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Tradiciones de la Vieja Civilización

/ Qué dempa éJtel

Prambanan: Templo del amor y de la poesía
A menos de un kilómetro del corazón de Dj ]harta se eleva la soberbia
estructura de uno de los mayores templos edificados por la vieja civilización
hindú: el Prambanan, sede y altar de
Tjandi, dios del amor y de la poesía,
según el rito budista.
La mística budista es pródiga en testimonios de incalculable valor arquitectónico; Buda, Khali y Tjandi componen la trilogia religiosa a la que se
han consagrado, prácticamente, la totalidad de este tipo de manifestaciones
de sumisión y respeto. Observando superficialment. la dimensión material y
razón de vigencia de las mismas, hallaremos de inmediato una particular
esencia de secular belleza en cuantos
objetos están vinculados a Tjandi. En
tan antiquísima civilización, servida y
sustentada a voluntad de los bonzos,
existió una corriente de vital importancia en torno a este dios semi-intangible, cuya representación es la de un
hombre de sorprendente belleza facial, exornada por un atavío realmente fastuoso de collares, en los que las
piedros guardan tamaño triangular,
predominando el jaspe, Tjaadi tiene
seis brazos en actitud de «amor hacia
sí mismo» según rezan los viejos
manuscritos sobre el mayor de los
poetas y enamorados hindues. Se encuentra sentado en un trono pétreo
evadido de toda pedreria; de sus rodillas penden las cintas blancas y amarillas denotadoras de su poder revelador y, a la vez, dulce y amoroso.
El templo, convertido hoy día en uno
de los principales puntos de atracción
turística de Indonesia, conserva todavía sus recintos sagrados, cerrados por
pesadas puertas rectangulares, en los
que la tradición prohibe la sacrílega
profanación, dado que sean a perpetuidad las habitaciones donde Tjandi
realiza sus meditaciones, cada una de
las cuales puede durar «mil y más
años» según reza en un frontispicio
alegórico del que ya pende la yedra.
Tjandi tiene una representación físi-

co-humana, más no se deliene en ella
el fogoso proceso de pensamiento de
la vieja intelectualidad india. Así han
legado para nuestro tiempo diversos
poemarios de indecible belleza lírica,
componiendo cada uno de ellos un encendido cuadro del amor, polarizado
por Tjandi en gran número de manifestaciones—del «pájaro cuyas plumas
verdean en la plata del estanque» al
«efímero loto que acarician las brisas,
mientras resbalan por él extrañas lágrimas..—vistas individualmente por el
poeta—.EI medio centenar de pequeñas cúpulas doradas—sir contar la
principal que corona el templo—simbolizan las ramas de amor, cuyo tronco
es regado y alimentado par Tjandi por
medio de sus propias estrofas, formadas de abigarrados ingredientes en los
que se encuentran todos los elementos
naturales.
Yan-Ong es, posiblemente, el creador de la poesía más y mejor impartida de la esencia del dios, supremo
maestro. La tradición nos cuenta como
Ong, ávido de ganar el grado de meritorio discípulo, ayunó y vivió encerrado en Prambanan más de «diez veces diez días y diez noches- en los cuales compuso varias odas de extrordinoria sonoridad rítmica. Ninguno descripcion del amor, más ambiental que
la suya: «...pequeño río que ha nacido
de la fuente de mi corazón, convirtiéndose en torrente de gozo cuando todo
él—Tjandi—abrió su pecho para que
entraran las aguas, depositando en m/
cien flores amarillas—signo de alegría—por cada una de mis anteriores
lágrimas...»
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Plumas estilográficas
Carpetas de Contabilidad
Utiles para dibujo

,citaría H. ROJAS

El tiempo, y nos referimos al aspecto meteorológico y climatológico, es un
factor que calibra la incertidumbre de
las personas. Cuando estamos en el
mes de agosto, con las calores, las siestas y los refrescos, hay quien lanza la
expresión: ¡qué ganas tengo de pillar
el brasero! Y ahora cuando padecemos unos dias de frío, se goza con solo
pensar lo agosto que se estarla sudando con el porrón al lado. Y no nos metamos, con los que miran hacia el cielo
pidiendo agua o sol para sus cosechas,
«ya que la ruina es inminente si no
llueve».

