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Presencia en Santiago de toda la Cristiandad
Esplendoroso y singular relieve, en su doble significación religiosa y nacional, ha tenido este año el tradicional fervor jacobeo
de España.
La severa línea de tiempos medievales ha presidido nuevamente en las grandes ceremonias religiosas de la basílica compostelana, donde durante estos meses se ha congregado la devoción de
los peregrinos de todo el mundo, anhelosos de postrarse ante la
tumba del apóstol Santiago.
Ha sido realmente extraordinaria la afluencia a la bella ciudad gallega de viajeros y devotos de todo el mundo, cuyas proporciones solo guardan parangón con las de aquellos otros tiempos—bien remotos ya—en que las más diversas razas y los países
más lejanos estuvieron también presentes ante el sepulcro del
patrón glorioso de España.
Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, constituyen tres
focos de idealidad cristiana itinerante; bajo las claras y alegres
constelaciones de los cielos marcharán siempre en penitencia y espiritualidad romeros de toda la tierra. Especialmente para los
españoles él nombre de Santiago de Compostela lleva ya unido,
en honduras de cariño y de fervorosa devoción, el aliento y la
ayuda que el Santo Apostol nos otorgó en el transcurso de nuestra gloriosa historia.
No han faltado ciertamente historiadores y eruditos que hayan callado la gloriosa batalla de Clavijo; pero en un examen detenido de documentos y de tradición bien fácilmente se reconocerá el interesante hecho histórico, primeramente narrado por el
Arzobispo Ximénez de Rada—principios del Siglo XIII—y continuado después por afanosos investigadores que, como el ilus
tre historiador López Ferreiro, han puesto de manifiesto bien a
las claras el indudable hecho de la gloriosa batalla en que la presencia iísica del Santo Apóstol, montando brioso caballo blanco,
asoló a la morisma, permitiendo que Ramiro, key de León, ganara a los infieles la jornada que se creía desastrosa para las armas cristianas, al grito resonante de «Santiago, y cierra España».
Por eso en .este hermoso Año Jubilar Compostelano la ofrenda al Santo Apóstol ha querido hacerla personalmente el glorioso Caudillo de España, poniendo en sus emocionantes palabras
toda la pujanza como militar y toda la firmeza como experto gobernante, de nuestro españolismo, en las fervorosas y conmovedoras tradiciones jacobeas.
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Es verdaderamente, extraordinario. Cuando nos
creemos que la vida pocas sorpresas puede ofrecernos, hete
aquí que nos dejan boquiabiertos los
nuevos modos.
Hay dos cosas importantísimas en
nuestra feria o, por mejor decir, una:
Que los jóvenes que prestan culto a
Terpsícore, puedan demostrar su resistencia hasta después de pasadas las
dos de la madrugada, bailando en la
caseta y que, para conseguir este fin, o
sea, que los papás no se aburran y dejen a sus bellas hijas en brazos de los
bailarines, se idee por la Comisión de
Fiestas o por el Casino, un anzuelo en
donde estos viejos y anticuados papás
piquen, como ingénuos boquerones, y
se entretengan en la Caseta sin caer en
los brazos de Morfeo ni tener que discutir con la autorizada opinión de sus
hijos el desfile a casita.
No está mal. Pero el ofrecer como
sebo la actuación más o menos liviana
de una artista ligera o de un grupo de
ellas, me parece inocente. Los papás
que tanto han vivido no se entusiasman
por un grácil contoneo, por un picante
guiñar de ojos o por una exhibición
de formas desvestidas. Eso está muy
visto y muy trillado.
Pero se me ocurre una solución para
ayudar a la juventud trasnochadora Y
bohemia: Creó que para evitar esa dura e impertinente orden paterna que,
después de los dos, obliga dictatorialmente, a los pobrecitos hijos e hijas que marchen a la cama, pudieran
los jóvenes establecer en los rincones
de la caseta y muy discretamente, un
servicio de catres o literas en donde
las viejos y antiguos papás pudieran
despuntar un sueñecito de un par de
horas, y así estarían libres los muchachos y muchachas hasta las cuatro o
cinco de la mañana.
Hay un inconveniente: Que la mayoría de los papás roncan y en muchos y
variados tonos.
Pero resuelto el problema del roncar, lo demás es sencillo,fácil y económico. ¡A cargarnos a los papás!
(Pen-fían
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 29,
adoptó ente otros los siguientes acuer,
dos:
Presupuesto para instalaciones eléctricas con destino al suministro de
fluido a dependencias del Palacio Municipal (Juzgados).
Presupuestos para blanqueo y Hmpieza de la Plaza de Abastos y reparación de puestos de la misma.
Expediente de prórroga de incorporación a filas.
Informe favorable a un expediente
de D. Víctor Sánchez Fernández.
Se deniega una solicitud de D. Luís,
D. Emilio y D. José Avalos Carrillo.
Relación de cuentas y facturas número 20 por un importe de pesetas
1.12216.
Cuentas justificadas.
Informe de intervención sobre cobro
de arbitrios por la Hacienda.

