Priego de Córdoba, 12 Septiembre 1954
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Acaba de clausurarse en Santander la III Reunión Internacional del Centro Europeo de Documentación. El acto ha tenido
resonancia internacional y se ha celebrado en el bello marco del
histórico Palacio de la Magdalena, con gran asistencia de congresistas, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Alberto Martín
Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores, acompañado por el de
Educación Nacional Sr. Ruiz Jiménez, Príncipe Otto de Habsburgo y Autoridades de la culta provincia cantábrica.
A lo largo de las interesantes deliberaciones se ha puesto de
manifiesto la necesidad absoluta de un mejor entendimiento, en
cuanto sea posible, entre Francia y Alemania; la creación con carácter de urgencia del ejército europeo; y la importancia, vital
para el porvenir de nuestro continente, de promover la inmediata realización de una nueva Europa, asentada sobre principios
netamente cristianos, con entero comprendimiento de los valores
espirituales y materiales que, con esfuerzo y voluntad creciente,
pueda conseguir la verdadera cristiandad continental.
A este respecto considerarnos interesantísimo el discurso del
Sr. Martín Artajo que cerró la Asamblea. Hizo una detallada exposición de la táctica comunista de disgregación, aprovechan-.
do cualquier separación circunE.tancial entre sus enemigos para
lograr la disociación. Afirmó rotundamente que España siente
la responsabilidad de lo europeo y se considera obligada a acudir
con las demás naciones a la llamada del peligro.
Por fortuna se va comprendiendo nuestra razón en el exterior y ello da cada vez mayor autoridad a las decisiones españolas. Por eso nuestra nación está llamada a jugar un interesantísimo papel en el futuro europeo, libre ya de aquel bloqueo universal que España sufrió injustamente por parte de las nado,nes más poderosas.
Todo el ambiente hondamente caldeado de fervor patriótico
y cristiano, en que se desarrolló el acto final de la Asamblea,
acogió con verdadero cariño y aprobación la interesantísima disertación del Sr. Martín Artajo, quien llevó a todos el convencimiento de que España, nación trasatlántica, por su geografía—y
aún pudiéramos decir oriental—aunque su misión histórica haya sido siempre universal, está especialmente obligada a una mejor solidaridad con el viejo mundo europeo. Por eso nuestra misión histórica de hoy acaso sea ésta: servir de enlace entre diversos mundos.
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La noticia comentada
Priego.— Se ha celebrado la corrida
de feria. En ella se lidiaron seis toros
de D. Antonio de la Coya, por los,cliestras Martorell, César Girón y Poco
Méndez . (De la prensa nacional).
No vamos a hablar de lo que hicieron los toreros ni del trapío de los toros. De ello, los técnicos y los cronistas
tienen más autoridad que nosotras para juzgar el espectáculo, así como de
la más o menos vergüenza de toros y
toreros dentro del coso taurino. Pero
la cosa no es esta. Se trata de que César Girón salió o la plaza de Priego,
en la tarde del 3 de Sepiiemb ‘ e acom
pañado de su cuadrilla Hizo más en
uno, menos en otro; creo que puso banderillas y se marchó tan tranquilo.
Queda pues demostrado que estuvo en
la Plaza de Priego.
Aquí, había corrido como el bulo de todas las ferias, el que no vendría, que
a última hora nos engañarían y se quedarla la feria sin la corrida anunciada.
Por este año los bulistas no se han sa •
lido con la suya. Priego se vió inundado por turistas y forasteros que dieron
a la ciudad un aspecto incomparable.
Es una buena lección para los años
que vienen. Cuando se organizan cosas a base de hombres, estarnos siempre en el peligro de vernos defraudados, pues los humanos son propensos
a todo. Desde faltar a su palabra, hasta escacharrarse en el viaje como le
pasó a Páco Méndez. Desde firmar un
contrato hasta rajarse antes de cumplirlo. Pero esto, no es cosa de Priego,
sino cosa de todas las ferias y de todos
los tiempos.
En la feria de Vitoria si mal no re
cuerdo, no se presentó Antonio Ordóñez a torear, y era la feria de Vitoria y
no la feria de Priego, aun cuando aquí,
según el cronista de «Córdoba», exigimos más para dar una oreja que en la
Plaza de Sevilla.
Todo en la vida; es cuestión de criterios, señores.
Lo que no es criterio, noble y honrado, es que todos los años, salgan esos
que solo tienen la lengua para presagiar una mala feria. Y en contra de
ellos, la feria salió buena.
También bailó Marianela de Montijo. Y fué en nuestro pueblo.
Aá90.

