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VISITA DEL PRELADO

Priego recibirá hoy con cariño y con amor al Excmo. y Rvmo. Sr. Doctor

D. Manuel Fernández-Conde y García del Rehollar, Obispo de la Diócesis

Esta mañana se espera la llegada de nuestro venerable
y amadísimo Prelado. La noticia de su venida ha cundido
facilmente por todos los ámbitos de la ciudad y aldeas,
como reguero de buena nueva, como presagio y anuncio
de entrañable contacto entre el Padre espiritual y sus
hi¡os. Porque Priego, lleno de acendrado catolicismo —tan
reiteradamente demostrado a lo largo de su historia— no
puede faltar a la cita de tributar este domingo un entusias-
ta y fervoroso recibimiento a su Pastor, a aquel que por
tantos motivos de talento y de virtud, de celo e integridad,
ocupa hoy la Silla de Osio.

Hice yo meses, desde la designreión del Sr. Fe•eández-
Conde para el episcopado de Córdoba, estaba Priego
anheloso de ofrecerle una prueba de filial cariño, de pa-
tentizarle con gozo la fé de su amor, pero por distintas
razones ha tenido que contener esta expresión de su en-
trañable sentir, hasta estos momentos solemnes de su lle-
gada en que sabrá exteriorizar plenamente la respetuosa
bienvenida a quien viene a visitarnos en el nombre del
Señor.

Las antecedentes espirituales y culturales que adornan
la esclarecida figura del Sr. Fernández-Conde y García
del Rebanar son interesantísimos. Nacido en Puertollano
(Ciudad Real), el 8 de Agosto de 1.909, ingresó en 1.922 en
el Seminario Diocesano de Badajoz. En 1.927 pasa al Co-
legio Español de San José, de Roma, donde permanece
hasta 1937, obteniendo los grados de Doctor en Derecho
Canónico y en Filosofía, y de Licenciado en Sagrada Teo-
logía, en la Pontificia Universidad Gregoriana. Fué con
sagrado Sacerdote e! -11a 17 de Marzo de 1.934 y cantó
su primera misa el di	 la Festividad de San José.

Destinado a su Diócesis de Badajoz. fué profesor de Fi-
losofía y prefecto de Disciplina en aquel Seminario en que
comenzara sus estedias..

En 1.933 ft.1 llamado a Roma para continuar sus ta-
reas eclesiásticas en lo Secretaría de Estado del Vaticano.

Su Santidad Pío XII le confirio la Dignidad de Camarero
Secreto de su Cámara en 1.942 y diez años más tarde, en
1.952, fué creado Prelado Doméstico de Su Santidad.

El 2 de Febrero de 1.959 fué preconizado Obispo para
la Mitra de Córdoba, siendo consagrado solemnemente
en la Iglesia de San Pedro en Roma, el 8 de Marzo, ha-
ciendo el número 43 de los alumnos del Colegio Español
de la Ciudad Eterna que alcanzan la dignidad episcopal y
siendo el único de los prelados españoles consagrado en
el primer templo de ia Cristiandad.

El nuevo Prelado hizo su entrada solemne en la Dióce-
sis el domingo, día 17 de Mayo de 1.959.

Por primera vez llega a Priego el Dr. Fernández Conde,
donde a más de ocuparse de distintos asuntos y visitar di-
versos templos—comenzando por el ArciprEstal de la
Asunción—bendecirá con singular contento la hermosa
obra de la Guardería Infantil, varias escuelas parroquia-
les, etc. para trasladarse por lo tarde a Zaai illa, donde
pondrá la primera piedra de la futura Cooperativa de
membrillo Nuestra Señora del Carmen y continuar después
a Esparragal para impartir su bendición a la nueva her-
mosa Parroquia que, gracias a su ayuda económica y es-
piritual, abre hoy sus puertas al culto.

(Pasa a la pág. 2.a)
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Priego recibirá hoy...
(Viene de la pág. 1.'9

Priego, cuna de Obispos, antiguos y
modernos — misioneros siempre de
fe y de amor a los más lejanos confines
de la tierra—saluda filialmente al ve-
nerable Prelado de la grey cordobesa,
que nos visita hoy con la aureola de
su entrañable bondad, con el prestigio
de sus sabias disposiciones y en la ple-
na actividad de trabajo y santo pro-
vecho de su Pontificado.