Ello nos demuestra, la poca capacidad que la masa. el número, tiene pa=
ra dirigir, pues cada cual ve las cosas
a su mejor antojo. Dios ha dispuesto el
Mundo, como a El le parece en bien de
una bondad suprema, y nosotros estamos aqui para aguantarnos—valga la
expresión—porque así está bien puesto. A veces aprieta, pero se dice que
no ahoga.
Cuando al calor de nuestra brasero,
escuchamos las noticias de la radio o
las que trae el periódico, siempre por
fuera pasan cosas peores que aqui.
Nosotros tendremos, la cañería helada,
el resbalón por la calle San Luis, poca
gana de pasear por la plaza, pero no
estamos incomunicados, no ha habido
desgracias personales y vamos tirando por la cuesta de enero.
En el verano, aún cuando de día se
sude algo, si no tenemos a mano el
agua o la cerveza fresca, no hay más
que darse un paseo por el Adarve de
noche, o seiltir el murmullo de la Fuente del Rey, ;ára olvidarse de San Sebastián y vivir en Friego pensando en
la feria.
¡Qué tiempo éste! Para qué la expresión. El de todos los años, con más
o menos diferenciación, con sus braseros, sus reuniones, sus cines, fuera de
las horas de trabajo, como el año pasado, un poquito mejor, y pensando
que la Semana Santa será en plena
primavera y ya el trío estará más que
vencido.

qatctice, 1,714611/del
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Delegación Provincial
de Trabajo de Córdoba
CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 1960
De acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 57 del Decreto de 25 de enero
de 1941, Reglamento de la Ley de Descanso Dominical y de conformidad con
lo establecido por los Decretos de 23
de diciembre de 1957 y los de 10 de
enero y 7 de febrero de 1958, esta Delegación de Trobajo, fija el siguiente
calendario de fiestas laborales para
esta provincia, durante el año 1960, y
determina asimismo la compensación
que han de recibir las trabajadores en
atención a las fiestas suprimidas.
FIESTAS NO RECUPERABLES
1.° de enero.—Circunscisión del Señor.,
19 de marzo.—San Jasé.
15 de abril.—Viernes Santo.
16 de junio.—Corpus Christi.
18 de julio.—Fiesta del Trabajo.
15 de agosto.—La Asunción de la
Virgen.
1.° de noviembre.—Todos los Santos.
FIESTAS RECUPERABLES
6 de enero.—Epifanía.
14 de abril.—Jueves Santo, (a partir
de las dos de la tarde).
26 de mayo.—La Ascensión del Señor.
29 de junio.—San Pedro y San Pablo.
25 de julio.—Santiago.
12 de octubre.—Fiesta de la Hispanidad.
8 de diciembre,—Inmaculada Concepción.
Serán considerados igualmente inhábiles para el trabajo, dentro del término municipal respectivo, los días de
festividades religiosas de carácter local en que por disposición de la autoridad eclesiástica sea obligatorio el
precepto de oir misa y la abstención
de trabajos manuales.
Cuando algunas de las festividades
señaladas coincidan en sábado o lunes, los establecimientos pertenecientes a los ramos de la alimentación y
de la Higiene podrán abrikeelurante la
jornada de la mañana de dicho día. El
personal disfrutará en compensación
de un descanso de cuatro horas consecutivas dentro de la jornada de los seis
días hábiles siguientes a la fiesta, o en
su defecto le serán abonados los salarios de ese día con el 140 por 100 de
recargo.
En compensación a las fiestas suprimidas, todos los trabajadores de la
provincia cualquiera que sea su forma
de retribución, percibirán con la grati-