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

EL OCASO», S. A.
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 9,
adoptó ente otros los siguientes acuerdos:
Informe de Secretaría denegatorio de
un requerimiento notarial hecho a la
Alcaldía por la Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos.
Presupuesto de Obras para la Inspección del Servicio de Leches y fuentes públicas y blanqueo y limpieza de
los -Cuarteles de la Guardia Civil de
Esparragal y Zamoranos.
Asuntos de personal.
Se accede a lo solicitado por D. Domingo Morales Rojano sobre petición
de agua para su casa de la calle San
Cristóbal.
No se accede a lo solicitado por don
Felipe Aranda Onieva y otros más, referente a las aguas de regadío.
Informe favorable v urgente al establecimiento de una línea de viajeros
Priego a Sevilla.
Se accede a lo solicitado por D. Rafael Ruiz Matas sobre cambio de nombres en los recibos.
Relación de cuentas y facturas número 23 por un importe de pesetas
7.701'20.

Instituto de Ensebo Media
y Prolesiod de Prieto
Se pone en conocimiento del público
en general, que en la Secretaría de este Centro, y en las horas de oficina,
está abierto el plazo de inscripción de
matrícula para los diferentes cursos
del Bachillerato Laboral.
Priego, Septiembre de 1954.
EL SECRETARIO

Taller-Escuela Sindical de Formación
Profesional Textil, Virgen dei Rin SUMO
CONVOCATORIA A EXAMENES
Durante todo el mes de Septiembre,
se admiten en este Centro, y en la residencia del Patronato (Antonio de la
Barrera, 11), las solicitudes para verificar el examen de ingreso, para el curso 1954-55.
Estos tendrán lugar el dia 30 del presente, y cuantas aclaraciones deseen
los solicitantes se harán en los lugares antes indicados.
Al propio tiempo se advierte a los
alumnos, que t ivieran asignaturas
pendientes de la anterior convocatoria, que el día VEINTE Y NUEVE
DEL MISMO MES, tendrán que • resentarse a examen a las siete de la tarde en Conde de Superunda, 11.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego 31 de Agosto de 1..54.
EL SECRETARIO

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresó a Córdoba nuestro ilustre
amigo D. Manuel González Gisbert,
Delegado Provincial del Ministerio de
Información y Turismo, en unión de su
distinguida esposa.
Para Almuñécar marchó, en unos
días de descanso, con su familia, el Secretario de este Excmo. Ayuntamiento
D. Francisco Consuegra Cuevas,
El ilustre licenciado en Filosofía y Letras D. José de la Torre, partió para
Castillo de Locubín, donde proseguirá
sus investigaciones de orden histórico
Regresaron a Córdoba, después de
pesar en la ciudad los días de feria, invitados por nuestro Director, los señores de Melguizo Fernández (don Fran
cisco).
Hemos tenido el gusto de saludar al
maestro D. Fernando Rodriguez del
Río, Director de la Revista Musical madrileña «Ritmo», en ocasión de nuestros
recientes festivales.

Peticiones de mano
Por los señores de García-Esteve
(D. Joaquín), de Elda, y para su hijo
D. Ruperto le fué pedida, el martes último, a los señores de Lozano Montoro
(D. Nicolás) la mano de su bella y simpática hija María Teresa.
Acto seguido los dueños de la casa,
ofrecieron una magnífica cena fría a
familares e invitados, muy bien presentada por la repostería dei Casino
de Priego, abundando los mejores vinos, caps, licores y habanos. Entre los
asistentes recordarnos, a más de los ci
tados, a Don Julián Martos Santiago,
D. José Lozano López, D.Rafael Flores,
Presbítero y su hermano D. Francisco
Flores, seminarista, Srtas. Pura y 'varia
Gutiérrez Onieva, Sres. de Martos
Gutiérrez (D. Antonio), Srta. Solo Ortiz
Cañízarez,D. Joaquín Arjona Aguilera,
Srta. Aurora Galisteo Gámiz, D. Francisco Cobas, Srta. Carmen Gámiz RuizAmores, D. José T. Rubio Alcalá-Zamora, Srta. Potro Pedrojas Gámiz, D Félix
Matilla Madrid, Srta. Anita Golisteo
Gárniz, D. Francisco Velástegui Serrano, Srta. Purita Madrid Jurado, señorita Chali Lozano Martos, Srta. Leonor
Parra Jurado, D. José L. Gámiz RuizAmores, Srta. Pepita Martín , D. Julio
Parra Jurado y D. José Lozano Martos.
D Nicolás Lozano Montoro y su distinguida esposa D.° Rafaela Martos
Gutiérrez atendieron a todos con su
proverbial delicadeza.
En Córdoba, ha sido pedida recien
temente por D. Hilario Cabello y para
su hijo D. Rafael, a D. Antonio Ramírez,
la mano de su encantadora hija Paquita.
En la casa de D. Antonio Ramírez
fueron obsequiados espléndidamente
familiares e invitados.