El primer premio del concurso
de carteles de Feria,
declarado desierto
El lunes día 23, se reunieron en el
Despacho de la Alcaldía los señores
nombrados para emitir el fallo del concurso de carteles anunciadores de la
Feria, D. Luís Calvo Lozano, D. Eusebio Ruiz Castillo y D. Felipe López
Muñoz. Los presidió en nombre de la
Comisión de Fiestas, el Teniente de Alcalde Sr. García Montes, sin voz ni voto en las deliberaciones y dió fé del
acto el Secretario de la misma señor
Rey Lopera.
Los reunidos acordaron por unanimidad, declarar desierto el primer premio, y conceder el segundo al cartel
q..te llevaba por lema «Claro de Luna»,
siendo su autor tras la apertura de la
plica D. José Ortíz Serrano. El Jurado
además no recomendó la publicación
del cartel premiado en forma mural.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 5 - Defunciones, O.

Banda Municipal de Música
Programa del concierto que ejecutará la Banda Municipal, bajo la dirección del Maestro Prados, hoy domingo
a las 9 de la noche, en la Plaza de
Calvo Sotelo:
«El 84», (pasacalle) E. Lucena
«Minuetto del Quinteto VI», L. Boccherini.
«Océana» (valse de genere), Francis Popy.
«La Pavana», E. Lucena.
«Del bajo Aragón» (Jota), Tomás
Aragüés.
«Manolo» (pasodoble), E. Cebrián.

La Sociedad al habla
Viajeros
Ha llegado la distinguida señora doña Maria Candil Calvo, viuda de Sidro.
Regresaron de Orense D. José Bergillos Baena, su encantadora hija Angustias, a más de sus hijos los Sres. de
Bergillos Arjona (D. José) y Samaniego
Caballero (D. Fermín), después de asistir a la boda de su hijo D. Rafael, de
cuyo acto daremos una amplia reseña
en el número próximo.
De Madrid la bellísima y aprovechada estudiante Srta. Angelines Cabos
Ariza, para pasar las vacaciones con
sus tíos los Sres. de García Ruiz de la
Fuente (D. José).
De la capital de España ha venido el
culto Abogado y paisano, Secretario
Nacional de Justicia y Derecho de F.E.T.
y de las J.O.N.S. D. Rafael Matilla En•
trena, acompañado de su distinguida
esposa.
Del Campamento de Montejaque lcs
alumnos de la Mil cía Universitaria don
Francisco Galisteo Gámiz y Don Juan
Palomeque Aguilera.
De Madrid nuestro querido directivo
D. Niceto A l calá-Zamora Matilla.
Igualmente, para pasar el verano
con su familia, D. Luís Serrano Yepes y
su distinguida esposa D.° Benita Rovira
Casañer.
Ha pasado unos días de descanso
entre nosotros el Secretario Habilitado
del Juzgado de Bailén, querido paisano y colaborador D. Juan Balmisa Herrador.
Hemos saludado a D. Luís Escribano,
de la Dirección General de Ganadería,
que ha estado visitando la Estación
Agropecuaria,siendo acompañado por
el Director D. Manuel Pijuán.