DE IfIBREIDORES

BOLETIN INFORMATIVO

La Jefatura Agronómica Provincial
de Córdoba en oficio número 2,106, de
10 de los corrientes, dice a esta Her-
mandad lo que sigue:

«Concedido por la Dirección Gene-
ral de Agricultura carburantes agríco-
las para las máquinas en recolección
de cereales, se servirá dar a la misma
la mayor publicidad entre los agricul-
tores de eso Hermandad y término
municipal, para que a partir del próxi-
mo día 20, puedan solicitar e ir retiran-
do el cupo a que tenga [derecho cada
uno, con arreglo a las siguientes ins-
trucciones:

1.°—Los poseedores de Cosechado-
ras autopropulsadas y de motor auxi-
liar y los de Trilladoras que no sean
accionadas por motor, se personarán
por sí o por persona autorizada en es-
ta Jefatura, provistos del certificado
de revisión de carburantes que acaban
de obtener en el pasado Mayo en que
se hizo por esta Jefatura la primera re-
visión, y

2.'—los dueños de Aventadoras que
no posean este certificado de revisión
que antes se cita, lo sustituirán por ins-
tancia solicitud del carburante, dirigida
al Ingeniero Jefe con un visado de esa
Hermandad que acredite la posesión y
funcionamiento en esta campaña de
recolección de la citada máquina
Aventadora».

Lo que se publica para general co-
nocimiento.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista,

Priego, 14 de Junio de 1.960.
Et Jefe dalla Hermandad,

AniCnaria' .84.9u0 qatda
11.1111.112736M6121176.1•10MMil0111.~3.•01=WMO1

PERDIDA
de unas gafas de sol graduadas, se
gratificará espléndidamente a quien
las entregue en Carrera de Alvarez, 17

La Sociedad al habla

Viajeros
Marcha a Palma de Mallorca, para

tomar parte en las tareas del IV Con-
greso Nacional de Otorrinolaringolo-
gía nuestro querido amigo el joven
Dr.D.Alberto Rivadeneyra Ga listeo. Por
dicho motivo, suspende su consulta,
durante los días 20 de Junio al 5 de
Julio.

Natalicios
La esposa de D. Francisco Adame

Serrano, D.° Cristina Serrano Bernal,
dió a luz en niño al que se impondrá
en las regeneradoras aguas del Jordán
el nombre de Francisco de Paulo.

Primera Comunión
El pasado día 16, Festividad del Cor-

pus Christi, recibió por vez primera el
Pan de los Angeles, en la Iglesia de
San Juan de Dios y de manos del Reve-
rendo Sr. D. Enrique Burgos, el niño
José Francisco Serrano Molina, hijo de
los Sres. de Serrano Carrillo (D. José).

galería clal Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

ee'l.teel/La

Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

PERSIANAS

Pecaudación municipal

Se advierte a los contribuyentes que
el próximo día 20 del presente mes,
termina el cobro de las exacciones e
Impuestos Municipales, correspondien-
tes al primero y segundo trimestre del
año en curso.

Transcurrida dicha fecha, se proce-
derá por vía Ejecutiva, contra aquellos
que hubieren dejado de satisfacer sus
cuotas.

Lo que se hace público, para cono-
cimiento y general cumplimiento.

Priego, Junio de 1 960.

EL RECAUDADOR

Patronato Social Virgen del Carmen

GUARDERIA INFANTIL

Tarjetas que han sido premiadas
durante el mes de Mayo

Día 6.—D. Alonso Cano 341.
• 9.—Hnos Serrano Alc. 440.
» 13.—D. Rafael Torres 396.
» 16 —D.° Magdalena Serrano 518

» 20.—D. Antonio Peinado 775.
» 23.—D.° María Ruiz 777.
• 27.—D.° Concepción Higueras

333.
» 30.—Srta. Isabel Gámiz 114.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

DE TODAS CLASES
Representante: Pablo Caballero flluarei



TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL
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Repuestos legitimes-Taller de Servicio

