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Comentario de comentarios

Mucho se ha hablado y escrito —y
se escribirá aún— sobre las resolucio-
nes del Concilio Vaticano II, pues si
bien esta materia no es muy de domi-
nio público que digamos, siempre hay
comentaristas, más o menos enterados,
que gustan de opinar sobre las mismas.
Al someter a consideración cuestiones
tan delicadas, no siempre se hace con
el amplio criterio y despejado horizon-
te que suele presentar al hombre eso
que se llama comprensión y respeto a
la opinión ajena .Y es que la transigen-
cia suele ser rara flor cultivada en los
huertos de la inteligencia, y no gusta
de perfumar las parcelas cerradas del
pensamiento ni aquellas otras que se
deslizan por la vía estrecho de equivo-
cados conceptos o tranochadas bea-
terías.

Nobles en extremo son los opinio-
nes que sobre el ecumenismo se han
vertido en el Concilio Vaticano II, así
como sus resoluciones sobre el mismo,
que tienden a facilitar la unión de to-
dos los hermanos separados y atraer
al redil las ovejas descarriadas, que se
olvidaron del cayado del buen Pastor.
Pero esto con ser tan hermoso, va a
contrapelo del sentir de algunos cris-
tianos, que, demasiado apegados a
viejos conceptos y rígidas interpreta-
ciones, no han logrado aún compren-
der los altos propósitos de la Iglesia y
menos levantar con ella el corazón y
el vuelo hacia be l los horizontes de re-
novación y hermandad, proclamando
la fraternidad entre los hombres. Ellos
son los que, con pujos de teólogos y
pruritos dogmáticos, pretenden ser
más papistas que el Papa. Son los que
siguen viendo en cada hermano sepa-
rado un hereje y en cada judío un dei-
cida. Los que todavía no hanse decidi-
do a adornar sus espíritus con la deli-
cada flor de la tolerancia...

El escritor Enrique Miret Magdalena
ha publicado, en la revista «Triunfos,
unos bien perfilados artículos sobre la
labor del Concilio Vaticano en cuan-
to a la nueva orientación de la Iglesia

y su puesta al día en consonancia con
los nuevos tiempos. La Iglesia no pue-
de ser una Institución anacrónica, ya
que si bien sus dogmas hay que consi
derarlos inmutables , no podemos otor-
gar esta cetegoría a las normas por
las que ha de regirse: si mirase eterna-
mente al pasado, quedaría como lot,
muerta y petrificada.

Los citados artículos han motivado
una carta abierta de los tantos más
papistas que el Papa, que si bien cree-
mos acertada en sus observaciones so-
bre la defensa del dogma de la Inma-
culada Concepción de la Virgen Ma-
ría, no acierta en lo que se refiere a la
libertad religiosa ni creemos oportu-
nas sus alusiones a la misma, un tanto
matizadas de ironía. Opinamos por el
contrario, que el señor Miret se mueve
en la más pura linea ortodoxa en su
glosa de deliberaciones del Concilio
Vaticano II y de los nuevos caminos
que el mismo ha tramado para la Igle-
sia.

Quienes hemos estado al corriente
del pensamiento de los Pontífices Juan
XXIII y Pablo VI en lo que se refiere al
alto deseo de los mismos de la unifi-
cación de todos los cristianos, de todos
los que aman a Cristo, y sabemos de
los grandes desvelos de monseñor An-
gela Giuseppe Roncalli, en su arzobis-
pado de Mesembria, de Bulgaria; su
fructífero proselitismo en la infiel Tur-
quía; su suave y eficaz labor de aproxi-
mación a los hermanos de la ortodoxa
Grecia, no podemos menos que admi-
rar el paso de gigante dado por la
magna Asamblea de la Iglesia hacia
su universalidad y catolicidad.