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de Madrid doña Elvira
Aguilera de Palomeque y su hija señorita Elvira.
Pasa unos días entre sus familiares
el Oftalmólogo Dr. D. José Linares
Montes.
También han estado unos días en
Priego, junto a sus padres y familia,
los Sres. de Barrón Ruiz-Ruano (D. Manuel) y su hermana política la señorita
Isabel Martín Parodi.
Se encuentra en Madrid D. Antonio
M.° Ruiz-Amores Rubio con su hijo don
Rafael y el Dr. D. Balbino Povedano
Ruiz.
Marchó a Granada D.° Josefa Ruiz,
viuda de Molina, acompañada de sus
hijos.
Llegó de Barco de Valdeorros, nuestro querido paisano el Notario D. Rafael Bergillos Arjona.

Natalicios
Doña Araceli Monroy Loza, esposa
de nuestro Redactor-Jefe y T eniente de
ficación de 18 de julio, medio día de
haber y otro medio día con la de Navidad. Esta percepción será proporcional al periodo de tiempo trabajado a
lo largo del año natural en relación
con el importe total de las retribuciones percibidas. Si al extinguirse el contrato, existiese alguna diferencia por
este concepto, se procederá a su compensacion al efectuar la liquidación
correspondiente.
Todas 13S empresas quedan obligadas a estar provistas del calendario
oficial de fiestas. Esta obligación la
pueden cumplir hallándose en posesión
del correspondiente ejemplar del BOLETIN OFICIAL de la provincia en que
se inserte, de una copia fidedigna de
su texto, o bien de un ejemplar de la
edición oficial autorizada.
Así lo acuerdo, mando y firmo en
Córdoba, a 19 de diciembre de 1959.
gt

Zetegada cte rbataia

Alcalde D. Francisco García Montes,
ha dado a luz un niño.
El neófito que se bautizará con el
nombre de Francisco, se encuentra en
perfecto estado de salud, así como su
madre.
La esposa de D. Antonio Luque Requerey—de soltera María del Carmen
Avila Varela—ha dado a luz una niña,
que se llamará María Dolores.

Enferma grave
Se encuentra en cama aquejada de
grave dolencia la distinguidad señora
doña Amelia Arjona de Bergillos.
Después de recibir cristianamente los
Sarnas Sacramentos, persiste su delicado estado de salud a la hora de cerrar
la edición.
Hacemos votos porque se inicie una
pronta mejoría.

Fallecimientos
El pasado día 14 entregó su alma a
Dios, confortada con los Auxilios Espirituales, la señora doña Encarnación
Yébenes Marín, a los 55 años de edad.
Hace bastante tiempo que una penosa enfermedad le retenía imposibilitada en el lecho. Descanse en paz.
A su esposo D. Pablo Ortiz Ortiz, hijos, hija política, hermanos y demás familia, enviamos nuestra condolencia.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° octubre
.
al 8 de Enero
. 290'62
Del 9 al 15 de Enero .
.
. 28'70
Total hasta el viernes

. 319'32

Solemne novena en honor de
Sao Pedro liolosco
El próximo din 20, dará comienzo en
la Iglesia de San Juan de Dios esta solemne novena. Se iniciará a las seis y
media con Exposición Mayor de Su Divina Majestad.

COCHE SARMIENTO
Servicio a Jaén
Enlazando con las PAVAS de Madrid
SABADOS Y LUNES, A PARTIR DEL DIA 16
FARA ENCARGOS: TELEFONO 274
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SILUETAS PRIEGUENSES

giiewdo.

