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tELD
FERVOR CONCEPC1ONISTA
En las postrimerías del Año Santo Mariano, cuando sólo
faltan tres fechas para que España entera—y con ella todo el orbe católico—celebre triunfalmente el día de la Inmaculada Concepción, consagramos nosotros, también jubilosos, el editorial de
este número en loor y alabanza de la Virgen pura, en esta feliz
coyuntura del centenario de su definición dogmática.
Decimos en primer lugar España, porque siglo y medio antes
del Dogma el Rey Carlos III conseguía que Su Santidad el Papa
Clemente XIII otorgara a nuestra nación el título glorioso de
tener como patrona a la Inmaculada Concepción.
Fué, pues, el pueblo español quien preparó los caminos dogmáticos, esparciendo y pregonando a los cuatro vientos, con carífio y
con entusiasmo, como timbre glorioso de hispana grandeza, su
fervor concepcionista. País, el nuestro, en que el pensainiento de
la Virgen sin mancilla presidió todas aquellas grandes empresas
de fundadores y teólogos, oradores y polemistas, guerreros y navegantes, poniendo de relieve su cruzada de pureza mariana, en
la que-participaron reyes, sabios, artistas y plebeyos.
Desde el primer instante de su ser, el Cielo volcó sobre María la plenitud de los tesoros de.la Redención; porque si la graci
de cada justo está en proporcional correspondencia con el amor
que Dios le tiene, no cabe la menor duda que en la Virgen Santísima se aciimula el mayor caudal de gracia, en cantidad superior
al de todos los santos y ángeles juntos. De ahí que San Bernardo, al comentar las palabras del Arcángel San Gabriel «llena
eres de gracia», dijera: «No sólo fué llena, sino superplena; llena
para sí, superplena para nosotros».
Tres realidades fundamentales están claramente mostrando
que en esa limpia María se hallan los tesoros de la redención de
Cristo: su ausencia de pecado original, su exención de concupiscencia y 3-11 plenitud de gracia.
Por eso continuamente se exteriorizan en todo el ámbito nacional los homenajes y honores de fé y de amor a la Santísima
Virgen. Recientemente recordamos el Congreso Mariano Nacional, celebrado en Zaragoza, de tan honda transcendencia, donde
tras un impresionante desfile—primero en nuestra historia religiosa—de las principales imágenes milagrosas de María, veneradas a través de todo el territorio nacional, nuestro augusto Caudillo hizo la Consagración de España al Inmaculado Corazón de
María, diciendo, «España es vuestra, Señora. Miradla como cosa
y posesión vuestra; amparadla y defendedla».
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Observamos, -a veces,
que los hijos mantienen
una actitud no recomendable con respecto a sus padres.
Y es ello debido a una falsa interpretación del concepto de paternidad. No
ya desde el punto que los mandamientos de Dios obligan a los hijas para
con los padres sino desde un ángulo
totalmente humano, merecen los padres la consideración, el respeto, la
obediencia y el sacrificio de los hijos.
El amor más puro y desinteresado
del mundo es el amor de los progenitores al ser de sus entrañas, carne de
su carne y sangre de su sangre.
¿Qué trabajo. qué sufrimiento no serían capaces de realizar y aguantar los
padres por la salud, la alegría y el
triunFo de los hijos?
De este amor está lejos todo cuanto
sea deseo o egoísmo. Es el hijo la
proyección hacia el futuro; la flecha
voladora lanzada a los blancos que no
pudieron, en la vida, alcanzar los padres; el oriente rosado que se levanta
sobre las crestas doradas cuando la vida vieja y cansada se hunde por el
ocaso; la prueba fehaciente de la inmortalidad que ha de perpetuarnos en
el tiempo; el mérito que no espera recompensa; el tesoro que no ha de traer
la tranquilidad sino el desasosiego y
la inquietud; la esperanza de algo que
ha de llegar y no para los padres, sino
para los hijos.
Cuando reprenden, amonestan y
castigan, aún doliéndoles el alma, todo
lo enderezan los padres al exclusivo
bien de los hijos de quienes nada esperan, ni piden, ni solicitan, haciéndoles fuertes en las luchas terribles del vivir y dándoles medios para su defensa.
Y a toda esa generosidad, a esa entrega total no hay más que un modo
de responder: con la gratitud y la sumisión completa y total, sin distingos, sin
desagrados, sin comentarios.
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Suscríbase y anúnciese en
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 2,
adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
Se accede a lo solicitado por el
M. L S. Deán de la Santa Iglesia Catedral, sobre baja en el suministro de
agua para sus casas de las calles Cava
y San Luís.
Baja en el suministro de agua para
sus casas de las calles Isabel la Católica, 16 y Morales, 22 a D. Gregorio
Calvo Carrillo y D. Francisco Aman
Navarro.
Informe de Intervención Municipal.
Ordenanza Fiscal número 47 sobre
bebidas.
Parte de medicamentos de los meses
de Septiembre y Octubre.
Relación de cuentas y facturas número 34 por un importe de pesetas
44.708'79.

