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Ha muerto Eugenio d'Ors

Priego de Córdoba, 3 Octubre 1954

El complejo problema del rearme alemán
Hay quien opina públicamente que la actual política exterior

de los Estados Unidos se caracteriza, en sus líneas directrices,
por un exceso de impaciencia.

No coincidimos nosotros con los que así piensan, porque sin-
cera y honestamente entendemos como lamentable error atribuir
tamaño defecto a la rica y potente nación norteamericana. E lla no
es la merecedora,entono duro y agrio,de una exigencia inadecuada.

En estos días se encuentra justamente sobre el tapete un
asunto de vital interés para Europa: el rearme alemán. Desde el
miércoles último han sido sucesivas las sesiones en Londres de lo
qae ha venido en llamarse «Conferencia de los nueve», por estar
integrada, como se sabe, por Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Ho-
landa, Luxemburgo, Italia, Alemania, Estados Unidos y Canadá.

Las reuniones han sido laboriosas, pero todos los congrega-
dos, justo es reconocerlo, han mostrado desde el primer momen-
to los mejores deseos constructivos, aunque como es lógico defien-
dan con ardor y vehemencia las más diversas tesis. Es posible
que el plan británico sea un tanto asequible, con alguna transi-
gencia por parte de Foster Dalles y Adenauer, sin olvidar el «si»
francés, permitiendo que se lleve a feliz término por la Asamblea
alguna posible consecusión efectiva y práctica. Claro está que con-
sideramos muy justa la demanda del Canciller alemán en el sen-
tido de un reconocimiento de igualdad para su país con las de-
más naciones, en un juego de verdadera y plena soberanía.

En la vida política de Europa no cabe duda que en los actua-
les momentos sería interesantísima una verdadera y bien inten-
cionada comunidad de defensa, donde desaparecería. en materia
tan interesante, la especificación de los Ejércitos nacionales para
constituir con ellos uno solo: el Ejército común. Un brazo arma-
do, con autoridad superior á los Estados miembros, al servicio en
todo momento de los grandes valores occidentales del viejo Con-
tinente. Lo de menos son la forma y los detalles. Lo principal, lo
indispensable, es la protección eficaz de Occidente.

Lo cierto es que este difícil y complicado problema del rear-
me alemán, después de meses y hasta años en continuada discu-
sión, sin fruto ni eficacia, es una prueba clarísima no precisa-
mente de vehemencia norteamericana sino más bien de exceso de
calma por parte de los paises europeos.

Esperemos una vez más, con optimismo y confianza, el final
resultado de la interesante Conferencia de Londres, pero conven-
gamos también que la templanza y el razonado equilibrio son las
normas políticas, de orden exterior, que siguen prevaleciendo—y
justo es así reconocerla—en el desenvolvimiento de todo orden
internacional por parte de los Estados Unidos.

Eugenio d'Ors ha muerto, en su ermi-
ta de San Cristóbal. Seguramente al
igual que San Cristóbal llevó en sus
hombros al Niño Jesús, los ángeles de
d'Ors, estos ángeles que él hizo filoso-
fía en una Europa escéptica, que ni en
ángeles ni demonios creía, lo llevarán
através de ese sol mediterráneo y grie-
ga a los dominios.de aquel Cristo que
él tanto reverenció y amó, como artífi-
ce divino de la integración de la ley y
la libertad, en el orden católico, y por
tanto universal, ya que d'Ors amaba a
Cristo como Dios universal y católico,
frente a los nacionalismos luteranos
que se denominaban cristianos.

D'Ors ha muerto. El día antes mandó
su último articulo a «Arriba»; en este
artículo, seguramente su cima intuyen-
do su próximo fin, le dictó su maravi-
llosa prosa para darnos esta postrera
lección que es el compendio de toda
su vida, la elegancia tanto física como
intelectual, frente a la vulgaridad y la
ramplonería. D'Ors a fuerza de cuidar
su prosa, a veces nos la hacía confusa,
y a fuer de clásica le resultaba barroca.

Este hombre que fué una víctima más
del sistema de las oposiciones, el esta-
do español lo ha desagraviado crean-
do para él la Cátedra de Cultura de la
Universidad Central, siendo el único
español catedrático sin oposición.

