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Virajes de la política rusa
La reciente sustitución de Malenkov por el mariscal Bulganin

llena nuevamente de incertidumbre todo el ámbito mundial. Na-
die sabe a ciencia cierta lo que ocurre en ese inmenso país que se
e rtiende a dos continentes y que indudablemente pesa tanto en el
álimo de los pueblos y de los gobiernos; pero, esto si, desde fue-
ra se suponen y hasta se p2reiben en él no siempre las mismas
directrices y orientaciones.

Al cabo de treinta y siete años la Rusia roja sigue siendo pa-
ra los pueblos occidentales tan desconocida como en un princi-
pio; es decir completamente ignorada de las causas que hayan ido
motivando toda esa serie de acontecimientos y grandes sucesos
que han venido desarrollándose desde que se inició la revolución
roja y que han producido, a los ojos de fuera, indudables trans-
formacioner, cambios de táctica y hasta en no pocas ocasiones de-
terminados virajes políticos.

No sabemos realmente el alcance de los últimos hechos que tu-
vieron por marco el Kremlin, pero lo que sí podemos asegurar—
por los resquicios que siempre deja escapar el telón de acero—es
_que los paises anticomunistas se sienten en estos momentos un
tanto intranquilos. Con la muerte de Stalin parecía un poco abier-
ta la esperanza a mejores relaciones internacionales moscovitas;
mas he aquí que Malenkov, que quiso elevar a mayor altura el
nivel de vida del pueblo ruso y hasta inició una mejor política
agraria, descuidando en cambio el movimiento ascensional de la
industria pesada, fué depuesto, o en otros términos tuvo que di-
mitir, por la zancadilla que le había preparado el triunvirato
Krustchev-Bulganin-Zhdanov.

La caída de Malenkov parece que ha sido el fruto de una lu-
cha interna entre el Estado, el Ejército, la Policía y el Partido.
Precisamente el Estado —Malenkov—se encontraba en esta oca-
sión a merced del partido comunista, porque el Ejército se halla-
ba a su vez en poder de dos políticos, convirtiéndose de hecho en
segundón a las órdenes del Partido. La cosa era bien sabida y
buena prueba de ello es que los discursos, en este sentido, de
Krustchev fueron publicados en «Pravda» 'veinte y cuatro horas
antes de la apertura del Parlamento, sin contar además la serie
de ataques lanzados en el mismo diario anteriormente por la plu-
ma de su director Chapitov, preparatorios de terreno, en que se
intentaba acusar a quienes trataban de acrecer el bienestar pú-
blico aumentando la producción de los bienes de consumo y de los
productos agrícolas, sacrificando el auge de la industria pesada.

Las recientes declaraciones de Bulganin a un grupo de perio-
distas norteamericanos, queriendo esbozar sus deseos de concor-
dia, no han convencido a nadie, porque todos sabemos que cual-
quier entendimiento con Rusia sería ,sjernpre a costa de un gran
sacrificio y renunciamiento por parte del mundo libre.

EL SR. OBISPO EN

NUESTRA CIUDAD 

Visitó las Parroquias y estimo ea las

flagosturas y Castil de Campos

El 15 del actual nuestro queridísimo
Prelado, Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Fray
Albino González Menéndez-Reigada,
pasó el día en Priego. Vino en visita
particular, con el expreso deseo de co-
nocer las posibles reformas en las nue-
vas Parroquias de la ciudad y además
con el propósito de visitar las Angos-
turas y Castil de Campos.

A las diez y media de la mañana lle-
gó su Excelencia Reverendísima acom-
pañado del Ilmo. Sr. Deán de la Santa
Iglesia Catedral cordobesa e Hijo Pre-
dilecto de Priego D. José María Padilla
Jiménez, siendo recibido por el Alcal-
de de la ciudad D. Manuel Mendoza
Carreño, Arcipreste del partido Reve-
rendo Sr. D. Rafael Maduño Canales,
Párroco del Carmen Rvdo. Sr. D. Ra-
fael Romero Lorenzo, Párroco de las
Mercedes Rvdo. Sr. D. Domingo Casa-
do Martín, Presidente de Acción Cató-
lica D. Antonio Pedrajas Carrillo y nu-
merosas personas,

Se organizó seguidamente la comiti-
va para acompañar al Prelado en todo
el recorrido de visitas. Al llegar a la
colonia industrial de las Angosturas el
Sr. Obispo bajó de su coche y fué reci-
bido por los Sres. de Matilla Pérez
(D. Julio), dueños de la importante fá-
brica textil allí enclavada, en unión de
sus hijos, familiares, todo el personal
de la industria, niños de las escuelas y
numeroso público.