Petición de mano y firma
de esponsales
En la tarde del día 8 último, por don
Rodrigo Fernández Gómez, Notario
de la ciudad y para su hijo D. Rafael le
fué pedida a los señores de Molina
Aguitera D. Jerónimo la mano de su
bella y elegante hija Luci. Seguidamente tuvo lugar la firma del contrato es-

las fiestas de la Iiirueu de la Hurera
Como es tradicional, hoy termina el
novenario en honor de la Virgen de la
Aurora,que ha venido celebrándose durante las noches pasadas en la Iglesia
de San Nicasio, Patrón de la ciudad. A
las once de la mañana. se celebrará
solemnisima función religiosa en la que
ocupará la Sagrada Cátedra el Párroco de la Asunción y Arcipreste de la
ciudad D. Rafael Madueño Canales, y
a las siete de la tarde, desfilará la bendita Imagen precedida de los Hermanos de la Aurora, y después tendrá lugar la rifa y festejos populares.
ponsalicio, ante el Sr. Arcipreste y Cura Párroco de Nuestra Señora pe la
Asunción D. Rafael 7v-ladueflo Canales.
Fueron testigos por parte de la novia
sus tíos D. José María Molina Aguilera,
D. Bernabé Jiménez Roldán y D. Félix
Matilla Pérez, y el Dr. D. Balbino Povedano. Por el novio suscribieron el acta
su tío D. Manuel Madrid Alcalá-Zamora, primos D. Rafael y D. José M.° Fernández Lozano y el médico D. Alberto
Rivadeneyra Sánchez.
Estuvieron presentes D. Rafael Romero Lorenzo, Párroco de Ntra. Sra. del
Carmen, D.° Carmen Molina de Jiménez, D.° Araceli Reyes de Molina, señores de Alcalá-Zamora D. Emilio, doña
María Madrid de Matilla, D. Cristóbal
Mctilla Serrano, Srta. Rosa María Matilla Serrano y Sres. de Molina Matilla (D. Cristóbal).
D. Jerónimo. Molina Aguilera y su
distinguido esposa D. Aurora Matilla
Pérez, hicieron :los honores de la casa
con la mayor cortesía

Boda
• Anteayer tuvo lugar en Tarrasa (Barcelona) el enlace matrimonial de la bella Srta. Elena Yébenes Sánchez con
D. Vicente Lecha Cotdi.
Bendijo a los nuevos esposos el Reverendo Sr. D. Joaquín Rua y Gracia,
siendo sus padrinos D.° Encarnación
Sánchez Sarmiento y D. Francisco Yébenes Sánchez, madre y hermano de
la contrayente. En el «Centro Aragonés, se reunieron los invitados, donde
fueron obsequiados con una espléndi
da comida y escogidos vinos y licores.

