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UNIDAD
A los veinte años del glorioso Alzamiento Nacional liberador
de la patria no podemos sustraernos al comentario de lo que pudiéramos llamar hoy su suprema consigna: la unidad.
El Generalísimo Franco en el interesante discurso que acaba
de pronunciar el 17 de Julio ante el Consejo Nacional del Movimiento, aparte de hacer una exposición sucinta de las circunstancias que concurrieron en el 18 de Julio de 1.936 y de la intesante labor realizada en los últimos veinte años, ha fijado atentamente una parte de su disertación al verdadero sentido de la
unificación. Con la máxima autoridad que represnta, asegura
una vez más que la unidad no quiso decir nunca conglomeración
de fuerzas ni concentración gubernamental, ni siquiera unión
más o menos patriótica y sagrada — tal vez fugaz o pasajera—
sino que lo que se pretendía, y lo que sigue deseándose, es la
marcha decidida hacia un común objetivo, en coincidencia siempre de fé y de doctrina y hasta de propia forma de manifestación.
Consigna suprema ésta de la unidad. Por ella ganamos la
guerra. Al levantar sus armas el ejército para la gran empresa
patriótica de 1.936 no hubo necesidad de convencer a nadie para
que se agrupara bajo la bandera restituida. La campaña fué un
verdadero ejemplo de esa sumisión a la sagrada unidad. Común
ideal y mando único que nos condujeron resueltamente a la
victoria.
Y fué después, en la paz, donde ha podido apreciarse bien
claramente todo el gran resurgimiento nacional, conseguido fundamentalmente por la voluntad férrea española, puesta a prueba
en aquel cerco a que nos sometieron los vencidos y sus valedores
para intentar nuevamente que perdiéramos la paz. No contaron
nunca esas fuerzas del mal con que los españoles habían de responder en apretado haz con presencia de máxima unidad, con la
cabeza bien alta ante toda vejación, para mantener su fé inquebrantable en la patria libre, indisoluble, en verdadero ejemplo
universal de patriotismo.
Cuando recientemente se ha dicho por el Ministro Secretario
General del Movimiento—en discurso memorable—que hay que
conquistar la calle, lo que se ha querido resaltar principalmente
ha sido precisamente el mantenimiento de esa unidad, tantas veces propugnada y sin la que nada hubiera sido posible.
Los escritos fundacionales de la Cruzada, los precursores
propósitos y hasta la meta máxima del Movimiento Nacional,
salvador de España, están empapados de ese contenido de la unidad sagrada, compacta y terminante, entre todos los españoles.
Por eso al transcurrir los cuatro lustros de la conmemoración
feliz del 18 de Julio, queremos afirmar también nuestra fé inquebrantable en los gloriosos destinos patrios, con esa permanencia de unidad, como centro moral y mental indispensable para conseguir la grandeza de España.

PRIEGU ISMO
Asistí el otro día-18 de Julio—ala
solemne función religiosa y Te Deum,
para agradecer al Señor estos veinte
años de paz y bonanza en nuestra Patria, que estuvo a punto de convertirse
en algo extraño y antinacional, y gracias a la fé y arrojo de lo genuinamente español siguió y sigue siendo, España; la tierra de María Santísima.
Y como es así, allí estaba—altar mayor: iglesia de San Pedro—Ella, guardando a Priego bajo su manto vaporoso, descendente y ascendente, con que,
el barroquismo de su estilo, quiso significar toda la anchura de la misericordia divina, que, recogiendo de aquí
abajo la fé de un pueblo, la transporta
Allá para un goce eterno, por mediación de esas Manos bellas y dulces.
Digo, guardando a Priego, porque
presidía el Excmo. Ayuntamiento y Autoridades, y allí, de rodillas, llenaba el
templo, el compacto pueblo que sabe
de agradecimientos y correspondencias Pero a pesar de la mirada afable
de la Madre, había en sus ojos un no
sé qué de reproche; de queja, quizá,
para todos los que allí estábamos. Ella
es la Regidora de la Ciudad: Así' lo
proclama la Corporación Municipal,
Patrona de Prie g o de Córdoba Reina
de una comunidad franciscana desaparecida. Inspiradora de las mas bellas estrofas poéticas, que, para exaltar su Pureza, compusiera el frailecillo
de ese Convento, mirándola al rostro,
a sus ojos, mientras el alma iba pregonando: «¡Bendita sea tu Pureza, y eternamente lo sea.. !»
Y la iglesia de San Pedro, que guarda la reliquia de esa inspiración; que
atesora lo joya de un arte—barroco,
y que conserva la fé de este Priego,
está abandonada, deshecha... El cama,
rín, maravilla de ese arte, donde loi
frailes veneraban Su imagen Inmaculada, está a punto de desaparecer, pro,
dueto de la humedad, de la indiferencia y del desprecio de los que le dan
más valor a la hojalata que al oro,„,..
¡He aquí una muestra de ese individualismo que preside tantos actos de
este pueblo!
¿Dejaremos perder los tesoí-os tte arte legados por los abuelos? E•e•era el
reproche, que, al Ayuntamiento y a
Priego, hacía su Regidora el' 18 de
Julio
Aunque hoy traspase los limites de
esta columna periodística, quiero lanzar una idea que bulle en mi mente
prieguense, encaminada exclusivamente a hacer algo—muy poco--por la
conservación de tantos cosas buenas
como Priego tiene.
(Pa3a a la pág. 2.')
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Sesión ordinaria del 19 de julio 1.956
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Merino y Siles
asistidos de los Sres. Secretario e Interventor Sres. Consuegra Cuevas y
Baena Tocón, adoptándose los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se reconoce el derecho al percibo
del subsidio de viudedad a D.' Araceli
Barrón Yepes y a D. a Francisca Ortega Expósito.
Contrato servicio riego árboles y
plantaciones Barrio de San Javier.
Adquisición de material escolar.
Abono de gratificación extraordinaria 18 Julio a productores Ayuntamiento.
Concesión de agua de la fuente de la
Salud a D. Antonio Zurita Ortiz y don
Manuel Vida García.
Relación de cuentas y facturas por
un importe de 67.876'21 ptas.