A ningún lector medianamente in-
formado de las nuevas orientaciones
de la Iglesia escapará el hecho de que
ésta, para tomar el decidido camino de
su nueva etapa, ha tenido que darle
nuevo vigor a su doctrina social, y
volver a darle al hombre toda su dig-
nidad y valor, considerándole como la
obra maestro de Dios ser racional y
libre, tal y cómo lo define la doctirina

Hay quienes a todas
horas se están quejan-
do de la vida. Y algu-

nos la abandonan de forma violenta y
anticristiana.

Aparte de que es el primero y gran
don que nos regala Dios y que consti
tuve el primordial derecho inalienable
del hombre que éste ha de defender
con todos sus medios y fuerzas, aún
con la violencia, la vida es amable.
Vivir la vida es lo más maravilloso
que al ser humano se brinda.

'Vivir la vida! No vivir de la vida,
como esos zánganos que conocemos
que pasan sus dial sin saber qué es la
entrega de lo personal al bien común.

Vivir la vida con sus trabajos, es-
fuerzos, lágrimas, preocupaciones,
cansancios, es vivirla con intensidad,
como seres que Dios colocó en el mun-
do para que elevaran su mirada a la
altura donde será medido con mesura

(Pasa a la pág. 2.°)
seSsm...

de Cristo, que nadie puede empañar el
más bello de sus atributos, la libertad.

Esta linea iniciada por el que fué
Párroco del mundo, el Pastor bueno, el
más querido de los hombres, Juan
XXIII, y secundada por ese otro gigan-
te de la justicia y de la paz, Pablo VI,
tiene notables seguidores, al profesor
Journet, en Bélgica, monseñor José
Cardijn, en Suiza, monseñor Herrero
Oria, en España, paladines de la no-
ble causa, que el Papa acaba de pre-
miar con el capelo cardenalicio en el
último Consistorio.

Los nuevos cristianos, los que desean
una nueva iglesia sin anquilosamiento,
los que quieren una más fiel interpre-
tación de la doctrina de Cristo, sin ba-
ñarse diariamente en el agua de rosas
de empalagosa beatería, han comen-
zado a sentir la emoción del naci-
miento de una nueva Iglesia que, con
sus manos consagradas, empezara a
modelar Juan XXIII y sigue tallando
Pablo VI en esta hora crucigl de la
Historia...

Antan¿a, 2a4acla eampaa
De la Real Academia de Córdoba

Los más papistas cL el Papa



Real y Pontificia firchicofradía de la

Santa Veracruz y Nuestro Padre

Jesús en la Columna

Finalizadas las tradicicnales fiestas
del mes de mayo del presente año, es-
ta Junta de Gobierno, quiere hacer pú-
blico su agradecimiento a cuantas per-
sonas han contribuido a la brillantez
de las mismas, para mayor honra y
gloria de Ntro. Padre Jesús.

Sería necesario reseñar a muchísi-
mas personas, pues fueron tantas las
que contribuyeron a que estos días ju-
bilosos, fueran dignos de la tradición
de Priego, que acaso quedara alguien
en el olvido.

Nuestro empeño ho sido puesto a
contribución como herederos de un pa-
sado glorioso, y aunque satisfechos,
hemos de superarnos en el futuro, pa-
ra que el espíritu de esta Cofradía,
aún cuando en muchas ocasiones haya
de ir acompañado de la materialidad
de la vida, se vea superado como to-
dos deseamos.

En nombre del Señor, muchas gra-
cias a todos.

Priego, mayo de 1.965

La Junta de Gobierno

Del diario vivir
(Viene de la pág. 1.a)

exacta y justa lo que hicimos en orden

a la vida sobrenatural a la que fuimos
elevados por una Voluntad Suprema
que nos ama con divino amor.