8. I.. 
Teléfono, 141

LUCERA

Sub Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

En Invierno y en Verano
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CRITICA Y COLABORACIÓN... 	 4/tteve alambtacto
Durante la procesión del

Corpus que se ha celebrado y
a la que siempre me ha gustado
asistir, porque es eminentemen-
te religiosa y a la vez bonita y
pistolesca porque en su reco-
rrido atraviesa la Villa, con
sus calles estrechas, sus casas
limpias y encaladas, sus suelos
alfombrados con hierbas aro-
máticas y sus balcones y venta-
nas adornados con las mejores
colchas, mantones de manila y
otras colgaduras y con las ma-
cetas más bonitas que tienen
sus moradores, para honrar a
su Divina Majestad a su paso
por sus puertas y cuyo recorri-
do nos da idea de lo que era
Priego, pues sube a la puerta
del Ayuntamiento, lugar que
antes ocupaba el convento de
Santa Clara, para volver por la
calle de la Acequia y entrar en
el recinto de la c'udad nueva-
mente por la Puerta de Santa
Ana, me iba acordando de dos
procesiones Eucarísticas Mag-
nas a las que en su tiempo me
fué dado asistir en sendos Con-
gresos Eucarísticos, uno de
ellos internacional celebrado en
Barcelona el año 1952, y el otro
en Granada, nacional y cele-
brado en 1957.

En ambos Congresos, se cele-
braba exposición de arte Sacro
Eucarístico; en la de Barcelona
había desde un cáliz y patena
de plomo hasta la riquísima
custodia de Toledo que la reina
Católica mandara construir con
el primer oro que trajera Cris-
tóbal Colón de América y que
construyó el flamenco Enrique
de Arfe, empezando su cons-
trucción en el 1517 y terminan.
do en 1524 y que se salvó mila-
grosamente de la almoneda de
Cádiz en los tiempos de la do-
minación francesa, y en la de
Granada, celebrada en la sa-
cristía de la Cartuja, esa mara-

villa de arte y paciencia que es
la admiración de cuantos la vi-
sitan con sus combinaciones ea
mármoles prodigiosas y su
magnífica cajonería, que cons-
truyera pacientemente durante
cuarenta años Fary Manuel
Vázquez, lego cartujo que nació
en Granada en marzo de 1.697
y murió en abril de 1.765 y
precisamente al terminar su
obra, en cuya sacristía está la
estatua en alabastro maravillo-
sa de San Bruno, obra de Mora,
de quien el Rey Don Alfonso
XLII en una visita que hizo a
la Cartuja, la celebró diciendo
que «no habla porque es cartu-
jo" y contigua a la cual está el
Sancta-Santorum, con sus co-
lumnas salomónicas de raiz de
olivo y sus frescos de Risueño
y Palomino en amplia nave
plateresca del siglo XVIII que
forma el templo, contiguo al
monasterio, que empezó a cons-
truirse en 1,513 situado sobre
una plataforma de piedra que
domina Granada y su vega, de
cuyo monasterio se conserva

...en su recorrido atraviesa la Villa,
con sus calles estrechas, sus casas lim-
pias y encaladas...

En la víspera del Corpus, ha entra-
do en servicio el nuevo alumbrado de
la calle Cava y primer trozo de Ramón
y Cajal. Se trata de luz fluorecente
colocada sobre soportes metálicos, que
dan un magnifico tono a estas entra-
das de Priego.

El Alcalde en unión de los Tenientes
de Alcalde, hizo un detenido recorrido
por toda esta zona, estudiándose la po-
sibilidad de ampliación de este ser-
vicio.

un banco alrededor pegado a la
pared y su cruz pintada a la
cual llegan a posarse las golon-
drinas, como si pendiera de la
misma.

Pues bien, en ambas exposi-
ciones echaba yo muy de me-
nos las alhajas de nuestra Pa-
rroquia matriz que son dignas
de figurar en esas exposiciones,
y en sitio preferente, por su ar-
te y su riqueza y de cuya exis-
tencia estarán enterados la ma-
yor parte de nuestros lectores,
pero no estará de más recordar-
les que fueron donadas por un
hijo ilustrísimo de Priego, don
Antonio Caballero y Góngora
que fué Arzobispo de Santa Fe
de Bogotá y Virrey de Nueva
Granada, y que murió siendo
Arzobispo Obispo de Córdo-
ba, de cuyo hombre ilustre me
propongo hacer una breve re-
seña en artículos sucesivos de
su vida, y copiar unos docu-
mentos que obran en el archi-
vo municipal en los que elogia
a su pueblo y como buen hijo
lo dota de lo mejor que tiene y
más pueda redundar en el culto
de su Divina Majestad.