El entusiasme era grande en todos los
asistentes, disparándose infinidad de
cohetes, a la vez que se daban ince-
santes vivas al Prelado. Elegantes ar-
cos de follaje había levantado el ve-
cindario y en ellos se leía «Las Angos-
turas por su Obispo y por su Iglesia».
Nuestro queridísimo Prelado, visible-
mente emocionado, saludaba a todos
y les, daba su bendición.

El Dr. González Menéndez-Reigada
tuvo un amplio cambio de impresiones
con D. Julio Matilla Pérez en relación

(Pasa a la pág. 4.a)
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Sesión de 11 de febrero de 1.955

Preside el Sr. Primer Teniente de Al-
calde D. José Tomás Caballero Alvarez
y asisten los también Sres. Tenientes
de Alcalde D. Carlos Merino Sánchez y
D. Rafael Siles Luque, con los señores
Secretario e Interventor titulares,
adoptándose entre otros los siguientes
acuerdos:

Se aprueba el acta de la anterior.
Se concede autorización para insta-

lación de un motor en su industria de
tejidos en la calle Paseo de Colombia a
D. Baldomero Ortega Siller.

Se nombra tallador y pesador de los
mozos del actual reemplazo y revisio-
nes.

Se aprueban las siguientes cuentas:
De la Obra Social «Francisco Fran-

co» ejercicio 1.954 por 22.500 pts.
De Caudales cuarto trimestre 1954

con saldo de 1.051'78 ptas.
De valores en efectivo fuera de pre-

supuesto ejercicio 1.954.
De valores nominales mismo ejerci-

cio.

Se desestiman los recursos de repo-
sición interpuestos por D. Rafael Ma
rín Toro y otros, confirmándose los re-
-currídos.

Se aprueban los Padrones para el co-
bro de los siguientes conceptos de im-
puestos del Presupuesto Municipal,
Agua de uso doméstico Fuente de la Sa-
lud, uso industrial Fuente de la Salud,
Agua de la Fuente del Marqués, Apro-
vechamiento de aguas destínalas al re-
gadío, Servicio de Alcantarillado, Des-
agüe, Casinos y Círculos de recreo, In-
tereses de Censos, Rentas de Patrimo-
nio Municipal, Solares sin e Mica'', Vi-
gilancia de Establecimientos y Esr e:-
táculos, Vigilancia de Panteones, Ins-
pección de Calderas de Vapor, Motores,
Transformadores etc. y Ocupación de
la Vía Pública con elementos de elec-
tricidad.

Se accede a la petición de agua de
uso doméstico de la Fuente de la Salud
formulada por D. a Carmen Orgaz Ro-
pero.

Se estiman las peticiones de baja en
distintos arbitrios formuladas por do-
ña Aurora Serrano Aguilera, Herede-
ros de Elena Bufill Torres, D. Enrique
Bejarano Sánchez, Sres. Ruiz Serrano,
D. Manuel Jurado Serrano, D. Emilio
Alcalá-Zamora, D. » Eustaquía Ruiz Po-
vedano, D. José Calvo Escobar y don
Manuel Aguilera Aranda, desestimán-
dose la presentada por D. » Dolores Si-
ller Páez:

Sak5n
Hoy a las 6, 8-15 y10-45

«Columbia Films» presenta la maravi-
lla en tecnicolor,

SALOME
(Para todos los públicos)

con Rita Hayworth

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegaron de Baena, para pasar unos

días con sus padres, los Sres. de Pove-
dano Molina (D. José).

De Elda vinieron los Sres. de García
Amat .(D. Joaquín) y su encantadora
hija Srta. Mari, para asistir a la boda
de su hijo D. Ruperto.

Pasó unos días en Córdoba, para
asistir a las reuniones de Hermandades
Sindicales de Labradores y Ganaderos,
el Jefe de la de Priego D. Manuel Gá-
miz Luque.

Han marchado a Granada, para se-
guir viaje en avión a Barcelona, los se-
ñores de Gámiz Valverde (D. Antonio),
con todos sus hijos.

Nuevo Farmacéutico
Con brillantes notas ha terminado su

carrera de Lcdo. en Farmacia, en la Fa-
cultad de Granada nuestro querido
amigo D. Antonio Fernández Madrid.

Lo felicitamos efusivamente y de mo-
do especial a su padre D. Rodrigo Fer-
nández Gómez,Notario de esta ciudad

Enlace García Esteue-Lozano Martos

El 16 del actual tuvo lugar el enlace
matrimonial de la bella y elegante se-
ñorita Maria Teresa Lozano Maníos
con nuestro joven amigo e industrial
de Elda D. Ruperto García Esteve.

Más de 200 invitados esperaban, a
las siete y media de la tarde, en nues-
tra iglesia Parroquial de la Asunción,
la llegada de los novios. A ellos se
unían numerosísimos ',curiosos, ávidos
de presenciar el paso del cortejo nup-
cial.