La Sociedad al habla
Viajeros

En honor de la Inmaculada
Todos los días a las siete y media, en
la Parroquia de la Asunción, solemne
novena que la Asociación de Hijas de
María dedica a su Madre Inmaculada,
predicando en ella el Rvdo. P. Virgilio
Esteso, Redentorista.
Día 7, a las doce de la noche, Santo
Rosario y Salve ante el monumento de
la Virgen en la p l aza de S. Francisco.
Día 8, por la mañana, a las nueve y
media, solemne función religiosa y comunión general, con asistencia del Excelentísimo Ayuntamiento y demás autoridades.
Por la tarde delmismo día, a las cinco y medía, ejercicio del último día de
la novena y a continuación procesión
con la imagen de la Virgen, para hacer
en la plaza de Calvo Sotelo la consagración de la ciudad al Inmaculado
Corazón de María.
Se ruega a todos que desde la víspera por la noche cuelguen sus balcones
e iluminen sus fachadas en honor de la
Virgen.
¡Caballeros, señoras y jóvenes! no
dejeis de acercaron a recibir a Jesús
Sacramentado el día de la Inmaculada.
Es el mejor obsequio que podemos hacer a la Virgen. Vivamos todos ese día
limpios de pecado para honrar a nuestra Madre y asemejarnos a Ella.

en babilla

Después de permanecer unos días en
Madrid, ha regresado nuestro querido
amigo D. José Linares Montero.
Acompañado por el Dr. D. Antonio
Pedrajas Carrillo, volvieron de la Capital de España las distinguidas señoritas Francisca y Salud Madrid AlcaláZamora
También estuvieron en Madrid los
Sres. de Matilla Pérez (D. Félix).
Hemos tenido el gusto de saludar a

Atentamente invitados por D. Francisco Moreno del Río, Párroco de la
vecina villa, visitaron Almedinilla tanto
el coro de voces como la rondalla de
la Cofradía de la Aurora.
A las seis de la mañana entraron,
cantando, por las principales calles de
Almedinilla, donde fueron recogiendo
las muestras mejores de simpatía por
parte de todo el vecindario, que supo
-nuestrobamigD.BndoCer- apreciar el valor artístico de este buen
conjunto musical y de canto, de que
zo, inteligente representante de Almatanto se enorgullece Priego.
cenes Rodríguez, S. A. de Madrid.
Sr. Párroco, les dispensó una amaNatalicio bleElacogida,
entregándoles un imporEl pasado día 30 dió a luz felizmen- tante donativo, saliendo todos muy
complacidos de las atenciones recibite un hermoso niño, la distinguida sedas en el pueblo de Almedinilla.
ñora Doña Concepción Ocaña Cruz,
digna esposa de nuestro querido amigo el Perito Municipal D. Liborio Cabezas Bergillos.
Obras en el Instituto
Nuestra enhorabuena.