74adcart,ia adata Ariwileta
1,1.117.1,31110

Anúnciese en Adarve
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Tilladora "FirdRIH"
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IIAWA IDEAL

Estas maquinarias están en perfecto
estado de funcionamiento
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Informes: O. PÍREI.	 10

CEO 9[ NEP
Hoy domingo día 19 de

junio a las 13 horas, tendrá

lugar la inauguración del lo-

cal reformado de la Repos-

tería de esta Sociedad.
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Priego ha rendido una vez más fer-
voroso homenaje a la Eucaristía en la
Festividad del Santísimo Corpus Chris-
ti. Desde muy temprano las ventanas
y balcones se hallaban engalanados y
la animación era extraordinaria vién
dose en las misas muchísimas perso-
nas que se acercaban a la Sagrada
Mesa. Terminada la Misa mayor en la
Arcíprestal de la Asunción, se puso en
marcha la comitiva procesional en la
que figuraban numerbsisiznos niños de
Primera Comunión, las Hermandades,
la A. C., Adoración Nocturna y semi-
naristas.

	

La Custodi	 plata era llevada por
los Rvdos. CLe Párrocos de las Mer-
cedes y del Carmen, cuyas cruces figu-
raban en el cortejo, los Rvdos. seño-
res Burgos García y Chavar-i Pérez.
De preste oficiaba el Arcipreste Reve-
rencio Sr. Madueño Canales, acompa-
ñado por los Rvdb.s. Sres. Carrillo Tru-
cío y Coadjutor del Carmen Sr. Mar-
cos. ,

La pres
.
 –cía estaba integrada por

el Akalo, efe Local D. Manuel Gá-

Wrido broa
Oponte da la Propiedad Inmobiliaria

Compra-Venta de fincas
rústicas y urbanas

Traspasos de Negocios o de
Industrias

Préstamos'- Hipotecas

Arrendamientos- Adminis-
tración e Informes

CANA, 10 ° Teléfono, 147
FRIEGO DE CORDO A

miz Luque, Juez Municipal D. Mariano
Villén Roldán; Teniente Jefe de Línea
de la Guardia Civil D. Vicente García
Blanco y Corporación Municipal en
Pleno.

En el Palacio Municipal se habla
levantado un monumental altar, obra
del artista D. Manuel Rovira Casañer,
y las calles que bordean la Plaza de
Calvo Sotelo. estaban sembradas de
hierbas olorosas, todo ello corno otren-
da del Municipio a Jesús Sacramenta-
do. Ante el altar hizo estación la pro-
cesien, entonándose el «Tantum Ergo».

A las once y media penetró el corte-
jo en la Villa, que presentaba los mis-
mos caracteres de belleza y adorno
que en años anteriores; hubo momen-
tos de dificil paso de la custodia por
lo angosto de las calles.

Una edorme multitud presenció el
paso y se agolpó en la Iglesia que se
abarrotó por completo, cuando era da-
da la bendición con el Santisimo, co-
mo final del desfile. oticiándose acto
seguido la tradicional misa de en-
trada.

El domino 19 culfird el
Cálin

El pasado domingo tuvo lugar en
nuestra ciudad el día de escción Cato-
lica.

En las Parroquias hubo misas de co-
munión General que se vieron concu-
rridísimas.

A mecho dio tuvo lugar un acto en
el Salón Victoria.

Ocuparon la Presidencia: El Sr. Alcal-
de, el Sr. Arcipreste, los Sres. Párrocos,
los Presidentes de las Juntas Parroquia-
les y los Presidentes y Presidentas de
las distintas Ramas, de Acción Católica.