bote taurino egabrooso
Ya se barajan nombres de afamados espadas y prestigiosas ganaderías para la
tradicional corrida de 115 fiestas setembrinas en Cabra. Entre los aficionados taurinos de la localidad se ha establecido una
especie de concurso aportando a la empresa ternas de matadores y nombres de ganaderías qué ocupan el primer plano de la
actualidad.
Al objeto de que todo el mundo pueda
presenciar el formidable acontecimiento
se han puesto en circulación unos boletos
de 5 y lo pesetas que servirán para canjear por la correspondiente entrada en el
momento oportuno.

PRIEGUISMO
(Viene de la pág. 1.'9
Se trata de organizar una agrupación—otra más—de amantes de su
pueblo, dispuestos a aportar un granito de arena para salvar, poco a poco,
las joyas nuestras; las cosas bonitas de
aquí. Asociación de tipo netamente artístico y sin otra finalidad más de la
pergeñada. Si a ella consiguiéramos
llevar un grupo de 500 prieguenses,
dispuestos a dar, cada uno, 25, 50 o
100 pesetas ANUALES; que el Ayuntamiento contribuyese con unas 5.000
más; las Hermandades—por los daños
que al arte han causado—y otras asociaciones autónomas, con 1.000, cada
una, se podrían reunir todos los años
unas 35.000 pesetas. Si a estas sumamos, las aportaciones de Organismos
oficiales que podrían conseguirse alguna que otra vez—y las que la Agrupación imaginase por medio de cualquier espectáculo o reunión popular,
creo se irían reparando muchas cosillas...
¿Vamos a intentarlo? ADARVE, espero se prestaría a colaborar con sus
pagines.
JCYJí
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La Sociedad al habla

Nota de la Alcaldía

Viajeros
De Córdoba llegaron los Sres. de
Valverde Castilla (D. José Tomás); hijos y nietos.
De Deusto—Bilbao—el culto Abogado D. Jerónimo Molina Gómez.
Marchó a Torredonjimeno D. Leovigildo Hueso de la Fuente.
A San Esteban de Gomal D. Felipe
Molinero Gómez, Sra. e hijas.

Natalicios
Ha dado a luz una niña—que se llamará Rosario—D.° Victoria Rivera Pedrajas, esposa de D. Agustín Serrano
Herrero.
También con felicidad ha tenido un
niño la esposa de Don Julio Forcada
Fuentes, de soltera Carmen Serrano Luque. El chico se llamará Francisco.
D.° Luciana Molina Melilla esposa
de D. Rafael Fernández Madrid ha dado a luz una niña, segundo fruto de su
matrimonio, imponiéndosele el nombre de Maria Aurora.
La Sra. D.° Maria Luisa Zurita Ruiz
esposa de D. Rafael Ortiz Machado ha
dado a luz un niño recibiendo el nombre de José Luís.
MIEMIMInn

