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La campiña cordobesa en la Historia Universal Domingo de Jesús

[a antigua Ciudad N Muda, la hasta ahora 19SCODOCin 	 en la Columna

Por ANTONIO LOSADA CAMPOS
De la Real Academia de Córdoba.

Gran momento será para el mun-
do de la arqueología y de la Histo-
ria el día en que se halle la antigua
ciudad de Munda, la gran buscada y
hasta ahora desconocida.

Muchas son las opiniones que he-
mos leído de diferentes historiado-
res desde que este tema comenzara
a apasionarnos sobre el posible lu-
gar del asiento de la tan buscada co-
mo ignorada ciudad de la antiquísi-
ma Bética, que en su mayoría, si
bien no venían a aclararnos nada,
tampoco contribuían a embrollar la
tan debatida cuestión.

Hay quien opina que los campos
mundenses no son otros que los de
la campiña cordobesa, muy cerca o
la misma que la actual Montilla;
mientras que otros la sitúan en los
campos de Ronda, y quien en los
prados de Campillos, cuando otros
la llevan a los horizontes de la anti-
gua Urso —Osuna— y no lejos de
las también antiguas C a r u l a
—Puebla de Cazalla— e / 1 i p a,
—Los Corrales, cerca del cortijo de
Repla—, todas estas opiniones las
creemos dignas de ser atendidas, ya
que cada una aporta los datos en los
que fundamentan sus respectivas te-
sis. Pero a pesar de ello, Munda
sigue ignorada y los arqueólogos
enfrascados en su búsqueda.

Nosotros creemos que la aroueolo-

gía llegará a hallar a la antigua
Mundo si persevera en sus traba-
jos y cambia un tanto su método de
investigación: tiene que entregarse z-)
la busca del viejo dato, ya en le

inscripción de la enterrada lápida,
ya en el antiguo villar, ya en la mo
neda de la época, cuando no en lo:
restos de los itinerarios de aquello.-
días, unido a los relatos de los histo-
riadores antiguos, que sin duda po
seían más elementos de juicio para
hablarnos de ciudades, de guerras c
de caminos de las fechas que les to-
có vivir. La vieja muralla, el tiesto,
la estatuilla o barro, todo lo que le
dé luz y le hable del pasado tiempo.
Pero esta investigación hay que ha-
cerla en equipo de investigadores
jóvenes y resueltos, dispuestos a pa-
tear los terrenos necesarios, subien-
do a cerros y bajando a simas. Un
método activo, casi deportivo.

En este aspecto tenemos que elo-
giar a nuestro compañero, don Juan
Bernier, que lleno de conocimientos
arqueológicos se ha lanzado con sus
mulalos de la O. J. E., ya conta-
minados del apasionado deseo de
investigación, por la campiña cordo-
besa a arrancarle sus secretos, insti-
tuyendo un método eminentemente
práctico de arqueología, rayano en
lo deportivo, como él ha dicho hace

Pasa a la Pág.. 5 a)

Con inusitado esplendor, con el
fervor creciente de sus hermanos,
con la vitalidad que tiene de nuevo
esta Real y Pontificia Archicofra-
día, que ha sabido recoger el legado
de nuestros mayores, nos encontra-
mos hoy en el domingo de la Co-
lumna, donde la música que escri-
biera el Maestro Gómez Navarro
va a paliar en esta radiante prima-
vera, el más profundo de los dolores.

Ya está en su retablo, desde ano-
che, para presidir la función en el
último día de ejercicio de novena,
y por la tarde, salir entre olor de
cera, perfume de flores y encanto de
mantillas negras y blancas, a pasear
triunfante las calles de Priego.

Se cierra así este novenario, en
que se ha dado cita la predicación
de nuestro joven paisano D. Pedro

(Pasa a la pá2ina 5.a)
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Fiestas Nazarenas

Con la solemnidad de todos los
arios han dado comienzo ayer el no-
venario y fiestas votivas que en ho-
nor de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no le dedica su Real y Pontificia
Hermandad, para culminar el do-
mingo 29 de Mayo.

Hoy, como ayer, la novena y fun-
ción religiosa comenzarán a las nue-
ve de la mañana, y desde ma-
ñana las fiestas religiosas tendrán
lugar a las ocho y media de la tarde,
con exposición de Su Divina Majes-
tad, ejercicio de la novena y función
religiosa, cánticos a cargo de la Es-
colanía Marista, bajo la dirección
del Hermano José Villescas y ben-
dición.

El viernes, 27, recepción del
Rvdo. Padre predicador de un trí-
duo final de fiestas a Jesús Nazare-
no, pronunciando su primer sermón
el Rvdo. Padre Antonio Rafael Po-
zanco, Dominico.