D'Ors gran español, hombre de una
síntesis extraordinaria, nos ha legado
gran número de obras y para mi gusto
nada mejor que esa historia del mundo
en «QUINIENTAS PALABRAS», ese
canto al hombre através de la historia
y que termina con estas proféticas pa-
labras «Instalados definitivamente en
la cultura, en su perenne ecumenidad,
conciliaremos estatua griega y Dere-
cho romano; libertad y misión; ponti-
ficado e imperio; campanas y máqui-
nas. Vamos a hacer lo que, entre na-
ciones y protestas, el renacimiento no
pudo. Vamos a lograr una civilización
de eviterna estructura; en tanto con-
traste con las civilizaciones del relati-
vismo, como nuestro esqueleto, con el
de los animales antidiluvianos»... Y al
final de este libro, al explicar con más
extensión la historia del hombre, nos
dice... «Aprendamos en aquel que
igualmente cuando los tópicos de la
calle adoptan un sentido, es que este se
encuentra caduco. Y que otro sentido
será el que gobierne la historia del in-
mediato mañana ,.

El deseaba que este sentido fuera el
que coordinara las campanas y las má-
quinas.

¡Que el sonido de los campanas de
su ermita lo hayan acompañado a la
morada de sus ángeles!

	
X. X.
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La Comisión Municipal Permanente
eh sesión celebrada el pasado día 30,
adoptó ente otros los siguientes acuer-
dos:

Asuntos de personal.
Concesiones de agua a D. Marín Ca-

ballero Chacón, D. Antonio Jiménez
Luque y D. Antonio Gámiz Valverde,
para sus casas de las calles H. de To-
ledo, Solana y Huerto Almarcha res-
pectivamente.

Presupuesto de material eléctrico pa-
ra instalaciones en la aldea de Campos.

Presupuesto de obras de conserva-
ción en la casa del Médico de Zamo-
renos.

22 expedientes de Plus Valía, por un
importe de pesetas 7.062'00.

Acuerdo sobre salidas de material
eléctrico de almacén.

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 26 por un importe de pesetas
12.353'57.

100.000 PESETAS
para mitigar el paro obrero

Manifestó el Sr. Alcalde, que el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil como
Presidente de la Junta Provincial del
Paro, le había entregado la suma de
cien mil pesetas, y que las había desti-
nado a la construcción de seis viviendas
para familias humildes, habiendo co-
menzado ya las obras.
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Doña Durara Vida García

El pasado día 28 dejó de existir en
esta ciudad, la virtuosa Sra. D.° Aurora
Vida García, de 45 años de edad, es-
posa que fué de nuestro estimado ami-
go D. José Sarmiento Rodríguez.

Modelo de virtudes, ha bajado al se-
pulcro confortada con todos los San-
tos Sacramentos, dejando una estela
de dolor entre sus familiares y amigos.

ADARVE envía un sentido pesar a su
esposo, hijos, padres, hermanos y de-
más familia, rogando a los lectores ele-
ven una oración a Dios Nuestro Señor
por el eterno descanso del alma de la
extinta.

Maill~111111~1

Firma de esponsales
En Rute, y ante el Párroco de Santa

Catalina Mártir, firmaron su contrato
esponsalicio el dio 26 último, nuestro
paisano el joven Doctor D. Antonio
Espejo Vallejo, con la Srta. Aurea Padi-
lla Roldán.

Actuaron de testigos por parte de la
novia el Alcalde de la ciudad D. Fran-
cisco Salto Padilla y D. Francisco Padi-
lla Rueda, Abogado. Por el novio fir-
maron Don Antonio Reina González,
industrial y D. Carlos Repiso García,
Farmacéutico.

La boda se celebrará en la primera
quincena de Noviembre. .

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegaron de Cabra los Sres. de Al-

guacil Romero (D. José), con sus hijas.
Hemos tenido el gusto de saludar a

nuestro querido paisano D. Juan de
Dios Jiménez Molina, Juez de Instruc-
ción de Cabra.

Pasó unas horas en nuestra Ciudad,
el Ilustrísimo Sr. D. José Fernández de
Villavicencio, Presidente de la Audien-
cia Provincial.

De Córdoba, el reputado Doctor don
Bernabé Jiménez Roldán.

Después de una cura hidroterápica,
regresó de Lamerón el joven industrial
D. José Serrano Aguilera.

Hoy marcha a Tánger, para reinte-
grarse a su bufete, nuestro ilustre pai-
sano D. José Tomás Rubio Chávarri,
con toda su distinguida familia.

Anteayer emprendió viaje a Madrid
nuestro querido compañero de redac-
ción D. José Madrid M-Perceval, en
unión de su bella y simpática hija se-
ñorita Purita, a quien dejará en Aran-
juec para seguir un curso de amplia-
ción de estudios en su carrera

Reválida de Bachillerato
La han obtenido brillantemente en el

Instituto de Córdoba, la bella señorita
Conchita Parra Jurado, con califica-
ción de notable y D. Liborio Cabezas
Ocaña y D. José Peláez de la Rosa,
con la de aprobado.