Despedida a
Bu bid feroludez Martínez
El ilustre Profesor de Dibujo del
Instituto Laboral Don Rafael Fernández Martínez acaba de ganar, en
brillante oposición, la Cátedra del
Instituto de Enseñanza Medio de Alcoy. Este feliz acontecimiento nos
priva en fecha inmediata de la presencia entre nosotros del entrañable
amigo y exquisito pintor, que tan
hondo ha calado en la inquietud espiritual y artística de Priego.
Por eso un grupo de amigos, al
que puede sumarse quien lo desee,
va a reunirse en torno a él, para
compartir el pan y el vino—en símbolo de sincera amistad—el día 14
próxima° las 11 de la noche, en el
jardín del Casino de Priego.
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Se entregó a nuestro Director, D. José
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Gdmiz, el título de Hilo Predilecto de la ciudad

En el marco incomparable del Huerto de las Infantas, bajo unos azules de cielo estrellado que daban
tranquilidtd a los principios de nuestra Real Feria de
septiembre, amenazada por las tormentas, se iniciaron
el 31 del pasado los festivales de música, canto y danza, que organizadas por nuestra Sección, balo el patrocinio de la Excma. Diputación y el Excmo. Ayuntamiento, eran el broche final del curso 1.953-54, tan espléndido en realizaciones.
Un numerosa y selecto público, se dió cita allí para
asistir al primer festival en que Marimí del Pozo, hacía
su presentación en Priego, precedida de una justa fama, pero que en muchos momentos, quizá por condi
ciones acústicas, no llegó a oirse por la totalidad del
auditorio, que sin embargo la aplaudió con toda cariño al final de sus intervenciones, en las que se hizo
acompañar por el maestro Aroca.
El Trío Albéniz fu4, sin lugar a dudas, el que más
aplausos cosechó en este primer festival. Todas sus
obras fueron ovacionadas con calor y entusiasmo,
porque pudo apreciar el respetable la conjuntación
dedos Recuerda (padre e hijo) ;unto con el latid de José Molina. Hubo momentos en que la guitarra sonó de forma
encantadora.
Enrique Aroca en sus intervenciones como concertista de piano, estuvo a la alivia d .? las circunstancias, aunque pudimos notar en él falta de preparación para estas empresas.
Terminada la 1.° parte del Concierto, subieron al escenario,
¡unto a D. José Luís Gámiz, el Alcalde, Don Manuel Mendoza
Carreño, los Tenientes de Alcalde Sres Garc'a Montes y Cuba-

Entreda del Titulo al S. Gámi

Itero Alvarez el Presidente del Casino D. Francisco Pedrajas Camilo y el Directivo de la Sección Don José
Madrid Mi a-Perceval, para hacer entrega a nuestro
Director y Presidente de la Sección de Literatura del
título de Hijo Predilecto de la ciudad, obra de exquisito gusto y muy bien lograda por el artista Don Rafael
Fernández Martínez. El Alcalde, en breves palabras,
ofreció el pergamino, que era, dijo, la síntesis del acuerdo municipal, y el agradecimiento de Priego hacia el
Sr. Gámiz, por sus continuos desvelos en pro del arte y
la cultura
Le contestó el homenajeado, agradeciendo el titulo,
cuya concesión consideraba más bien provinente de
un exceso de amistad, más que de otra cosa; se extendió en consideraciones sobre la cultura y señaló corno
entre sus modestos titulas figuraria este en lugar preferente.
Ambos fueron muy aplaudidos.

El segundo festival

Marimi del Pozo, al piano el Maestro Aroca, en una
de sus interventinls

Marianela de Montijo puede estar satisfecha de su
espectáculo, de su ballet. Y el Huerta de las Infantas
jamás conoció un lleno más grande, en ésta clase de
concentraciones. Usando la frase iciurina diremos que
estaba hasta el palillo, pues los mismos bordes del
huerto contenían asistentes, que siguieron con todo interés las representaciones, en que junto a un perfecto
acoplamiento de todos los artistas, y una luminotecnia
digna de los mejores escenarios, nos hicieron pasar
una noche agradabilísima,
El balet, es algo realmente extraordinario, y las figuras, de Mirianela y Rosado, tienen ya categoría nacional; díganlo si no, las diversas representaciones que
vimos: Los amantes chasqueados», «El Pavo Real», «La
Quimera de D. Quijote» entre otras, junto con el Claro
de Luna. Fueran una plena lección de buen bailar con
una sonoridad musical extraordinaria, que destacó los
atisbos geniales al órgano eléctrico del maestro Trigo.
En conjunto, algo soñador: escenario, artistas y músicos.
Calurosos aplausos en todos los finales, y una noche,
verdaderamente maravillosa.