Primera Misa
En la aldea del Esparragal tuvo efecto el día 15 del actual, el acto solemne
de celebrar su primera misa Don Antonio Pérez Linares, hijo de la misma, ordenado Sacerdote el día de San Pedro
por el Exmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
la Diócesis.
En la plaza principal se había levantado artístico y bello altar, ante la incapacidad de tener acceso todos los
asistentes a la pequeña iglesia de la aldea, donde presidiría el emocionante
acto la Virgen del Carmen
Poco después de las once llegaba el
Misacantano acompañado de sus padres, clero y de los padrinos Don José
González González y su esposa doña
María Luisa Serrano, comenzando acto seguido la ceremonia.
Con el Sr. Pérez Linares, oficiaron la
misa los Rvdos. Sres. Cantero y Burgos,
y de asistente lo hizo el Rdo Sr. D. Rafael Flores Callava, sier do padrinos
eclesiásticos los Rvdos. D. Angel Carrillo Trucio y D. Manuel de Iraola, S. I.
Un nutrido coro de seminaristas y
elementos de Priego, actuó muy conjuntadamente. Concluido el Evangelio
el M. I. Sr D. Juan A. Lozano Gorzólez
hizo un bel l o panegírico al sacerdocio.
Terminada la misa iniciase el besamanos y una vez concluido, padrinos,
familiares e invitados se les sirvió un
almuerzo muy bien presentado por la
Repostería del Casino de Priego.
Deseamos al nuevo pastor de la iglesia todo género de venturas.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 14 - Defunciones, 2.

Por encargo especial del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil y
Jefe Provincial del Movimiento,
transmito su agradecimiento a los
Sres. que tuvieron la gentileza de
desplazarse para su recibimiento y
al pueblo en general por el afecto
demostrado hacía su persona.
A este testimonio de gratitud uno
el mío muy especial.
EL ALCALDE

Brillante final de las fiestas
del Carmen
Al dar cuenta de los actos finales ere
honor de Ntra. Sra. del Carmen celebrados en la Parroquia de su nombre,
queremos mencionar especialmente la
bendición de insignias y banderas de
las ramas femeninas de Sras., jóvenes
y juveniles de A. C. celebrado a las 12
del pasado domingo día 15, precedido
de un hermoso acto eucarístico.
Fueron madrinas, respectivamente,
de las banderas D.° Filomena Aguilera
de Caballero, D.° Carmen Gámiz de
Aguilera y D.° Elvira Aguilera de Palomeque.
Por la tarde salió procesionalmente
la Virgen del Carmen a la que acompañaban numerosísimos fieles, presidiendo las Autoridades y constituyendo
un fervoroso homenaje mariano.
El Párroco titular Rvdo. Sr. Romero
Lorenzo, durante el trayecto, rezó el
Santo Rosario, y gracias a su dirección
el orden fué perfecto.
A su terminación hubo animada verbena y rifa, teniendo ésta que continuar en la noche del lunes por la cantidad de regalos.
IMIIMNIMMIO."1140n10n11.0.01,
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375 PESETAS AL CONTADO
HILARLO ROJAS - Mesones, 11

Fiestas en las Angosturas
Como en años anteriores, el día 25 se
celebrarán las fiestas en honor de San
Cristóbal, Patrón de las Angosturas.
A las nueve de la mañana habrá solemne función religiosa y a la terminación los Sres. de Ma filia Pérez (D. Julio), obsequiarán con un desayuno a
familiares y productores enclavados
en aquella colonia.
A las ocho de la tarde saldrá en procesión la imagen del Santo, teniendo
lugar seguidamente la rifa y quema de
una bonita colección de fuegos artificiales.
El contorno estará bellamente adornado e iluminado y para regocijo de
todos funcionará un magnífico ambigú.
¡Todo Priego debe pasar en ese día
unas horas felices en el típico lugar de
las Angosturas!

ADARVE
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SILUETAS PRIEGUENSES

Solemne Te Deum en el XX flniversario
del Glorioso flliamiento Nacional

El certamen de la Flor

%'alarga tributó

conocíamos a Priego bajo las face-

tas de la exuberancia de sus aguas, de
su próspera industria y de su gran afición a la Música y en general a todas
las Bellas Artes.
Pero no lo conocíamos en el aspecto
de su amor a las flores y a las plantas,
que es tanto colín, decir que posee una
grata inclinación d otra manifestación
cultural yespiritual, ya que el culto y
cultivo de las flores pudiera considerarse como otra más de las Bellas Artes.
Nos hemos enterado de ello al leer
el Editorial de ADARVE en su número
196 correspondiente al día U' de Pifio,
que el día de San Juan tuvo lugar una
magna e vposición de llores convocada
por el Excmo. Ayuntamiento y celebrada en el hall del suntuoso Palacio
Municipal.
Acogernos con viva simpatía la buena nueva y felicitamos al pueblo de
Priego por esta prueba mas de espiritualidad y cultura que acaba de dar
con la celebración del I Certamen de
la Flor.
Al alentara la bella ciudad cordobesa para que siga por el camino emprendido, en ese aspecto solo le haremos la observación de que el 1l Cer-

homenaje al Ejército

Friego hu conmemorado aquella fecha gloriosa en que el Ejercito de España se alzó hace veinte años secundado por el pueblo hecho milicia y ha
dado gracias a Dios, por haberle conservado durante toda la Cruzada en la
zona nacional.
En la Iglesia de San Pedro—antigua
Capilla Municipal—se dijo una Solemne Función Religiosa, seguida de Te
Deum que resultó brillantísima. En el
altar mayor se encontraba la valiosísima talla de la Purísima Concepción,
que ostenta los títulos de Protectora,
Patrona y Regidora Perpetua de la Villa, y que portaba el báculo de plata
de su Jerarquía Municipal. La función
fué oficiada por el Arcipreste del Partido Rvdo. Sr. D Rafael Madueño, asistido por D. Angel Carrillo Trucio y don
José Camacho Marfil, y la parte musi-