El acto fué abierto por el Presidente
de los hombres de A. C. de la Parro-
quia de Ntra. Sra.' de las Mercedes
D. Manuel de la Torre Ortiz, el cual
presentó a los oradores que a conti-
nuación hablarían

En primer lugar habló la Secretaria
del Consejo Diocesano de mujeres de
A. C. de Córdoba, sobre la Pastoral
dirigida a los diocesanos por el Reve-
rendo Sr. Obispo en el que se exalta la

Puroniu	 lindos
Procesión de In Octava del Santísimo

Coruus Christi

Saldrá de esta Iglesia Parroquial el
día 23 del actual a las 8 30 de lo tarde.
Se invita a todos los fíeles de Priego a
este acto religioso.

.1:218APM111

necesidad de pertenecer a la Acción
Catól'ca organizada así como la efica-
cia de esta.

A continuación y con gran ardor de
exposición toma la palabra el Vicepre-
sidente del Consejo Diocesano de Ac-
ción Católica, el que entre otras muy
importantes cosas hizo un recuerdo
histórico de la A. C. haciendo ver muy
señaladamente, la actuación de sus
miembros y la sangre derramada por
estos en nuestra Cruzada de Liberación
por lo que no llevan razón los que cri-
ticon a la A. C. por su ineficacia.

Después habló de la unidad como
fin primordial de la A. C para de una
forma jerarquizada poder lograr con-
seguir los fines que le han sido enco-
mendados. Recordando la disciplina
que todos sus miembros le deben a las
jerarquías eclesiásticas.

Trató a continuación del tema de la
formación de sus miembros como obje-
tivo inmediato a conseguir por estos
toda vez que si no se está lleno de la
verdad, esta no se puede dor a los de-
más y la necesidad de lograr la propia
salvación por mediación de la canse-
cuación de la salvación-de los demás.

Cerró el acto el Sr. Arcipreste el que
dirigión una acertada disertación sobre
la vida espiritual y de piedad firme y
verdadera que ha de animar a todo
miembro de Acción Católica toda vez
que este es el único media de conse-
guir de forjar una Acción Católica de
firmes pilares.

Después -a las cinco de la tarde y en
el Salón de Actos del Instituto Laboral,
presidido por el Sr. Arci p reste, se cele-
bró un animado coloquio sobre los
temas anteriormente tratados ,intervi-
niendo gran número de los asistentes
discutiéndose importantes problemas
los cuales quedaran todos aclarados
satisfacción del nutrido auditorio.

Anúnciese en ADARVE

ezvotoia homenaje ¿e »t'ego a la fucatiitía

la 7-eitiviclad ¿el eozpai

tiNVE611A.21"ALM.1.5,110.1f anal :11.47n11.1W11

SE VENDE

MI12212 Fraudero
de chapa de zinc, construc-

ción Casa Vázquez del Sas

de Madrid, gran tamaño,

propio para Bar

RAZÓN:

AMIREZ, 18

CEUVEZ "EI AGUILA"
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La in-capacidad crítica... «Tét" a tate» con Miss Baker
(Viene de la pág. 6.°)

como «Civil», tuvo su causa en la des-
unión (en el campo ideológico, reli-
gioso, social, regional) ¿Cómo es posi-
ble que un pueblo, una juventud, pueda
permanecer unida, en los futuros días
de su madurez, sin un quehacer —his-
tórico positivo donde agruparse?

¿Quién nos aseguraría que nuestra
hoy juventud «sin color» no pueda ser
el día de mañana, juguete fácil en ma-
nos de un cualquiera, que, explotando
sus instintos e impresiones, quiera for-
mar bandera con el mástil de los más
absurdos principios?

¿Cómo será posible la asistencia del
espíritu de solidaridad, necesario para
las mil exigencias que la vida de un
país implica, si todo lo sentamos sobre
bases netamente burguesas e indivi-
dualistas?

¿Cómo se va a tener la necesaria
confianza en los hombres del Estado y
en su Administración si se nos hace
partir de la idea del Político, como
cosa vitanda?

¿Será posible que dejemos de ser
masa indócil —al modo orteguiano-
incapacitada para el reconocimiento
de los mejores, si no se nos dan los
criterios de selección?

