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EL IBELEN Y LA NAVIDAD COMENTARIO LITERARIO

"LA AMAPOLA AZUL"
de JULITA GONZALEZ BARBA 

Por J. Molina

Hace unos años me ocupé de es-
te mismo tema en las páginas de
ADARVE, y hoy vuelvo a insistir
espoleado por ese renacer de una
de las costumbres más arraigadas
en las familias españolas

No hace muchos lustros que se
generalizó, por influencia america-
na, el culto al árbol de Navidad, si-
tuándolo como símbolo de una ma-
nifestación externa de las fiestas
conmemorativas del Nacimiento del
Señor.

El alto valor artístico, la facili-
dad de colocación y su mínimo cos-
te, trajeron como consecuencia un
abandono casi absoluto del Naci-
miento o Belén que hasta entonces
había sido el centro donde inci-
dían, de una parte, las oraciones
de los mayores durante los días na-
videños, y, de otra parte, la angeli-
cal alegría de los niños, que simul-
táneamente, recibían las primeras
lecciones cristianas sobre la veni-
da de Cristo.

Decía en aquella ocasión, y repi-
to ahora, que no censuro porque
me es muy grato que los hogares
se adornen con un árbol de Navi-
dad, siempre y cuando represente
una función puramente decorativa;
pero lo que sí considero imprescin-
dible es el Nacimiento, si queremos
dar una muestra externa de nues-
tro sentir cristiano en la Navidad.
Puede haber en el hogar Belén y
árbol; Belén sin árbol; pero debe
evitarse la presencia solo del árbol
y la ausencia del Belén. Y no pue-
de servir de excusa de las amas de
casa el trabajo extra que cuanto in-
dico pueda suponerles, pues basta
colocar sobre una mesita el Miste-
rio o simplemente al Niño Dios
(con un motivo alegórico) a quien
se dirijan las oraciones de esos
días, para que pueda considerarse
cumplido ese postulado navideño
antes aludido.

Pero en aquellas familias donde
hay pequeños lo ideal sería el Be-
lén o Nacimiento en su más am-
plio sentido: el Misterio, Reyes
Magos, la lavandera, el viejo ha
tiendo gachas, el Castillo de Heró-
fiPC 12S oveias, los burros , los pa:

así los niños disfrutaran más, sino
porque la presencia del Niño-Dios
ayudará a sentir más íntimamente
en nuestros corazones aquel men-
saje de "paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad".

Vengo observando hace muy po-
quitos años cómo se van revitali-
zando en Priego las antiguas cos-
tumbres, tan alabadas por los Pa-
pas, de que en cada familia haya
un Belén. No importa que sea gran-
de o chico, sencillo o complejo; lo
que importa es que, al menos, en
esos días navideños, tengamos la
presencia constante de Dios, que,
siendo nuestro Padre, se hace Ni-
no para que le demos con más ter-
nura nuestro amor.

La Navidad es alegre, pero debe
serlo con alegría cristiana por la
venida del Señor. Por eso alabo el
gusto de las familias que además
del Belén, adornan la casa y la en-
galanan, porque todo ello contribu-
ye a la celebración más hogareña
de estas fiestas.

En Priego hay dos centros —Ma-
ristas y Salesianos— que dada su
proyección docente y espiritual ha-
cia los niños están haciendo una
labor digna del mayor elogio. En el
Colegio Marista es tradicional el
monumental Belén (que yo les ani-
mo a ampliar). No dudo de que los
Salesianos que han empezado a tra-
bajar con los pequeños, pronto mon-
tarán en el Filosofado su Belén
(que ha de servir, igualmente, de
admiración por el pueblo de Prie-
go) Pero a unos y a otros me voy
a permitir hacerles una sugeren-
cia : la formación de rondallas de
villancicos entre los niños del Co-
legio Marista y entre los niños que
los Salesianos adoctrinan en el ca-
tecismo. Sería precioso y contribui-
ría en gran medida a la celebracién
de la Navidad, el recorrido por las
calles de tales rondallas o en la ce-
lebración de un festival de villan-
cicos en cualquiera de los teatros
de la ciudad. Tanto Maristas como
Salesianos tienen cualidades más
que suficientes para tal empeño;
creo vale la pena intentarlo , aun-
que en este año fuera precipitado

Por Africa Pedraza

En el maremagnum indisciplina-
do de nuestra mesa de trabajo, sal-
ta hoy a la vista, como impulsado
por un duendecillo juguetón el li-
belo poético de Julita González, en
cuya portada resalta un título , que
por su armonía de significación y
simbolismo parece escapar a un
lienzo del siglo XVIII: LA AMA-
POLA AZUL.

