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villú do emocilo Bolo la bolo 111135911 dB lo Virgen misiougrd de Fátima

Durante seis horas se impartió la Comunión en la mañana del martes

Toda la ciudad recibió y despidió a la Virgen 01 medio de un fervor inigualable

Pocas veces acostumbrado a relatar
los acontecimientos de Priego, he du-
dado en contar algo que, corno ahora,
rebasa los límites de lo normal. Por mi
pluma han pasado los relatos de los
domingos de mayo, de la Semana San-
ta, de las últimas Misiones, y pocas ver
ces, he tenido miedo pensando si paz
dría reflejar en mi crónica, todo lo que
he visto y lo que he sentido. Ahora so-
la ;ente dudo de poder comunicar a
los lectores, todo lo que han sido estas
jornadas marianas en que un pueblo
se ha desbordado en atender a Ella,
Madre de Dios yCorredentora nues-.
fra.

Hasta la misma ciudad de Alcalá la
Real, nos trasladamos. Junto a nuestro
Arcipreste D. José L. Aparicio y Apari-
cio, el Alcalde de la ciudad D. Manuel
Mendoza Carreño, el Juez de instruc-
ción D. Benito Hernández; el Comisa-
rio de Policía D. Joaquín Sánchez; el
Brigada Jefe de Línea de la Guardia
Civil D. Manuel Gómez; Tenientes de
Alcalde y Consejales, nos trasladamos
para hacernos cargo de la Virgen.

Desde Alcalá hasta Almedinilla, sen-
timos las primeras emociones. Por ve-
ricuetos, olivares y cortijadas apare-
cían los hombres del campo, curtidos
por el sol de sus trabajos, sombrero en
mano saludando a la Virgen. Y junto
a ellos, las mujeres, tocadas por el clá-
sico pañuelo campesino, juntaban las
manos para rezar y vitorear con los ni-
ños, a la Reina de las reinas. Aquello
nos recordaba viejas estampas de fé y
devoción que no olvidaremos nunca.
Llegamos a Almedinilla. Allí, junto a
varios camiones que llevaban devotos,
todos los coches de Priego esperaban
a la Virgen. Allí tuvimos el primer con-
tacto con nuestra ciudad que desde su
Adarve esperaba ya impaciente. 'Su
cuadro era el que refleja rEduardo Cal-
derón, poeta de Alcaudete,,que presen-
,ció los actos:

Adarve pobre el paisaje

‹se emborracha ,de distancias

la luna'besaba a Priego

que por Adarve volcaba

sueñas de espumas prendidas
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con voces de enamorada

el agua bajo la Virgen

iba naciendo, rezando

el olivar meditaba

filosofías en su calma

en el blancor de las casas

Priego nacía de nácar

y en los patios las sonrisas

encajes y filigranas

Lyrnai",an con sus mujeres

un relicario de plata.

Este era el Priego que esperaba 'la
Virgen.

Llegamos por fin a nuestra ciudad,
cuando la noche estaba bien entrada.
Gentes y más gentes, no obstante lo
desapacible del tiempo, llenaban la
,ciudad colgada de banderas .y cuaja-
da de luces. En la Plaza de Calvo So-
telo, junto al Palacio Municipal, se ha
detenido la comitiva. El Canónigo se-
ñor Antiñolo, señala con enérgica
voz la visita y los fines que trae la Vir-
gen a Priego.

El Alcalde emocionado y sereno, le
ofrece la ciudad, a quien tiene como
títulos de Priego, el de Patrona, Pro-
tectora y regidora Mayor Perpetua.

¿Cuántos hay allí? No lo sabemos.
Estaba todo lleno y vibraba el entu-
siasmo que llevó a la Virgen en andas,
lenta, muy lentamente, hasta la Santa
Iglesia Parroquial.

Allí se ha rezado el primer rosario
que no se interrumpirá más hasta que
laNirgen abandone Priego. La noche
con sus aires y de cuando en cuando
cuajada de estrellas y luceros, que
quieren competir con la luna, para
adorar a María, es testigo, de toda
una constante animación hasta la ma-
ñana del lunes en que empiezan las
misas arte la Sagrada •Imagen, en al-
ternativa con el Santo Rosario. Se can-

, ta y se reza, y se canta con alusión a
Priego, que quiere poner musa propia
en las armonías celestiales del honor a
María. Y así hasta las -cuatro y media
que entre nubes, que amenazan, sale•la
Procesión camino de su itinerario.