¿Será posible que el péndulo de nues-
tra Historia deje de oscilar entre uno
y otro extremo (derechas-izquierdas,
dictadura-anarquía), si no se nos crea
la necesaria capacidad de visión gene-
ral de las cosas para, sopesando pros
y contras,rnantenernos en difícil punto
medio, de verdadero carácter nacional
e integrador?

¿Es que se puede forjar de conciencia
supranacional —que el hombre del
siglo XX está llamado a tener— si no
parte de las bases ideológicas necesa-
rias para lograr una verdadera inte-
gración en el continente a que perte-
necemos y en el que todavía desen-
tonamos?

Es probable que muchos de estos in-
terrogantes se resuelvan o estén resuel-
tos ya bajo signos favorables. ¡Ojalá
fuera así! ¡Me gustaría tanto estar
equivocado! Pero lo que, sin duda al-
guna, escapa del campo de la mera
probabilidad es que «España es un país
que no puede competir con otros de
Europa en riquezas naturales en ferti-
bilidad de la tierra, en abundancia de
lluvias; es un país mediano, cuyo pa-
pel futuro dependerá sencillamente del
comportamiento, del esfuerzo y de la
preparación de los propios españoles».

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo

Estando para finalizar el curso esco-
lar 1.959-60, creemos oportuno reco-
ger algunos datos sobre el desarrollo
del mismo en la Academia Británica,
fundada en nuestra ciudad en Octubre
último. A tal fin nos dirigimos a su do-
micilio oficial, donde somos recibidos
por la directora Miss Andrey Baker, y
atendidos con su bien sabida cordia-
lidad.

Después de los saludos de rigor, sol-
tamos nuestra primera andanada:

—Y bien Miss Baker, son ciertos los
rumores respecto al cierre definitivo de
la Academia Británica en Priego?

—De ningún modo. Eso, como dicen
Vdes., es un «bula». Se trata sencilla-
mente de las vacaciones oficiales de
verano. Nuevamente en el mes de Sep-
tiembre, la Academia reanudará sus
actividades.

— Pero Vd. si se marcha definitiva-
mente; ¿no es así?

—Efectivamente; a primeros del
próximo Julio, marcharé a San Sebas-
tián, donde se inicia un curso de inglés
de verano; créame que santo abando-
nar esta ciudad donde ten buenas
amistades he conseguida, pero preten-
do conocer nuevos aspectos de la vida
española, que para mi es muy intere-
sante.

—Hemos oido muy buenas comenta-
rios de sus alumnos referente a sus ex-
cepcionales dotes para la enseñanza;
que da Vd pruebas de una gran tena-
cidad y paciencia, amén de ser muy
comprensiva y poseer un magnífico
sentido del tacto. ¿Se exagere?

—Hombre!, esos son muchos adjeti-
vos. Creo que tengo vocación pera la
enseñanza, me limito a cumplir con mi
deber; y eso es todo.

—Sabemos que además de su idioma
natal, enseña Vd. francés; ¿por cual de
estas dos lenguas ha encontrado en
Priego mayor afición?

—Ha sido el idioma inglés el que de
un principio ha acarreado mayor nú-
mero de alumnos a la Academia.

—¿Cual de ellos ha presentado ma-
yores dificultades para sus alumnos?

—No son escasas las dificultades que
el idioma francés presenta en cuanto a
su pronunciación; pero al derivarse es-
ta lengua del latín al igual que le es-
pañola, no pueden en manera alguna
equipararse éstas, a los monstruosos
problemas ele fonética que para uste-
des tiene mi idioma natal.

—Vd. naturalmente gustará más de
enseñar su propio idioma, ¿es así?

—Fuera de mi país sí, alli me limito
a la enseñanza de lenguas extranjeras.

—Aún cuando observo que habla us-
ted correctamente el idioma de Cer-
vantes, supongo que encontraría al
principio algunas dificultades. ¡Como
somos andaluces,..!

—¡No me lo recuerde!. Mis conoci-
mientos del español, antes de llegar
aquí, aunque profundos, eran puramen-
te teóricos y fué precisamente en Cór-
doba, donde debuté utilizando el
idioma castellano como medio de co-
municación verbal. Ahora, a lo largo
de nueve meses de hablar con anda-
luces, creo que seré capaz de entender
el español que se hable en cualquier
parte del mundo, pero en un principio
creí haberme equivocado y no haber
sido este idioma el que durante tanto
tiempo había estudiado. He pasado
apuros verdaderamente horribles, que
ahora me hacen reir.