Y un tono azulado de irisacio-
nes doradas es el que caracteriza a
éste conjunto de poemas vibrantes
y jugosos; llenos de fuego y juven-
tud como su misma autora.

Castilla. La vieja y noble Casti-
lla con su bagaje de historia y le-
yenda.

El feudo principal reinando el
medievo, es la cuna singular y aus-
tera de la joven poetisa que asoma
al mundo de nuestra poesía actual.
Y asoma con titubeos de adolescen-
te, precisamente porque su alma es
veterana ya, en el pensar y sentir ;
que de suyo, es intimidad lo que
pregona en su verso ..
"Soy, bien sabes, amapola
en el trigal de tus sueños,
que canta al nacer la aurora
y sueña al correr el viento"
limpio y transparente es el decir,
como suspiro de cierzo.

Todo en el verbo cálido y suave
de Julita es amor. Todo en él, cla-
ma al SER SUPREMO, que sobre
el tiempo sigue clasificando desti-
nos; en el de ella, todo parece me-
dido y resuelto; firme y decidido
la lleva al éxito.
"¿Y no te han dicho las flores
una y mil veces ¡"te quiero!"?
¿Qué puedo decirte más
si más, decirte no puedo? ...

Este final de su poema central
que lleva el título del libro, es un
grito espontáneo y sincero de
amor; de ese AMOR esencia y ali-
ciente únicos de la vida, que ésta
sin aquél fallece en su excesiva
melancolía.

La Alcarria, paciente y 'umino-
sa Alcarria con sus abru ptas tie-
rras pardas en los cantares de ges-



la Sociedad al habla
Viajeros

Regresó de Madrid don Manuel
Alférez Aguilera, Alcalde de la ciu-
dad y Jefe Local del Movimiento.

—De Jaén vino nuestro querido
amigo y virtuoso Hermano Marista
don Santiago Rodrigo Sola, que ha
estado unos días en la ciudad, hues-
ped del Colegio Marista de San José.

—De Madrid la señorita Carmen
Calvo Ramírez.

—De Granada don Pedro Jiménez
de Zafra, su esposa doña Aurora
Valverde Ortega e hijo don Pedro
Carlos.

—De la capital de España los se-
ñores de Ruiz-Amores y Linares
(don Rafael).

—Ha estado unos días en Sevilla,
don Juan Palomares Aguilera.

Enlace Delgado - Aranda -
Muñoz-Segovia

El pasado día de la Purísima Con-
cepción y en la Arciprestal Parro-
quia de Nuestra Señora de la Asun-
ción, se celebró el enlace matrimo-
nial de la bella señorita María del
Carmen Muñoz Segovia con nuestro
querido amigo don Antonio Delgado
Aranda.

La ceremonia se celebró a las sie-
te de la tarde, oficiando el señor Ar-
cipreste y Párroco del Templo, don
Rafael Madueño Canales, que dijo
la misa de velaciones y bendijo a
los nuevos esposos.

La novia iba guapísima, con ele-
gante vestido blanco adornado con
encajes y velo de tul ilusión. El no-
vio de traje oscuro, de media eti-
queta. Fueron padrinos don Francis-
co Muñoz Vizcaíno, padre de la con-
trayente, y doña María de los An-
geles Aranda, viuda de Delgado,
madre del novio; él de traje oscuro
de vestir y ella de tonos oscuros y
elegante tocado. Firmaron el contra-
to matrimonial como testigos don
Francisco Mendoza Ramírez, primo
del contrayente, y don Paulino Mu-
ñoz Segovia, hermano de la novia.

Al terminar la ceremonia se orga-
nizó la salida, en comitiva, mientras
sonaban las notas alegres de la mar-
cha nupcial de Mendelson. Iban de-
lante los recién casados, seguían los
padrinos y detrás distintos invitados.

Todos marcharon al salón de Fies-
tas del Rinconcillo, donde se sirvió
un magnífico lunch preparado y ser-
vido por FRASQUITA.

Nuestra felicitación para los nue-
vos esposos y el deseo de toda suer-
te de venturas en su nuevo estado.

D. SANTIAGO MACHADO, ALGO
ALIVIADO DE SU DOLENCIA

Nos hemos interesado, momentos
antes de cerrar la edición, por el es-
tado de salud de nuestro querido
amigo don Santiago Machado, Apo-
derado de Palomeque S. A., comuni-
nicando telefónicamente con el Sa-
natorio de Sevilla, donde está sujeto
a tratamiento.

distinguida esposa, se encuentra algo
más aliviado y sin dolores.