Pero junto a esas durezas que nos
cuesta la vida, ésta está plena de be-
llezas encantadoras: desde la virginal
aurora que dora los campos hasta el
atardecer en que el sol muere cogido
a los picachos de las sierras; desde el
regato de cristal que va cantando amo-
res a la esmeralda de sus riberas has-
ta el guiño del campo de estrellas; des-
de la playa donde muere, entre espu-
mas, la cresta de plata del mar azul
hasta el oceano embrabecido y ame-
nazante; y las risas de los niños, y la
dulzura bondadosa del anciano, y el
beso de la madre, y la ilusión en la
novia bonita, y el amor apacible de
los esposos, y la emoción entrañable
de la paternidad recién estrenada, y el
consejo leal en la decisión trascenden-
te, y la mano del amigo de verdad cu-
yo calor calienta nuestras palmas y
nuestro corazón, y el triunfo en los
aconteceres de la vida...

Con aquel sufrir que nos eleva y es-
tas bellezas, la vida es digna de ser vi.
vida; bien merece vivirse.

Vivámosla, pues, alegremente. in-

La Sociedad al habla
Viajeros

Después de unos días en Madrid re-
gresaron los Sres. de Entrena Utrilla
(D. Rafael).

Han pasado unos días en Madrid el
Dr. D. Balbino Povedano Ruiz y Sra.

Llegaron de Córdoba D. Paulino de
de la Rosa y familia.

Enlace Sobrados Mostajo-
Abalos Cobo

El pasado día 28 viernes, se celebró
en la Parroquia de Ntra. Sra. de las
Mercedes, a las ocho y media de la
tarde, la boda de la encantadora se-
ñorita Carmen Abalos Cobo, con el
Maestro Nacional Don Pedro Sobra-
dos Mostajo, siendo los padrinos sus
hermanos D. José López Ruiz y Doña
Ascensión Sobrados Mostajo.

Por el reciente luto de la abuela de
la novia, la boda se celebró en fami-
lia, trasladándose los novios e invita-
dos al Bar Restaurant de la Estación de
Servicio, donde se sirvió una cena por
el Bar «Xania» del gran Barman Don
Antonio Yóbenes Toro. Saliendo seguí-
damente los recién casados en viaje
de novios por distintas capitales.

El padre del novio dió una limosna

CINE GRAN CAPITAN
7-30-9 30 y 11 30

Una isla con tomate
Tony Leblanc—Antonio Garisa

Mayores— Color

5-30, Infantil

Ali y el Camello
El ojo volador

Menores

CINE VICTORIA
7 30, 9-30 y 11-30 noche

Pedro el Cruel
Menores— Color

5-30 Infantil

Las Minas del Rey Salomón
Menores

tensamente, elegantemente, porque, y
esto si es una pena, se nos escapa ca-
da día de entre las manos, cada dia
que la vivimos.

dIn-fim.ft.

Delegación Local de

Auxilio Social

Se pone en conocimiento de aquellas
personas que han rebasado la edad de
escolaridad obligatoria, que en el Ho-
gar-Escuela Maria Auxiliadora, se en-
cuentra abierta la matricula de prepa-
ración y examen para la obtención del
Certificado de Estudios Primarios es-
tablecido por la ley de Educación Pri-
maria de 17 julio 1945.

Pudiendo efectuar su matrícula cual-
quier día laborable de 8 a 9 de la no-
che en las oficinas de la Delegación,

calle José Antonio, 57.

Estas clases son gratuitas e incluso
se facilitará a los alumnos el material

escolar necesario.

en metálico a la Hermandad de Son
Vicente, para que este día socorra a
algunos de los pobres más necesitados
de la localidad.

Deseamos a los jóvenes esposos una
vida feliz

Director del Banco Central
en Graus

Acusamos recibo a un atento saluda
de nuestro querido amigo D. Rafael
Pareja Aguayo, en el que nos participa
haber tomado posesión de la direc-
ción de la Sucursal del Banco Central
en Graus.

Agradecemos la atención y espera-
mos grandes aciertos al Sr. Pareja en
el desempeño de su alto cargo.