Viaje de estudios
Pensionada por el Estado marchó el
día 28 último a Santander la bella y
culta Abogado Srta. Maruja Rubio Sánchez, para cursar estudios especiales
sobre «Problemas contemporáneos» en
la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo».
También emprendió viaje el 17 próximo pasado a Roma el culto Licenciado
en Filosofía y Letras D. José Muñoz
Velasco, para incorporarse en la Universidad de in Ciudad Eterna al curso
1 954-55 en que habrá de preparar el
Dc ctorado.

Natalicio
El miércoles último, día 28, dió felizmente a luz una preciosa niña—a la
que se impondrá el nombre de Encarnación—la distinguida Sra. D.° Amelia
Ruiz Ortiz, digna esposa de nuestro
querido amigo D. Francisco Mendoza
Liñán, acreditado industrial de esta
plaza.

Posesion de nuevos Párrocos
En la villa de Fuente-Tójar, tuvo lugar el pasado domingo, festividad de
Santiago Apóstol, la toma de posesión
de su nuevo Párroco D. Miguel Abalos
Huertas.
Intervino como posesionante nuestro
querido paisano Rvdo. Sr. Don Juan
García Vilchez, asistido de D. Enrique
Burgos García, Arcipreste de Baena
Estuvieron presentes en la ceremonia
litúrgica todas las Autoridades locales,
una representación de las de Priego,
otra de Almedinilla con su Párroco don
Francisco Moreno, a más de numerosos amigos de nuestra ciudad y de estos pueblos.
Seguidamente y en la casa del nuevo
Párroco, fueron obsequiados espléndidamente todos los invitados.
En Fernán-Núñez, ha tomado posesión el nuevo Párroco, virtuoso paisano nuestro, D. Luís Arroyo Corrillo,
siendo posesionante su tio el presbítero D. Angel Carrillo Trucio.
También en Zambra, ha tenido lugar
reciertemente el solemne acto de toma
de posesión de su nuevo P árroco, cuyo
nombramiento ha recaido en nuestro
querido paisano D. Paulino Cantero
García.
ADARVE felicita de todo corazón a
los nuevos Párrocos, deseándoles los
mejores provechos en bien de las
almas.

Fiesta de San Cristóbal
Con el mayor entusiasmo ha celebrado la aldea de Angosturas la fiesta
de su patrono San Cristóbal, que ya teníamos anunciada.
Toda la aldea y numerosísimas personas de sus alrededores, estuvieron
presentes en los actos de bendición de
la bellísima Imagen de San Cristóbal,
así como en la Santa Misa y por la tarde en la procesión, rifa y actos finales
Especialmente emocionante fué el
momento de !a bendición por el hijo
de Priego y Párroco de Zambra D. Paulino Cantero, que pronunció unas palabras, cariñosas y acertadas, para la
nueva Cofradía.
También el momento procesional tuvo extraordinaria animación, asistiendo la Banda Municipal de Música de
Priego y presidiendo el Hermano Mayor con los Sres. Matilla, dueños de la
importante fábrica de la aldea. Entre
la distinguida concurrencia recordamos o las Srtas. de Matilla Serrano, Arnau Gámiz, Madrid Jurado, Linares
Bergillos, Ruiz Vigo, Luque Jurado, Ballesteros y señoras de Matilla.

PERDIDA
no de U. un paso sin el seguro de
EL OCASO», S. A.

De un diez de Rosario ermitaño.
Por ser recuerdo familia e íntimo, se
ruega su entrega en la Administración
de este semanario.
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SP NOL
Por FRANCISCO GARCIA MONTES