Hollen* a los conquistadores
Entre los que en el ir y venir

todos los pueblos andaluces que

de los contínuos avatares de la
Historia conquistaron o recon-

no dicen nada ni significan nada, ni representan a nadie, o en
erigirles un busto o una estatua

quistaron varias veces a la Villa
de Priego son de destacar:
Fernando Hl el Santo que se
apoderó de ella en 1.226 y de la
importante fortaleza que tenia
en aquel entonces.
Gómez Suárez de Figueroa
que la recobró del dominio musulmán en 1.407, y Fernando de
Antequera que la tomó de nuevo
y ya para siempre del poder árabe en 1.409.
Entendemos que la desde 1.881
ciudad de Priego debe un homenaje a estos sus tres principales
conquistadores y que este acto
de desagravio a la memoria de
tan invictos caballeros, puede
consistir en dedicarle una calle
de esas que todavía quedan en

en una de las bellísimas y típicas
plazas o.plazuelas de la industriosa población cordobesa.
Este homenaje que preconizamos puede estar a cargo del Excelentísimo Ayuntamiento, Instituto Laboral, y Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino
de Friego, juntos o separadamente por ser los grandes pilares en que se asienta la cultura
local, a los que desde estas modestas SILUETAS brindamos la
idea y cuantas sugerencias necesiten más para llevarla a la
práctico.
Así sea.

70, iflataleo,
Director de «Luceria»
Lucena, enero de 1.960

Irenga pteJente...
Que para Talla, Restauraciones,
Dorados, Joyeros, Cornucopias
Y TODA CLASE DE ARTICULOS
DE REGALO

a precios de verdadera competencia
LES SERÁN SERVIDOS EN CORTO TIEMPO POR

ANTONIO BONILLA
PARA INFORMES Y ENCARGOS

Peluquería Rivas
Ntra. Sra. de las Mercedes,
111,1nnn••100.11.0..
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Lo más triste en estas noche<
de invierno, interminables como una soga, es el silencio; el
silencio que amordaza las bocas y clava los pies.
—¿Qué se oye?
—No es nada, es el silencio.
Y se sigue junto a la hoguera, encendida como un alma
hablando de lo de siempre: del
frío, de los sembrados, de las
cosechas lejanas...
—Pero, ¿qué se oye?
—Serán los perros.
—No, no son los perros.
—Es el silencio.
Y todos piensan en una misma idea, negra como el filo de
la noche, pero nadie se atreve
a decir palabra. Se le eche más
leña al fuego y se aviva la luz
del candil, aterida de frío y pavesas.
—¿Quién llama?
—Nadie... Será el viento.
--No, no es el viento.
—Es el silencio.
Y no se habla más por un
instante. Todos vuelven a pensar en lo mismo pero ninguno
habla. Al fin, un niño pequeño, medio dormido, dice sin
miedo:
—Abuelita, ¿serán los muertos?
—Duérmete, hijo.
Y sigue el silencio. Un silencio terrible, que amordaza, que
quema. Cada sombra parece
un espíritu. No se sabe que hacer, ní que decir, ni a dónde irse.
Sigue ardiendo la lumbre, sigue consumiéndose el candil y
sigue el silencio...

Priego de Córdoba

qa' elauiaita
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HISPANO OLIVEM — CONTABILIDAD
MECANOGRAFI

Avelino Siller

De su reciente libro «Raíces y Tierra»

CERVEZA "EL A
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SIN PENA NI GLORIA

El Atlético Prieguense clasificado en 4.° lugar

17 de Enero de 1960

gafen« Mueb

DECORACIÓN DEL HOGAR

Ya ha terminado el Campeonato
de la 1. a Regional de Futbol los equipos componentes del Grupo III y entre
ellos nuestro Atlético que como ustedes saben ha participado también, nó
con muy favorable balanza, pero sí
orgulloso de su deportividad por donde quiera que ha pasado y en realidad
ha sido una lástima que el éxito no le
haya acompañado en su tarea, más
aún, mereciéndoselo como conjunto y
por la tuerza de voluntad demostrada
por los muchachos a lo largo del Campeonato.
Así, sin pena ni gloria, quedando
clasificado en el 4 ° lugar, puede darse por contento, más por su modestia
que por sus pretensiones, pero a pesar
de todo nos han deleitado con buen
futbol al igual que nos han dado malos ratos también, pero me consta que
no ha sido con mala intención, solamente porque así son las cosas del futbol. Sabemos que tanto la Directiva
del Atlético, como el equipo, se hizo
promesa de alcanzar un primer puesto; después las cosas han fallado, pero
ello no quita para que hayan terminado con el aplauso caluroso de todos los
que han podido ver el equipo, tanto
por su organización como por el conjunto conseguido, lo que nos consta
también que otros Clubs participantes
no lo han tenido, a tuer de haber quedado mejó r clasificados, pero en el kitbol todo es cuestión de suerte y para
el Atlético no hubo la suficiente para
enarbolar las pretensiones que tenia y
hoy queda con el dolor de su cuarto
puesto, pero orgulloso de haber ofrecido buenas tardes de juego a la afición que todo lo merece; por ello solo