Celebramos esta pequeña mejoría
de don Santiago y pedimos al Cielo
que se acreciente para que pronto lo
veamos por aquí en clara convale-
cencia.

DON RAFAEL RUIZ-AMORES TO-
MA POSESION DE ESTE JUZGA-
DO COMARCAL.

El miércoles pasado, día 13, a la
una de la tarde se celebró el acto
de incorporarse a su despacho ofi-
cial el nuevo Juez Comarcal de Prie-
go, don Rafael Ruiz-Amores y Lina-
res.

A presencia del Juez de Instruc-
ción de este partido, don Luis Lerga
Gonzálbez le dio posesión al señor
Ruiz-Amores en la hasta entonces
sustituto del Juzgado, don Francisco
Luque del Rosal.

Asistieron a esta toma de posesión
el personal de los dos Juzgados, va-
rios Abogados y Procuradores en
ejercicio, entre los que recordamos
a D. Carlos Valverde Castilla y don
Antonio Serrano Villuendas; nuevo
Forense, Dr. D. Juan Sancho, an-
tiguo Forense, Dr. D. Gerardo Jimé-
nez Lozano; estudiantes de Derecho,
don Fernando Gámiz Ruiz-Amores y
don Antonio M. a Ruiz-Amores Rome-
ro y otros que sentimos no recordar.

Después, en el Bar - Restaurante
XANIA, don Luis Lerga Gonzálbez
invitó al nuevo Juez Comarcal y per-
sonas asistentes a su toma de pose-
sión a unas copas de vino de nues-
tra tierra, resultando el acto muy
emotivo y simpático.

Natalicio
En las primeras horas de la noche

del pasado lunes, día 11, dio a luz
con toda felicidad un robusto niño,
primer fruto de su matrimonio, doña
Rosario Jiménez González, joven es-
posa de nuestro querido amigo y jo-
yero de Córdoba, don José Cervera
Malagón.

Tanto la madre como el pequeño,
que será solemnemente bautizado
con el nombre de José Carlos, dis-
frutan de muy buena salud.

Nuestra enhorabuena a los padres
del recién nacido, señores de Cerve-
ra Malagón, a sus abuelos y a sus
bisabuelas.

Aniversarios
DON MANUEL LUQUE ONIEVA

El próximo día 22, se cumple el
primer año en que pasó a mejor vida
nuestro respetable y querido amigo
don Manuel Luque Onieva.

Por sus cualidades de bondad y
de leal amistad, así como por su ac-
tividad, desplegada en otros tiempos,
gozó y sigue hoy en la estimación de
muchas personas la figura del ser-
vicial amigo.

Paz a su alma y con motivo del
primer año de su muerte reciban
nuevamente la reiteración de nues-
tro pesar su viuda, hijos, hijos polí-
ticos, hermano, don José, nietos y

DOÑA LEOCADIA HERRADOR
VAZQUEZ

El venidero día 25, se cumple la
primera fecha aniversal del falle-
cimiento de la respetable señora, do-
ña Leocadia Herrador Vázquez, viu-
da que fue de don Juan Cámara Es-
cribano.

Al llegar la primera anualidad de
su muerte volvemos a manifestar
nuestro pésame más sentido a sus
hijos, hijos políticos, hermanas, nie-
tos y demás familia.

Necrológicas
DON JUAN M. a GONZALEZ VEGA

El domingo anterior dejó de exis-
tir en Priego a la avanzada edad de
87 años, confortado con los Santos
Sacramentos y la bendición de Su
Santidad, a presencia de sus hijos y
nietos nuestro respetable amigo don
Juan María González Vega.

A la hora del sepelio, en el día
siguiente al de su muerte, fueron mu-
chas las personas, de distintas edades
las que acompañaron el cadáver al
cementerio de la ciudad.

ADARVE da su más sentido pésa-
me a toda la familia doliente, y muy
especialmente a los hijos del falleci-
do, don Francisco, don Alvaro, doña
María del Carmen, don Manuel, don
José, don Víctor, doña Araceli y do-
ña Trinidad, hijos políticos, doña
Carmen Lopera González, doña Nati-
vidad Ramírez Burgos, don Juan An-
tonio Sánchez Matas, doña Carmen
Granados, doña Aurora García Agui-
lera, doña María Cobo Sánchez y don
Manuel Pérez Gutiérrez ; hermana
política, doña María Sánchez Serra-
no, nietos, sobrinos, primos y demás
familia.
SEÑORITA CARMEN SERRANO

MOLINA
El día de la Inmaculada, en la

mañana, falleció cristianamente, a
los 32 años de edad, después de re-
cibir piadosamente los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su San-
tidad la simpática señorita Carmen
Serrano Molina.