—¿Quisiera usted volverme a acostar?
sumo gusto.
Y le dejó caer blandamente hasta que recobró la posición anterior.
Tras de darle las gracias, Mazzantini,
convirtiendo en palabra su dulce sentir respecto a la bella habanera, dijo a Petrón:
-Tiene usted un a ngel por señorita.
--íAhl--contestó aquel asintiendo.
----¿La conoce usted ha mucho tiempo?
--La ví nacer.
—Gran dicha: me explico su incondicional afecto a ella.
—Es lo único que me liga a este mundo.
---¿No tiene usted parientes, amigos?...
—Mí familia murió; mis amigos no han
nacido.
---iQue triste es verse solo!
—Si que debe serlo.
—Usted no lo está?
--Mientras ella viva, no.
--Dios se la conserve a usted.
—Dios es bueno y me la conservará.
120 —

cal estuvo a cargo del coro que dirige
don Enrique Viles Montara, acompañado de orquesta y órgano que interpretó la Misa de Rivera Miró.
El templo se hallaba completamente
lleno de militantes y de todas las representaciones de fuerzas vivas de lo
ciudad y sus aldeas.
El Alcalde y Procurador en Cortes
D. Manuel Mendoza Carreño, encabezó la presidencia de autoridades que
formaban con él, el Juez de Primera
Instancia e Instrucción D. Rafael Casares Córdoba, el Juez Municipal D Mariano Villén Roldán y el Jefe de Linea
de la Guardia Civil Sr. Gil. En frente-parte de la Epístola—se situaron los
plenos del Excelentísimo Ayuntamiento
y Consejo local de la Falange.
Terminado el acto religioso marcharon los asistentes al Hogar del Frente
de Juventudes, donde la Falange local,
celebró su primera jornada. El Jefe local, trasm i tió las consignas del mundo
de unidad, disciplina y trabajo, y segui-

Confíe sus encargos fotográficos en
su propio domicilio a

lamen de la Flor entendernos que estaría mejor encuadrado en las Fiestas
de Mayo, en plena prima vera, que es
la estación clave, por decirlo así, de
las llores, que no en Junio, ya en pleno verano y en una festividad como la
de San Juan que creemos no significa
nada en la vida local de la industriosa
ciudad.
Vogé, inca leed
Li.n.'ena, Julio 1956.

CARLOS VALVERDE LOPEZ

—Con

Pág.

.1.~111EMPIIIM

OTO "CALVO"
Reportajes de BODAS
Retratos de ESTUDIO
Fotos de NIÑO varias poses
ESMERADO SERVICIO
Oran rapidez en los trabajos
Encargos: ALONSO ARROYO- Tucumán 26
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—Y ¿cómo pudo V. adivinarla?
—Por simpatía y correspondencia en el
sufrimiento.
pero, ¿V. también sufre?
--Mi vida no es más que eso: un perpetuo
martirio.
—¿Es posible? Usted tan buena, tan amable, tan caritativa...
--Pues tal es mi destino, amigo mío.
----Y a fuer de amigo, ya que usted me da
tan dulce título ¿no pudiera yo mitigar siquiera la causa de su tormento?
--Es causa pasada, y lo pasado, en cuanto supone un hecho concreto, no puede rectificarse.
Con efecto, lo pasado es inmutable corno Dios, pero, por lo mismo, porque no
tiene enmienda ní modificación, ¿no pudiera usted sustraerse a sus tristes consecuencias?
--No, porque esas consecuencias con ser
tan tristes, siguen y seguirán toda mi vida.
--IQué horror! Crea usted, Amparo, que
— 117