9 ewilviaéce,

La Librería HILARIO ROJAS
tiene a la venta los FIGUIVN S
para la temporada de invierno, 1954El balet en a Verbena de la Paloma
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LOS DEPORTES EN LA FERIA
Abundancia de Trofeos para los tiradores locales en el pichón,
victorias en Futbol y Baloncesto. Exito del Motorismo
y pugna en la Carrera Infantil de Cintas
El amplío programa de festejos de
nuestra Feria en materia deportiva, se
cumplió al pié de la letra.
Vamos a dar orden cronológico del
mismo.
Las Tiradas de Pichón
Con más animación que en años anteriores, tuvieron lugar el pasado día
1 las Tiradas de Pichón, organizadas
por la Comisión de Festejos.
A las 12 de la mañana empezó a disputarse el "I Campeonato de Priego»,
en el que se inscribieron 18 tiradores
de la localidad. Se proclamó Campeón
D. Alfredo Calvo, que -se adjudicó la
Copa del Excmo. Ayuntamiento y 500
pesetas; el título de Sub-campeón fué
para D. José Díaz, junto con la Copa
donada por D. Francisco Candil y 350
pesetas; a continuación quedó clasificado D. Luís Alcalá-Zamora, a quien
correspondió la Copa de la Comisión
organizadora y 200 pesetas. Seguidamente se tiró una prueba fuera de programa que fué ganada por D. Carlos
Valverde, seguido de D. José Tomás
Valverde y D. Mannel Gámiz, con
quienes partió el premio en metálico.
Mayor interés tuvo la tirada de la
tarde, ya que el «Gran Premio Diputación Provincial» no tenía limitación
alguna en cuanto a la participación de
tiradores.
De Córdoba, Cabra, Baena, Alcalá
la Real, Loja y Alcaudete se desplazaron numerosas escopetas que, junto
con las de nuestro pueblo, formaban
una treintena, entre las cuales se encontraban numerosos federados. A cinco pájaros buenos, llegaron tan sólo
seis tiradores que pasaron a disputarse los cinco premios en juego. En la
primera vuelta hubo tres fallos y uno
en la segunda; tras dos vueltas más,
con nueve pichones sin cero y de brillante manera, D. Alfredo Calvo conquistó el premio de la Excma. Diputación Provincial, siendo así el verdadero triunfador de la jornada. D. Rafael
López Muñoz se adjudicó la Copa de la
Hermandad Sindical de Labradores y
1.000 pesetas, con 8 de 9. Quedó en tercer lugar D. Carlos Valverde, con 6 de
7, ganando la Copa del Casino de Priego y 1.000 pesetas. La Copa donada
por D. José L. Gámiz y 250 pesetas fueron para D. Miguel Sánchez-Cañete,
de Alcalá la Real; y la regalada por
D. Pedro Morales Luque, para Don
Agustín Montoro Castilla, que se reveló como tirador seguro y eficaz.
Terminada esta prueba, seltíró otra

fuera de serie, que fué ganada por don
Jacobo Navarro, de Córdoba, a quien
correspondió el 70 por 100 de'las inscripciones. Una vez finalizado el Concurso, los tiradores fueron invitados a
una merienda en los jardines del
Casino.
Queremos hacer resaltar el hecho
de que, pese a ser mayor el número de
tiradores forasteros, tan sólo un premio, el cuarto, se les escapó a los locales; lo cual dice mucho en favor de la
afición y entusiasmo de nuestros aficionados, que en poco tiempo han sabido ponerse a la altura de las mejores escopetas de la región.
Al agradecer a las Autoridades el
apoyo prestado y a los Sres. donantes
de trofeos s yo generosidad, la Comisión
organizadora, que no ahorra esfuerzos para ponerlo al alcance de cualquier aficionado, solícita de todos que
se le sigan dando facilidades para el
mayor desarrollo de este noble deporte y esplendor de nuestras fiestas.
im PQM PUM
FU BOL
Poco interés tuvo el encuentro de futbol, en el que nada nuevo hubo que señalar. Apatía en el transcurso del encuentro, que al final dió la victoria o
los locales (3-2) contra un Rute, que
tampoco destacó. La tarde del dos en
materia deportiva careció por tanto de
interés.