Su muerte ha sido muy sentida y
así lo demuestran las numerosas per-
sonas que acompañaron su cadáver.

Descanse en paz y tengámosla muy
presente en nuestras oraciones, a la
vez que testimoniamos nuestra sen-
cilla, pero sentida, condolencia a su
hermana doña Natalia, a su hermano
político, don Antonio Cobos Mata y
demás familia, pidiendo a los lec-
tores del Semanario una plegaria por

Pasa a la pág. 5

PLUVIOMETRO

Año agrícola 1967-68

Agua recogida de lluvia des-
de 1.° de octubre al 6 de
diciembre ...	 ... 198'30

Lluvia desde el 6 al 13 de
diciembre ...	 ...	 3'10

Total lluvia al 13 de dicbre. 201'40

FARMACIA DE GUARDIA
T
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PRIMER ANIVERSARIO

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL'ALMA DEL:SEÑOR]

Mar	 Lu	 niO ev
Que descansó en la paz del Señor el día 22 de Diciembre de 1966, habiendo recibido

líos Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D. E. P.

Su viuda, hijos, hijos políticos, hermano, nietos y demás familia, suplican una

oración por su alma y le invitan al funeral que se celebrará (D. m.) el día 22 de

Diciembre a las 7 de la tarde en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción

y las misas que se celebren dicho día en las Parroquias, Hospital de San Juan

de Dios y Capilla de Jesús Nazareno; en Villaverde (Madrid), Rute y Car-

cabuey; por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

Priego de Córdoba, Diciembre 1967
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El día 23 de Abril de 1968 se
cumplen los dos siglos en que nues-
tra ciudad dió a luz al mundo el
mejor escultor español del estilo
neoclásico y uno de los mejores de
Europa, cuya tríada estaba forma-
da por Antonio Cánovas, italiano;
Alberto Thorwaldsen, dinamarqués,
y José Alvarez Cubero, español.

Los primeros veintiún años de su
vida vivió y a él debemos en el ar-
te barroco el Grupo en piedra "EL
LEON PELEANDO CON LA SER-
PIENTE", que preside el primer
estanque de la Fuente del Rey. Dos
bellísimos bajo-relieves en el Gru-
po central de NEPTUNO Y ANFI-
TRITE, en el estanque principal de
la fuente. Los magníficos trabajos
de yeserías del Sagrario de la Asun-
ción que hizo ayudando a su padri-
no y maestro el gran escultor Fran-
cisco Javier Pedrajas. Las grandes
sillerías del Coro de las Iglesias
de Cabra y de Ecija, también en co-
laboración con su maestro Pedra-
jas y numerosas figuras, portadas,
etc.

La primera obra que se deoe a
Alvarez Cubero en Priego es una
bellísima Flora que está en el jar-
dín de la casa de la señorita María
de la Salud Madrid Alcalá-Zamora.
Después triunfaría en el nuevo
clasicismo en Granada, Madrid, Pa--

ris y Roma, donde su gran obra
LA DEFENSA DE ZARAGOZA,
que tardó varios años en realizar-
la en mármol magnífico de Carra-
ra, llegaría al cenit de su arte y se-
ría admirado por toda europa.

Ahora quiere Priego rendirle un
encendido homenaje conmemora-
tivo con motivo de los doscientos
años en que viera su primera luz
en Priego, en la casa que hoy vive
la viuda de D. Guillermo Ruiz Li-
nares, en la Carrera de Alvarez.

A este efecto se ha constituido
una Junta del Centenario que ha
quedado compuesta por los señores
siguientes : PRESIDENTE DE HO-
NOR : Exorno Sr. D. Manuel Lora
Tamayo, Ministro de Educación y
Ciencia ; Excmo. Sr. D. Manuel
Fraga Iribarne, Ministro de Infor-
mación y Turismo; Excmo. Sr. don
Gratiniano Nieto, Director General
de Bellas Artes, y Excmo. Sr. don
Prudencio Landín Carrasco, Gober-
nador Civil de la provincia de C5r-
doba.