nos queda esperar, pero con el ánimo
alzado, porque en parte, el Club ha
conseguido uno de sus propósitos y
precisamente el más sano: darle a
Priego un nombre deportivo que tuviera resonancia fuera de nuestras fronteras provinciales y su nombre se ha
visto a grandes rasgos escrito en la
prensa Nacional.
Esperemos los próximos acontecimientos y no desanimemos, al contrario, procurar mantener la afición más
fuerte aún si cabe, que la Diretiva tiene orientado cambiar por completo la
organización del equipo y porqué no
decirlo, hacer algunos fichajes interesantes para reforzar un poco más las
zonas que en algunos partidos se han
visto débiles, pero para ello se precisa
de la afición, que ésta siga apoyando
en lo posible a la Directiva para que
el fracaso no se cierna sobre ella. Queda mucho por hacer y delante tenemos
la probabilidad de dos Campeonatos:
la Copa de Córdoba y la Sánchez Pijuán de Sevilla, amén dé quien sabe,
si hasta la liguilla de ascenso por renuncia de los Clubs, que tienen que jugarla por su clasificación, pero para
ello, repito se necesita que la afición
continúe apoyando; todo es cuestión
de fechas y acontecimientos que debemos de esperar, por que no se piensa
en pasar a la escala pasiva y muy
pronto volveremos a ver futbol en
nuestro Campo de Deportes «San Fernando», procurando que cada vez sea
más bueno.

Anuncios por palabras

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oe'UCefta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

749encia aliad

Repuestos legitimas-Taller de Servicio
Teléfono, 141

h119[I 1• 1 '
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en Priego:
Domingo Barba Jiménez

Sub Agencia

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico
Torrejón, 7 - Teléfono, 210

ls 1 y15

Mercedes, 23

otro aliciente más

Recibidores y toda clase de muebles

ESPECIALISTA EN

ASERRADORA A DOMICILIO,

ahOto«...

Dormitorios-Comedores-Despachos

(Si son festivos, al día siguiente)
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

a los muchos que ya
posee...

MISiCH

Anúnciese en

so 5111

en el suntuoso

"ADARVE'

Le reportará beneficios

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Juan Mendoza

PIDA UN

Restaurante-Bar
de Zumos naturales de Limón y Naranja
Excelentes Tapas
Insuperable Café

CON SUS VITAMINAS
Distribuidor para Priego y Carcabuey:
PABLO ORTIZ YEVENES - Málaga, 7 - 2.°

ADARVE
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MOSAICO LITERARIO

LA PLUMA
Dios que formara al hombre dándole su figura,
su propia semejanza le da también en pos,
pero esa semejanza que presta a la criatura
no reside en el cuerpo, con toda su hermosura,
sino en el alma, esencia purísima de Dios.
El alma, que es un soplo de su divino aliento,
el alma soberana, augusta e inmortal,
el alma donde puso para mayor portento,
ese destello suyo llamado «entendimiento»
que es lo que el ser humano tiene de racional.
Y ese destello vivo que anima, que caldea
la mente con su fuego, pues da luz y calor,
en el robusto yunque de la razón golpea
y al choque brota luego magnífica la idea
que tiene algo divino, pues viene del Creador.
La idea es como el rayo que alumbra y (me deslumbra,
pero que pronto muere con trágico morir,
se hace rayo en la boca del orador y alumbra,
mas se la lleva el aíre, convirtiéndose en penumbra,
y luego en sombra... y luego ya deja de existir.
Por su sagrada estirpe, por su misión bendita,
por el bien que derrama sobre la Humanidad,
debe ser la idea eterna e infinita,
logrando un pararrayos que luego la transmita
luminosa y espléndida a la posteridad.
Pues ese pararrayos magnífico es la pluma,
buril de fuego en manos del hombre llega a ser,
y el hombre en una lámina más blanca que la espuma
va grabando la idea, que ya jamás se esfuma,
porque estará mañana tan viva como ayer.