El 28, sábado, exposición de Je-
sús en su maravilloso retablo, cuaja-
do de flores y luces. Y el 29, a las
nueve de la mañana, misa de comu-
nión general, oficiada por el Padre
Pozanco, y solemnísima función,
después de la novena, que comen-
zará a las once de la mañana, donde
se cantará una misa solemnísima ofi-
ciada por nuestro querido y virtuoso
Arcipreste Rvdo. Sr. D. Rafael Ma-
duerio Canales, el sábado y domin-
go de la fiesta reformarán el Coro
Marista escogidas voces de Sevilla y
Córdoba, estando al órgano D.
Alonso Cano.

Por la tarde recepción de dos
Bandas, una de Tambores y Corne-
tas de la Guardia Civil, y otra de
Música que formarán en la proce-
sión de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, que recorrerá las calles tradicio-
nales entre la alegría general de sus
hijos. Después rifa, concierto musi-
cal y fuegos. El lunes, Besapie del
Señor en su Capilla y fiesta final con
fuegos de artificio.

Le socielal al halla
Viajeros

Llegaron de Granada los Sres. de
Montoro Pacheco (D. Agustín).

De Córdoba D. Amelia de Cas-
tilla y Abril, viuda de Valverde, e
hijos.

Director de Zona de Córdoba
del Banco Central

Hemos recibido un atento saluda
de D. José Ramírez Labrador en el
que nos participa haber tomado po-
sesión de su nuevo cargo de Direc-
tor de Zona de Córdoba del Banco
Central, ofreciéndosenos en su alto
puesto.

Agradecemos muy de veras tan
simpático ofrecimiento y tenemos
la seguridad de que el Sr. Ramírez
Labrador, por sus singulares cuali-
dades bancarias de simpatía y com-
petencia, habrá de lograr nuevas
metas en sus ya largos servicios al
frente del Banco Central, en bien
de su amplia y nacional clientela.
Por nuestra parte ponemos a su dis-
posición las páginas del semanario
de Priego para cuanto pueda ser
útil y beneficioso a la ciudad.

Necrológica
En Alcaudete ha descansado en la

paz del Señor, después de recibir
cristianamente las Santos Sacramen -
tos, en la mañana del día 1 5, a los
72 años de edad, y rodeado de sus
familiares íntimos, nuestro respeta-
ble y querido amigo D. José Funes
Ortega, viudo que fue de D.' Pilar
Mumbrú García.

Persona queridísima en Alcaude-
te y en muchas ciudades, y bien es-
timado también en la nuestra, forma-
ba parte de la importante Firma
aceitera « Manuel Funes e Hijos»,
de tan destacado prestigio.

El sepelio, celebrado en la tarde
del lunes, día 16, constituyó un ge-
neral sentimiento de dolor, acompa-
ñando el cadáver numerosos amigos
de Alcaudete, Martos, Jaén, Alcalá
la Real, Luque, Carcabuey, Baena y
Priego.

Adarve reitera a la familia dolien-
te su sentido pésame y muy espe-
cialmente a los hermanos del extin-
to D. Segundo, D.a Carlota y D.
Francisca, a sus hermanos políticos
D. Francisco Serrano Galisteo y D.
Enrique Mata Burgos, así como a
sobrinos, primos y otros parientes,
pidiendo a los lectores una plegaria
en sufragio del alma de D. Jose Fu-
nes Ortega.

Los labradores honraron a
San Isidro su Patrono

El pasado domingo día 1 5, los
labradores de nuestra ciudad honra-
ron a su santo patrono S. Isidro con
una solemne función religiosa que
tuvo lugar en la Iglesia Arciprestal
de la Asunción, organizada por la
Hermandad Sindical de Labradores
y Ganaderos.

Coincidiendo este día con las fies-
tas de la Soledad, el acto religioso
tuvo lugar a las diez de la mañana,
siendo oficiada la santa misa por el
coadjutor del primer templo D.
Manuel María Hinojosa Petit can-
tando el coro femenino de la Pa-
rroquia.

Presidió el Jefe de la Hermandad
y primer Teniente de Alcalde D.
Antonio Luque García, asistiendo
entre otras personalidades, el Te-
niente Jefe de Línea de la Guardia
Civil, Delegado Accidental de Sin-
dicatos D. José Luis Rey Lopera,
Jefe de la Agencia del I N P. D. Fe-
lipe Molinero Gómez, Secretario de
la Hermandad D Fernando Matilla
Rivadeneyra, Comandante de Pues-
to de la Guardia Civil, así como el
Cabildo de la Hermandad. La fiesta
resultó muy brillante.