Momentos después de la hora seña-
lada bajaba la novia de su coche, apa-
reciendo en la puerta del templo real-
mente espléndida y muy elegantemen-
te vestida con rico traje de encaje chan-
tilly, luciendo diversas joyas ly tocán-
dose con velo de tul ilusión sujeto con
fina diadema de azahar. Se organizó
la entrada en el templo de toda la co-
mitiva. Delante marchaba la monísima
niña Purichi Ruiz-Amores Romero muy
graciosamente vestida, portando rica
bandeja de plata con las arras; segui-
damente iba la novia del brozo de su
padre y padrino D. Nicolás Lozano
Montoro, que vestía de rigurosa eti-
queta. Seguía el novio, con traje de
igual etiqueta, dando el brazo a su ma-
dre y madrina la respetable y distin-
guida Sra. D.° Maria Gracia Esteve
Santos de García que se tocaba de ne-
gro y joyas.

A los acordes de la marcha nupcial
de Mendelson llegó la comitiva hasta
el altar mayor parroquial, bellamente
exornado de blanco, presentando mag-
nífico aspecto. La unión sacramental
fué bendecida por el Rvdo. Sr. 'D. Ra-
fael Flores Callava, Párroco de Espa-
rragal y Zagrilla, unido con estrecha
amistad a la familia de la novia; precí-
samente el ve-ano último era la contra-
yente su madrina sacerdotal.

Firmaron el acta matrimonial por
ambas partes los Sres. siguientes: D. Jo-
sé Lozano López, D. Nicolás Alférez
Lozano, D. José L. Gámiz Valverde,

Ejercicios Espirituales para	 I

sobornas

El príximo lunes día 28, por la tar-
de, dará comienzo en la Iglesia del
Convento de las Angustias una tanda
de Ejercicios Espirituales para seño-

ritas, dirigidos por el R. P. Santiago

Morillo S. J.
Se invita por la presente a cuantas

jóvenes deseen asistir a los mismos.
Priego, febrero 1955

NECROLÓGICAS
El día 16 último falleció cristianamen-

te, después de recibir los Santos Sacra-
mentos, la respetable Sra. D.° Purifica-
ción Varo Villera, viuda que fué de don
Francisco Gómez Serrano, a la avan-
zada edad de 72 años.

Su vida fué consagrada siempre el
bien y a la virtud.

Testimoniamos nuestra sentida con-
dolencia a su hermana D.° Concer i 'n,
hermanos políticos D. Manuel, D ° En-
carnación y D. Antonio Gómez Serra-
no, así como a sus sobrinos y demás
familia, pidiendo a los lectores una
oración por el eterno descanso de su
alma.

SEWeirEE~

Teatro Principal
A las 5-50 y 10-30, Exilo con

La Reina de Saba
(Para todos los públicos)

A las 7-30, gran éxitolde

SALOME
D. Antonio Martos Gutiérrez, D. Rafael
Ruiz-Amores Linares, D- José Povedano
Molina, D. Francisco Veláslegui Serra-
no, D. José Tomás Rubio Chávarri Al-
calá-Zamora y , D. Francisco Cobos
/atas. Acto seguido se organizó lucida

comitiva de coches con los novios,
padrinos e invitados hasta la ca-
sa de Don Nicolás Lozano Montoro,
que abrió sus salones para 'todos los
asistentes, donde les ofreció una es-
pléndida y suculenta cena, regada por
los mejores vinos y champan y ricos
habanos, magníficamente presentada y
servida por el acreditado «Ideal Bar».
de Jaén, siendo momento de gran inte-
rés el de partir los novios la monumen-
tal tarta nupcial.

Los Sres de Lozano Montoro (D Ni-
colás), ayudados por sus simpáticos hi-
jos hicieron los honores con toda ga-
lantería a numerosos invitados de Prie-
go y otras ciudades, marchando los no-
vios inmediatamente para Granada y
otras capitales españolas en venturoso
viaje de luna de miel.

Que su dicha no tenga límites.
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TEMAS DE LA CIUDAD Pluvidmet

Litros
Desde 1.° de Octubre al 4 de
Febrero han caído por metro
cuadrado	 .	 . 354'50

Del 5 al 11 de Febrero	 . 71'20

Total hasta el viernes último. 425'70

'EL GAMBERRISMO

Se trata de una enfermedad un tanto
moderna que también ha /legado por
aquí. Ciertamente son pocos los que la
Fa Jecen en nuestra ciudad, pero no fal-
tan algunos representantes o afectados
por esa epidemia cuyo virus se encuen-
tra en la mala educación.

El gamberrismo no tiene otra finali-
dad que molestar a los demás.
Gamberro es el joven que sin saber
como debe beber vino se dedica los
domingos a ingerir más de la cuenta,
dando voces en los establecimientos o
incluso en la calle, sin que le falte el
consiguiente insulto a muchacha que
pasa.