t eallem Vattletde .2ópe2

Doctor

GIEB BENDALA

La revista «VERBO», hace diez años
nacida en Alicante y ahora radicada
en Valencia, engorda la ilusión de so
treiataiun vuelo, con tan abundante y
selecto original, que constituye una
verdadera Antología, capaz de sombrear a su propia ascendencia, con lo
que se acrecienta la solidez de su ensanchado prestigio.
Los suburbios del verso, porque sus
chavoleros inquilinos lo empujan al estercolero, se están desalquilando de
bellezas hasta el absoluto vacío, el total arruinamiento.
Nos proponemos indicar que, la
plaga de aspirantes a enfermizos cerebros, la miriade de aprendices a injertos de mal llamados poetas, se multiplica por aquí, como las malas palabra.;, lo que, al parecer, por todas las
tierras brota.
El autor de«LA QUEJA EN EL VIENTO»
un libro de curruscantes paladares, por
la cochura de sus endurecidos almendrados, en la circunferencia del arte
centrado, Ardilla y biselado de la lengua, avienta, como tamos de centeno,
los secos desperdicios de la frase que
ensucian la Gramática y el gusto, dejando en el esmero de su libro la esencia horizontal de un castellano que
apunta al resplandor de las estrellas,
con albas intenciones de milagro, en
este torbellino de esperpentos que asota el hemisferio literario.
Un libro con pañales valencianos,
nutriéndose en las ubres castellanas,
que clama la justicia del aplauso, porque honra el panorama nacional,
cuando tantos enturbian el venero
donde bebe la gloria de Cervantes.
En cuanto a nuestra enmudecida
«CASA DE ANDALUCIA», con tan estruendosa explosión bautizada, engorda con la renta de un triunfo que duerme en lo región de la memoria, como
orégano en monte cara al sol, a las luces del alma amarillento, con lágrimas
de apuros refrescado, sin asomos de
nuevos reberveros.
Nos duele el resbalón de sus colores,
porque van bajo el palio de la gracia
que festeja el tambor de Andalucía.

m. aliad qatella

GINECÓLOGO
(Especialista en enfermedades de la mujer)

Pasa consulta todos los JUEVES
de 9 a 11 de la mariana, en la calle
Conde Superunda, 1

Lit

Plaza

.eibboaa Rojas
Mesones, 11 — Teléfono, 250
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los calaos

Hile

la instabilidad social

Plan de estabilización, es lo
que de poco tiempo acá estamos
siguiendo por prensa, radio etc;
plan que sin duda forma parte
de una etapa marcada por nuestro Gobierno para seguir venciendo a la inestabilidad y consenguir una mejora en nuestro
nivel de vida.
De este plan, con toda su
complejidad de evolución, que
a mi juicio es para TODOS
los españoles (como personas)
y del que TODOS somos objeto más o menos directo. Cada
uno puede mirarlo o interpretarlo bajo diferente punto de
vista, según sus propios intereses, pero cuando se trata de encauzarlo, de darle sentido, a lo
«cristiano», entonces el enfoque
no tiene más que un camino:
ver a otro Cristo en los demás
y obrar en su consecuencia.
A. este propósito viene muy
bien a cuento la publicación de
un artículo aparecido en un boletín de la Heimandad de
Obreros de Acción Católica sobre «Los Católicos ante la Inestabilidad Social». Dice así:
«A causa de las medidas de
estabilización económica, se
avecina un invierno en que va
a acrecentarse, según algunos,