PRESIDENTE EFECTIVO: Don
Manuel Alférez Aguilera, Alcaide
de Priego.—VOCALES : Don José
Molina García, D. Luis Lerga (Ion-
zalbez, Ilmo. Sr. D. José María Pa-
dilla Jiménez, Excmo. Sr. O Ra-
fael Castejón y Martínez de kr . za-
la, Ilmo. Sr. D. Antonio Navas Ro-

mero, D. José Valverde Madrid,
D. Julio Doblado Claveríe, D. José
Luis Gámiz Valverde, D. José To-
más Caballero Alvarez, Ilmo. señor
D. Pascual Calderón Ostos v don
Carlos Aguilera Siller.

Los cuatro señores Presidentes
de honor han enviado sendas co-
municaciones al Alcalde de Friego,
aceptando muy complacidos la pre-
sidencia de los actos conmemorati-
vos de D. José Alvarez Cubero.

Dentro de la Comisión Organiza-
dora se creará una subcomisión de
Trabajo y Organización, compuesta
por contados miembros, para faci-
litar su labor Sin embargo se ad-
miten sugerencias que redunden
en mayor éxito de este homenaje.

Además nuestro Ayuntamiento
ha tomado también el acuerdo de
que las distintas lápidas que exis-
tían instaladas en diversos edificios
de la ciudad, que perpetuaban los
nombres de personalidades ilustres
de nuestro pueblo, sean colocadas
nuevamente en las respectivas fa-
chadas, entre ellas la del famoso
escultor Alvarez Cubero. Y las que
no se encuentren que se repongan
con otras dignas del homenajeado
correspondiente.

ADARVE, desde este momento,
que ha esperado con ansiedad, abre
sus páginas para ponerlas a dispo-
sición de la flamante Junta del Se-
gundo Centenario de Alvarez Cu-
bero, porque no hay nada más her-
moso para un pueblo que rendir
homenaje a sus hijos ilustres. Y
anuncia, a los cuatrovientos que ti-
rará un número extraordinario, en
el que colaborarán insignes perso-
nalidades y críticos de arte, ,n ho-
nor del gran escultor José Alva-
rez Cubero.

José Luis Gámiz

PRIEGO CELEBRARA EL II CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE

ALVAREZ CUBERO

Los Exmos. Sres. Ministros de Educación y Ciencia e Informa-
ción y Turismo, el Director General de Bellas Artes y el Gobernador
Civil de Córdoba han aceptado la Presidencia de Honor del home-
naje.
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Solana, 5

Desea a sus clientes muchas
felicidades en estas Fiestas y un
próspero 1968

Ofreciéndoles un fabuloso sur-
tido de Artículos de Navidad,
precios extraordinarios.

Recomendamos nos visiten sin
compromiso antes de hacer sus
compras.

Teléfono 418
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Viene de la pág. 1

EL BELEN Y LA NAVIDAD...

el refrán "no dejes para mañana lo
que puedas hacer hoy", no dejemos
para el próximo año lo que puede
iniciarse en éste, aunque no resul-
tara perfecto.

Finalmente, quiero referirme a
las Monjas del Hospital, dei Ccl''-
gio y de ambos Asilos. Conocidas
son las habilidades de estas muje-
res consagradas a Dios. Ya sé que
el tiempo es oro para ellas; pero a
ratos perdidos bien que podrían en
sus respectivas casas montar un
Belén aunque fuera en principio
muy simple que, a parte del 'éxito
apostólico que pudiera representa".
les podría reportar una pequeña
fuente de ingresos, cobrando la vi-
sita o poniendo una hurna donde
voluntariamente se depositara un
donativo. Con esos ingresos podrían
ampliar para años sucesivos el Na-
cimiento, hasta conseguir uno que
fuera de proporciones e instalacio-
nes admirables. Sabido es que los
Belenes más famosos de las capita-
les son los de las Casas de Religio-
sos y Religiosas. Yo animo desde
estas páginas de ADARVE a padres
de familia, a Religiosos y R
sas a llevar a efecto estos Belenes
que serían muy gratos a los ojos
del Niño-Dios. 

Viene de la pág. 1

LA AMAPOLA AZUL...
sa castellana como un grito de gue-
rra en quietudes esteparias.

El idealismo de Julita abierto al
corazón y la mente cristiana vuela
por confines de glorias y esperan-
zas. Llama a la caridad :rumana,
siendo como es "ella", mujer, sím-
bolo, raza y honra de España. De
Castilla había de ser, quien espera
entre choperas y trigos cantando a
las mañanas.

El gran maestro Azorín, reclen
ausente de lo cotidiano sin esnaña,
habría de reconocer, que para ser
mujer de temple recoso y espíritu
de fragancia tendría que nacer en
Castilla y dentro de ella . . ¡ en LA
ALCARRIA! 