Corresponde al jovencito que, a más
de escandalizar, se dedica a dar «chi-
flidos» en altos tonos, molestando en
la vía pública a quien tranquilamente
pasea.

Gamberro es el que a las altas ho-
ras de la noche se dedica a discutir a
voces en medio de la calle con el com-
pañero de la última «juergc».

Padece también esta epidémica en-
fermedad el conel uctor, que en la puer-
ta de un pacífico vecino, se dedica a
arreglar su coche a martillazos, sin
acordarse para nada de los que tran-
quilamente duermen.

Gamberro es quien comienza promo-
viendo escándalo al sacar las entradas
para las secciones del cine y desde las
localidades altas cerrea cuando una ar-
tista se mueve de forma rara; así como
quien en el descanso se dedica a tirar
cáscaras de almendra sobre el vecino.

Alcanza también la enfermedad al
papá que consiente que su h n jo peque-
ño se dedique a jugar los cuartos de
noche en plena calle y no se preocupa
de que esté en la cama, llevándolo en
cambio al cine aunque sea «Solo para
mayores» sin acordarse para nada de
su asistencia a la escuela.

Y no faltan, finalmente, contagios en
quienes se dedican a sacudir polvo de
los balcones, regar macetas que mojan
al transeunte, tender ropas en calles
céntricas y... otros mil pequeños de-
talles.

¿No cree la Comisión que sería con-
veniente una educación ciudadana que
castigara a los contraventores?

ecvniíe ato ew..Ja,t9(34 cee
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a una firma de garantía.

7 é na qatC'ía
(Nombre registrado)

Acma

Nota de la Alcaldía

Esta Alcaldía, cumpliendo órdenes
del Excmo. Sr. Gobernador Civil re-
cuerda al vecindario en genera) que
las órdenes de 3 de febrero de 1.937 y
Circular de 22 de febrero de 1.949, por
las que suprimieron las llamadas Fies-
tas de Carnaval, se hallan en vigor en
todo el territorio nacional.

En su virtud, espero de la reconoci-
da discreción de los residentes acaten
cumplidamente las órdenes expresa-
das, advirtiendo que los Agentes de la
Autoridad, tienen orden expresa de
prohibir se circule vistiendo disfraces
y que los portadores de éstos, si los hu-
biere, serán rigurosamente , sancio-
nados.

Priego, 18 de febrero de 1.955.

EL ALCALDE

Hermandad Sindical de Labradores

y Ganaderos de ClIBREI (Córdoba)

Se encuentra a disposición de los se-
ñoras que lo dessen patatas selecciona-
das para siembra de las siguientes va-
riedades:

Arran-Banner a 2'50 pts. kgs.

Alava
	

2'30 » »

en la Hermandad Sindical de Cabra
(Córdoba), sita en la calle Boinas Ro-
jas (Casa Sindical). siendo patatas cer-
tificadas y garantizadas para siembra,
procedentes de la región montañosa
de Burgos.

Cabra 15 de febrero 1.955.

El Secretario

Y14

de la 

n
Hermandad,

7add .. kuita

Remoción de cargos en diversas

Hermandades

Cofradía de la Mon del Buen Suceso
El día 7, en la tarde, el Rvdo. Sr. Ar-

cipreste y Párroco de Ntra. Sra de la
Asuncíón D. Rafael Madueño Canales
posesionó a la nueva Junta de Gobier-
no de la Real e Ilustre Hermandad de
Ntra. Sra la Virgen del Buen Suceso
para el trienio 1955-57.

El Hermano Mayor saliente D. José
María Fernández Lozano dió las gra-
cias a todos los reunidos por la cola-
boración prestada, aprobándose el ac-
ta anterior y las cuentas del ejercicio
1954.

Se dió lectura al oficio de nombra-
miento, que designa a los siguientes se-
ñores: Hermano Mayor, D. Francisco
de P. García Montes. Celador :1.°, don
Manuel Ibáñez Serrano. Celador 2.°,
D. José T. Caballero Alvarez Escriba-
no, D. José L. Rey Lopera. Teniente de
Escribano, D. Antonio Onieva Luque.
Depositario. D. Pablo Molina Serrano.
Teniente de Depositario, D. Rafael Ba
rrientos Luque. Sacristán, D. Carlos
Briales González. Teniente de Sacris-
tán, D. Pelagio Serrano Luque. Y Cua-
drilleros, D. José María Fernández Lo-
zano, D. Alfredo Serrano Chacón, don
Frncisco Siles Luque, D. Manuel Men-
doza Carreño, D. Antonio Linares
Montero, D, Pablo Gámiz Luque, D. Ra-
fael Ortiz Ruiz, D. Gregorio Carrillo
Sánchez, D. Manuel Gómez Torres, don
Francisco Calvo Lozano y D. Antonio
Calvo Ramírez

Tomada posesión de los cargos se
reunió la Junta de Gobierno exami-
nando el plan de las fiestas para el
presente año, acordándose que el so-
lemne novenario se celebre del 116 al
24 de Abril, siguiendo la tradición. Fué
deseo expreso de la Junta el contar
para la predicación de siete sermones
con el Rvdo Padre José María Medina,
S. J., Superior de la Residencia de Sevi-
lla, que tiene aceptado el compromiso.
Durante los días de novenario habrá
meditaciones y pláticas especiales por
tan renombrado predicador, dándose
por terminada la reunión con las pre-
ces de Mar ía.