Felicitamos a los aprovechados estu-
diantes y también a la Academia de
nuestra ciudad «Espíritu Santo» que los
ha preparado.

BODAS
Muñoz García-filgunil Ortiz

A las siete y media de la tarde del
jueves último, tuvo lugar el enlace ma-
trimonial de la simpática Srta. Merce-
des Alguacil Ortiz, con el culto Dr. en
Medicina y colaborador de este sema-
nario D. José Muñoz García.

El acto se celebró en el domicilio de
la contrayente, ante bello altar con la
Purísima Concepción, bendiciendo la
unión sacramental el virtuoso Cura Pá
rroco de Ntro. Sra. de las Mercedes
Rvdo. Sr. D. Domingo Casado Martín.

La novia vestía elegante traje de en-
caje de guipur y tul ilusión, dando el
brazo a su tío y padrino D. Luís Arrie-
ro Zafra, y el contrayente, de rigurosa
etiqueta, daba el brazo a su madre y
madrina la distinguida Sra. D.° Petra
García Dueña.

Terminada la ceremonia religiosa se
sirvió una espléndida cena fría, con ri-
cos vinos, champang y habanos.

Los Sres. de Arriero Zafra (D. Luís),
en cuya casa ha vivido siempre la con-
trayente, en unión de los padres de la
novia D. José Alguacil Romero y doña
Ascensión Ortiz García, hicieron ama-
blemente los honores de la casa a fa-
miliares e invitados, entre los que se
encontraba la totalidad del r uerpo
médico-farmacéutico.

Los nuevos esposos marcharon en

viaje de bodas por España y el ex-
tranjero.

Nuestra enhorabuena.

Pulido Caracuel-liguilera Rabago
También en la casa de la contrayen-

te tuvo lugar anteayer la boda de la
bella Srta. Lucía Aguilera Rabago, con
nuestro querido amigo D. Antonio Pu-
lido Caracuel, funcionario del Banco
Español de Crédito.
Bendijo la unión el Sr. Arcipreste y Cura
Párroco de Ntra. Sra. de Asunción don
Rafael Madueño Canales.

La novia estaba muy elegante-
mente vestida con traje de guipur y tul
ilusión, siendo padrinos de la ceremo-
nia D. José Pulido Jiménez y D ° Car-
men Aguilera Sánchez.

La numerosa concurrencia fué muy
bien obsequiada con un delicado y ex-
quisito desayuno.

Los novios emprendieron viaje de
bodas y a nosotros, sólo nos queda en-
viarle le mayor felicitación .

Fernández Madrid-Molina Matilla
Ante el altar mayor dé la Parroquia

de Ntra. Sra. de la 'Asunción, bella-
mente exhornado de blanco, se celebró
el día 1 del actual, a las 7 y media de
la tarde, el enlace matrimonial de la
bella y distinguida Srta. Luci Molina
Matilla con el ilustre Abogado D. Ra-
fael Fernández Madrid.

La novia, que aparecía espléndida
con rico y elegante traje de guipur y
tul ilusión, hizo su entrada en el templo,
dando el brazo a su padrino, el ilustre
Notario de la Ciudad D. Rodrigo Fer-
nández Gómez, padre del contrayente;
y el novio, de rigurosa etiqueta, ofre-
cía el suyo a la madrina, que lucía
magnífica toilette, D.° Aurora Matilla
de Molina, madre de la novia. Mien-
tras, sonaba majestuoso el órgano, con
los acordes alegres de la marcha nup-
cial de Mendelshon, hábilmente inter-
pretada por D. Alonso Cano.

El Rvdo. Sr. Arcipreste y Cura Pá-
rroco de Santa María la Mayor de Bae-
na D. Enrique Burgos García, nuestro
querido paisano, bendijo a los nuevos
esposos, y seguidamente hubo Exposi-
ción Mayor del Santísimo y bendición.

Verificose la salida con igual brillan-
tez que la llegada, figurando en pri-
mer término el nuevo matrimonio, se-
guido de los padrinos e invitados.

Todos se trasladaron al domicilio de
los padres de la contrayente, donde se-
guidamente les fué ofrecida una cena
de gala, admirablemente presentada y
servida por el «Ideal Bar" de Jaén.

Durante varias horas reinó el buen
humor, y el cha mpáng llevó la
alegría a la juventud, en celebración
de tan memorable acontecimiento fa-
miliar.

Los dueños de la casa, Sres. de Mo-
lina Aguilera (D. Jerónimo) hicieron
los honores a todos los invitados con
su habitual amabilidad y cortesía.

La nueva y feliz pareja marchó en
viaje de novios por diversas ciudades
de España.

