 Teléfono, 4-0-4

ESTAMPAS DE PRIMERA COMUNION — LIBROS — ROSARIOS

oeauvia	 ROJAS
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—¿Sabes que este año no hay prendimiento?
—iNol ¿Eso porqué es?
—Porque los Apóstoles están « tos» en Alemania.

Texto: M. MUÑOZ

AIRES DE MADRID

SI, SEÑOIZES
Siempre ha habido notorias por el mero hecho de serlo. Y es

diferencias entre los mayores y inadmisib'e, intolerable, que ex-
los jóvenes. Pero actualmente es-  pongan sus criterios y opiniones
tas diferencias se han acrecenta- señalando fallos y defectos, al
do e incluso han surgido nuevas mismo tiempo que se olvidan de
distancias. Y, a mi parecer, el reconocer los suyos propios, Cri-
mal de la cuestión radica en tican con saña a la juventud y
la falta de comprensión entre atacan a todo lo que tópicamen-
unos y otros. Y en ésto los mayo- te se ha denominado de la «nue-
res tienen menos disculpa que los va ola», que, en todo caso, no es
jóvenes. Porque a mayor expe- más que sinónimo de novedad.
riencia en la vida corresponde Hay quienes temen, enorme-
un mayor, conocimiento de la mente, las consecuencias de este
misma vida. ¿Y qué es la juven- temporal de juventud que agita
tud sino una etapa de la vida al mundo occidental. Estos te-
que ellos ya pasaron y reco- men, por ejemplo, que los festi-
rrieron?	 vales de música moderna que

Todo lo que se refiere a ju- tanto éxito están obteniendo en
ventud, hoy dia, se mueve en España, se conviertan en una
forma de olas enormes, en oca- salvajada. En definitiva, temen
siones, bastante violentas. ¿Por que haya una violencia. Y no;
qué todo ésto? Francamente, no no, señores. La violencia ha pa-
encuentro una adecuada res- sado de moda en la juventud ac-
puesta que me satisfaga. 	 tual. Eso quedó para otros tiem-

No obstante, me parece ilógi- pos en los que, por menos de na-
co, grotesca, y a todas luces ab. do, se echaba mano a las nava-
surda, la postura de aquellos jas, a las citas nocturnas en lu
mayores que critican lo nuevo gares aislados, a las diversiones

Se Venden

111101111 1.1lldal
en muy buen.estado'''

capacidad de 700 litros, com.,-
pletos de aros de hierro paxa

rodamientos

Razón:
en la Imprenta de es-te
Semanario

suicidas... Precisamente los tiem-
pos de nuestros exacerbados ene-
migos de la juventud actual. .Lós
tiempos de nuestras generacio-
nes mayores en los que el eco
sonoro de un pistoletazo pónia
fin a una disputa amorosa. Eme-
tonces sí había violencia. Ahora
no la hay.

Yo, pese a mis dieciocho años,
no soy «twister», ni aficionado
al «twist», sin embargo, me hace
mucha gracia el hecho de ver a
una persona mayor atacándola
y- tachón d-oler-c d e e
cándalo nunca visto y sin pre z
cedentes, y como gran lacra dé
la juventud. ¿Qué tendrá que
decir acerca del «twist», cuandó
en su juventud, el «charlestón»
hizo un auténtico furor entre to-,
dos, marcando cumbres insospe-
chadas? Y del «charlestón» al
«twist» no hay gran diferencia
que digamos...

Los gustos de los mayores y jó,
yenes no pueden ser idénticos,
iguales. Son dos mundos distin-
tos. Pero, al menos, tratemos de
que ambos mundos se compren-
dan mútuamente. Mejor dicho,
que se complementen.

Que la juventud de hoy iiene
defectos es cosa que todos cono=
een. Y la solución no está en cri.
ticarla, ni en cortar de raiz todo
brote de modernismo, lo que se-
ría contraproducente, sino en
evitar lo malo y dejar pasar lo'
que nada de malo tierre.-Sí, se-
ñores.

74-11.¿álvf á »latín eantélb

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250
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