ADARVE

Pág. 4
(lamente tributó un homenaje al Ejército representado por el Jefe de Línea
de la Guardia Civil (fuetiza que se alzó
en Priego) y los Oficiales provisionales
de la Guerra que formaban en lo presidencia.
En breves palabras, dentro de un
sentido escueto, la Falange de Prierlo
mostró su gratitud al Ejército que se alzó por España, en las palabras del Je
fe, teniendo un cariñoso recuerdo para quienes se unieran al Alzamiento
en Friego y poro los alféreces provisionales que juraran morir a diez metros de sus soldados.
El acto sencillo y simbólico terminó
contándose el Cara al Sol.
Los reunidos marcharon a la Cruz de
los caídos, depositando una monumental corona de laurel en recuerdo de
los que cayeron, que fué depositado a
los pies de lo cruz, por el Jefe de Lineo de la Guardia Civil y por el provi
siena! de más antigüedad en Friego,
camarada Pablo Gámiz Luque, Teniente y miembro de lo Vieja Guardia.
El Capellón de la Falange Rvdo. señor D. Manuel Ariza Aguilera, rezó un
padrenuestro y el Jefe local camarada
Mendoza, invocó el nombre de los coidos que fué c ' ntestodo por un unánime Presente.
Así terminaron los actos oficiales,
Celebrándose aes:,ués actos pai-ticulares de confrnternizoi ián entre los e \tcombatientes, y viviendo la ciudad un
verdadero día de tiesto, que duro has
ta los altas horas de la madrugado.
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Por segunda vez ha vuelto Roberto
Lesques. Ha traído consigo una 31)1117 dan fe colección de lienzos, que prueba
de manera palpable una gran mejoría
en sus obras, pues demuestra mayor
profundidad en los temas y• en su técnica un verdadero vigor.
La diversidad de paisajes, característico en un pintor errante como Lesgues, recuerdan anchos horizontes.
cielos y celajes, a viejas piedras grises
o deslumbradas por soles hirientes.
El «Rincón de Zaragoza» constituye
una inimitable lección de buen impresionismo. La «Retrospectiva Montmartre», la «Plaza de Tertre», el «Puerto
de Honflenr» , ratifican una vez más
nuestro pensamiento de que su autor
puede llegar a mnyprimeras líneas y
y de gozar de gran popularidad.

22 at blindo 12
Y con objeto de que no salga demasiado corta esta crónica, informaré a
los queridos lectores de ADARVE del
programa musical últimamente ejecutado en la Alameda de Calvo Sotelo de
esta ciudad, el pasado domingo, por la
banda militar de la guarnición:
Primara parte: 1." «Señorío español»
(pasodolde).Alonso.-2."«Danzas húngaras, n." 5 y 6». Bramhs.-3." «MInneto y marcha turca. Mozart.
Segunda parte: 1." «Los celos (le la
Celes» (coro y canción). Alonso.---2."
« La Alsaciana» (fantasía). Guerrero.—
tampas navarras » . Grúe.

l
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Foto MEDINA
Servicios esmeradas a DOMICILIO
12epottajes de radas clases,
Borlas - Banquetes - Recepciones
y Homenajes

Todos los días 1 y 15 de cada mes
pasarán consulta en el Ho o pítal de esta localidad en
las especialidades de RIÑÓN

y VAS URINARIAS el

Dr. D. Hipócrates Tinaut Elorza
y en CIRUGÍA GENERAL (calima traurnatogía) el

Dr. D. Arturo Baca Puerta,

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. :1. Matilla

Si alguno de los días ,señaladas fuese festivo, la Consolia iend, lugar «1 día siguiente

CARLOS VALVERDE LOPF',7

vería de buena gana redobladas mis desdichas, con ser tantas a trueque de desterrar
las suyas, de verla a usted feliz.
--Gracias, mi buen amigo, lo creo, y con
creerlo solamente ya parece que se me aminoran.
Aún resonaban las últimas palabras de
la joven, cuando Petrón apareció en la sala
con la bebida confortante ya preparada.
Tomola aquella en su mano y cambiando el tono confidencial por otro de mera cor
tenía, dijo ni doliente, aproximándose a él:

—¿Podría V. incorporarse un poco para
que no se vierta lo que ha de beber?
--- Voy a intentarlo, señorita.
Hizo un esfuerzo, pero apenas logró move ose.

- ¿Qué? ¿No puede V.? No se fatigue;
Petrón le ayudará.
Acudió este en su auxilio, y con la menor
Molestia posible, le incorporó lo suficiente
para que bebiera.
Dióle entonces Amparo la humeante ro112 -

de q5>anada,

GASPAR DE MONTEILANO

pa, que Mazzantini aplicó a sus labios con
sabe si por el 'contenido, o
por venir de «tan buenas manos».
delectación, no se

Una sonrisa de rendido agradecimiento
bacía su bienhechora, pagó tan bella acción.
ha sabido a usted bien?—le preguntó la joven.
--Deliciosamente bien; gracias.
--Pues ahora permítame usted que vaya
unos momentos al lado de mi padre, que
está solo, y a quien he de darle cuenta de
este doloroso incidente, así como he de tomarle permiso para cualquiera determinación que con usted adoptemos.
--iCuanta molestia, seaorital
Pierda usted cuidado; esto no vale nada. Aquí se quedará Petrón hasta mi vuelta, por si necesita usted algo.
Y Amparo salió.
Continuaba el hércules erguido y raudo al
lado del maltrecho Mazzantini, sin dejar de
observarle. Parecía esperar sus órdenes. No
recibió órdenes, pero si escuchó un ruego.