ADARVE desea a los nuevos seño-
res de Fernández Madrid (D. Rafael),
que su luna de miel no tenga fin.
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TRES TUMBAS
En el cruce de dos grandes avenidas

del París reformado por Haussman, se
levanta el Arco del Triunfo que re-
cuerda la serie interminable de victo-
rias del Gran Corso. Abajo, en el suelo
arde constantemente una llama , en re-
cuerdo de un soldado. Una gran losa
de bronce o metal cubre la sepultura y
la llama, como una antorcha victorio-
sa, recuerda siempre los muertos por
la patria. Sencilla, sobria, serena, con
la sencilla grandeza de las cosas gran-
des, la inscripción condensa en sus
tras todo un recuerdo imperecedero
«AQUI YACE UN SOLDADO FRAN-
CES DESCONOCIDO MUERTO POR
LA PATRIA». En el suelo, dándole
guardia, unas coronas de flores de-
muestran que el recuerdo de aquellos
que murieron es permanente en la me-
moria de todos los patriotas. Yo he
adivinado junto al soldado, que com-
pendia a todos, la tumba del descono-
cido médico, agricultor, trabajador, cu-
ya vida se fué consumiendo día a dia
en el servicio de la patria.

* *

Es un gran Panteón, soberbia cons-
trucción arquitectónica, rodeado de
hermosos jardines que se ha llan llenos
de vendedores de recuerdos, asaltado
por los turistas, reflejado en miles y
miles de cámaras fotográficas, escu-
driñado por miles y miles de ojos está
la tumba del «genio de la guerra» Una
vez dentro del edificio, en una cripta,
visible desde la parte superior se alza
majestuoso, impresionante, soberbio,
un sarcófago de porfido rojo, en forma
de triclinium, donde yacen los restos
del desterrado de Santa Elena. Escri-
tas en el suelo en torno a la tumba y
como dándole guardia de honor, los
nombres de Austerlitz, Wagran, Eylau,
Jena._ sus mas famosas batallas,

A fuerza de querer aparentar gran-
deza, a fuerza de soberbia majestad, a
fuerza de aureolarlo y rodear todo el
Panteón de los Inválidos de magnifi-
cenefa, algo de espiritual se escapa de

C,galeyítz ¿el glffueále

ZecatacZn cid .91-149a,1

Instalaciones completas
para novios

Siempre existencias

7.4á	 qa,l,cía
(Nombre registrado)

allí y no nos acaba de convencer. Fal-
ta algo, no se que, pero algo falta en
medio de tanta grandeza. Falta, acaso,
un recuerdo para el que humillado y
maltrecho supo alzar su voz, la única,
en defensa del vencido.

* *

En el Monasterio que se alza en la
falda de la Sierra que separa como
nervio central las dos Castillas, en el
centro del crucero, de aquella iglesia,
que es a su vez centro de todo el Mo-
nasterio, una gran losa de piedra cu-
bre los restos de otro hombre. Escrita
en ella hay tan solo un nombre: JOSÉ
ANTONIO.

La llama que arde en la tumba del
soldado y el nombre que campea en la
gran losa de piedra, son, con su gran
sencillez, un recuerdo permanente,
uno invitación a no olvidar y una as-
piración a luchar y trabajar por la
grandeza de la patria. Lo otro, es lo
grande, lo majestuoso y ante ello tal
vez una exclamación de ¡soberbio!
finagnififico! se nos escape de los la-
bios. La admiración entra por los ojos
y allí queda. Ante estas no hay más
asombro que su misma sencillez, pero
en verdad que una oración se escapa
del corazón y va en ofrenda hasta
Dios. Esta si que es verdadera ad-
miración.

75(14 qa21617,

NO DE UN PASO sin el seguro de

«EL OCASO», S. A.

75.000 pesetas
para el Taller Escuela
Sindical de Formación

Profesional Textil

El Delegado Nacional de Sin-
dicatos, ha firmado la orden por
la que se concede al Taller-Escue-
la Sindical de Formación Profe
sional Textil de esta ciudad, un
crédito con destino a la adquisi-
ción de maquinaria, por un im-
porte de setenta y cinco mil pe-
setas.

Esta cantidad será invertida en
la adquisición de un telar auto-
mático, bobinadora, encarreta-
dora y otros útiles, así como ma-
terial de laboratorio.