Agradecimiento
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los ilerifiEll os do la Hurom

El niño Paquito Peláez, hijo de nuestros queridos amigos los Sres. de Peláez Ojeda (D. José), nos ruega que hagamos público su general reconocimiento a las numerosas amistades que
le visitaron en Granada, en ocasión
de su estancia enfermo en ella, durante varios meses después de haber
s ido operado por el eminente Doctor
D. José Martín Guerrero. Así mismo
quiere exteriorizar su gratitud a las
muchas personas que se interesaron
por su salud desde Priego.

Misa a Jesús Nazareno
La Junta directiva de la Real y Pontificia Hermandad invita a los seña re,oficiales, hermanos y devotos de Jesú'
Nazareno, a la misa que oficiará el señor capellán D. Angel Carrillo, en la
iglesia de San Francisco, mañana lunes, a las 10 en punto, como petición
de salud para su hermano mayor don
Francisco Arnau Navarro.

Hemos tenido el gusto de saludar al
ilustre Arquitecto del Patronato de Enseñanza Media D. Rafael de la Hoz,
que ha venido a nuestra ciudad para
que inmediatamente se inicien las
obras acordadas para la adaptación
y ampliación definitiva del nuevo Centro docente de la casa Castilla.
Con la realización de tan importantísimas reformas no cabe duda que
nuestro Instituto será uno de los mejores de España.

Fallecimiento
El 29 último dejó de existir en nuestra
ciudad la respetable Sra. D.° Francisca
Carrillo Mérida, viuda que fué de don
José Pareja Serrano, a edad de 78 años
y confortada con los Santos Sacramentos.
Descanse en paz tan buena y bondadosa señora y reciban el pésame de
ADARVE todos sus familiares y especialmente sus hijos D ° Purificación, doña Mercedes, D. Arcadio y D.° Leonor.

Original

El Teniente de Hermano Mayor,
aCt(ael
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BIENVENIDOS
Han llegado los famosos receptores
de radio, MARCONI 1.955
Exposición y venta: Establecimientos
«CEJAS».—Contado y Plazos.

En el próximo número publicaremos
un reportaje de una visita efectuada a
la SASTRERIA GALES.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 14 - Defunciones, 3.

patoca

Pluviómetro
Litros
Desde 1.° de Octubre a 26 de
Noviembre han caído por metro cuadrado •
.
.
. 78'50
Del 26 de Noviembre al 3 de Di.
. 41'60
ciembre
Total hasta el vierneOtimo. 120'10

ALTA SASTRERIA
VALDIVIA, 3

PRIEGO (CokDoBA)
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En vísperas de la consagración de nuestra Ciudad
al Inmaculado Corazón de María
Estamos finalizando el Año Mariano, centenario de la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de
María; y nuestra ciudad, ciudad mariana por excelencia como lo demuestra
con sus numerosos templos dedicados
a la Virgen, por la devoción a sus múltiples advocaciones, entre las que sobresale, como la más popular y antiquísima, la devoción a la Virgen de la
Salud, por la solemnidad con que celebra sus fiestas, con su monumento levantado a la Inmaculada y el haberle
no-ni5rado Regidora de Prie,b, va a cerrar este centenario consagrándose a
su Corazón Inmaculado. «La Hamani
dad entera, ha dicho el Papa Pío XII,
debe correr a este puerto de salvación
que Nos le hemos indicado como fatalidad principal de este Año Mariano,
debe refugiarse en esta fortaleza, debe
confiar en este Corazón Dulcísimo que
para salvarnos pide solamente oración
y penitencia, pide solamente corres- p3ndenc.a . Y esta ciudad cristiana, industrial y hacendosa quiere depositar
en el Corazón de la Virgen sus preocuciones, sus aspiraciones y anhelos, tanto de orden espiritual como temporal
social como individual, para que Ella,
como Madre nuestra, los acoja en su
Corazón, los bendiga y fecundice.
Mas consagrarse a un ideal supone
desvivirse por él, trabajar por él, luchar por él y defenderle, si llegare el
caso, aún con la propia vida. Consagrarse a María importa también des vivirse por imitarla, llevando una vida
semejante a la suya, trabajar porque
todos le conozcan y le amen, hacer que
su nombre sea bendecido y respetado
de todos, defender su Maternidad Divina, su Concepción Inmaculada, su
Asunción en cuerpo y alma a los cielos, etc. aún con la propia vida si fuese
necesario. La consagración no es, no
debe ser, un acta aislado en la vida, un
ad) más sin trascendencia, sino que
hay que vivirla en todos los momentos
y en todas las circunstancias, de modo
que ese acto de absoluta confianza,
sincera generosidad y amor, se proyecte en todos los momentos de nuestro vivir. La consagración no puede
quedar reducida al hecho de leer una
fórmula , que sin duda sentimos, sino
que nuestra vida toda ha de ser una
repetición y confirmación de lo que un
día leimos a los pies de la imagen de la
Virgen.
La consagración a María lleva consigo una protección especial de la Virgen para con aquellos que se le consagran, pero exige también de nosotros «correspondencia». No olvidemos