En la Plaza de Calvo Sotelo, otra vez

personas calculamos que en medio de
frío y lluvia, besaron las cintas de la
Virgén. Cuando llevábamos tres horas
y el agua arreciaba, se volvió otra vez
ci la Parroquia. Son ahora las hijas de
Maria, las que llevan sobre sus hom-
bros el suave peso de su madre. Tienen
el honor de disputarse, unas con otras,
este pequeño sacrificio, y entre una
multitud abigarrada que no cesa de
rezar, cantar y aclamar ¿cuántos son?
llega hasta la Parroquia donde otra
vez, se queda, para que rebosando el
Templo por los cuatros costados, le re-
zen y le pidan todos los hijos de Priego.
El martes es señalada la hora dé las
nueve y media para la Misa de Comu-
nión General. Pero las Misas comenza-
ron a las cinco y media de la madrugada,
y desde esta misma hora, se impartieron
ininterrumpidamente hasta las once y
media Sagradas formas a cuantos se
acercaron al Sagrado convite Eucarís-
co. Se agotaron las formas de todas
las Iglesias, y los rostros, entre los que
se velan los de las Aldeas volcadas en
Priego, se sentía una intima emoción
misionera, regenadora, sin pecado,
que había hecho a los tribunales de la
Penitencia, estar hasta las altas horas
de la noche oyendo pecadores arre-
pentidos.

De siete a ocho mil 	 co-, personas
mulgaron en este día, las mismas que
por la tarde, resistiendo el empuje de
la lluvia, ahora fuerte y sin compasión
no dejaban escapar a esa Señora, Mi-
sionera, predicadora con su silencio,
de Fátima con la consigna del Santo
Rosario, en su blancura inmaculada de
Madre de Dios.

La emoción que nos embargaba, su-
bía desde los mismos pies hasta erizar
los cabellos, cuando marchaba con
una sonrisa celestial camino de Alme-
dinilla y a nosotros nos dejaba deshe-
chos los nervios y tensos los espíritus
para seguir en su ruta camino de Je-
sús, hasta encontrarnos con Ella en to-
da una eternidad de eternidades, jun-
,to a Jesús, su Hijo, que no cesa de s u-
plicar, para que seamos dignos del sa-
crificio de El y de la mediación de su
Madre.



Recuerdos do dotabo - 1111 PASEO"

Ayer por la tarde
estuve en el campo,
en la casería
frente del Calvario,
allí en Las Galanas,
que a tó el pueblo lo tienen debajo.

Allí no hay cerezos,
allí no hay manzanos,
ni albarcoques, ni güenos membrillos,
ni ciruelos tampoco ú duraznos.

Y no hay hortalizas,
ni arroyos regando,
ni albercas, ni fuentes,
que tó es de secano.

Na más que olivares,
na más que polvazo,
na más que zumaque,
gatunas pinchando,
albarrás, grameales, jerrizas...
y un pujar de trigo,
que lo están segando.

Pero me paece
que aunque el sitio sea feo y de secano
es un sitio fresco'
y bien ventilao,
un sitio mu hermoso,
porque está algo alto
y tiene unas vistas,
qus ni El Perineo,
ni otros más mentaos,

Se ve La Tiñosa,
sus picos, sus tajos,
la sierra Albayate,
la é Leones, Azores y Campos,
La Jesa é la Villa,
el río Saleo,
la vega, sus güertas
la Torre, Los Praos.„
Tuitico se ivisa
dende allí é lo alto,
que una vista má güena que aquella
hay en pocos laos.

Pero naica de esto
me llamó la atención al miran°,
que solo, solico
me llamó la atención un muchacho,
que en un silloncico
estaba tumban,
durmiendo a la larga
con su cara de risa y la mano
puesta en la mejilla,
que paecía meramente un peazo
de nieve, que a rosas
se hubiera juntan.
¡Qué pelo tan rubio!
¡Qué cutis tan branco!
¡Y qué saluabrel
¡Y qué colorao!
¡Y cuidiao que es probo,
que ni jatealo
puee su mae siquiera,
ni comer cosa güena un bocao!