En torno de Dios
III

La coyuntura espiritual de

nuestro pueblo

Siempre ha sido Priego ún pueblo ar-
diente en su Fe, un pueblo que el Vier-
nes Santo exterioriza su fe por Jesús
Nazareno, y que el mes de mayo pone
a los pies de sus veneradas imágenes
todo el aroma y amor de que es capaz
un pueblo andaluz en primavera. Pero
no basta, la vida no son unos momen-
tos, sin solución de continuidad, sino el
recorrer el camino que nos lleva a la
eternidad, y en este camino no hay in-
tervalos, sino que es un fluir constante.
El hombre cristiano, está según Pieper,
en Status Viatoris, es el ser que está en
camino hacia la Felicidad; se diferen-
cia del «devenir, de la filosofía moder-
na en que tiene origen, camino y térmi-
no, mientras que el devenir, todo es os-
curo, pues no se sabe el origen, no se
sabe de adonde vienen ni donde va ni
a que meta arriba.

El hombre está en el camino, y si es
hombre tiene que buscar la verdad y la
vida, y en esta está la meta; ¿cómo lle-
gar allá?; no puede ser a tirones; por-
que en cada tirón nos dejamos algo de
nuestras entrañas. La vida tenemos que
recorrerla al igual que esos ejercicios
de gimnasia de aplicación militar, en
los cuales es preciso llegar a la meta;
¿pero como?, no gana el que llega an-
tes y se ha dejado todo el equipo en el
camino; es menester que llegue toda la
Patrulla, ayudándose unos a otros, y
que llegue sin que le falte nada, ni un
solo cartucho del fusil, ni un rasguño
en el uniforme Por esto, está bien los
Viernes Santos, los Domingos de Mayo,
pero hace falta que sigan los domin-
gos y los días de trabajo, y el trabajo,
para llegar a la meta que la Fé nos se-
ñala, que esperemos con la Esperanza
y que conseguirnos con la Caridad.

Dirán ustedes que a qué vienen estas
divagaciones, vienen a cuento del mo-
mento espiritual en que vive nuestro
pueblo. Verdaderamente el Sr. Obispo
fue_ inspirado por el Espíritu Santo,
cuando se lanzó a la creación de las
nuevas Parroquias removiendo a todo
e! clero de la diócesis, y sacudiendo a
todos sus fieles, con la dedicación a su
nueva parroguia, con las instrucciones
de sus nuevos párrocos, en fin ha sido
un aviso divino para sacarnos de nues-
tro letargo espiritual. En Priego hay
más misas los días de trabajo, y están
llenas las iglesias; hay más misas los
domingos y no se cabe, y en cada pa-
rroquia hay por lo menos un grupo de
vecinos que se desviven para resolver
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as necesidades para la buena marcha
de la pa rroquia;pues bien,esto nos acer-
ca a Dios, no es solamente el Viernes
Santo, los Domingos de Mayo; ya es
todos los Domingos y mucha gente
diariamente los que se acercan a la
casa de Dios.

No quiere esto decir que nuestros
sacerdotes, aquellos que nos bautiza-
ron, que nos casaron, creando y ben-
diciendo nuestros hogares, fueran me-
jores o peores, sino sencillamente que
los pueblos y las pesonas necesitan es
to: un motivo, al parecer insignificante
y pone en conmoción 'todo su orga-
nismo. Y a nuestro pueblo, su <--,alma»
colectiva ha sido sacudida-por esto,
por sus nuevas parroquias, por sus nue-
vos cultos, por ese rosario del atarde-
cer, por la procesión de esa Virgen que
hace veinte y nueve años que no hobía
salido; por estos detalles que 'al pare-
cer son insignificantes, pero que a
nuestro pueblo le ha hecho a florar al
exterior lo mejor de su ser. Su espiri-
tualidad más profunda. Pidámosle a
Dios que nos la conserve y acreciente.

pata qdmiz
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Apertura de Curso
en el Instituto Laboral

El domingo 10 tendrá lugar la so-
lemne apertura del Curso 1954 55 en
nuestro primer Centro docente.

A las 12-30 después de la Misa del Es-
pírítu Santo, se celebrará un acto en el
cual después de la lectura de la Memo-
ria por el Secretario, se dará la bienve-
nida a los nuevos alumnos.

La lección del día estará a cargo de
la Srta. Remedios Sitgler Jiménez, Pro-
fesora del Ciclo de lenguas, la cual ha-
blará sobre »D. JUAN VALERA. LOZA-
NO SIDRO, ILUSTRADOR DE SUS
OBRAS».

Tras la entrega de premios, becas y
diplomas, el Sr. Alcalde, declarará-
inaugurado el curso en nombre de
S. E. el Jefe del Estado.