esto. Vivfmos una época que suele contentarse solo con extetiorida les y que
acostumbra de ordinario, sobre todo
en lo que toca a lo espiritual, a rehuir
cuanto supone sacrificio, abnegación y
heroísmo. Al consagrarnos a María
condenamos con nuestra conducta ese
modo de proceder. Si en la vida vale
la pena de sacrificarse, ser abnegado y
a veces heroico, ante todo y sobre todo, debe ser por vivir cristianamente,
por imitar a la Virgen en su vida, por
las cosas que tocan al es )íritu.
Que el día ocho no falte ningún hijo
de Pr."ego al acto de la consagración.
Que este acto público, final del Año
Mariano, sea la expresión de nuestro
amor íntimo y sentido para con nuestra Madre del cielo, la Madre de Dios.
daédiviet

Pág. 3

idtelich
En el sorteo del día 1 de Diciembre, ante el Notario Don Rodrigo Fernández Gómez y a presencia de los clientes que había
en el local de

Tejidos ALBA
ha salido premiado el día 20 de Noviembre pasado, siendo el día ¡BOMBA! por
ser uno de los de máxima venta, ya que se
llegó a la cantidad de 7.983'60 pt's.,
repartidas entre numeroso público que nos
visitó con esta fecha. Todo el que hiciere
sus compras en este día se le DEVOLVERA su importe, en artículos, mediante la
presentación del vale que se le entregó al
hacer la misma.

iiSENOR.A!!
Si quiere comprar las últimas novedades
en fantasía visite TEJADOS «ALOA»
Además de ser la casa mejor surtida y que
más barato vende, como regalo le puede salir GRATIS el importe de su compra. No
vacile, visítenos y participará en otro de
los grandes sorteos que se efectuará el 31
de Diciembre a las 7-3o de la tarde de todos los días laborables del mismo mes.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 27
de Noviembre al 3 de Diciembre:

LA SEÑORA

Día

Bofia Francisca Carrillo Mérida
DE

78

AÑOS DE EDAD

»
»

27.-870
29.-625

30.-153

Día

1.-482

»
»

2.-031
3 —681

Falleció en Priego el 29 Novbre. 1954,
después de recibir los Santos Sacra-

no Pedro PdlOP Tabla 9I1 Madrid

mentos y la Bendición de S. S.

R.

I. P.

Sus hijos D.° Purificación, doña
Mercedes, D. Arcadio y D.° Leonor
Pareja Carrillo; hijos políticas, nietos, sobrinos, primos y demás
Ruegan a sus amistades eleven
una oración a Dios nuesto Señor
por el eterno descanso de su alma.

Ag.