-- 119
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SAN IGNACIO DE LOYOLA
III - UN CORAZÓN TIERNO
Generalmente las grandes inteligencias apuran su fuerza en los pensamientos y no pueden dar al corazón
sino un impulso desmedrado y secundario.
Así lo imaginaron, sin duda, los que
nos dejaron la versión de un San Ignacio duro, estoico e insensible a los
efectos. Si es cierto que abundan en su
vida rasgos de fortaleza y de autodominio impresionante, también es cierto
que no hay manera más disimulada de
trazar la caricatura de un hombre, que
acentuando sus líneas más características.
Hay episodios en la vida del gran
fundador, en que la sensibilidad baja
hasta la flaqueza, y por qué no decirlo, casi a la cobardía. Aquel rubor y
palidez que traicionaban fácilmente
sus afectos, están bien lejos del empaque y da la inmovilidad. Pero lo admirable en este hombre, no es que sintiera el miedo, la debilidad, la depresión,
muy en consonancia con los altibajos
del ciclotímico, sino que llegara a un
dominio perfecto de estos sentimientos.
« En él hasta las efusiones del amar ha
bían llegado a estar medidas y como
calculadas por la razón», ha escrito el
P. G -Villoslada.
Los que le conocieron en su juventud
nos lo pintan hombre de afectos y pasiones muy vivas: «Cálido de complixeón y muy colérico, osado y ardiente, amigo del juego y de las mujeres, fácil a la ira y a la reconciliación».
El mismo nos cuenta que estaba profundamente enamorado de cierta señora de alta alcurnia y que aunque aficionado a la fé no se guardaba de pecar. En la atmósfera frivo a y alegre de
la corre de révalo, pesaba mucho la
sangre caliente y apasionada del
apuesto galán.
Al final de su vida, cuando «la gracia le llegue a ser connatural» toda esta corriente afectiva no se habrá atrofiado, se habrá tan solo encauzado
por derroteros nuevos. La Virgen Santísima será desde su conversión, la úni
ca señora de sus sueños. En la Copilla
de Monserrat ve l a sus armas durante
una noche. A la mañana siguiente no
ceñirá ya su espada, como los antiguos
caballeros. Allí la deja a los pies de la