¡Cuidiao que es cosa
que pide pensalo!...

Y los señoritos
con tantos cuidiaos
están cuasi siempre
cuasi siempre malos, ,
buscando boticas
y siempre ocupaos
con las melecinas,
al meico llamando
u diendo mu lejos
por ahí a los daños.

¡Vamos, si eso es cosa
que pide pensalo!...

Yo igo que eso
solo es Dios el que puee gobernallo:
Yo igo que eso
es la cruz que tó el mundo llevamos:
Que a los probes, que no tienen ná
les da Dios salú,
pa que puean ganallo,
y a los ricos, que tienen de tó,
les da enfermeaes,
pa que sufran algo.

Priego, 13-7-1910	 JOSE SERRANO, Pbro,

noto, OrICIALFS
La C. M. P. en sesión celebrada el día

4 de los corrientes adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Quedar enterados de un oficio del
Ilmo. Sr. Director General de Enseñan-
za Laboral por el que se interesa pre-
supuesto de adaptación de la casa en
que será instalado el Instituto.

Aportación de un tercio de estas
obras.

Queda pendiente de resolución un
escrito del Alcalde Pedáneo de Zamo-
ranos.

Pasa a estudio un escrito del Médico
Director de la Casa de Socorro.

Se concede el premio por natalicio
de un hijo al funcionario D. Rafael Mé-
rida Rodríguez.

Se concede un mes de auxilio por
defunción a la viuda del que fué fun-
cionario D. Pascual Pérez Carvajal, do-
ña Natalia Fernández Carrillo.

Se aprueba la relación de cuenta y
facturas núm. 47 por ptas. 3.335'35 y
las cuentas justificadas del Pedáneo
de Campos Nubes, 82'55, por blanqueo
de la escuela y la de la maestra de
la Aldea de la Concepción, por blan-
queo y limpieza de la casa habitación
y escuela importante ptas. 225.

Hermandad de Labradores

Boletín informativo

El Servicio de Obras, Proyectos y
Consultas técnicas que ha establecido
el Sindicato Nacional de Ganadería,
facilitará a los ganaderos:

1.°—Estudios e informes elaborados
y firmados por técnicos competentes,
sobre todas las cuestiones o construc-
ciones ganaderas (alojamiento ce ga-
nado, construcciones auxiliares, paja-
res, abrevaderos, etc.)

2.°—Los proyectos de dichas cons-
trucciones, cuando les sean necesarios.

3.°—La dirección de las obras pro-
yectadas por el Servicio.

4.°—La tramitación de los auxilios
económicos que el Estado les concede
(hasta 60.000 ptas. sin interés)

5.°—Evacuación de consultas sobre
problemas ganaderos de índole jurídi-
ca, veterinaria o agronómica.

Para los tres primeros, se aplicarán
los tarifas de la Asociación Nacional
de Ingenieros Civiles, con un descuento
del 20 por 100.

Cuantos ganaderos deséen utilizar
dichos servicios,deberán solicitarlo por
carta a las señas siguientes:

Servicio de Obras y Proyectos
Secretaría Técnica

Sindicato Nacional de Ganadería
_ AA A npi

CUPO PRO-C1EGOS

Números premiados en la 2.° quinten
de Noviembre:

Día 17
»	 18:
»	 19:
»	 20:
»..	 21:
»	 22:
»	 24:

756
085
589
681
792
135
495

Día
»

25:
26:
27:
28:
29:

092
442
911
639
424

IMPOSTURAS
(Viene de la última págin

rectitud del honrado, o la bajeza del
digno. Todos los seres, cualquiera qi
sea la clase en que la sociedad lo sitú
posee por derecho propio unas fact.
tades intelectivas y volitivas, que oc
pan plano preeminente en su convive
da. En ella y con razón de necesidc
han de procurarse una situación ciclo'
tando una actitud que, si en el camp
de las creencias, no puede ser otra gt
la católica; no ocurre igual en el terr
no de lo político, de lo social y has
quizás, en el de lo económico. Yo
llamarla a esta posición que el homo
conscientemente adopta «encuadr
miento social». Lo ideal sería pod
contar con la fidelidad,y lealtaa
licia del individuo a esa su idea red
zada, pues en tal caso la misión, au
que ardua quedaría reducida a la ed
cación de las conciencias. Más he aq
que dentro de la facultad volitiva, a
que calificarnos puntal de la decisie
las aspiraciones ideales no corren idé
ticos caminos' que las exigencias cc
porales; aquellas tienen «un mucho» (
éticas, la segunda casi «un complete
de utilitarismo. Creo fué Wolff
dijo refiriéndose a los fines del Esta(
que la «vida tranquila y segura» e
la condición para alcanzar el bien
tar, la felicidad; de aquí la posición
Hegel, llamando al Estado a «cump
el fin moral», inedia un abismo; pro
samente el abismo de lo volitivo a
intelectivo.