Operada

Por el eminente Dr. D. Pedro de Pa-
blos le ha sido practicada una inter-
vencion quirúrgica con el mayor acier-
to a la hija mayor de nuestro querido
amigo D. Zacarías Romero Luque.

La paciente ha regresado ya en ple-
na convalecencia y nosotros le desea-
mos el total restablecimiento.

Agradecimiento

Los hijos y familiares de la Vda. de
de D. Valeria Alba Jiménez, reciente-
mente fallecida, quieren que hagamos
público su agradecimiento a las nume-
rosas pruebas de cariño y de afecto
que recibieron estos días en la triste
ocasión de la muerte de Doña Leonor
González Povedano, q. e. p. d.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. 1. MOLINA
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Colegio "San José"Hoy domingo de Jesús Nazareno
En el viejo Convento

de San Esteban, fundado
en el año 1.515 por D. Pe-
dro Fernández de Córdo-
va, primer Marqués de
Príego, donde tenía su se-
de la seráfica Orden de
San Francisco, allá por
tiempos del reinado de
Felipe II, más exactamen-
te discurriendo el a ñ o
1.589, labró la hermosísio
rna imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno el
gran escultor Pablo de
Rojas, viniendo a ocupar
el altar principal de la en-
tonces Capilla del Orden
Tercero.

En las Crónicas de la
Orden Franciscana se ha-
blaba ya de la «Imagen
nazarena, tan devota que
no la ve criatura que no
se aficione a su belleza»,
señalando el camino ascensío-
nal de las devociones popula-
res a Cristo con la cruz a cues-
tas.

El 4 de Abril de 1.593 se
funda una piadosa Asociación,
que había de llamarse Cofradía
de los Nazareos, cuyos Esta-
tutos fueron aprobados por el
Sumo Pontífice Clemente VIII
y que con carácter penitencial
tenía su procesión al Calvario
a las seis de la mañana del
Viernes Santo, especificándose
que las túnicas han de ser de
color morado, con sogas de es-
parto al cuello y ceñidas y cru-
ces al hombro siniestro, tenien-
do que ir descalzos, salvo los
impedidos. Pero una mortífera
peste el año 1 642 que asoló
gran parte: de España, cebán•
dose especialmente en Andalu-
cía, movió el corazón de nues-
tros antepasados implorando
de la divina misericordia el ne-
cesario remedio y para obligar-
se más a la dispensación de tan
señalado beneficio, la entonces
villa de Priego hizo voto so-
lemne de celebrar anualmente
en el mes de Mayo grandiosos
cultos en honor de Nuestro
Padre Jesús, en sus dos rasos
de la Columna y de la Cruz a
cuestas, así como de su Santa
Madre: he aquí el verdadero
origen de estas tradicionales
fiestas de Mayo que con tanto
esplendor se celebran en nues-
tra ciudad desde hace más de
tres siglos y que no dudamos

que la religiosidad de nuestro
pueblo habrá de mantener con
creciente auge y esplendor has-
ta la consumación de los siglos.

Por eso en el acta de la junta
celebrada por la Cofradía el
día 1.0 de Enero de 1.644 se ha-
ce mención clara y manifiesta
del novenario solemne de mi-
sas cantadas y el último día
con sermón y procesión en el
mes de Mayo.

Las segundas constituciones
de la Real Hermandad, hoy
vigentes, fueron aprobadas el
15 de Diciembre de 1.819, y de-
finen más ampliamente el cul-
to y veneración a la bellísima
imagen de Jesús Nazareno y
por supuesto a la Sagrada Eu-
caristía.

El título de Real Herman-
dad lo tornó el 26 de Enero de
1.847 en que por Real Orden
la Reina Doña Isabel II se
dignó declararse Hermana Ma-
yor de la Cofradía. Así como
el Caudillo de España aceptó
el ofrecimiento de la Real Her-
mandad y se dignó declararse
Hermano Mayor de ella en
Marzo de 1.942.