Viene de la pág. 2

LA SOCIEDAD AL HABLA...

el alma de la señorita Carmen Se-
rrano Molina.
D. FRANCISCO CUENCA VILCHEZ

A los 65 años de edad y después
de recibir piadosamente los Santos
Sacramentos y la bendición de Su
Santidad, descansó en la paz del Se-
ñor el día de la Purísima Concep-
ción, nuestro querido amigo, don
Francisco Cuenca Vílchez.

El sepelio de su cadáver verifica-
do en la tarde del día siguiente con-
gregó a muchas personas afectas al
fallecido, acompañando su cadáver
no pocos amigos hasta el propio ce-
menterio.

Descanse en paz su alma y reciba
la condolencia de ADARVE, tanto
la esposa, doña. Rosario Aguilera Pe-
ralta, como sus hijos, Miguel, Car-
men, Rosario, Francisco y María, así
como sus hilos políticos, doña Dolo-
res Ariza Sánchez, don Fernando
Mérida Gutiérrez, don Rafael Rogel
y don José Sánchez Sánchez, herma-
nas, Rosario, Carmen y Josefa; her-
manos políticos, nietos y demás fa-
miliares.

En cumplimiento del acuerdo adop-
tado por la Junta de Gobierno de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús
en su Entrada en Jerusalén, el pa-
sado día tres del corriente mes, se
desplazaron a Jaén, los señores si-
guientes, componentes de la directi-
va mencionada : Hermano Mayor,
don Baldomero Ortega Siller, —Se-
gundo Hermano Mayor, don Custodio
López Arjona,— Secretario, don Jo-
sé Alcalá-Zamora y Ruiz de Peralta,
—Vice-Secretario don Manuel Pareja
G-de Molina,— Tesorero, don Carlos
Briales Sánchez,—Vice-Tesorero, don
Francisco Hidalgo Montoro,— y Vo-
cales, don Salvador Siles Luque, don
Rafael Valverde Sillero, don Manuel
López Aguilera y Sr. González Del-
gado, juntamente con el Vocal-Ase-
sor-Musical, don Antonio Pedrajas
Montoro.

Igualmente se desplazaron, acom-
pañando a esta directiva, el Rvdo.
Hermano José Pérez Peña, Director
del Colegio San José. de los Herma-
nos Maristas de esta Ciudad, y Di-
rector de la Hermandad, con el Hno.
Florencio Garatea Aguinaga, Segun-
do Hermano Mayor Honorario y Ase-
sor Artístico Musical, en unión del
Hno. Pedro Pérez Mompeán, de di-
cho centro docente.

En el Colegio que en el Santo Rei-
no tiene la Comunidad Marista, bajo
la advocación de Santa María de la
Capilla, fueron recibidos por el Rvdo.
Hno. Santiago Rodrigo Sola, Direc-
tor que fue del Colegio de Priego y
actualmente Administrador del cen-
tro jiennense.

Con su habitual cordialidad, el
Hermano Santiago acogió a los visi-
tantes, a los que acompañó en una
detenida visita de aquel magnífico
Colegio, recorriendo todas sus de-
pendencias, y quedando todos grata-
mente impresionados ante la gran
obra q ue los Hermanos Maristas des-
empeñan en la vecina ciudad. Cuen-
ta este centro docente con excelen-
tes instalaciones de todo orden, in-
cluyendo una majestuosa capilla, do-
tada de órgano electrónico, amplios
campos de deportes de todas clases,
calas (1P rionnrfpc v pimnacia

visión, ficha médica (con Rayos X,
etc.), y un modernísimo local de Tea-
tro y cine, etc., etc., además de las
extensas dependencias destinadas al
internado, aulas, dormitorios, come-
dores, salas de recepción, contando,
incluso, con una moderna piscina.

Una vez visitado el Colegio, el Hno.
Santiago, juntamente con el Rvdo.
Hno. Director del mismo, sentaron a
su mesa a los componentes de la
Junta Directiva de esta Hermandad,
a los que, obsequiaron con un esplén-
dido almuerzo, regado con ricos vi-
nos y aperitivos, transcurriendo en
términos de la más franca y cordial
amistad.