Son las exigencias corporales, lat
cando ese bienestar material, las q
derrocan actitudes dignas del hombi
las que tienen fuerza suficiente pa
reducir ideales, en utopías. Las exige
cias corporales, no conocen de reno
ciaciones y han bastado para convl
tir al hombre honrado en ladrón,
pueblo adicto en5asa y al emperad
en tirano. No pretendernos llevar la
da, aunque sería lo ideal, a límites
absoluta renuncia; pero remacharem
que tanto en la sociedad como en
individuo el fin utilitario, debe de!
charse. Queda demostrado en la hisi
ria, como el pueblo se ha movido ni
fácilmente con resortes materiales, q
con ideales. Esto es vergonzoso a nut
tra calidad de racionales; el indivíd
«debe», no intempestivamente, sino
zonadamente, adoptar una postura !
ria, digna y conforme a su conciem
dentro de la sociedad, para poc
siempre decir «soy» y que jamás un r
ñado de monedas le hagan manifestc
„–..–„	 Arma cn AA ZDIn A



La Sociedad al habla

Nombramiento
La Compañia Adriático de Seguros,

que opera en los ramos de Vida, Incen-
dios, Accidentes en general, Respon-
sabilidad Civil y Transportes, ha nom-
brado agente para esta localidad y su
término, al industrial y buen amigo
nuestro D. Manuel Cejas Rodríguez, el
cual saluda a los asegurados de esta
Compañia y al público en general, a
los que se ofrece incondicionalm e nte
para todo lo relacionado con dicha
compañía..

Felicitamos sinceramente a nuestro
citado amigo por su nombramiento, y
al mismo tiempo que celebramos el
acierto de la Compañia en la elección
del agente.

Natalicio
Con toda felicidad ha dado a luz un

niño al que se le ha impuesto el nombre
de Manuel, la esposa de nuestro par-
ticular amigo D. Eusebio Camacho Me-
lendo de soltera Gloria Reina Villar.

Viajeros
Ha pasado unos días en nuestra ciu-

dad acompañado de su distinguida es-
posa D.° Maria Luisa Navas Galisteo,
nuestro buen amigo el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. José
Cano Pedrajas.

Acompañando a su esposa D.° María
Fernández Lozano y a su hija, llegó a
nuestra ciudad el Comandante de Ar-
tillería y particular amigo D. Abdón
Moreno Bellido.

Matrimonios
Han contraído matrimonio en esta

ciudad, la señorita María Ruiz Serrano
con D. Ramón González Moyano, la
señorita Carmen Baena Zamora con
D. José Cano Mayorgas y la señorita
Carmen Pérez González con D. Juan
Corpas Sánchez.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 17 - Defunciones, 3.

SALON VICTORIA
Domingo 7, a las 6-15 - 8-15 y 10-30

''cid al Pelo
con M.° DE LOS ANGELES MORALES
Una película que nos da ocasión para

ensalzar a nuestro cine.

TEATRO PRINCIPAL
A las 7-30, la comedia musical,

D© Madrid al Cielo
El lunes 8, la maravilla en Tecnicolor,

lloras de Ensueño
con Vera ELLEN y David NIVEN

Fantasía, idealismo, luz, color, música,
belleza, humor, cuentos de hadas...

VOX OPULI
Ye que no es posible que se venda

la leche sola ¿porqué los lecheros no
entregan el agua aparte?