Agradecimiento
del Párroco de las Mercedes

D. Domingo Casado Martín, Párroco
de Nuestra Señora de las Mercedes,
nos ruega, hagamos público su agra-
decimiento a las Autoridades, Ramas
de A. C., Hermandades todas y fieles
en general, por su colaboración para
el mayor éxito de la Procesión celebra-
da el pasado día 24, con motivo de la
Festividad de la Thlar."1"

CRUCIGRAMA
por E. de H. N.
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HORIZONTALES

1. Plural mahometano. 2. Daño. Com-
pañero. 3. Al revés Artículo. Pájaro
muy parecido al jilguero. 4. Al revés
cierta marca de puros. 5. Parte del bra-
zo donde se unen las dos canillas. Cier-
to mueble. 6. Lábralo. 7. Caballo ala-
do. Regala. 8. Arbol oleáceo. Al revés
exprese olegría. 9. Capital de provincia
española.

VERTICALES

1. Plural diámetro inferior de una co-
lumna 2. Cloruro sódico. Al revés par-
te saliente del tejado. 3. Consonante
repetida. Al revés atado, unido. 4. Al
revés temblor de tierra. 5. Rocío mila-
groso con que alimentó Dios a los is-
raelitas Al revés cuerda de esparto
crudo que se emplea en la pesca del
Congrio. 6 (Al revés) Playa veraniega
(América Norte). 7 En plural mamífero
carnicero. Preposición. 8 En plural cier-
to líquido. Al revés Caudillo español.
9. Abertura.

(Solución en el número próximo)

Solución al Crucigrama anterior

Horizontales.-1. Barcelona 2. Atar.
Olop. 3. Re. Eic. Ca. 4. Inmoladas. 5. T.
Asola. I. 6. Idiotismo. 7. No. Taz. En. 8.
Anca Aeta. 9. Soaserper

Escuela nocturna para obreras

La Sección Femenina de F. E. 7'. y
de las J. O. N. S., tiene abierta una es-
cuela para productoras a partir de la
siete de la tarde en San Francisco nú-
mero 14.

Se ruega den el oportuno permiso
para la asistencia a estas clases.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 25

de Sepbre. al 1 Octubre:

	

Día 25.-110	 Día. 29.-306

	

» 27.-750	 » 30.-187
	28.-102 	-	 » 1.-033

Gremio Sindical Textil

GRUPO DE COMERCIO

Por la presente se recuerda a nues-
tros encuadrados del Comercio Textil,
que mañana día 4, festividad del Pa-
trono San Francisco de Asís, es festivo
equiparado a domingo, debiendo per-
manecer cerrados los establecimientos
del ramo.

A las 10 de la mañana tendrá lugar
en la Iglesia de San Francisco, la Misa
que, en honor del Santo, ha organiza-
do esta Entidad, a la que se invita a
empresas y productores.

Por Dios, España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista.

Priego, Octubre 1954

El Jefe del Gremio

ildoración tiocturoa da Pringo

En el mes de Octubre las fechas de
las vigilias e intenciones, serán las si-
guientes:

Turno 1	 2 al 3; par la inten-
ción de D.° Paz García Bufill.

Turno 2.°-Del 9 al 10; por el alma
de Doña Filomena :Aguilera Jiménez
(q. e. p. d.)

Turno 3.°-Del 16 al 17; por el alma
de D.° Mercedes Bufill Galán (q.e p.d.).

Turno 4.°-Del 23 al 24; por el alma
de D. Rafael Molina Aguilera (q.e.p.d.)

Turno 5.° Del 30 al 31; por el alma
de la señorita Amelia Calvo Lozano
(q. e. p d.)

En todas las Vigilias la Misa será a
los 6 de la madrugada.

A. M. D. G.

Salón Victoria
Hoy a las 6, la película (menores)

ESTRELLA del DESTINO

A las 8 . 15 y 10-45, M. G. M. presenta
la produción en tecnicolor mayores)

La Wad Alegre
con Lana TURNER
y Fernando LAMA

Una nueva opereta realizada sobre el
guión de una música eterna.

Teatro Principal
A las 5-30 y 10-45, la producción, na-

cional (menores)

La Hermana San Sulpicio

A las 7-30, Grandioso éxito de

La Viuda Alegre



AFERRADA PRESENCIA

«PORQUE SOLO ES

Priego es tierra con alas rumorosas
puesta entre claridades y entre ríos;
silencios artesanos ponen bríos
en sus casas, sus fuentes y sus rosas.

Multiplicadas manos afanosas
tejen el viento de sus poderíos,
hacen de surco y voz sus albedríos,
dan al aire de ser sus mariposas.

Sencillo manantial de ser humanos,
albeante corazón de sangre alerta
donde un giro de Dios tiende su vuelo.

A la solemnidad de ser hermanos
crece una ingente claridad abierta
elevando cantares desde el suelo.

II
Desde el Adarve el óleo de la vega

pone al pintor del alma enamorado.
De verde en verde salta iluminado,
que a la verdad de la belleza llega.

La mies hace de mar mientras se anega
en anhelo de pan multiplicado.