/turnadas' de la Himen de la Soledad

y santo Entierro de Cristo
Recientemente ha celebrado también

Junta General para dar posesión del
cargo de Hermano Mayor de tan sim-
pática Cofradía al culto Abogado don
Antonio Calvo Lozano.

Presidió el Sr. Arcipreste D Rafael
Madueño Canales y hubo un cambio
de impresiones para los asuntos en
marcha de la Cofradía.:

Hermandad de litro. Padre Jesús Hazareno
La popular Cofradía de Nuestro Pa_

dre Jesús Nazareno celebró Junta Ge

He aquí una nueva sección que iniciamos hoy y que gustosamente
brindamos a los hombres del municipio, queremos decir a los conceja-
les de nuestro flamante Ayuntamiento. Sabemos perfectamente que
ellos están animados por los mejores deseos en pro de la ciudad y a ese
buen fin converfen también nuestros propósitos, con la sana intención
para todos de lograr nuevas metas y mayores éxitos que se traducen
en vivas realidades para este Priego encantador que tanto amamos.
Brindemos hoy «el primer toro» a la Comisión de Orden Público yCultura
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neral de Oficiales el 8 del corriente,
bajo la presidencia de nuestro querido
Arcipreste Sr. Madueño Canales.

La concurrencia fué numerosa, to-
mando posesión del cargo de Herma-
no Mayor el hasta ahora Teniente de
Hermano D. Rafael Ruiz-Amores Lina-
res, que dió las gracias a todos en pe-
labras emotivas y elocuentes.

Seguidamente se procedió a la de-
signación de Teniente de Hermano
Mayor, que recayó, por unanimidad;
en el prestigioso Médico D. Balbino Po-
vedano Ruiz.

El Sr. Arcipreste hizo uso de la pala-
bra animando a- todos para el mejor
desempeño de sus cargos y confiando
en que los esfuerzos serán aunados pa-
ra mayor gloria de Dios.

Como final y a los pies benditos de
Jesús Nazareno se hizo la Visita al San-
tísimo, bajo la dirección de nuestro
querido y virtuoso Arcipreste.

SUR DI lálHil[S
BOLETIN INFORMATIVO

Palomilla del Olivo
En esta Hermandad se vienen reci-

biendo quejas de los olivarerosecon
motivo de los perjuicios que les produ-
ce la existencia del insecto conocido
por la «Palomilla» y que se propago
desde los hacinamientos de ramones y
leñas que en esta época se hacen en
las fincas taladas.

Con el fin de evitar este grave per-
juicio y en cumplimiento de las normas
dadas por la Jefatura Agronómica Pro-
vincial, todos los dueños de leñas cor-
tadas deberán enterrarlas a profundi-
dad suficiente, o guardarlas en local
cerrado, con tela metálica espesa en
las ventanas.

Respecto a lo distancia a que el ha-
cinamiento podrá hallarse del olivar
más próximo, para que la palomilla en
su vuelo no pueda llegar a él, (como
algunos propietarios han alegado), la
citada Jefatura manifiesta queda legis:
'ación vigente nada determina a este
respecto, por lo que la leña, cualquiera
que sea su distancia a los olivares, tie
ne que estar necesariamente enterrada
o almacenada en la forma que se in-
dica.

La contravención de las anteriores
normas será sancionada rigurosamen-
te por la repetida Jefatura, y se invita
a todos aquellos que tengan daños en
sus olivares por hallarse algún depó-
sito de leña cercano, que lo pongan
inmediatamente en conocimiento de
esta Hermandad, para adoptar las me:
didas convenientes.

Priego, 12 de Febrero de 1954
El Jefe de la Hermandad,

Wanuel qdmil Paq/ue

B1113 do la Solito Coda

•
Publicada la Bula de la Santa Cruza-

da en todas las Parroquias de la ciu-
dad, deben proceder los fieles rápida-
mente a tomarla, con el fin de gozar
de los privilegios que les concede.

La escala de contribución de acuer-
do con los ingresos anuales es la si-
guiente:

Hasta 5 000 pesetas, 1 por bula y
otra por Sumario, total dos.

Desde 5.001 hasta 10,000, 5 por bula
y 5 por sumario, total diez.