Pampas , únebres "Ntra. Sra de Fátima"
Isabel la Católico

'f 219

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Juan Mendoza

Recientemente ha pronunciado en el
Salón de Actos de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del
País una interesantísima conferencia
nuestro querido amigo y colaborador
cordobés D. Pedro Palop Fuentes.
El tema fué: «El Lenguaje, expresión
del hombre»
Su magistral disertación estuvo dedicada gentilmente a K.-Hito, eiegiando
a lo largo de ella, el libro del Director
de « Dígame-: «Puntos fiacos de la gramática española».
La Sala se encontraba totalmente
ocupada por un distinguido público,
que siguió con el mayor inter ó s la fácil
dicción y galanura de estilo del ilustre
Profesor y ameno charlista.
Nos congratulamos de este nuevo
triunfo madrileño de tan excelente
amigo.

Garganta, Nariz y Oídos
EL ESPECIALISTA

D. Alberto Rivadenw 9 Gasto
pasa consulta GRATIS
EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de 11 a 12

ADARVE
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Hermandad Sindical de labradores

La Alianza Española, S. A.

BOLETIN INFORMATIVO

D E SEGUROS

Arbitrio sobre los productos
del Campo

Sucursal en Pr'iego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9

En virtud de la Ordenanza reguladora del Arbitrio sobre la riqueza, establecido por la Diputación provincial,
se hace saber a todos los agricultores
y ganaderos:
1.°—Que hasta el día 15 del mes actual deberán presentar declaraciones
por duplicado en la Recaudación principal de esta Ciudad, sobre los frutos
recolectados, productos obtenidos o
ganadería que posean desde el primero de enero del año actual, hasta el 30
del pasado mes de septiembre, o sea,
de tres trimestres.
2.°—Los productos, salvo algunas
excepciones, tributarán al 2 por 100 de
su valor, y se hallan exentos del mismo los que destinen al consumo familiar. No será preciso declarar, en el
presente año, la cosecha de trigo, vinos comunes o de pastos, aves de corral, conejos, palomas, colmenas, ni los
productos de éstas, como miel, huevos,
etc.
10—Aquellos agricultores y ganaderos que no presenten en el plazo dicho
sus declaraciones, sufrirán la multa
correspondiente; y, además, la Diputación les calculará los productos obtenidos, y sobre esa estimación girará la
cuota.
En su deseo esta Jefatura de que
ninguno de los afiliados deje de cumplimentar lo anterior, les participa que
deberán acudir a la Hermandad para
proveerse de los impresos de la declaración, así como para informarse de
cuanto les interese sobre el particular.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Príego, a 2 de Diciembre de 1954.
El Jefe de la Hermandad,

Elecciones Municipales

Hdoracian nocturna de Priouo

Tercio de Representación
Sindical

Esta Sección, en el actual mes de Diciembre,- celebrará las vigilias en las
fechas e intenciones siguientes, haciendo saber que las Misas de cada Vigilia
también son aplicadas por la intención
de las mismas.
Turno 1.° del Á al 5; intención de doña Paz García Bufill.
Turno 2.° del 7 al 8; por la intención
de D. Manuel García Sánchez.
Turno 3.° del 18 al 19; por el alma de
D.° Francisca Ruiz Torres (q. e. p. d.)
Turno 4 ° del 25 al 26; por el alma de
D. Manuel Guidet García (q e. p. d.)
Turno 5. del 31 de Diciembre al 1.°
de Enero de 1.955 y será aplicada por
el alma de D. Antonio Povedano, Presbítero (q e. p. d )
En la «Lámpara del Santuario», nuestra revista, correspondiente al mes de
Octubre pasado, ordena el Consejo Su-,
premo que, con motivo del Año Mariano, todas las Secciones de España celebren UNA VIGILIA EN LA NOCHE
DEL 7 al 8 DE DICIEMBRE, siendo OBLIGATORIA para todos los adoradores
activos; en ella cubrirá la Vigilia el turno correspondiente que en nuestra sección será el segundo.
Por especicl concesión de Su Santidad, en esta Vigilia será la Santa Misa
igual que la de fin de año, a las 12-30
de la noche. Será pública pudiendo
asistir cuantas personas lo deseen.
La Exposición de S. D. M. será a las
11 en punto de la noche.