—Alguna anécdota interesante al
respecto?.

— Pués si no precisamente al respec-
to, voy a contarle ésta que a mi me
pareció muy divertida: Durante las va-
caciones de Semana Santa recibí la
visite de unos amigos ingleses tam-
bién profesores de idiomas, que per-
manecieron varios días en mi compa
ñia. Naturalmente nosotros hablába-
mos inglés entre sí. Esto por lo visto
extrañaba bastante a mi criada, que
siempre nos miraba con ojos muy asom-
brados, hasta que un día sin poder
contenerse más, nos espetó: •PERO
COMO PUEDEN «USTÉS» ENTENDER-
SE ASII».

—Muy gracioso. Y... dígamelo bajito,
¿que le parece nuesta ciudad?

— Durante mi estancia aquí, he dado
muchas escapadas a otros pueblos an-
daluces, y no miento al decir que no
he encontrado ninguno quien compa-
rarse pueda. Es dificil encontrar este
sabor señorial, esta profusión de mo-
numentos, estos maravillosos contras-
tes, en fin ese algo extraordinario con
que Priego está adornado Con esto no
hago más que repetir lo que otros in-
gleses más autorizados que yo, ya ex-
pusieron antes.

— Lo mejor a su juicio?.
—La Villa y el Adarve. Sobre todo

la Villa para mí es algo que n• olvi-
daré nunca.

—Lo peor?
—La falta de comunicaciones.
—Gracias por la franqueza y, en fin,

le deseamos siga cosechando triunfos,
y iGoodbye!

—Thank you, ¡Goodbyel.

Así nos despedimos de esta mujer
maravillosa que, en pro de la enseñan-
za ha sabido permanecer durante casi
un año, alejada de su natural ambien-
te, sin poder saludar siquiera a persona
de su propio idioma y. que como ella
antes dice ha sabido cosechar entre
nosotros gran número de buenos
amigos.

Intruíacia lapeciat
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Urge, pues, que muchos se conven-
zan de que —como decía el Fundador
de la Falange— han pasado los días
en que se podía ser sólo Universitario
o Poeta o Artista. Nuestra época nos
arrastra y no nos deja encerrarnos en
torres de marfil.

Mas en los jóvenes de hoy, en donde
no hay un conocimiento de España y
una atalaya política vívida desde don-
de otear el horizonte, no puede haber
misión de juventud.

Porque para sentir y actuar, hay an-
te todo que CONOCER. Conocer hu-
yendo «tanto del abultamiento siste-
mático de lo realmente conseguido,
como de la jerezniaca lamentación mo-
nocorde ante lo no alcanzado». Anhe-
lando —porque nos falta— un conoci-
miento alcanzado más con el contacto
vital y cotidiano que con la seca, fría
y a veces desautorizada labor de gabi-
nete. Exigiendo —asómos capaces de
exigir?— que nuestra Universidad no
esté ajena a la Cultura como sutil teji-
do de las ideas vivas desde las cuales
se puede poner en forma a España,
ante el mundo.

Y cuando la crítica —fundada en el
conocimiento de los hechos— se une a
una actitud DOGMATICA, la resultan-
te es una fuerza colosal. Pero ¿qué
dogmatismo tiene la juventud actual?

POR J. SILES FERNÁNDEZ

¿Qué entendemos por política: la acti-
vidad ordenadora de la sociedad, la
adecuación de la vida en una comuni-
dad a un ideal de vida o la búsqueda
de pretextos para plantar dilemas de
hostilidad entre los hombres?

Aceptemos estas premisas: padece-
mos una ausencia de Magisterio.
« ¿A quién puede admirar la juventud?
(nos decía Francisco Verdera, en La
Hora). El héroe se ha convertido en
funcionario; el artículo revolucionario
e inflamado, en libro de texto; el ex-
combatiente en clase pasiva...».

No nos engañemos. No se nos ha
sabido hacer continuadores del edificio
ideológico comenzado. ¿Es que la ju-
ventud sólo cree en los años que vive
y sólo se desvive por la doctrina que
directamente gesta?