Anteayer, curtidos por el sol, y la brisa
de la playa del Puerto de Santa María,
regresaron a nuestra ciudad, diez y
ocho camaradas del Frente de juventudes, que han participado en el primer turno de campamentos, que ha
sido mandado por el Delegado Comarcal camarada Francisco Pérez Celdrán.
Otros varios, han partido para el segundo turno; tres en marcha por tierras del norte, después de asistir al
Campamento Nacional de Covaleda,
se forjan como mandos, y otro ha peregrinado por tierras gallegas, hasta
postrarse en nombre de Priego, a los
piés de Santiago, el pasado día 24.
Así pasa, sencillamente, nuestra juventud el verano. Quisiéramos poder
tener los medios necesarios, para haber enviado a todos los chicos de Priego, que lo hubiesen deseado, a los
campamentos del Frente de juven tu
des. No solo por consigna del Caudi
llo, que ya en una ocasión dijo que la
mejor obra de patriotismo de los padres era enviar a sus hijos a los campamentos, sino porque la formación de
la juventud así lo exige, y en más de
una ocasión las más altas Jerarquías
de la Iglesia Española lo han recomendado.
El ejemplo de los tres mil en Compostela, que han sentido sobre su cuerpo el peregrinar a la vieja usanza, no
como medio turístico, sino com preparación del cuerpo, para recibir en él
con toda su grandeza el Cuerpo de
Cristo hecho carne, y ganar al privilegio del Año Santo. Ya reconocía la
grandeza de la empresa el Cardenal
Quiroga y Palacios, al contestar a la
ofrenda que hiciera el Delegado Nacional Camarada Elola, tras la entrada
solemne por la puerta del privilegio.

En Covaleda, se forjan' los que se
preparan para mandar a sus compañeros y amigos; a los miembros de su
escuadra, de su falange, de su centuria.- Y codo con codo, en la misma tienda, a la luz de la misma luna y al calor del mismo sol, el andaluz con el catalán, canta toda la extensión de la
grandeza española, y el navarro con
el valenciano, la lírica de sus viejas
canciones de amor y de guerra.
Y sí esto es así en cuanto a convivir
los unos con los otros, no es menos
cierto, que el estudiante vive con el
trabajador, comprende sus problemas,
comparte con él los conocimientos que
aprendió en el centro de estudio, mientras el otro le muestra sus cualidades
artesanas o artísticas que aprendió en
su centro de trabajo.
En el Puerto de Santa María, 400
cordobeses, de todos los órdenes y pro-

celencias, han vivido veinte días, a la
sombra de la Cruz, bajo las banderas
de la patria, aprendiendo cosas ímportantes y forjando sus espíritus,
pensando en algo más alto que la mezquindad material de cada día.
Junto a las Jerarquías Eclesiásticas
que forman sus espíritus y su moral
(sacerdotes y seminaristas) los mandos políticos, de educación física, de
cultura y arte, etc. etc., preparan para
una empresa mejor.
Las dos fotografías nos muestran,
algo de lo que es un campamento y al
que han asistido muchachos de Priego.
Y de sus labios se escucha la vieja
canción juvenil,que como otras muchas
de su cancionero tiene toda la sublimidad, de la sinceridad y la llamada:
«Cubre tu pecho de azul español
Que hay un hueco en mí escuadra
Pon cinco flechas en tu corazón
Que te llama la Patria».
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Atracciones en la caseta
Con este título publica este culto semanario, la semana pasada, un artíci,
lo firmado por «Xandro», cuya lectura
me produjo gran satisfacción, en cuanto que refleja en algunas de sus manifestaciones las buenas costumbres de
los padres de familia de Priego. Muy
bien, padres, que conscientes de vuestra responsabilidad os retiráis a vuestras casas a hora conveniente y siempre acompañados de vuestras hijas. Mi
enhorabuena a ellos ¡mi enhorabuena
a vosotras, que obedientes a vuestros
padres,reconocéis el sacrificio que ellos
hacen dejando la diversión por educaras dignamente. Y ahora me permito
deciros que estéis alerta y- no queráis
cooperar a que vuestros padres se traguen el anzuelo, para que vosotras
seáis el entretenimiento de quienes, como Xandro, parece tener a sus padres
en tan poca estima que pretende rebajar su autoridad y dignidad, al extremo
de que sea el padre quien consulte y
se someta al hijo en la hora de secojerse.
No sé quien será Xandro, pero tratándose de un pueblo tan católico como Priego, ha de estar educado cristianamente: y siendo así ¿cómo no ha
reparado que lo que aconseja y pide a
padres e hijas no se puede compaginar con los Mandamientos y que está
condenado insistentemente por las Autoridades Eclesiásticas?