Los que suscriben, Presidente y Secretario de la Junta Municipal del Censo Electoral de esta Ciudad.
CERTIFICAN: Que según resulta del
Acta de Votación, en la elección verificada en el día de hoy ante esta Junta,
constiuida en Mesa Electoral, conforme
a las disposiciones del Reglamento de
Organización de las Corporaciones
Locales de 17 de Mayo de 1952, han resultado elegidos y proclamados Concejales de este Ayuntamiento, por el
Tercio de Representación Sindical, los
ñores siguientes:
23 votos
D. Manuel Gámiz Luque
D. Antonio Linares Montero 22 »
D. Paulino Muñoz Castillo 21 »
20 »
D. Luís Calvo Lozano
Y para que conste y exponer al público, en cumplimiento del articulo 75
del Reglamento antes mencionado, expedimos la presente en Priego de Córdoba, a 28 de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

El Presidente de la Junta,
Mariano Villén Roldán
El Secretario,
Julián Garrido Hermoso

Lana de Corcho
Clase especial: 12'50 kilo
Venta: HILARIO ROJAS
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Salón Victoria
Hoy a las 6, 8-15 y 10-45
HERNAN EILMS, presenta la gran pro ducción nacional (para todos)

GENEROS DE PUNTO - CONFECCIONES - PERFUMERIA
MANTAS - GUANTES - PELETERIA
ARTICULOS DE VIAJE

CAMAS

Pi

ARTICULOS PARA REGALO

GABARDINAS y TRINCHERAS "TRIPLEX"

7

Mvshii!

Lolita SEVILLA, Manolo MORAN
y Pepe ISBERT
La superproducciSn más jocosamente iró-

CONFECCIONES «CORTEFIEL»

nica del cine español en un

nueva

estilo

TEATRO PRINCIPAL

JERSEYS para caballero y niño «CIBELES»

A las 5-30 y 10-30, la producción
de gran éxito (menores)

ena

Tercio de Quites

b/t

A las 7-30, CLAMOROSO EXITO de
risa en la producción nacional,

OBISPO CABALLERO, 3

P R. I E G- O (cortDoBA)
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Mist/r Mdrshill

Una película española seleccionada para el
festival internacional de Cannes

LOESM
A

la Inmaculada

FUT L

Amaneció de novia la mañana.
No hay sol, por las veredas
una alfombra de nieve húmeda y blanca.
Una campana canta allá en su torre
gozosa: Inmaculada.
Y el aire lleva en brazos el piropo
sobre la tierra blanca.

Hoy a las 3-30 de la tarde
en el Campo San Fernando

Está la Virgen en su altar barroco
primorosa y morena. La mirada
transparente y oscura, lo mismo que las
noches del Sín. Las manos finas
y las mejillas pálidas.
Bajo la pompa de su manto azul
un angel le repite: Inmaculada.

RUTA C. D.
Y FRIEGO F.
Encuentro amistoso

El frailecillo humilde se ha quedado
estático mirándola
y el gracioso acento de la tierra
comiéndose el final de las palabras,
en un vocabulario todo «eses»
con toda la ternura de su alma
de fraile y de poeta.
Bendita sea ha dicho
despacio y dulcemente, tu pureza...

AVISO a los consumidores del

FLAN CHINO

EL MANDARIN
CANJE DE BOLETOS

Se murió el «frailecilló». Lo enterraron
allí mismo, en la Iglesia.
Una loza y un nombre; nadíe sabe
que fué autor de esa décima.
Pero cuando despierte
al milagroso son de una trompeta
se encontrará los ojos de su Virgen
primorosa y morena.
¡Y seguirá diciéndole piropos
en el gracioso acento de la tierra.