La juventud ha de tener más fe en la
Historia, más esperanza en sus mayo-
res. Pero éstos, para captarnos han de
dar con la «fórmula justa de la expre-
sión conceptual». Háblesenos, por tan-
to, más claramente, sin abuso de tópi-
cos; sin confundir, adrede, idiologías;
sin calificativos y encasillamientos sis-
temáticamente aplicados.

«Necesitamos —decía el Director de

«Indice» , en el número de Julio de
1959— un pensamiento político fértil,
que en sus lineas esenciales valga para
muchos, sea aceptable por una mayo-

ría. Este pensamiento ha de nacer de
unas cuantas cabezas nobles, en caso
de España, exige: gran anchura de
miras, una superación de los intereses
de clases o partidos acento netamente
popular».

Y, finalmente, la actitud dogmática
unida a una propia actitud MESIA-
NICA, hace que la juventud dé el cien-
to por uno. Pero parece que los univer-
sitarios hemos perdido e' gusto de
proyectarnos en el futuro. Los jóvenes
de hoy —he oído de labios mayores—
han perdido aquel desinteresado espí-
ritu que caracterizó a las generaciones
que hicieron la guerra. A la exaltación
y a la entrega, que entonces eran cons-
ciente y espontáneas ha sucedido una
especie de escepticismo y un más o
menos descarado materialismo que
sólo les permite pensar en situarse eco-
nómicamente en la vida procurando,
como ellos dicen, no «meterse en lios»,
como sí naciesen fatigados de las gra-
des ideas y de las grandes palabras
que fueron médula y motor de nues-
tras vidas...

Palabras amargas —por sinceras—
que cualquiera aceptaría. Mas pregun-
témonos, como ]. Suevos. ¿Quién tiene
la culpa? Aceptamos como natural que
los pueblos que hacen un gran esfuerzo
en un determinado período de su His-
toria, sufren de atonía cuando la ten-
sión vital se floja. Pero ante la situa-
ción del mundo juvenil actual, hay que
pensar que algo falla en la sociedad
española para que tal fenómeno se
opere. «Alguna cosa no está cumplida
en nuestra obra de educación — decía
Oliveira Salazar— si los 20 años vigo-
rosos y sanos dan a la juventud un
alma desesperanzada y lánguida, en
vez de un espíritu viril y no les inspira,
una palabra, un mensaje, que transmi-
tir a su mundo».

Y es que parece ser que Dios, la Pa-
tria, el honor, la honradez, la lealtad
y el heroísmo, son a reminiscencias me-
dievales» y que lo único que realmente
cuenta es el dinero, la vida cómoda, la
inteligencia sarcástica, el lujo y el pla-
cer. Por todas partes no se oye otra
cosa que la apología de los negocios,
la habilidad financiera, las oposiciones
bien remuneradas, las bodas «estraté-
gicas y el bonito juego del «enchu-
fismo».

Con este clima social, ¿cómo será
posible que los jóvenes se sientan in-
clinados al servicio y al sacrificio?

La nueva generación carece de ideas
poéticas, de ancestrales empresas a las
que ofrecer sus energías. ¿Por qué no
se da el tan manoseado tipo de «gam-
berro» en Egipto o en Argelia, en la
India o en Israel?

Partiendo de la panorámica que he
presentado creo que no es dificil dedu-
cir consecuencias de los más variados
tipos (por fortuna, yo —deductor aho-
ra— quizás tenga más voluntad que
acierto). Veamos:

Considerando que nuestra guerra,
(Pasa a la pág. 5)
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RINCÓN POÉTICO,...)

SONETO 
Voy cruzando del mundo los senderos
como pobre y humilde peregrino,
no escuchando las voces del camino
que me acucian de engaños lisonjeros.

No llevo otras alforjas que sinceros
impulsos de mi fe, fuego divino,
que conduce a mi alma a su destino
y que hace mis dolores llevaderos.

IoTo tengo otro tesoro aquí en la vida,
ni guarda otra esperanza el corazón
que una llama de amor, llama encendida
de noble y bella flor de la ilusión.

Y tengo a estos sentires ofrecida
mí vida, mis trabajos, mi pasión.

kamtel haza
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