Desde 10.001 hasta 25.000, 10 por bu-
la y 10 por sumario, total veinte.

Desde 25 000 en adelante, 25 por bu-
la y 25 por sumario, total cincuenta.

La mujer casada debe tomar de la
misma clase que su marido.

Los hijos de familia, sin ingresos pro-
pios la mínimas

Los pobres están exentos.

El sumario de reconstrucción de tem-
plos es según las posibilidades de ca-
da cual.

_	 .

Cooslitucloo do novas Fondados

Siodinies

Siguiendo instrucciones de nuestro
Delegado. Sindical Provincial que a su
vez sigue las directrices del Delegado
Nacional, se va a proceder en nuestra
ciudad a la constitución de nuevas En-
tidades Sindicales, que al agrupar a
los elementos que intervienen en la
producción sirvan para defender y fo-
mentar los intereses de los mismos.

Se ha fijado el siguiente calendario,
para las reuniones de constitución,
aprobación de Estatutos, y designa-
ción de mandos por lo que se ruega a
las empresas y productores afectados,
acudan con puntualidad a la citación:

Alimentación: cha 23 de febrero a las
ocho de la tarde.

Construcción: día 25 de febrero a las
ocho de la tarde.

Cereales: día 28 de febrero a las
ocho de la tarde.

Hostelerías: día 2 de marzo a las
cinco de la tarde.

Olivo: día 7 de marzo a las siete de
la tarde.

Transportes:. día 9 de marzo a las
siete de la tarde.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Friego, febrero de 1.955.

El Delegad
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El Sr. Obispo on lustra ciudad

(Viene de la pág. 1.a)

con la creación de una parroquia en
tan concurrido lugar, llegándose a un
completo acuerdo, por el que el señor
Matilla cede una bella Imagen de San
Cnistóbal—Patrón de la colonia—y dos
hermosas naves de sus edificaciones
donde el Sr. Obispo podrá conseguir
la adecuada adaptación para iglesia y
casa del párroco. Por lo pronto, y esto
en fecha corta, se abrirá al culto este
nuevo templo con un coadjutor y en
Coso de dos años quedará definitiva-
mente elevado a parroquia.

Nuestro queridísimo Pastor ';ante las
muestras de simpatía de los asistentes
visitó la escuela, donde fué recibido
por la Maestra Srta. Cristina Serrano
Bernal con todos los niños que allí re-
ciben instrucción. Después pasó a la
hermosa fábrica de tejidos, en unión
de sus propieta-ios, siendo acogida la
presencia del Obispo con numerosos
vivas de los obreros y obreras que allí
trabajan, examinando detenidamente
S. E. todo el proceso de fabricación
textil, que celebró mucho.

Partió seguidamente el Príncipe de la
Iglesia a la aldea de Castil de Campes;
admirando la magnifica Parroquia que
allí se está levantando de nueva plan-
ta, teniendo palabras de alaban La pa-
ra todos y muy especialmente para el
esfuerzo heróico del celoso Párroco
Rvdo Sr. D. Antonio Arando Higueras.
Despedido por numerosos vecinos em-
prendió el regreso a Friego, detenién-
dose en las Angosturas nuevamente.
por expreso deseo de los Sres. Matilla
Pérez que obsequiaron al Sr Obispo,
Deán de la Catedral y demás acompa-
ñantes a un espléndido lunch. El Prela-
do invitó a D. Julio Matilla a subir a
su coche y juntos continuaron la vuelta
a Priego, seguidos de toda la comitiva
de invitados, siendo despedidos con
clamorosos vivas por todo el vecinda-
rio de las Angosturas.

El ilustre viajero se hospedó en la
casa de los Sres. Pedrajas Carrillo, (don
Antonio), donde almorzó en la intimi-
dad. Por la tarde giró detenida visita .a
diversas iglesias, acompañándole el
Ilmo. Sr Deán, el Sr. Arcipreste de Prie-
go, el Sr. Alcalde, los Sres. Pdrroccs de
las Mercedes y del Carmen, el ex-Pá-
rroco D. José Serrano Agulera y otras
personas. Estuvo en las Parroquias re-
cientemente creadas en la ciudad don-
de sus respectivos titulares Sres. Rome-
ro Lorenzo y Casado Martín le fueron
dando cuenta del desenvolvimiento que
desarrollan. Marchó a continuación a
la iglesia de San Francisco y en ella
determinó que uno de los altares de la
Capilla del Orden Tercero fuera cedi-
do a la nueva Parroquia de Castil de
Campos. También oró unos momentos
en la iglesia de la Aurora, admirando
sus bellezas.

A las siete y media de la tarde par-
tía para Córdoba el coche que llevaba
al Dr. Fray Albino con el Sr. Deán,des-
pués de una jornada muy agradable,
por las muchísimas simpatías con que
cuenta en nuestra ciudad el virtuosísi-
mo Prelado.