Por cada 5 cajitas vacías del Flan Chino
EL MANDARIN daremos un número para
tomar parte en el sorteo mensual de muñecos, en combinación con el último sorteo de cada mes de la Organización de
Ciegos.
Cambie las cajitas en la Droguería
«SAN RAFAEL,» Calle José Antonio»
NOTA.—Vean los muñecos en los Escaparates de la
Sra. Viuda de Rafael Ortiz, calle Solana, y Droguería
«San Rafael», Carrera de las Monjas.

Una hija cie Watia
Delepación d biblia de Córdoba
Estadística anual de la Industria
En cuemplimiento de la Orden Ministerial de 27 de Mayo de 1935 (Gaceta del 16 de Junio) se pone en cono_ cimiento de los industriales, directores,
gerentes o arrendatarios de fábricas,
talleres y pequeñas industrias, (inclusive las artesanas de toda índole) y cualquiera que sea su clase e importancia,
o excepción de las que por estar comprendidas en el Decreto Ley de 1 de
Mayo de 1952 (B. O del Estado del 5
de Mayo de 1952) correspondan al Mi-nisterio de Agricultura, que tienen la
obligación de presentar en esta Delegación de Industria, antes del día 15
de Enero próximo los datos estadísticos de su industria en un impreso que
les será facilitado gratuitamente en el
Ayuntamiento o en esta Delegación.
A los industriales que no presenten
los datos estadísticos en el plazo señalado o lo hagan en forma incompleta,
con errores o falsedades, les serán de
aplicacióa las medidas que dicha Orden Ministerial determina,
Córdoba, 1 de Diciembre de 1954.
El Ingeniero Tefe,

la Cap blanca de María y los toldes españoles
III

1
La Capa blanca de María
y los Infantes de mi Patria
son la aureola del Imperio
y la grandeza más preclara.
Suben la Cima del honor
y el heroísmo y la alta fama
bajo la sombra milagrosa
de su bizarra Capitana
y ante los rayos cristalinos
y fortaleza de su Capa,
vencen, erguidos, a la Bestia
y al huracán iconoclasta.

Ella, ¡MARÍA!, Flor de flores
y Emperatriz Inmaculada,
es su Patrona y su fulgor
y su Heroína más bizarra,
que les alienta y emociona
y al frente va de sus espadas.

Ánforas de oro y azucenas
prendidas quedan en su Capa,
Capa celeste y brilladora
que su pureza besa y canta
y con la hoguera del Amor
triunfa el valor y las hazañas
de los infantes españoles,
todos rendidos a sus plantas.

Por el Misterio más sublime
de tu Pureza, siempre blanca,
es el Imperio de Cisneros
una caricia y una daga
que eternamente ha defendido
tu Concepción Inmaculada
por ser su faro y corazón
y su bandera más preciada.

Yual4, cíe
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UN GRAN EJEMPLO
El jueves constituyó un paréntesis en
los trabajos de la Asamblea. La visita
a la Exposición Nacional de Agricultura, el paseo por el lago, maravilloso
en los momentos iniciales en que el
tiempo se mantuvo despejado, y una
fiesta folflórica ocuparon el día entero.
En Lucerna presenciamos un desfile
en que se exhibían los productos de la
tierra y de las industrias agrícolas. La
población buscaba su emplazamiento
con prisa contenida, se regocijaba con
carácter infantil y mantenía un silencio
impresionante.
La Exposición es un indice de las conquistas conseguidas. No hay descubrimientos deslumbrantes ni se exhibe allí
un mecanismo capaz de transformar la
agricultura de la nación que consiguiera importarlo. Pero si hay una unidad
perfecta y ese acabado exquisito de
las cosas, que se refleja en la perfección de sus relojes y que preside la vida entera de Suiza.
El conjunto de detalles en la explotación agrícola, dirigidos todos a un fin
único y completándose mútuamente
con unidad de criterio, conducen a una
presentación estética y a un éxito seguro. Y eso queda de manifiesto en la Exposición, concretamente en los pabellones de electrotecnia agrícola, que visitamos ese día.
Ayer prosiguieron los trabajos de la
Asamblea general y actuaron diversas
comisiones españolas. Nos cupo la satisfacción de oir felicitaciones del Presidente de la CEA, formuladas en el seno de la Asamblea y el reconocimiento
unánime de los participantes, que en
conversaciones particulares expresan
su admiración por la labor que ha realizado España en el último año.
Pero esto nos plantea una reflexión
amarga. Si España concibe los problemas tan bien como las otras naciones y
sus instituciones para resolverlos las or-