Soñando surcos dormirá el arado.
En la tarde la luz con la luz juega.

(Mención honorífica en el Concurso literario de la Sección)

AMOR LO QUE PERDURA»

Campo de mi niñez, campo prendido
en el centro más puro de mi vida:
voy hasta tu canción, en ti me apoyo.

Para cantar me siento contenido
en tu paisaje, luna repartida
como el agua del mar en el arroyo.

III

Iluminados campos de mi tierra
que le abarcáis a Dios luz y motivo,
lucís en la bondad de lo cautivo,
corazón mudador que nada yerra.

Sois para mí la mano que se aferra
a mi movible adversidad de vivo.
Hacía vuestro paisaje me derivo
huracanado y solo con mi guerra.

Si ayer no fuisteis más que en lontananza
libertad verdecida y circundante,
ahora sois un presente de labranza.

Niño a tu alrededor claro y amante.
Príego, campo y estrella en la bonanza
de un rumoroso aletear distante.

dama eataka

1

TI grades males, mejores remedios
Por PERCY

Un granjero de Mollina
tenía una granja ideal
con unas tres mil gallinas,
pero la peste aviar
por poquito lo arruina.

Veía con gran tristeza
que casi todos los días
se encontraba esta sorpresa:
sus ojos tristes veían
unas cuantas patitiesas.

Se acercaba su ruina,
con tanta muerte a diario,
y él buscó la medicina:
decirle al veterinario
pusiera «Penicilina».

Así halló la solución
con este producto nuevo
que fué una revolución
lila gallina pone el huevo
revuelto con «Chatnpifi óh»ll

!túmulo del [solito Solito

CURSO DE VERANO
Alumnos examinados, 35; de los cua-

les aprueban completamente el Curso
27; quedando pendientes 8, con una o
más asignaturas. Es decir que se ha
obtenido el 78 por 100 de alumnos
aprobados.

REVÁLIDA DE 6.° CURSO
Han sido preparados tres alumnos

de los cuales han sacado un Notable y
un Aprobado, es decir que ha triunfa-
do el 67 por 100 de los presentados.

Los alumnos de reválida de 4.° Cur-
so, pendientes del examen de Grado.
• Enhorabuena a padres y alumnos.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 15 Defunciones, 2

Taller-Escuela de

formado Profesional Textil

Todos los alumnos de primero y se-
gundo cursos, se personarán en este
Centro, el martes día 5 a las 7-15 de la
tarde, con el fin de comenzar las clases.

BUEN HUMOR
Allá va lo que me contaron ayer: Un

amigo se encuentra a otro y le dice.
—Oye Juan. ¿Cuando me vas a pa-

gar los cinco duros que me debes?
—Hombre, pásate por mi casa y te

los daré.
—Bien. ¿Y tú donde vives?
—Yo, con mi hermano.
—¿Y tú hermano?
—Pues conmigo.
—Pero bueno. ¿Donde vivís ahora?
—jHombre, no te lo he dicho: juntos!

Un niño se acerca a un señor y le
dice:

—Señorito. Una limosnica por Dios
para un pobre ciego, que Dios se lo pa-
gará.

—Niño. ¿Pero dónde está el ciego?
—¡Allí, en la plaza, viendo las carte

leras del cine!.

Vil. 1/14.17toC Ytt1 a do
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Priego y el Año Santo Mariano 	 FANTASÍA
A mí Párroco, D. Domingo Casado Martin

Hace años publiqué en el diario
«Córdoba» un reportaje que bajo el tí-
tulo de «Priego ciudad Mariana», se en-
caminó a la exaltación de nuestro pue-
blo, como algo predilecto de la Virgen,
en cuanto la mayoría de sus Templos
están dedicados a María, y las oracio-
nes diarias de Priego, convergen hacia
la roca de la Virgen de la Salud.

No es preciso recordar los argumen-
tos que usé en referido reportaje para
demostrar lo afirmativo del encabeza-
miento, pero es justo pensar en este
Año Santo Mariano, que la ciudad es-
tá aún en deuda con María. Deuda ésta
solo en parte, pues Priego ha sabido
responder, en el año, a los cultos que
bajo una u otra advocación se hicie-
ran, aunque le falte el acto colectivo, el
total, el entero de la ciudad para de-
mostrar que lo que hicieron sus ante-
pasados y juraron sus regidores, no fué
mera fórmula de circunstancias, sino
una entera y sublime sumisión, a quien
tiene por títulos, los de Protectora, Pa-
trona y Regidora Mayor y Perpétua de
Priego.