cie la d& la

Concurso literario
La Sección de Literatura y Bellas Ar
tes del Casino de Priego abre un concurso literario para premiar la mejor
poesía, con arreglo a las bases siguientes:
PRIMERA.—El trabajo será inédito y
el tema fundamentado en algún aspecto histórico, literario o artístico de
Priego.
SEGUNDA.—El metro, libre siendo
la extensión mínima del trabajo treinta
versos y máxima sesenta.
TERCERA.—Podrán concurrir todos
los autores o noveles que residan en
alguna provincia andaluza.
CUARTA.—Los autores enviarán sus
trabajos al Sr. Presidente de la Sección, calle Queipo de Llano, núm. 8,
dentro del mayor anonimato, no firmándolos y consignando al pié un lema. En sobre cerrado, aparte, con el
mismo lema, deberá ser contenido el
nombre y apellidos del autor, al pié de
su firma, indicando residencia y domitrabajos terminará el diecíseis de agosto próximo.

PRIEGO DE CÓRDOBA

Deseando esta Dirección dar
a conocer en la Exposición de la
próxima Feria, la labor de este
Centro, se convoca a todos los
alumnos del mismo, para que soliciten antes del día 22 de Agos
to próximo el espacio necesario,
'y hagan la presentación de trabajos a efectos de su clasifica=
ción y selección.
El Excmo. Ayuntamiento ha
concedido dos premios: El primero de 250 pesetas y el segundo
de 125, para los alumnos que
presenten las dos mejores colecciones de trabajos.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Priego de Córdoba, julio de 1954
El Director,

Manuel Mendoza

QUINTA.—Los trabajos serán juzga-

CUPÓN PRO-CIEGOS

personalidades destacadas en la lite-

Números premiados desde el día 24

ratura o el periodismo de Córdoba,

Suscríbase y anúnciese en

bres publicará ADARVE el quince de
Agosto próximo.
Y SEXTA.—Habrá un premio de MIL

al 30 Me Julio:

Día 24.-102
26.-854
27.— 842

Día 28.-838
» 29 —262
» 30 —348

pesetas para la mejor poesía. El jurado
podrá conceder menciones Honoríficas. La poesía premiada en metálico
será leida pos su autor—o persona que
designe—en el festival que se celebre
la noche del primero de Septiembre

Librería Hilarlo Rojas

Profesional Textil

dos por un jurado integrado por tres

designadas por la Sección, cuyos nom-

SIEMPRE encontrará las últimas novedades
/ en LIBROS en la

Taller-Escuela 811111in' de Tormecien

cilio. El plazo de admisión de estos

28—VII-1954.
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El Caudillo de España
entregó el premio al mejor alumno de la Escuela
Textil del curso 1.953-54

próximo, entregándosele el premio.

Mesones, 11-Telno. 250

La poesía galardonada y las que hu-

o
Los libros que desee adquirir, de
cualquier editorial y precio, le serán servidos sin aumento de precio
y con grandes facilidades de pago

bieran conseguido mención honorífica
serán publicadas en ADARVE.
Priego de Córdoba, 8 Julio de 1954.

El Presidente,
qdmikz
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Como el año anterior, y con
motivo de la festividad del 18 de
Julio, se concentraron en Madrid
los mejores alumnos de las Escuelas Sindicales de España, du
rante el curso que ha terminado.
S. E. entregó un diploma y premio en metálico, personalmente
a cada uno.
De nuestra ciudad se desplazó
Tomás Pedrajas Repullo, quien
recibió de manos del Generalsimo, tan preciado galardón.
Nuestra enhorabuena.

LA GASOLINA

Qué son "Bulerías"
La torera gallardía,
El garbo de la manola,
La linda coquetería,
—Moviendo airosa mantilla—
de la mujer española,
La sal de la gitanilla...
Todo en una mujer sola,
Con gracia, luz y alegría,
Se acertó a unir en Sevilla,
y nació la «Bulería».