Por lo que respecta al caudalde
gracias espirituales es valiosí-
simo el que goza la Hermandad
nazarena, siendo pocos los Pa-
pas y Prelados que no han ver-
tido sobre ella sus indulgencias
y concesiones, mereciendo es.
pecial mención la agregación
de la Real Cofradía a la Sacro-

HH. Maristas

Ponemos en conocimiento del
público en general que a partir
del próximo dia 1 de junio se ad-
miten alumnos nuevos para el
curso 1.965.66.

Los candidatos han de tener
siete años y saber leer y escribir.

Sólo se admiten alumnos para
la primera clase. Las demás que-
dan totalmente ocupadas por los
que ya cursan estudios en el Co-
legio.

LA DIRECCION

santa Basílica de San Pedro,
en Roma, el 17 de. Febrero de
1.884, quc la une espiritual-
mente al templo vaticano, ha-
ciéndola partícipe de las innu-
merables gracias que atesora la
primera Iglesia del orbe ca-
tólico.

Una vez más la Pontificia
Cofradía culmina hoy sus fies-
tas en honor de Jesús Nazare-
no. A primera hora comunión
general. A las once solemnísí-
ma novena y función religiosa
con voces de Sevilla, Córdoba
y Príego, cantándose el Aria
tradicional de Don Carlos Val-
verde y Maestro Gómez Nava-
rro, que se estrenara en las
fiestas famosas de 1.890 (aque-
llas en que la Hermandad gas,
tó más de doscientos mil reales
y toreó en nuestro coso tauri-
no el famoso matador «Guerri-
ta»); panegírico por el elocuen-
te Padre Antonio Rafael Po-
zanco, Domínico de Cádiz. Por
la tarde, novillada y recepción
luego de Batidores a caballo,
Escuadra de Gastadores y Ban-
da de Cornetas y Tambores de
la 105 Comandancia de la
Guardia Civil de Córdoba, así
como de la magnífica Banda
de Música del Regimiento de
Infantería, Córdoba número
10, de guarnición en Granada,
para formar luego las dos agru-
paciones en la magnífica pro•
cesión de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, que una vez más
rodeado de todo el pueblo y a
hombro de sus hijos bendecirá
a manos llenas a la comarca de
Priego.

7044 .ettúl Siam
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Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en 115RERIA

H. 1105
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION -- ACCESORIOS

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

FRANCISCO HIDALGO MONT012.0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr.	 García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología

Rayos X	 —	 Electrocardiografía 	 —	 Infrasonido
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

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

HEROES DE TOLEDO, 18-1°
apMEMNUMOISOMM	

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

'ADARVE"
Todos los domingos

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Esolludida Terraza

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

A9e4vcf:a"

C
Repuestos logitimos-Taller de Servicio

511 lig E y 8.	 TlellíconEoll,1041

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial - Tel. 238.

CER.VEZA "EL AGUILA"



A Ntro. Padre Jesús Nazareno

A la tierra por un amor viniste.
Cual pobre pordiosero te humillaste.
Que te azotaran con crueldad dejaste.
Tu rostro a las salivas no volviste.

A quien te hería el cuerpo y rostro diste.
Que te trataran como vil dejaste.
La Cruz de nuestras culpas tu llevaste.
De oprobios saturado Tú te viste.

¿Si fué por un amor, que tal sería
lo que amabas? Mas dices no era bueno,
que era el hombre, que tonto te ofendía,

de ingratitud y de injusticia lleno.
Mas, eras Tú quien solo amor tenía,
paro amarle ¡Oh Divino Nazareno!

t 7a.d4 gettaw,a, datta.
	4.11101211{12OY	
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El Doctor herOrtiO »IN/
tlinaloo

TOCOGINECÓLOGO

Suspende su consulta

hasta el día 15 del mes

de Junio

311111111FM
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Paila Aanotgon3ále	 anoPovedan3 
Viuda que fué de D. Valerlo Alba Jiménez

Que fal'eció el día 20 de Mayo de 1.965, confortada con los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad

D. E. P.
Sus hijos D. María Josefa, D. José, D. Pedro, D. Antonio, D.° Concepción, D.° Balbina y

D. Valerio; hijos políticos D. Domingo García Molina, D.° Genaro Ruiz González, D. Juiián
Luque Matas y D. Gloria Jurado Serrano; nietos, nietos políticos, hermanos Rvdo. Sr. Don
Antonio, D. Josefa y D. José; hermanos políticos D. José Félix y D.° Adela Alba Jiménez;
sobrinos, sobrinos políticos y demás familia,

Suplica a sus amistades una oración por su alma y le invitan al funeral
que, por su eterno descanso, se oficiará el próximo lunes, día 31, a las 10-30
de la mañana, en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Casta de
Campos.

En Priego habrá un funeral por el eterno descanso de la Sra. difunta, el próximo día 2 de Junio, a las diez

de la mañana, en el templo Arciprestal de Ntra. Sra. de la Asunción.

Castil de Campos, Mayo de 1.965

Los Excelentísimos y Reverendísimos Obispos de Córdoba y Jaén, han concedido indigencias en
la forma acc,,turribr



En el Hogar "María Auxiliadora"
«Dadme una vocación y yo os devolveré una escuela,

un método y una pedagogía».

gaietía del Maidlel
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

deucena
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

n1111n1•••

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

ahora me voy, y vendré a la hora que me dé la gana!

Ella—Está bien... ¡pero ni un minuto más!

En días pasados tuve la opor-
tunidad de visitar el Hogar-Es-
cuela «María Auxiliadora».

Había oido hablar de tan be-
nemérita institución, pero la pa-
labra no sabe calibrar los méri-
tos justificados que posee dicho
Centro, ignorado por una ma-
yoría y criticado por otros des-
conocedores del valor pedagó-
gico que reina en María Auxi-
liadora.

Educar al hombre, es perfec-
cionarle según todo su ser, físico
e intelectual, moral y religioso,
individual y social. Este gran
ideal lleva a feliz término el
Hogar-Escuela.

En él funcionan cuatro clases
con una totalidad de 175 alum-
nos, distribuidos en: Alfabefiza-
ción, Promoción Cultural (dos
grupos) y Preparación para ob-
tención del C. E. P.

Todas estos grupos, fundamen-
tados en una didáctica original

(P. POVEDA)

e intuitiva, marchan sincroniza-
dos bajo el control de señores
Maestros, forjadores de almas,
ya que los alumnos son materias
duras, toscas, que oscilan entre
los 15 a los 50 años de edad.

En María Auxiliadora, no solo
se les perfeccionan las cualida-
des específicas del hombre, sino
también el cuerpo. Hay instala-
do un comedor, donde cenan
170 alumnos todas las noches.

Todo ésto calculado friamente
no nos dice nada, pero si nos in-
ternamos en el Hogar, veremos
el tesón, el interés, la disciplina,
como flores de mayo adornando
a María Auxiliadora.

Si omitiese a Don Manuel de
la Torre y a Don Juan Blanco,
seria injusto, ya que ellos son los
rectores desinteresados de tan
extraordinaria organización.

¡Señor, me entregaste una roca,
te devuelvo una figura!

74tatia

Se Venden

Bilom 1.11111
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este

Semanario

Organización Sindical

Residencias de Verano

En esta Delegación Comarcal se en-
cuentran a disposición de los produc-
tores las normas que regulan la asis-
tencia a residencias de verano de la
O. S. Educación y Descanso.

El plazo de solicitud se termina el
dia 17 del próximo mes de junio,

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego de Córdoba, 22 mayo 1965

Por un Instituto de Enseñanza

Media para Priego

Teniendo que disponer rapi-
darnente de todos los fondos
para pago del solar adquirido,
agradecerá esta Comisión el
urgente ingreso, en el Banco
Central, de las cantidades sus-
critas.
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