Previamente, y por el Hermano
Mayor, D. Baldomero Ortega Siller,
en nombe de toda la Directiva, le
fue ofrecido al Hno. Santiago, un
artístico pergamino, obra del inspi-
rado artista local, don Ignacio Rovi-
ra Casañer, y Vocal Artístico de la
Hermandad, presente en el acto; con
breves y emotivas palabras, el señor
Ortega Siller, manifestó el gran afec-
to y adhesión con que esta Directi-
va, en representación de toda la
Hermandad, y padres de alumnos de
Priego, le nombraban Hermano Ma-
yor Honorario y Perpetuo de la mis-
ma, por los desvelos que el Hno. San-
tiago, durante su Dirección en el Co-
legio de nuestra ciudad, había teni-
do para bien de nuestros hijos.

El Hermano Santiago contestó con
sentidas frases de cariño y recuerdo
para todos, y en especial para esa
juventud que componen sus antiguos
alumnos, en la seguridad de que
Priego ocupará siempre un lugar
preferente en su corazón, por ser
algo que le ha calado muy hondo.

En medio de grandes aplausos se
hizo la entrega del pergamino al
Hno. Santiago, cumpliéndose así la
grata finalidad de este viaje.

Después del almuerzo, y luego de
visitar el histórico Castillo de Santa
Catalina, y el Parador de Turismo
enclavado en aquéllos agrestes y
pintorescos parajes, se inició el re-
greso a Priego, satisfechos todos de
la grata estancia en Jaén.

José Alcalá-Zamora y Ruiz de
PornIfn



Bar- Restaurant

Deleite su paladar

con los exquisitos

heládos

CA1VIY
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Insuperables Vinos
Rico Café

Excelentes Tapas
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Lo garantía de calidad 5471° tiene un nombra'

IAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORlé

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

	 Francisco Hidalgo t -)ntoro 	
Agente Comercial Colegiado

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

MUEBLES

Superando, 7

	  Le interesa modernizar

su poso con
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT
GALERIA DEL MUEBLE

CALIDAD
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

r,51~1~5121:12~3~1WEPI3W-

4

Ortíz, oficial especia-
lizado dispone de
existencias en can-
tidad para su inme-
diata colocación.

Para informes y pre-
supuestos gratis
en

vería Marisol
LUCENA Jaime, 1	 Teléfono 325

Pasaje Comercial	 PRIEGO



EL EXCESO DE CAL EN EL AGUA,
ORIGINA MOLESTIAS EN SU ORGA-
NISMO Y PERJUICIOS EN SU HOGAR

¿Sabía Vd. que nuestra agua contiene 42 grados de cal?

Evítelo con un purificador
c ientíficamente reconocido

I S E
EXPOSICION Y VENTA:

Electrodomésticos Gómez Arteli
F> a s ai e C rtin erci a I	 23 F3

125,7 S á. í
Plaza Campo Verde, e
GRANADA . Fábrica en Alcalá la Real

Fabricantes de Capachos y Capachetas
Mantas para la recogida de aceitunas
Sacos.
Redes y toda clase de cuerdas, todo en
fibra de Polipropileno de montecatini,

Representa nte en Pri eg

Casimiro Pozo Serrano
Abad PaiorMno, 3
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UN CANTAR PARA MI VIRGEN

"El que pase por el Prado,
y allí no rece una salve,
no es serrano ni andaluz,
ni es española su sangre".

Así lo dice el cantar
más lindo de los cantares;
y así lo canta la copla,
con su sentido más grande.
Lo rasguea la guitarra,
de los dedos al donaire,
Y vibran mejor sus cuerdas,
si las pulsa quien lo cante.
Y la garganta del mozo,
—si lo dice con coraje—
es como linda cascada
de pedrería y brillantes,
que lanza al viento los sones,
y el viento arrullo los hace. .

"El que pase por el Prado
y allí no rece una salve ..."

Virgencita la del Prado.
Llama que en mi pecho arde
como el fuego del volcán,
que al cielo su fuerza expande.
Cascada de fresca aurora,
que da vigor a mi sangre
y hace latir en mi pecho
la oración con que adorarte
Manantial de ricas aguas,
donde poder los instantes
más amargos de la vida
endulzar, bajo el celaje
del resplandor de tus ojos.
Tranquila brisa suave
que presta descanso al alma.
Lucerito de la tarde,
que iluminando mi lira
hace que pueda cantarte.

Virgencita la del Prado.
Llama que en mi pecho arde.
Cuando la muerte se acerque,
quiero pedirte que, antes
que su varita me toque,
la detengas un instante;
para que salga del pecho,
cuando el alma se medrague,
un cantar para mi Virgen,
y un beso para mi madre.