Señora para cambiarla por una cruz.
Renuncia a su carrera militar, porque
en la santidad, ha vislumbrado una heroicidad más sublime, pero no dejará
su estilo de hidalgo y de español. Su
ascética tendrá la reciedumbre de una
milicia; sus Ejercicios Espirituales son
como un mapa de guerra donde la estrategia militar traza un plan ascético
de conquista perfecta y cuando Dios le
pida la fundación de una nueva orden
le pondrá el nombre de «Compañía»
de Jesús. Los Santos no acorchan el
corazón. Sustituyen un amor por otro.
Para que siga vibrando el corazón con
palpitaciones de fuego ha descubierto
Ignacio un mundo de bellezas ultrasensibles que se trasparenta en las
creaturas Bastaría leer su Diario espiritual, «las páginas más tiernamente
húmedas de la literatura astética» en
boca de Pemán, para ver hasta qué altura llega el hervor de este corazón en
atas de la gracia. Las vivencias afectivas forman allí una trama de riquísima
sensibilidad. Va a ser precisamente este elemento afectivo y sentimental el
que va a suavizar aquella voluntad de
acero. Ignacio de Loyola sin este gran
corazón no hubiera nunca alcanzado
la santidad. Su carácter poderoso, reflexivo, enérgico, le hubieran desviado
hacia la tiranía. Por eso más de un historiador al olvidar esta faceta del carácter ignaciano, ha gritado enseñando su carta sobre la obediencia: «Aquí
está el secreto de su éxito, en el suicidio de la libertad. Pero olvidaron que
un hombre sin corazón, a lo sumo, se
le podrá admirar, pero nunca se le llegará a amar. Y San Ignacio, nos dice
el Memoriale, «Era tan universalmente
amado de todos que no se conoce ninguno de la Compañia que no le tenga
grandísimo amor y que al mismo tiempo no juzgue ser amado del Padre.
Signo más que revelador de la efectividad ignaciano es aquella facilidad
suya tanto a las lágrimas como a la
risa.
Yo no sélaar qué especie de fatalismo ascético se le ha negado a este
hambre uno'de sus mejores atractivos:
la jovialidad. La jovialidad sana y discreía que no rehuye la agudeza chis
peante o la broma festiva. La risa se le
escapaba espontánea muy a pesar su-
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yo, con solo mirar a algunas personas.
A fuerza de azotes, como si fuera un
chiqui f la travieso, pudo reprimir aquella peligrosa espontaneidad. Ya se sabía, donde quiera que el Padre Ignacio
estuviese, reinaba siempre franca alegría y buen humor, atestigua el P. Laínez. La frase de Rivadeneyra nos da,
ya en su cauce, la emotividad del Santo: «Era alegremente grave y gravemente alegre».
Y si la risa nos abre un temperamento cordial y amable, las lágrimas nos
dan un corazón de niño: al recibir o
al despedir a sus hijos; al oir la confesión general del joven Rivadeneira o
ol contemplar el cielo estrellado se le
arrasaban los ojos en lágrimas.
En definitiva, el amor es !o más decisivo del hombre, la ley de su gravitación psíquica universal. Y a San Ignacio le cupo en suerte un corazón
amoroso que vibraba ante las cosas
con ritmo de ternura. Amaba la naturaleza: las flores, las estrellas, e! correr de los ríos, e! cielo claro y luminoso, Se deleitaba con la música y la
poesía. Hasta él mismo compuso un
poema en verso y gustó de tañer instrumentos. Y sobre todo amaba a cuantos le rodeaban, a los hombres, todos,
como ellos eran, con sus virtudes y sus
deficiencias.
La contemplación para alcanzar
amor, última meditación de los Ejercicios, es en resumen, el reflejo fiel de
aquel corazón enredado hasta los
treinta años en tantas creaturas, que
encuentra al fin su centro de gravedad
en Dios. Las creaturas serán para él,
desde entonces, un puente por donde
suba al Creador, sin detenerse en ninguna.
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Anuncios por palabras
MECANOGRAFIA.—Avelino Siller
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.
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Asistió a la entrega y bendición de 48 viviendas
A las trece horas del pasado día 20,
!legó a nuestra ciudad en visita oficial
y por primera vez, el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento,
Excmo. Sr. D.Juan Victoriano Barquero
Barquero. Al limite del término municipal, acudieron las primeras autoridades y jerarquías. Con el Alcalde y Jefe
local D. Manuel Mendoza Carreño, se
desplazaron allí el Juez de Primera
Instancia e Instrucción D. Rafael Casares Córdoba, el Arcipreste del Partido
D. Rafael Madueño Canales, el Juez
Municipal D. Mariano Vilién Roldán,
parte del Excmo. Ayuntamiento y Consejo local de FET y más de veinte coches ocupados por particulares, representantes de las fuerzas vivas de la población. Una veintena do jóvenes motoristas, se había situado allí para escoltar a la primera autoridad de la
Provincia.
Con el Gobernador Civil llegaron el
Presidente de la Diputación Ilmo. señor
D. Joaquín Gisbert Luna, Teniente Coronel de la Guardia Civil y Ex-Alcalde
de Priego D. Miguel Amescua Lanzas
y el Inspector Provincial del Movimiento camarada Antonio Pérez Sánchez.
Hechas las presentaciones de rigor la
comitiva se dirigió a Priego, donde tuvo su entrada a las 13 15 horas.
En la calle de San Fernando, fué
cumplimentado el camarada Barquero
por el resto de la Corporación y Consejo local. Tcda la ciudad había paralizado sus actividades industriales y
mercantiles, para recibir al Gobernador en esta su primera visita a Priego.
Ya a pié, se dirigió al Grupo San Javier
de la Obra Sindical del Hcgar, que
consta de 48 viviendas. Estas fueron
bendecidas por el Párroco accidental
de las Mercedes D. Eduardo Ci-eivarri
Pérez revestido de capa magna. Al
paso de la comitiva el público estacionado ovacionó al Jefe Provincial, quien
saludaba cariñoso a todos.
Una vez terminada la bendición habló el Alcalde de Priego.

Palabras del camarada Mendoza
El Jefe local, usó de la palabra para
resumir brevemente la labor en estos
veinte años del Movimiento que se cifra en más de quince millones de pesetas. Prometió nueva actividad y pidió
al Jefe todo su apoyo para los problemas de Priego, a la vez que, reiterando
la adhesión al Caudillo, dijo que nuestra ciudad gannba la calle para el Movimiento, y estaba dispuesto otra vez a
defender a cualquier precio la victoria
de España.

Discurso del Gobernador Civil
Tras los aplausos al camarada Mendoza, el Jefe Provincial, definió maravillosamente la misión del Gobernante,
de ponerse en contacto con el pueblo
y hablar cara a cara en cualquier esquina, para fuera de todo boato rendir
cuentas de su actuación. Aquí he venido—agregó—a esta inauguración y
regresaré en octubre, para otras, y
cambiar impresiones con las autoridades y pueblo si es preciso, de lo que la
ciudad necesita. Dijo que entendíamos
la política como un acto de servicio, y
un transido en esta vida para dar
cuenta a Dios en la otra de si habíamos cumplido con nuestro deber. Por