Movimiento eléctrico toma o
en un centro de trabajo

Cortes del suministro eléctrico, produ-
cidos desde 27 noviembre al 3 de di-
ciembre 1.952 en las horas de trabajo

industrial (S. E. u O.)
Jueves: De 12'23 a 12'40
Viernes: De 8'45 a 9'47. De 10'20 a

10'25. De 10'50 a 10'52. De 15'40 a 16,10
De 17'9 a 17'10. De 17'11 a 17'55.

Sábado: De 10'52 a 10'56. De 11 a
11'40. De 16'22 a 17'5.

Lunes . De 8'54 a 8'55. De 10 a 10'1.
Martes: No se produjeron (Albricias)
Miércoles: De 4'32 c 4'33.
Pérdida: 4 horas y 31 minutos.
NOTA IMPORTANTE.— Durante las

tardes del lunes y martes y desde las 3
a las 7 de la tarde, no se ha observado
el voitímetro ya que el personal se
hallaba fuere de la fábrica por cir-
cunstancias religiosas.

Nuestras Aldeas

CAMPOS- NUBES
El día 8 de Diciembre son muchos los

cuerpos oficiales que se prestan a ren-
dir un tributo de devoción a María San-
tísima en su misterio de !a Concepción.

Es España entera la que en ese día
engalana sus balcones, y muestras de
gran júbilo salen de sus pechos, para
testimoniar un recuerdo a la Madre
Santísima del que murió en el Gólgota,
por querer redimir a nosotros pecado-
res que nos desenvolvemos en el mun-
do entre pérfidas pasiones.

De estos actos de intenso fervor re-
ligioso, vivió siempre apartada la Al-
dea Campos-Nubes, hasta hace pocos
meses en que quedó plasmada en reali-
dad la idea de D. Manuel Mendoza
Carreño, secundada por los hermanos
Calvo Lozano y otros reconocidos ca-
tólicos de implantar el culto en la mis-
ma.

El pasado día tres de Mayo, fecha es-
crita en nuestros corazones, tuvo lugar
el primer acto de esta índole inaugu-
rando su Iglesia y adoptando por Pa-
trona a !a Ir maculada Concepción de
Marín,. Hasta los Angeles desde el cie-
lo prestaron su concurso al embelleci-
miento del mismo, regando con lágri-
mas de contento las calles de la Aldea.

En este hermoso día de Diciembre,
unimos nuestras plegarias a la de to-
dos los españoles, para que impere la
paz en el mundo y para que este pe-
queño lugar alcance las mejoras que
tiene en vía de solución, pudiendo al-
gún día no muy lejano, hablar también
de apagones en el fluido eléctrico y de
deficiencias en el servicio telefónico.

Italt-090-daa

COMENTARIO

Con el acuerdo Municipal de apor-
tar el tercio de adaptación de las obras
para la instalación del Instituto Labo-
ral, y la resolución del concurso para
el nombramiento del Profesorado que
se hará dentro de breves días, se cierra
el ciclo iniciado hace bastante tiempo
para colmar esta ilusión de nuestra
ciudad. En la mente de todos está el
comprender la imponencia de esta
obra que tiende ante todo a elevar el
nivel cultural por una parte, y por otra
a capacitar con suficiencia a los mu-
chachos que por muchas causas, no em-
prenden carreras puramente universita-
rias.

Si la insatisfacción-es un signo de
nuestra época, y de los que deseamos
lo mejor para nuestra ciudad, no deja-
mos de comprender, que coda instru-
mento al servicio de la cultura — cultu-
ra para todos— es motivo de, júbilo y
aleglia.

La cultura, que necesitan los españo-
les, y que paso a paso facilita
nuestro Estado, tiene unos límites insos-
pechados. Cuando logremos que jun-
to a la cultura por saber, tengan todos
una formación religiosa y un espíritu
nacional fuerte y unido, seguramente
no serán posibles los cataclirnos en que
hemos vivido.

Hemos de dar en cada Centro de
enseñanza, desde la Escuela, punto
neurálgico basta la Universidad, a to-
dos los que por ella pasan el sentido
de una empresa que no puede caerse
frente a los vaivenes de situaciones,
que, en más de una vez pusieron en
juego la misma existencia de la patria.