Souittawl

Salón Victoria Hoy a las 9 y11-30

(Verano)

Teatro Principal Hoy a las

noche

9

(Verano)

y 11-30 noche

M. G. M., presenta la gran superproducción en Tecnicolor (menores)

ULTIMAS proyecciones de la sensacional producción (mayores)

Faldas a Bordo

Una carta al aguo

Esther WILLIAMS

Joan EVANS

creación de FOSCO GIASCHETTI

Las aventuras del más curioso pi-

Preferencia, 2'50

quete de marineros... con faldas

Esto de los monopolios
es un tanto desigual,
¡hay que ver la gasolina
el servicio tan fatal!
La bomba se ha descompuesto
y no se puede arreglar.
Nadie viene a componerla,
conferencia viene y vá...
Los propietarios de coches,
culpables en general,
deben elevar sus quejas
en lugar de murmurar.
Todo son lamentaciones,
todo gemir y gritar
y lo que es de esta manera
nada se puede arreglar.
Esto son más bien abusos,
y está aquí la autoridad
que debe exigir tajante,
rápida formalidad.
Se descompone por todo
la vida de la ciudad;
quedarse sin gasolina
es una barbaridad.
No circulan los transportes,
tendencia a paralizar,
ni los mecheros funcionan
no se puede ni fumar.
A la CAMPSA poco importa
que la puedan denunciar:
ellos seguirán lo mismo,
muy CAMPSADOS de abusar.
Dos cositas que no vemos:
gasolina ni gasoil,
dos abusos permanentes
IDOS IGUALES PARA HOY!

144all,uel Ykujuit Yutacia

AVISO.-Las funciones de tarde, serán a las NUEVE en punto
....•n•n••nnn•••n•

Excelentísimo flyntaminto de hilo de Córdoba
GESTIÓN ArIANZADA

AVISO
Se encuentra al cobro en periodo voluntario: 1.° -- 2.° -- 3.°
trimestres, semestrales y anuales de padrones de zona libre
(carnes frescas y saladas), reconocimiento de establos de
ganado y tránsito de animales por vías municipales
El periodo voluntario termina el día 10 de Septiembre y
transcurrida dicha fecha, pasan a periodo ejecutivo
cyu,a ae alui.etie a ¿04 ;I:11,¿ete4aciag pata gelze91,a1 camod/riview.lo
OFICINAS:

HORAS:

Ex, lo. Ayuntamiento

10 mañana a 2 tarde

1 figosto, 195
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Siembra fecunda, cosecha abundante
El día 28 de julio, en silencio, sin que
apenas se apercibiera, salió de Priego
nuestro querido Consiliario, destinado
con el cargo de párroco-arcipreste a
la ciudad de Baena; nuevo e inmenso
campo, donde realice y ejercite sus virtudes apostólicas. Hemos dicho en sil encio y lo recalcamos, porque cuantos
le conocimos, este era su lema: Trabajar en silencio, sufrir en silencio y en silencio también transformar la juventud
femenina de nuestro pueblo, que tanto
se distingue por su piedad y manera de
vivir de las demás juventudes. Trabajo
árduo y pesado y la mayor parte de
l as veces desconocido y poco agradecido, aún por los mismos que recibían
el beneficio, Y porque no sabemos
apreciar el valor de las cosas que poseemos, sino cuando se pierden, por
eso ahora, ante la separación, es cuando vemos a tanta gente darse cuenta
de la abnegación, del sacrificio, de esa
caridad con que ha sabido curar tantas heridas en el alma, abrir tantos
ojos al conocimiento de Dios, resucitar
a millares de almas a la vida de la gracia y poner en tantos corazones la inquietud del apostolado evangélico, haciéndoles sentir la Divina impaciencia
que un día sintiera San Francisco Javier allá en la India.
El héroe de los pueblos es el confesor. Héroe escondido, sin aparecer, sin
ruido, sin ser reconocido; pero héroe
en el pleno sentido de la palabra, sin
más apoyo que el cansancio; sin más
esperanza de recompensa que la formación de las conciencias para que en
la sociedad se viva la verdadera paz.
Habrá quien le extrañe esta afirmación, porque no se suele dar el nombre
de héroe sino a aquél que en un momento dado, dá valientemente la vida;
pero hay otra clase de heroísmo, y es
el que en todo momento está dispuesto
a darse, a sacrificarse, a ser todo para
todos, tanto en lo grande como en lo
pequeño, y casi nos atreveríamos a
afirmar que el sacrificio constante y el
heroísmo sin espectáculo tiene más mérito que el primero. Y ese ha sido también nuestro Consiliario. Hasta ahora
fué callada por su parte, su labor apostólica, hoy debemos publicarla, y reconocerla los indiferentes y pagarle con
oraciones y agradecimiento profundo
el bien que ha hecho a todos en su
pueblo natal. Desde los primeros momentos que vino a Priego, fué construir
con no pequeños sacrificios un Centro
de A. C. puesto a nombre del Obispa-