ha

ganiza antes y su legislación ha previsto soluciones que ahora desean en
el extranjero, no es fácil explicar como
en la práctica España no alcanza los
resultados favorables de otros pueblos.
Suiza está formada por los elementos más diversos. Las zonas alemana,
francesa e italiana integran la nación.
En unos Cantones 'son católicos y en
otros predomina el protestant's -no. Su
lenguaje es distinto, hasta el punto de
que la mayoría de los suizos no pueden
entenderse directamente con los de
otras regiones A pesar de ello, constituyen una nación próspera en un territorio que aparte del agua, no está bien
dotado por la naturaleza.
Quizá resulte fácil la explicación de
todo. Cada suizo realiza su trabajo y
deja que los demás, incluso los gobernantes, realicen el que le es propio.Cada español pretende organizar el mundo, pero descuida el trabajo que debiera realizar directamente.
eamadta
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Con el reciente fallecimiento del ilustre Maestro D. Antonio Jiménez Román,
la vida musical cordobesa acaba de
perder una de sus figuras más destacadas y representativas.
Justamente con el siglo comenzó la
actividad artística el insigne catedrático, director y compositor, iniciada primeramente como violinista en teatros,
conciertos y especialmente en fiestas
religiosas. Su personalidad fué bien
destacada como instrumentista, pasando al fallecimiento de su Maestro, el
do
insigne compositor Eduardo Lucena, a
sustituirlo como Director eepel Real Centro Filarmónico de su nombre, a cuyo
cuadro artístico pertenecía desde la niñ ez.
Su labor ha sido extraordinaria, a lo
largo de muchos años, corno Catedrático por oposición en el Real Conservatorio profesional de música y declamación. Sucedió a D. Luís Serrano Lucena en la dirección de la Capilla musical de la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de las Lágrimas en,su Desamparo,
que aquél fundara, ampliando el repertorio con numerosas obras sinfónicas, corales y polifónicas, que tuvieron
siempre en él experta batuta directriz.
D. Antonio adaptó e instrumentó numerosas obras, alcanzando especialmente señalados éxitos en diversos
conciertos sacros. Todavía está presente en el recuerdo de los prieguenses la
magnifica audición que patrocinó la
Real Hermandad de Jesús Nazareno el
11 de Mayo de 1951, en el Salón Victoria: allí tuvimos ocasión de apreciar su
maravillosa agilidad, al frente de
aquel magnífico conjunto, en el que intervinieron en total más de cincuenta
ejecuta ntes.
Al margen de los envidiables dotes
artísticas, de que estaba adornado, sobresalía en Jiménez Román una característica perfectamente acusada: su
bondad. Será dificil hallar músico que
supere a D. Antonio, como hombre, en
la posesión de tan hermosa cualidad.
Laborioso, servicial, desinteresado, se
entregó en cuerpo y alma, con tesón
extraordinario, a cuantas empresas artísticas demandaban su presencia.
Una singular coincidencia—justa y
emotiva—ha hecho que los restos mortales del insigne maestro Jiménez Román hayan sido inhumados en panteón
contíguo a la sepultura cordobesa del
nunca bastante llorado Eduardo Luceno
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