Motorismo
El día 3,:a las nueve de la mañana
salió de Córdoba una caravana de 30
participantes que en marcha; neutralizada fueron hasta Cabra, donde en
unión de seis participantes más de dicha localidad, se dió la salida oficial,
siendo cubierto el recorrido de 30 kilómetros dentro de un gran interés y
emoción par lo peligroso del circuito
siendo pasados los controles con toda
regularidad. Frente a la Plaza de Toros
estaba instalada la meta, a donde fueron llegando cada dos minutos los 36
corredores, no habiendo, por tanto, que
lamentar ninguna retirada.
Terminada la prueba celebrase a
continuación una original «gynkana»
presenciada también por numeroso público.
Reunidos los jurados de la prueba,
compuestos por el jefe de la misma don
Alberto Expósito, juez de salidas, don
José García Serrano y jueces de llegada don Luís de los Ríos y don Pedro
Núñez, procediose a efectuar las clasificaciones l que quedaron establecidas
en la forma siguiente:
Máquinas de fuerza libre, 1, Donato
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Romero Vicente con 0'16; 2, Manuel Teiada con 0'18 y 3, Rafael Gersol con
0'23. Media horaria 50 kms hora.
Máquinas de 125 c. c., 1, Rafael Canlabra con 0'40; 2, José Córdoba Millón
con 1°10 y3, Ricardo Fernández Amaro
con 1'11. Media horaria 40 kms: hora.
«Gynkana», Primer premio a Rafael
Molina de Callón acompañado de la
señorita Luisita Vasco Molina. Segundo
premio a Antonio del Pozo y señorita
Remedios y tercero a Luís Arcos y señorita de Caparrós.

los Infantiles
En la mañana del 4, se disputaron
los infantiles las cintas que para ellos
estaban preparadas en la Calle Héroes de Toledo. Hubo una noble pugna
entre los catorce chaveas que participaron, y los triunfadores vieron de
balde la novillada del cinco.
Por la tarde EL BALONCESTO, se
presentó en nuestra ciudad en ;sus dos
modalidades, masculino y femenino.
En ambos partidos contendiendo los
equipos del Frente de juventudes de
Lucena y Priego, así con o las Secciones Femeninas de ambos pueblos, se
disputaron las copas de la Comisión de
Fiestas, triunfando Priego en toda la
línea y con la máxima amplitud.

La 1 Regional de Pintura
Con asistencia de las primeras autoridades y numerosos invitados, se inauguró el dos de septiembre la I Exposición Regional de Pintura y Vill de Artesanía local.
Hemos de señalar, que las obras presentadas, no respondieron a tal certamen, y así el jurado integrado por don
José M.° Ruiz Ruiz, ingeniero, D. Juan
Bernier Luque, crítico cordobés y don
Marino Antequera, reconocido crítico
granadino, tuvo que declarar desierto
el primer premio.
El segundo regional, lo obtuvo un bodegón (marisco) del pintor almeriense
José Gómez Abad.
José Maria Calvo Serrano, obtuvo,
en su primera salida pública, los dos
primeros premios de pintura local, por
sus paisajes, y José Ortz Serrano, obtenía el tercero por su vista del Batán.
Por unos abanicos, ganó el premia
local de acuarelas y dibujo, Cristóbal
Povedana Ortega, y hubo abundancia
de pequeños premios, para los artesanos, en talla y forja.
La exposición instalada con- técnica
y gusto, ocupó, la planta principal del
edificio del Instituto Laboral, y fué muy
visitada.

CUPbN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 4

al 10 de Sepbre.:

Día

4.-662
6.-621
7.-620

Día -8.-669
»
9.-009
» 10 —506

Elegía y otra,. a a Friego
Primer premio del Concurso literario
de la Sección

POT encendidas sierras, te levantas
Priego, entrañable soledad de tiempo,
como un ángel sumiso a su belleza
o como una virgen pálpito del alba.
Con tu difícil, escondido, trémulo
destino de agua, tu clamor de luces,
pleno le das al alma, que te mira
y no se atreve a desear tal dicha,
reme nso fiel al ansia que la acosa
o deleitoso olvido a muerte suave.
Que así tu voz e-paree, donde asienta
la firme raiz u olivo o sus enteros
brazos el agua, sosegada imagen
de lo que puede ser aquí en la tierra
el paraíso que perdíósé un día
sin que el hombre su nostalgia acabe:
Pueblo que estás en posesión del dócil
vibrar del ave, de la pura mil ica
de un pasado glorioso, de la vasta
rosa del viento de tu sueño antiguo,
y que aún no tienes más pasión de vida
que el cultivar tu propio corazón.