Hagamos un poco de historia. Se
pierde en las páginas de nuestros ar-
chivos el protocolo Municipal, por el
que Priego, por boca de sus regidores,
juró defender el dogma de la Purísima
hace 101 años, proclamado por el Pa-
pa felizmente reinante entonces: El Pa-
pa de la Inmaculada.

Desde aquella memorable fecha, la
ciudad, que ya proclamó a la Inmacu-
lada Protectora y Patrona, dedica
anualmente una función Religiosa en la
festividad del ocho de diciembre, he-
cho éste que se realizaba antes, en la
Iglesia de San Pedro, antigua capilla
Municipal, por estarenclavado el Ayun-
tamiento en lo que hoy es Plaza de
Abastos. La bellísima Imagen que allí
existe, recibió aquel culto, hasta que es-
te se suspendió por unos pocos años,
por hacerse esta función en la Parro-
quia de la Asunción. Más tarde, hace
relativamente poco, el Excmo. Ayunta-
miento consiguió que esta Imagen de la
Purísima, se trasladara a la Parroquia
antes mencionada, para recibir en la
fecha señalada el homenaje del pueblo
que tanto la ama, durante el novena-
rio solemne de cada año.

En 1.942, mediante gestión mía, co-
mo Presidente de los Jóvenes de A. C.,
el entonces Alcalde D. Manuel J. Arjo-
na García, sometió al faeno  Municipal
en fecha 28 de noviembre el acuerdo

de que el Municipio jurase defender el
dogma de la Asunción, y la Mediación
Universal de María, hecho este, que se
realizó el 8 de diciembre del mismo
año.

Fué en las misiones de 1.945, cuando
el Alcalde Don Manuel Gámiz Luque,
proclamó, ante el pueblo enfervoriza
do, a la Purísima como Regidora Ma-
yor y Perpétua de Priego. Más tarde y
a mí propuesta, (es para mí un orgullo
la firma de las mociones referentes a
María) se fijó el cetro de plata como
atributo de mando para nuestra incom-
parable Regidora, cetro que contiene
una certificación de los acuerdos Mu-
nicipales referentes a la Purísima.

Se cerraba así el ciclo de actos del
Municipio para honrar a la Virgen San-
tísima, sobre todo en los dogmas de la
Asunción y Pureza.,

Pero he aquí que en este Año Maria-
no de 1.954, el pasado día 30 de agos-
to, en. acuerdo a Propuesta del Alcalde
D. Manuel Mendoza Carreño, se coro-
naban todas las empresas; una imagen
de la Regidora presidirá la mesa del
Consejo y todas las reuniones del Pleno
Municipal se comenzarán con una sa-
lutación a la Santísima Virgen.

Hasta aquí podemos decir, que todo
'ha sido historia; ahora Priego se ha de
preparar para las grandes fiestas Ma-
rianas que se avecinan. A su debido
tiempo daremos detalles de todos los
actos que revestirán inigualable esplen-
dor y que terminarán con la clausura
del año Santo Mariano, el día 8 de di-
ciembre.

Hemos de estar prestos, con el espí-
ritu tenso, para estos dios. Que nuestra
presencia, sea la confirmación plena
de que todo lo que anteriormente he-
mos esbozado, no ha sido un pasado
frío y ya metido en la historia, sino en-
carnación viva de todo un pueblo que
ha seguido y seguirá a María, hasta la
misma consumación de los siglos.

qakcía Yllaw,¿en

Cómodamente, desde la playa,
contemplo el bello azul marino,
el limpio tono de ese mar abier-
to, inmenso, sobre el que derra-
ma el Sol, de modo permanente,
su inagotable, estridente y formi-
dable energía.

En forma invisible 'se va eva-
porando el agua', en un proceso
perfecto de destilación, que ha-
ce caer al fondo del océano las
sales y sustancias en disolución.
Mientras leo, frente al hermoso
paisaje de mar y cielo, voy ob-
servando la formación de sendas
nubes a lo largo de toda la bó-
veda celeste.

Por el juego, caprichoso en
apariencia, de los corrientes de
aire seco y húmedo, se forman y
se deshacen estas grandiosas nu-
bes; encargándose la luz del sol
o los reflejos de la luna de mos-
trarlas con las más atrayentes to-
nalidades, logrando a nuestra
vista esos palacios encantados—

grandiosos y fantásticos — que
pasan como ensueño, por nues-
tros ojos, en vertiginosa carrera.

Todo es una fantasía visual,
una ilusión óptica, una completa
idealidad, bien fácil de compro-
bar con solo subir en un avión.
Al elevarnos y penetrar en esas
majestuosas e imponentes agio
meraciones, se palpa de cerca
que todo es fantasía, algo así co
mo muchas cosas de este mun-
do, cuyo atractivo se desvanece
cuando torpemente intentamos
hollarlas.
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