Suscríbase y anúnciese en

ADARVE
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SANTA PROVIDENCIA 
(El hecho que se narra, ocurrió el 11 de Febrero de 1.928 año más o menos)

Todavía lucían las estrellas,
la luna iba baja,
el lucero anunciaba ya el día,
y asomaba el alba
por las sierras de almendros floridos
su luz nacarada.

En los valles las nieblas dormían,
esperando que las levantara
el Sol amoroso
con el beso de su luz dorada.

La tierra era dura
las hierbas muy blancas
por las perlas que habían recogido
de la mucha helada.

A esta hora de intensa poesía
salté de la cama
y en caballo muy fuerte y brioso
y envuelto en mi manta
me puse en camin o
de la aldeita blanca
cuyas casas parecen palomas
de la sierra gigante en la falda.

Era el día de la Virgen bendita
que en Lourdes reparte sus gracias
y razón de que aquel santo día
se nutriese el alma
con la carne y la sangre preciosa
que Ella le prestara
al Divino Verbo,
Fuente de las gracias,
cuando vino del cielo a la tierra
a morir por salvar a las almas.

A decir la misa
yo me encaminaba
a la aldea de Zagrilla aquel día
desde aquella casa,
donde en paz y quietud y silencio
y entre sierras floridas muy altas
era mí retiro
corta temporada.

A la aldea de Zagrilla, dormida
todavía en la penumbra del alba,
resaltando la tersa blancura
de sus limpias casas
entre romerales
y huertas y aguas...

Celebré la misa
y ya preparaba
mi regreso a la casa de campo
cuando el Cielo detuvo mi marcha
por el ruego de buenos amigos
que no me dejaban
y en la lumbre de antigua cocina
tibia y preparada
tenían rica leche,
que sola brindaba
al deseo de que el cura aquel día
en su casa se desayunara.

Preciso fué entonces
a la lumbre sentarse de charla.

¡Santa Providencia
que sus planes traza!

•

—¿Sa dio yá el padre Cura? pregunta
una mujer alta,
que entró de la calle
seca y enlutada.

—Aquí estoy—. Le respondo al momento,
¿que ocurre? ¿que pasa?

—Mi Enrique, mi hijo,
que está malo en cama
quiere hablar con usted y a llamarlo
por eso me manda.

—Vamos enseguida
Vamos a su casa...

No he visto un enfermo
que más anhelara
confesar y cumplir con la Iglesia
y morir de Jesús en la gracia.

—¿Enrique, hijo mío,
quieres tu confesar y te traiga
al Señor para darte consuelo?
—Con toda mí alma.

Cruzó de la aldea
la corta distancia
el Viático Santo,
el Maestro y Pastor de las almas.

Y por callejones
y acequias y tapias
de chicas y pobres
cortijeras casas,
con perfumes de flores de almendro
y murmullo de límpidas aguas
y arreboles de sol mañanero
y celajes de púrpura y grana
y trinos de pájaros
y capullos de flores tempranas
y entre amor y entre santo respeto
de gentes postradas
y ansiedad de parientes llorosos
y santas plegarias,
el Señor penetró por la puerta,
entró en la morada
y quedó en un altar pobre y limpio
encima de un arca...

Enrique, hijo mío
el buen Padre y Pastor de las almas
está aquí. ¿Quieres tu recibirla?
—Lo quiero con ansía...

Recibió el enfermo
la Hostia Sacrosanta
y la Unción Extrema
con plácida calma.
Invocó de Jesús el buen nombre.
Recibió la Indulgencia Plenaria
y el final de las preces benditas
entregó su alma
con la muerte tranquila del justo.
Una muerte muy santa, muy santa.

Estaba esperando.
¡Que milagro tan grande! exclamaban
las mujeres que estaban presentes
¡Que gracia! ¡Que gracia!
Si se vá osté a la Fuente e la Encina
no dá tiempo de que se avisara...

Después lo he sabido
Enrique amparaba
de su escaso jornal a los pobres.
Y me cuentan cómo amortajaba
a los muertos que a nadie tenían,
a los muertos de enfermedad mala,
que nadie iba a verlos
y que todos muy solos dejaban.

Y es verdad que el Sebor ha cumplido
en él su palabra.
Lo midió como él a los otros,
con la misma vara.

Dios le ha dado el premio
de una muerte muy santa, muy santa.

Una Providencia
que se ha visto muy clara, muy clara.