do, capaz para la formación y educación de la juventud, a la que se dió por
completo para transformarla y cuyos
primeros pasos fué acabar con la en-
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queridísimo paisano, que, tras brillante
puntuación en las recientes oposiciones, ha
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de Baena.
venenada politica entre las jóvenes y
mujeres que tanto se oponían al verdadero espíritu de caridad entre cristianos y cuyo ejemplo se dejó sentir en
muchos hogares entre los padres y hermanos.
¡Que bien pueden hablar de su obra
las obreras en general!; sobre todo las
de las dos escuelas existentes, ya por
tantos años, por quienes trabajó sin
descanso para darles esa formación en
la verdadera piedad, para hacerlas
mujeres dignas y no muchachas frívolas, que sólo trabajan para ganar el
pan material, a veces aún a costa de
su honor. Y tantas otras jóvenes, hijas
de Priego, que sobrepasan con creces
el centenar, que en la actualidad se encuentran en la vida religiosa, a quienes
preparó y ayudó moral y materialmente a seguir los caminos de perfección.
Incontables son las que abrazando
el estado del matrimonio, fueron con
la formación que requiere la Iglesia
para ser verdaderas esposas y santas
madres. ¡Como se preocupó sob e to-

do de éstas, porque de cómo fuesen
los hogares, así sería su pueblo. Ejercicios espirituales gratuitos. Retiros. Horas Santas vida de piedad diaria, tan
necesaria en la juventud, junto con la
vida litúrgica, canto y uso del misal
tan desconocido en Priego, lo impuso
en la juventud para preservarla de la
corrupción. El apostolado de enfermos,
el de caridad en los barrios, el de moralidad y buenas costumbres fué prendiendo en mujeres y jóvenes que con
los Círculos de estudio y Cursillos especiales, quería hacer a su pueblo el mejor de todos, incluso fundando varias
becas en el Seminario para que de su
pueblo siempre hubiese sacerdotes. Su
celo de apóstol se extendió por los
pueblos de alrededor; y sus trabajos y
predicación, le ganó el afecto y gratitud de sus habitantes.
Es ahora cuando hemos de desplegar ese celo por la salvación de las almas, que él ha sabido despertar en el
corazón de todas aquellas que hemos
tenido la dicha de tenerle por padre y
maestro. El ha sabido hacernos sentir
ese fuego del amor de Dios que no se
puede estar quieto, porque «Fuego he
venido a poner a la tierra y ¿qué he de
querer sino que arda?». No seriamos
agradables al Señor, ni agradecidas a
él, si ahora nos olvidáramos de sus enseñanzas y la A. C. Femenina trabajará desde ahora con más interés, puesto que pesa la responsabilidad sobre
nosotras de una manera especial.
Ya ha dejado la siembra fecunda y
la cosecha abundante que se irá segando y que otros sacerdotes seguirán
recogiendo y le vimos partir contento
y alegre, siempre ha sabido alegrarse
en el sacrificio, porque no tiene otro
ideal que el del sacerdote, para cultivar una campiña, que al trabajo de sus
manos y palabra la verá con el tiempo
henchido de dorada miés y apretadas
gavillas para gloria del Señor. Hoy
desde ADARVE la A. C Femenina no
puede por menos de decirle por todo,
al Sacerdote y al Consiliario que el Señor le ayude y bendiga sus trabajos en
la nueva viña, que mientras tanto su
obra repleta de diez y nueve años de
trabajo, será seguida para hacer de
nuestro pueblo, como él quería, el más
grande por su fé y prosperidad. Y nosotras por toda despedida le decimos
con toda nuestra alma: DIOS SE LO
PAGUE.
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