No estaremos satisfechos hasta que
no llegue a ser realidad, aquel postu-
lado de nuestro Movimientocle que no
se malogrará ninguna inteligencia por
falta de medios económicos y señala-
mos como meta inmediata la de lograr
que el niño hasta los catorce años, no
salga de la escuela, a no ser para el
Instituto o una institución docente, que
le capacite para una carrera o traba-
jo digno.

Es doloroso ver cómo muchachos
que apenas saben leer y escribir, tienen
que abandonar la escuela para apor-
tar a su hogar medios para el sustento,
pero es más doloroso todavía que las
instituciones que existen o que se crean
no se vean llenas, por indiferencia de
los padres.

La acción de la autoridad debe co-
rregir por los medios que la ley pone a
su alcance, esta falta que los que tie-
nen el deber y la obligación moral des-
'cuidan.

Estarnos pues, en una brecha que
nunca podremos abandonar porque a
todos nos incumbe crear las generacio-
nes que den; el mentís más rotundo pa-
ra aquella frase estúpida de que «Afri-
ca empieza en los Pirineos». ,

Ace,ndaca qceficía WIG-14,ica

Novena a la Inmaculada
El domingo, día 7, comenzará (D. m.)

a las 7-30 de la tarde, el solemne no-
venario a la Inmaculada Concepción,
que anualmente dedican la Asociación
de Hijas de María a su Madre. Ocupa-
rá la Sagrada Cátedra el Rdo. P. D. Ela-
dio Campe Martín S. J.

El día 8, a las 9 de la mañana, Co-
munión General de Hijas de María., Y
a las 10, solemne función religiosa con
asistencia del. Excmo. Ayuntamiento.



ADARVE

Dr. EUGENIO VÁZQUEZ BLANCO
MÉDICO ESPECIALISTA

DEL DIARIO VIVIR

Simplemente maravillosa ha sido la
estancia de la Señora de Fátima en
nuestra Ciudad y maravillosa, también,
la entrega de ésta a la Virgen.

Priego se entrega entera, totalmente
cuando hay razones superiores, eter-
nas, que merezcan la pena.

Y ha sido el pueblo, en la más ex-
tensa expresión de la palabra, y en la
más honda, el que veló y rezó ante la
Señora, confesando y comulgando en
la más numerosa comunión de Priego
en los últimos cincuenta años.

Priego se ha sentido uno, sin distin-
gos, sin colores, sin diferencias,sin ban-
dos, sin temores, sin respetos humanos.
Esto es aleccionador y fundamental.

Junto a una imagen pequeñita, sen-
cilla, preciosa y humilde de la Madre
de Dios que peregrina por tierras an-
daluzas, el convencido Y el dudoso y el
vacilante y el virtuoso y el rico y el po-
bre y el trabajador y el dirigente y el
industrial y el comerciante han forma-
do un haz de corazones, de alma, edi-
ficante y emocionado.

Es una enseñanza. Nos dice cuanto
puede conseguir este pueblo magnífi-
co, cuando en apretada unión se deci-
de. Se ha decidido en estos dos días,
lluvioso, fríos, duros, en sacar a flote
su intimidad religiosa y expectante del
más alto destino, sin soberbias, por el
contrario, con la santa humildad de
quien todo lo necesita de lo Alto.

Con esa humildad de necesitados,
con esa fé de iluminados, adelante por
todas las conquistas que se harán fáci-
les y triunfantes.

Hombres del trabajo, rectores de la
riqueza, mujeres admirables, niños que
os acercáis con esa fé al Divino Niño,
hijo de la Señora, en vosotros está la
gloria y con ella el triunfo de este pue-
blo vuestro que Dios señaló para gran-
des empresas. Pero no olvides jamás
como en estos días, la unidad que es
amor que ata, no odio que disgrega.

Si así 'lo hacéis siempre, la Virgen,
pondrá sobre vosotros sus manos de
rosa y nieve y sus ojos dulces y bellos,
y con vosotros será la victoria de Prie-
go que, en último término, es la victoria
de la verdad de esta España cristiana,
inmortal, eterna que nos llena hasta el
último rincón de nuestro corazón que
se •quemo de impaciencias.

Radio 1Elfill9KE11, modolos 1953

Máquinas dezoser SIGMA
Bicicletas G. A. C.