Esa ventura grata` que te hace
ser tú, no otro, y que yo un día, acaso,
quise palpar, tranquilo, cuando pude
pisar la dulce piedra de tus calles,
hoy traigo aquí, como se trae—ya ido—
la memoria de un padre, en tu recuerdo.
Hoy traigo aquí para cantarte, oh pueblo,
oh trascendido ímpetu celeste,
oh extático milagro de la cal,
oh despejado aljibe del silencio,
lo que no sé si el labio, enajenado,
decir pudiera, sin que fuese muerto.
Que es mucha luz en poca sombra amiga;
que es poco ardor para tan gran memoria;
que en tu altísimo tiemblo es pura roca
la tiránica sed con que me atraes.
Tú no puedes morir, pues tu recuerdo
como una flor que no acabara nunca
de trasminar su densa maravilla,
vive en el tiempo, donde se acomoda
como si tú y la flor fuérais seres
siempre en perenne, melodiosa historia.
No sé qué amarga sensación abrasa
toda mi sangre, ahora, en su alborozo,
pero sí, que su pálida nostalgia
en tí se abreva, dulce pueblo, y busca
en tí su són, su fé total de vida.
Y que, si acaso el corazón su vuelo
espera inmóvil emprender, suspira
con transparente indecisión de pájaro
pues no conoce rama, nido, agua,
que no sea tu candor, tu cielo, tu destino...
aoiciám,

Cuando pasa la Feria...
¡Qué pronto, madre, se han ido
los cinco días de Feria!
Todo el verano esperando
y planeando las fiestas,
cinco días que se viven
de la forma más intensa
y luego... melancolía
con su poluillo de pena.
Viene a ser la Feria premio
de la «agosteña» faena.
Se acabó el verano
se pasó la Feria;
los estu liantes vuelven de nuevo
a sus tareas;
el labrador prepara
la sementera.
Tina' de las vacaciones,
ilusiones incompletas...
El sol ya, desde estos días,
alumbra de otra manera.
Septiembre, puerta de otoño,
es el mes de las tormentas;
no sé qué tiene su aire
de infinitas soledades y de penas.
Farolillos rotos,
guirnaldas secas,
!qué pena me da de veros,
tristes despojos de pasadas fiestas!
Porque con vosotros
se nos fué la Feria
y vino el otoño,
la estación de las grandes tristezas.
eaiioa Wfuelde e-abata
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Cebada para piensos
El Sindicato Provincial cíe Cereales, por conducto de
la Cámara Oficial Sindical Agraria, solicita de esta
Hermandad que antes del día 14 de los corrientes se le
comuniquen las necesidades de cebada para piensos
de este término, durante el actual año agrícola. Y con
el fin de poder cumplimentar lo interesado, se ruega a
todos los agricultores que les interese; que mañana, día
13, se personen en esta Hermandad para hacer sus peticiones, teniendo en cuenta que hasta el momento se
ignora el precio de dicha cebada, la fecha en que será
concedida y el almacén de donde habría de retirarse.

Salón Victoria

Hoy, o las 6 tarde,
ALMAS EN PELIGRO

A las 8-15 y 10-30, GRAN ESTRENO (menores)