ello a todos os pedimos y nos exigimos el cumplimiento del deber, y así
un día a la hora del relevo, podremos
estor con las conciencia tranquila y recibir la gratitud de los gobernados. No
venimos a pedir nada, sino la colaboración y entrega en el mejor servicio
de España. ¡¡Arribo España!!
Ovacionado el Jefe Provincial inició
el canto de «Cara al Sol» que fué coreado por la multitud, dando los gritos
de ritual que fueron unánimemente
contestados.
Terminado el discurso los vecinos del
barrio la ofrecieron una cerveza fresca» que agradeció en la persona de
los mismos, visitando varias viviendas,
charlando con sus moradores y contemplando el magnífico panorama de
la vega prieguense.
A pié recorrió las calles San Marcos,
Lozano Sidra y José Antonio, hasta el
Palacio Municipal, cuyas dependencias
visitó, así como las de los Juzgados.
En el Salón de actos, tuvo lugar una
reunión conjunta de Autoridades, Concejales y Consejeros, a los que reiteró
las consignas de unidad y colaboración con el Caudillo a través de la Falange. En animado coloquio se le expusieron los problemas de Priego, a
los que prometió su ayuda ofreciéndose a presidir una comisión que gestionara en Madrid en los diversos ministerios las soluciones pertinentes. En su
consucuencia que esperaba para octubre un proyecto detallado de las mismas.
Desde el Palacio Municipal, se dirigió al Instituto Laboral, donde el Director D. Rafael Garzón G-Espiga, le mostró todo el edificio y obras que se
realizan para finalizar en 1.° de octubre.
Tras firmar en el libro de honor, el
camarada Barquero, visitó y admiró la
Fuente del Rey y de la Salud, interesándose por datos de la misma.
Después se trasladó al Casino a cuya puerta le recibió el Presidente don
Pablo Gámiz Luque, almorzando en la
intimidad.
Antes de emprender su viaje a la vecina ciudad de Almedinilla, visitó la
fábrica de Tejidos «Textil del Carmen»,
interesándose por los problemas que
tiene la industria de esta rama en Prieto.
Hasta el término de Almedinilla, le
acompañaron las primeras Autoridades, a las que reiteró como a todo el
vecindario su gratitud por la acogida.
La cordialidad del Jefe Provincial
prendió fácilmente en el ánimo de
cuantos lo escucharon, apreciándose
bien pronto sus singulares dotes y sus
cualidades de humano gobernante.
Una jornada feliz para Priego que
supo demostrar con euforia y simpatía, en la persona del Excmo. Sr. Gobernador Civil, su permanente adhesión al Caudillo y al Movimiento Nacional.
En el próximo número daremos una
reseña gráfica de tan memorable jornada.
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LA LUZ DEL GLORIOSO
ALZAMIENTO NACIONAL
Un raudal de luceros argentados,
una brillante y triunfadora espada.
La espada ele Pelayo,
Covadonga levanta
y prende el Alzamiento Nacional
en todos los sectores de la Patria.
Los soles de la vida se iluminan
en zurcos y en cabañas,
palacios y guerreras,
cogullas franciscanas.
El Cristo de los pobres y los ricos
lleva nuestras banderas soberanas.
El Alzamiento Nacional se yergue
el Alzamiento Nacianal avanza.
Generales y clases y soldados
luchan con los ardores de Cruzada
y aplastan las argollas comunistas,
vencen su barbarismo y sus falacias.
Cuatro lustros en pie: ¡Viva Brunete!
cuatro lustros en pie: ¡María manda!
y en el filo potente
y en las triunfales lanzas,
el Pilar de la Virgen
es la mañana eterna de la Patria.
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En el XX Aniversario de la Cruzada española

Obras del C010910 de las [Mustias

9.a Relación de donantes
Suma anterior .
21.005.00
.
Un donante .
.
.
500'
Tres devotos de la Virgen de
.
750'.
.
las Angustial
250'D- Francisco Calvo Lozano .
25'
» Manuel Alcalá Caracuel .
500'—
Un donante .
125'—
D.° Asunción Ortiz de Arriero
» Mercedes Alguacil de Mu60'.
.
ñoz .
50'» María Caballero de Cruz
» Cristobalina Pedrajas Vda.
200'
.
.
.
de Jurado .
500'—
.
.
.
Un donante .
Suma y sigue

23.965 00

De Zamoranos
El día 10 de los corrientes y por iniciativa de D. Luis Povedano Ruiz, y con
motivo del paso de los restos mortales
del que fué en vida honorable y distinguido Sr. D. Felipe Salís Villechenous,
(q. e. p. d.), padre del Delegado Nacional de Sindicatos, este vecindario acudió al empalme de lo carretera de
Priego, representado por el Sr. Alcalde y fuerzas vivas con el piadoso propósito de que el Sr. Cura Párroco don
Joaquín Higueras Granados, entonara
un responso al extinto señor, a la vez
que dar el pésame a sus hijos y familiares, cuyo agradecimiento manifestaron expresivamente
Después del responso los representuntes de Zamoranos, presididcs por
el Sr. Curo, se agregaron al cortejo fúnebre hasta Cabra donde recibió sepultura el finado señor Salís.
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