considerablemente el número
de los hogares sin lumbre y de
las mesas sin pan.
Los que aman, los profesionales del amor, los católicos, no
pueden sentirse ajenos al problema, aunque no les afecte personalmente el paro forzoso.
Está escrito para nosotros este mensaje de Dios: «Sabemos
que hemos sido trasladados de
la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no
ama permanece en la muerte...
En esto hemos conocido la caridad: en que El díó su vida por
nosotros, y nosotros debemos
dar la nuestra por nuestros hermanos. El que tuviere bienes
de este mundo y viendo a su
hermano padecer necesidad le
cierra sus entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de Dios?»
(primera carta de S. Juan-III,
14-17) Y también nos ha escrito Dios: 'Por eso cuanto quisiéreis que os hagan a vosotros
los hombres, hacedlo vosotros
a ellos, porque ésta es la Ley y
los profetas» (Evang.de S. Mateo, VII-12).
Los que tienen bienes de este
mundo, los que tienen y seguirán teniendo empleo, quedan
invitados por la palabra de
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ADARVE
Para MANUEL MENDOZA CARREÑO
Recortando las lomas el camino serpea
obstinado y difícil como el amor temprano.
La hidalga Priego, el valle, gentil enseñorea,
reposada en la sombra, blanca flor de verano.
El sol ofrenda al Cielo sus inciensos de oro;
de puro azul se escancian los cálices abiertos,
y la tarde andaluza desde el Adarve moro
se asoma erguida al reino de olivares y huertos.
Plasman la luz y el agua con mágicos pinceles
el verso virgiliano nacido entre laureles
del retablo bucólico donde armonía es ley.
Exaltada, la lira, un madrigal entona
y Priego ennoblecida recibe por corona
el anuario de plata de la Fuente del Rey.
qam.allvicat'a vida
Director del quincenario Mundo, de Montilla

Dios a dar sus bienes, su vida
y sus empleos complementarios
en favor de sus hermanos necesitados, sí quieren disfrutar de
la vida eterna.
Debemos hacer, según la llamada ley de oro de la caridad,
todo cuanto quisiéramos que
hicieran con nosotros los hombres si estuviéramos sin empleo
y sin bienes de fortuna.
Si tuviéramos sueldo insuficiente para vivir o careciéramos
absolutamente de empleo:
¿No querríamos que si hay
que racionalizar el trabajo y
aumentar la productividad de
la Empresa y. por ello, despedir personal esto no pudiera
consumarse sin haberse creado
antes puestos de trabajo para
los despedidos?
¿No querríamos que los que
tienen varios empleos cedieran,
y fueran obligados ceder, los
empleos que sea necesario para
que todos tengan empleo?
¿No querríamos que los que
tienen ingresos en demasía, sea
por sus rentas o por su trabajo,
redujeran en nuestro favor sus
ingresos?
¿No querríamos que quienes
tienen capital creen trabajo,
aunque ello suponga arriesgar
y aún aminorar su capital?
¿No querríamas que quienes
venden ganando demasiado,
vendan ganando lo justo?
¿No querríamos que quienes
tienen poder político—legislativo o ejecutivo—dispusieran
lo necesario para que no nos
faltara lo indispensable y para
que se arbitrara la fórmula convenientemente, a fin de que si
nuestra sociedad está precisada
de sacrificios, éstos recaigan
preferentemente, y aún únicamente, sobre los que tienen resistencia para soportarlos, de
tal suerte que nunca se sacrifique la lumbre de nuestro hogar y el pan de nuestra mesa?...
Entonces, ¿qué tendremos
que querer y qué hacer los que
por cristianos nos sintamos
obligados por la ley de oro de
la caridad?
Si nosotros, en situación de
indigencia y de paro forzoso,
quisiéramos que todo aquello
se hiciera en favor de nosotros,
¿no debemos hacerlo ahora en.
favor de quienes lo precisen y
en la medida en que lo precio.
sen?»

Y esto es todo.
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