Agente exclusivo:

1/.0 -	 yr)

EL VIÁTICO
Suena el acompasado tilín de la cam-

panilla. Una mano experta la hace vi-
brar. A ambos lados la luz de dos fa-
roles, detrás, en dos filas, hombres,
más luz y el Señor encerrado en su cár-
cel de plata, llevado por las dignas
manos del sacerdote.

A su paso el más orgulloso hinca la
rodilla en tierra. Desde el más rico y
poderoso hasta el más pobre de los
pobres, se descubren y se postran de
hinojos. El más ferviente se agrega a la
comitiva. Un piano, en una calle prin-
cipal deja sentir las notas del Himno
Nacional. Sube, camino de piedras y
empinada cuesta. Casas de aspecto mi-
serable. Un candil colgado de un'clavo
en su deslucida fachada, una vela, una
luz de petróleo en el balcón, en la ven-
tana. Camino cercado de estrellas.
Puntos de fe y esperanza que oscilan,
que casi no alumbran por falta de ca-
ridad.

Cesa el tilín de la campanilla. El Se-
ñor hace esta noche su última visita. A
un hogar en que la pobreza, las priva-
ciones y el sacrificio no faltan. Una
madre que sufre. El hijo mayor traba-
ja, y el producto de su trabajo se ha
empleado en medicamentos para la
madre. El padre también trabaja, y
apenas si alcanza para entretener el
hambre de los seis más pequeños.

llega el Sumo Hacedor hasta la ha-
bitación de la mujer. Todo está limpio.
Un altar, la colcha nueva de la vecina
le sirvió de vestiduras, das candela-
bros, un crucifijo de madera y unas flo-
tes. Un cuadro del Nazareno preside
la estancia. La •mujer olvida su dolor,
el rostro se le transfigura. Un rayo de
luz brota de rsus pupilas. De humildad,
de paz, .de amor es su mirada. Recibe
en su pecho al 'Dios que se hizo hom-
bre para salvarnos y pide por sus hijos,
que de rodillos rezan y piden porta
madre. Por su esposo que llora -en si-
lencio y ruega por ella. La oración del
sacerdote. Un murmullo de plegarias,
una lágrima en las mejillas de la vieja.

La campanilla se aleja, vuel y eel Se-
ñor a =su casa y 'vela. Mientras las ,de-

lidad de la noche. El murmullo del
re. La sombra. El silencio. Mientras tan-
to un ser humano, expira. Emprende el
camino de la eternidad. El llanto. La
desesperación. La soledad. El candil
ya no tiene aceite, se apaga, no alum-
bra. Noche eterna, siempre oscuridad,

Un mundo egoísta, cegado por el
materialismo, el placer, el dinero. Está
oyendo tantos veces el tilín, tilín de lq
campanilla que acompaña al Santísi-
mo y ni una sola vez le sigue,

7, daa2

Gremio Sindical Textil

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los encuadrados

en esta Entidad (empresarios y produc-
tores), para la Asamblea Plenaria que
tendrá lugar el miércoles 10 de diciem-
bre en Antonio de la Barrera, 11, a las
cuatro de la tarde, en primera convo-
catoria, y media hora después en se,-
gunda, con el siguiente orden del día:

1.°—Presupuestos de ingresos y gas-
tos para 1953.

2.°—Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público para general

conocimiento.
Por Dios, España y su revolución Na-

cional -Sindicalista.
Niego de Córdoba 26 noviembre, 1952

El Jefe del Gremio,

Antonio Velástegui Tofé

IMPOSTURAS

Es una incógnita que en los tiempos
‹se ha resistido a dilucidarse, el por qué
los hombres adoptan diversas actitudes

,ante idénticos fenómenos.
Registra la historia inmensidad de

posturas ante situaciones de pareja di-
ficultad, y lo más notable es que en cir-
cunstancias parecidas la fulminante
reacción ha llegado a ser la misma en
hombres apadrinados por diferencias
raciales o temperamentales.

Aquello que alcanza categoría de
transcendental en el actuar'humano, re-
quiere ser realizado en una•u otra for-
,ma, y es ante un acto de 'tan vital im-
portancia donde se descubre el temple
-del héroe, 'la prudencia •del sabio, la

((Continúa en la página,gentra»

DE GARGANTA, NARIZ Y OIDOS

Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos

los lunes de 4 a 6 de la tarde en el «Hotel los Naranjos»
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