77o4	 PA,ca.
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En estos renglones de hoy, he de se-
guir el tema abordado anteriormente
de que «nada hay nuevo bajo el Sol»
Icon el deseo de exprimirlo en cuanto a
-esa abligada conexión del pasado y
presente, cosa a la que ninguna cria-
tura puede ausentarse y que, en la ma-
yoría de los casos, hace exclamar al
'protagonista al igual que el poeta ele-
giaco CUALQUIERA TIEMPO PASADO
FUE MEJOR. Mas siendo ello el deseo
de la persona que pasó, y por ello na-
turalmente pensando y hablando aca-
so con el rencor de quien se vá mar-
chando, lógicamente no ha de mere-
cer demasiado crédito ya que se trata
de un soñador nostálgico, y por este
motivo no es posible aceptar su tesis y
criticar severamente el presente y tam-

bién el porvenir más inmediato que
casi lo consideramos nuestro presente.
Más valiera examinar sin pasiones ca-
da época liberándola de la excesiva
subgetividad que llegaría a parar el
Sol en nuestro exclusivo beneficio.

Es corriente afirmar que hoy la vida
está imposible y que estos tiempos, son
realmente absurdos, buscando en el
pasado lo que de manera indudable
nunca podrá injertarse en el presente.
Y así añoramos hasta regímenes y fa-
cetas de vida pública o privada que si
por un momento se nos aparecieran
en realidad, nos llevarían aquellas ilu-
siones al más intenso de los fracasos.
He oido a muchos que les habría gus-
tado vivir en tiempos del Conde Duque
de Olivares, como también me sor-
prendió el pensamiento escrito de
quien apetecía soldar nuestro siglo con
la quince centuria. ¿Que es todo ello?
Sencillamente falta de adecuación,
"porque si hoy vivimos de esta u otra
:manera es precisamente porque es im-
,posible admitir aquellas MANERAS DE
ESTAR propias de los cartagineses o de

los señores feudales. Pero me atrevería
a afirmar que los que quieren retro-
traer la existencia es que ellos sabrían
estar—y están de hecho véase los gam-
berros—como la soldadesca de Aníbal
o el señor de horca y cuchillo. Lo que
sucede es que se intenta «vivir moder-
namente» sin desprenderse de hábitos
solo tolerables en la convivencia más
primitiva y desordenada. Basta una li-
gera ojeada sobre el desarrollo del in-
dividuo en si propio o de la colectivi-
dad para comprobar aquella falta de

adecuación, la que involucra el pro-
greso de tal manera, que manifiesta el
mismo, en pre l endidos titulares algo
más salvajes que los Zulús y qut como
tales se comportan.

Y llegamos a esta época de los in-
inventos a manifestar aquella indae-
cuación total, porque a tales inventos
les damos la categoría de novedades
en el más absoluto sentido de la pala-
bra sin pensar que, cuando más, pu-
dieran ser descubrimientos de lo exise
tente, y que Dios nos concede su cono-
cimiento precisamente para aplicarlo y
estar en la vida de manera distinta a
la de aquellos primitivos o salvajes de
ahora.

Yo he leido, no sé donde,que,a quien
escribía, le importaba un comino que
su asesino fuese vestido de plumas y
cosi cacareando que envuelto en el más
irreprochable traje de etiqueta, al igual
que estimaba la muerte como mal, bien
proveniente de un machetazo o de la
radiactividad del uranio. Es decir el
morir de manera airada excluye todo
indicativo de progreso, y si ello existe
se debe a que este progreso no es fal -
en el sentido humano de la palabra si-
no que solo encierra un aspecto mate-
rial que independiente de lo espiritual
forzadamente nos Ilevara,por inadecua-
do, a la más segura de las catástrofes.

Gran Liquidación de la

Iompod 19 INIOR

Tejidos ""
ofrece a sus clientes infini-

dad de artículos a

!PRECIOS DE FÁBRICA!

Al hacer sus compras vi-
site la casa mejor surtida
y que más barato vende

Tejidos "ALBA"
Obispo Caballero, 1

Para evitarlo no hay que gimotear
por lo pasado creyendo que en aquE;-
Has épocas los problemas no eran
iguales, sino afrontar resueltamente el

tiempo que nos exige, a su compás,
mutabilidad en «maneras de estar»
que para mayor confusión queremos
apoyarlas en temas trascendentales de
orden religioso, jurídico o social, cuan-
do esencialmente el orden adecuado
al momento en cada uno de aquellos
aspectos nos exige una muy distinta
conducta de la observada.

En uno de esos llamados avances so-
ciales concretado en la prosecución e
inamovilidad de los obreros de una
empresa o negocio transmitido, recor-
daba las ventas de tierras de labradío
con las mismas «almas que los traba-
jaban». Acaso esto sea un sueño pero
¿quien me asegura que en el devenir no
nos critiquen como retrogrados al no
dar la verdadera libertad que ahora
no concebimos, con la participación en
los beneficios de la transmisión? Pero...
¡tan malo es vivir del pasado como ha-
cerlo de un porvenir que solo a Alr
guien superior compete!

a. a. da

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.
Imp. H. ROJAS Priego

Teléfono, 250
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