LOS HIJOS DE NADIE
Amadeo NAllARI - Yvonne SANSON

TEATRO PRINCIPAL - (Verano)
A las 9 y 11 noche, Verdadero Acontecimiento

Los Hijos de Nadie

12 Septiembre, 1954
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APOSTOLADO OBRERO
A nuestros Párrocos
En algunos de los comentarios sobre
los sacerdotes obreros, se ha hoblado
del sacerdote como «separado» y en
ello han fundado muchos sus ataques
contra la iglesia de Cristo, sin tener en
cuenta el significado teológico con que
se aplica esta palabra. El sacerdote es
hombre, si, pero por el sacramento del
orden sacerdotal es ministro de Cristo
con potestad de perdonar los pecados,
y con facultad de renovar diariamente en el sacrificio de la Santa Misa la
sacratísima Pasión de nuestro Señor Jesucristo. No es un «separado» de sus
feligreses, sino al contrario, porque es
carne de su carne, es el « cura» y para
curar hay que estar dentro del mal, sin
contagiarse de él, urgar en la úlcera,
limpiarla y curarla con el bálsamo divino del perdón y la caridad.
Estamos conformes con que el sacerdote, no puede ser ni obrero, ni burgués, ni oficinista, sino «Sacerdote». Si
existe una situación «social injusta» el
sacerdote que ejerce su ministerio en
un medio obrero, como el que ejerza
sus funciones en una curia episcopal
tienen que condenarla, porque por su
ministerio son representantes de el Dios
todopoderoso... Justo entendiendo la
Justicia como un valor absoluto, y no
como un valor relativo que se habla
de ella según sea o no moda. Cristo y
su iglesia han condenado siempre al
egoista, al org ulloso y al soberbio, y
han ensalzado al desprendido de los
bienes materiales, al manso y al humilde.
Por esto es de admirar la aptitud del
episcopado francés al declarar a Francia, país de Misión en vista del estado de paganismo o indiferentismo a
que ha llegado la casi totalidad de los
obreros de los grandes núcleos industriales y parte de los campos de Francia. A consecuencia de esta medida vino la creación de los sacerdotes obreros y por último la regulación de los
mismos con instrucciones de la Santa
Sede, creando la Misión Obrera de
Francia.
Pero no es este el caso de nuestra Patria, como el otro día comentaba García Escudero, España decía es el'último
país de Occidente que se está descristianizando, y esto lo tenemos que
impedir por todos los medios, y si pre-

,

ciso fuere tomando las mismas medidas que en Francia han tomado, pero
tenernos que atajar el mal y si se acude
a tiempo no hará falta que lleguemos a
esos extremos. En nuestra Patria hay dos
problemas: Campo y Ciudad y tenemos que tener presente que más de la
mitad de nuestra Patria es campo. Hasta ahora, se ha ata:ado la irreligiosidad de nuestros obreros en las Ciudades, en el suburbio, por medio de la
creación de parroquias en el corazón
mismo de los cinturones obreros de
nuestras ciudades, y ejercitando el
apostolado en la vida privada del
obrero. Pero es el campo !o que real
mente está abandonado, se habla mucho en nuestra Patria de la bondad de
nuestras gentes campesinas, pero precisamente por -este motivo es por lo
que debíamos no abandonarlos de la
mano de Dios. Nuestro campo no tiene
religión porque no tiene quien se la enseñe. Nuestro campo a consecuencia
de varias causas, principalmente por
las leyes de desamortización, que lo
privó de muchos monasterios, ermitas
de fundaciones piadosas, quedó abandonado; es menester ir a él a dar testimonio de la Verdad y la Vida.
¿Medios? Primero nosotros los propietarios rurales, al preocuparnos de la
formación espiritual de los que tenemos a nuestro cargo y que son en realidad ,prolongación de nuestra familia», para esto solicitamos de los párrocos asistencia para nuestros obreros,
sobre todo durante el cumplimiento
pascual, o de !as órdenes religiosas misioneras, misiones y asistencia periódica. No es el empujón y luego el abandono, hace falta labor constante, porque el empujón remedia algo pero no
es suficiente para desarrollar la instrucción religiosa del campo. Segundo
el clero rural. Es mucho sacrificio el
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del sacerdote rural, pero también lo es
el de los sacerdotes de las misiones
obreras. Estos sacerdotes rurales no
pueden estar de cualquier manera, su
sacrificio debe en parte estar compensado por su instalación, casa digna de
su función, medios propios de su apostolado y del siglo en` que vive Al campo de España hay que llevar los adelantos del siglo veinte y si los lleva el
«cura» es mucho mejor que si los lleva
un empresario desaprensivo. A estos
sacerdotes se les debe equipar de los
medios modernos de apostolado, radio, cine, instrucción agrícola y veter
naria, el cura de nuestro campo debe
ir formado para trabajaren un medio
agrícola exactamente que el misionero va formado para trabajar en hina
o Africa, esto es difícil, pero si en esto
se nos va un tesoro que nuestra Patria
tiene y que esta hora de crisis mundial
es como un faro que ilumina al mundo.
Hace falta mucho dinero, exacto. Pero
es que en España estamos acostumbrados a mirar a la iglesia como una institución oficial y no como una institución de la que somos parte, clero y fieles. Por esto en esta hora de fiebre
económica, invirtamos en esto nuestro
dinero con la seguridad que nos dará
un dividendo formidable, y si nó hagámoslo por amor a Dios, que es aún
más grandioso.
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