Fermín Requena

TALLER S 6 ‘ AN	 A

Lavado y engrase a presión

Servicio Oficial C 1 1 C1 N

Ramón y Cajal n.° 55 - Teléfono 366
(Local de D. Arcadio Aranda)

FRIEGO DE CORDOBA



CRISTIANISNAO, HOY:
Estados de ánimos desconcertantes

—¿Y A ESTO LE LLAMAN VDS. UNA JUERGA? NO BEBEN
MAS QUE AGUA Y SIFON...

—ES QUE CUMPLIMOS LA CAMPAÑA DE LA ALISTE-
RiDAD

alma, que durante muchos año, lle-
va vida interior y responde genero-
samente a la voluntad divina, de
golpe , como si en un instante se
hubiera borrado todo lo pasado, du-
da de su vocación a la santidad, o
pierde la esperanza , o se siente
oprimida por una tristeza inexpli-
cable, o se encuentra tentada por
ideas insospechadas?".

Copio de una carta este párrafo :
"A veces me sobreviene una pro-
funda tristeza y un malhumor con-
tinuo e inexplicable. Todo me hie-
re, todo me enfada, todo me apa-
rece negro, e incluso me resulta
ofendido el hoptimismo o la ale-
gría de los demás. Cuando estoy
así me salen respuestas bruscas,
explosivas e hirientes. Me resulta
insoportable la compañía de los
demás y si estoy sin esa compa-
ñía lloro en silencio o con rabia,
Quienes pretenden consolarme , me
parecen hipócritas. En este estado
no encuentro nada que me diga

nada. ¿Podría decirme a qué se de-
be todo esto y cómo se puede arre-
glar, si es que tiene arreglo?".

A la vez que esta carta, ha lle-
gado a mis manos un trabajo so-
bre el cansancio de un amigo mío

médico y sacerdote. En el se hace

estas preguntas: "¿Por qué, por
ejemplo, una madre de familia ha-
bitualmente serena, sacrificada y

entregada a la casa y a los suyos
un buen día estalla en lágrimas
por una pequeñez sin importancia
o por una frase intrascendente de

su marido? ¿Por qué el marido,
que quiere de veras a sus hijos,
que se excede gustosamente por

su educación y por su porvenir,
que está ordinariamente dispues-
to a participar en los juegos, en
el bullicio de los crios, una tarde,

cuando vuelve del trabajo y los
siente correr ruidosamente a su
alrededor, les ha reñido de ese mo-

do tan áspero, o tan brutal? ¿Por
qué algunos días las personas que

queremos, que conviven con noso-
tros en buena compañía, que nos

ayudan, nos parecen odiosas, abu-
rridas, insoportables? ¿Por qué un

Como véis los ejemplos que po•
ne mi amigo están en la misma lí-
nea de la carta. ¿Qué respuesta se
puede dar a estos porqués?

En muchos casos no encontra-
remos más que una : el cansancio;
esas personas están cansadas. Con
un cansancio interno, psíquico, que
puede llegar en sus grados extre-
mos a un verdadero agotamiento
nervioso.

¿Cuáles pueden ser sus causas?
Entre otras ; el ritmo febril de la
vida de nuestros días; el desajuste
en las horas de sueño, como conse-
cuencia de conveniencias sociales
o de costumbre; o bien los conflic-
tos familiares o profesionales; el
insomnio prolongado; una tensión
psíquica inadecuada o mal dirigi-
da; esa prisa interior que nos lleva
a terminar las cosas no simplemen-
te para terminarlas, sino para po-
der comenzar a continuación otro

trabajo urgente.

Pero todo ésto tiene arreglo. No
hay que darle más importancia de

la que tiene.

Entre los medios humanos es-
tán : el modificar la situación inter-

na o externa que haya ocasionado

el cansancio y tratar de reponerse
y de ordenar con serenidad y je-
rarquía las diversas obligaciones;
al buscar un descanso oportuno los
domingos y fiestas, sin tensiones
ni agobios ; el tener un horario

más prolongado de sueño.

Y entre los medios sobrenatura-
les: un profundo y sincero sentido
de la filiación divina, un abandono
confiado en la providencia y una
piedad sencilla.

No somos incansables, y no tie-
ne nada de particular que a veces
sintamos el cansancio. Aunque sea
este cansancio psíquico del que en
muchos casos ni siquiera tenemos
conciencia. Pero, poniendo los me-
dios sobrenaturales y humanos, to-

do ésto no será más que una pe-
queña anécdota en nuestra vida,
que no nos impedirá seguir el ca-
mino que Dios nos señala a cada
uno.
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