ESPECTACULOS

CINE VICTORIA
5.30.—Infantil

Véanse Carteleras

7,30, 9,30 y 11,30

LOS NORMANDOS
Con CAMERON MITCF.ELL

Technicolor

Apta para todos los públicos

Cine GRAN CAPITAN
5,30.—Infantil

Ya tenemos COCHE
Color — Menores

7,30, 9,30 y 11 30 (Continua)

FIN DE SEMANA
Cinemascope y Color

Con José L. López Vázquez, Antonio Ro•
res y Vivid Lago

Autorizada mayores de 16 años
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NOTAS SINDICALES 
Elecciones Sindicales

Se pone en conocimiento de las
empresas de esta localidad que em-
pleen más de cinco trabajadores,
que el día 24 de los corrientes, de-
berán quedar expuestos en sus res-
pectivos centros de trabajo, los cen-
sos laborales que le fueron sellados
por esta Sindical en el mes de Enero
ppdo. al presentar las liquidaciones
de la Seguridad Social, cuyos censos
servirán de listas provisionales para
las próximas Elecciones de Enlaces
y Jurados de Empresa, previa la for-
malización de las listas definitivas,
una vez transcurrido el plazo de ex-
posición y resolución de las recla-
maciones que puedan presentarse.

Hasta el 3 de Junio, los trabaja-
dores pueden deducir reclamaciones
ante su empresa, por la no inclu-
sión en las listas o por ser incluidos
en categoría distinta a la que le co-
rresponde.

4 al 8 de Junio, las empresas re-
volverán sobre las reclamaciones

presentadas por los trabajadores de
su plantilla.

Días ro y r r de Junio, fechas en
las cuales los trabajadores pueden
deducir reclamaciones ante la Dele-
gación Sindical Comarcal o Provin-
cial, contra los acuerdos desestima-
torios de su reclamación por la em-
presa.

EDUCACION Y DESCANSO.

Se hace público para conocimiento
de los trabajadores en general, el

haberse recibido las normas para so-
licitar los turnos de vacaciones y
descanso en las Ciudades Sindicales
y Residenciales de la Obra Sindical
Educación y Descanso, cuyo plazo
para poder solicitar, a partir del 4.°
turno y hasta el ro.% son hasta el
día 1 5 del próximo Junio y 20 del
mismo mes, respectivamente tenién-
dose en esta Delegación a disposi-
ción del que lo desee, las instruccio-
nes y condiciones e impresos para
solicitud.
Priego de Córdoba, 1 4 Mayo1.966

El Delegado Sindical Comarcal
PABLO GAMIZ LUQUE.

PLUVIOMETRO

Agua caída hasta el

11 de Mayo de 1966 . 721,70

Del 12 al 18 de Mayo

de 1966 ..	 ..	 2,40

Total al 18 de Mayo	 724,10

FARMACIA DE GUARDIA

Ledo.

B. José Lidia Hivadeneyra

SEGUNDO ANIVERSARIO

1
Rogad a Díos en caridad por el alma del señor

9. Alltecla Settalta „itetc":44.
que descansó cristianamente en el Señor el día 23 de mayo de 1964.

D. E. P.

Su Vda., ettiOól hettuauoa demád
Les agradecerán su asistencia a las misas que en sufragio de su al-

ma. se celebrarán (D. m.) los días 22, en la Iglesia de San Francisco
(Adoración Nocturna); 23, en la Iglesia de San Juan de Dios, a las 8 de
la mañana; Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, a las 9 de la ma-
ñana; Iglesia de los PP. Pasionistas (Zaragoza); Sagrados Corazones
(Madrid) y el 24, en la Iglesia de San Francisco, a las 9,30 de la maña-
na y en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, a las 8 de la tarde.

Priego de Córdoba, mayo de 1966.
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VEA
POR DENTRO
EN

L
JOSE ANTONIO, 42 - TEL: 29

El Stii-IRElü "RIMO
NEW*******44.44,444.

140 litros: 7.960 pts.
175 litros: 9.280 pts.
190 litros: 10.780 pts.
220 litros: 11.590 pts.
260 litros: 12.930 pts.
280 litros: 13.980 pts.
315 litros: 15.790 pts.

7 MODELOS

DE Más frío con
menos consumo11111ty

Ola  

EL DE LA DOBLE CIRCULACION DE FRIO Véalos en

Utag/ecipaieittah 0/iuct
José Antonio 42 - Priego de Córdoba

Poveclano Hnos., S. L.

TIENEN el gusto de poner en conocimiento

del público, que en el establecimiento

de la calle Antonio de la Barrera número 8,

de esta localidad, se venden

Procluclos panificados y similares.
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la antigua ciudad de Mude_ Cejas Hermanos, distribuidores de «Wesiingliouse»

(Viene de la I. a pag.)

unos días, que le mueve el motor
de la investigación histórica y el
apasionado interés de asomarse a esa
sugestiva ventana de los tiempos.

Como hemos dicho anterior-
mente, si queremos obtener noticias
de las viejas ciudades, hoy desapare-
cidas, no nos queda otro recurso
que acudir a los escritos de los anti-
guos historiadores, quienes nos darán
la luz necesaria para movernos en
esa parcela oscura de las cosas muer-
tas, siempre resbaladiza si nos deja-
mos llevar por el declive de la con-
jetura. Esta, como ve el lector, no
es tarea fácil, ya que el arqueólogo
para conseguir descifrar y dar vida
a viejas vivencias tiene que actuar
la mayoría de las veces con leves in-
dicios y en ocasiones, hasta la intui-
ción tiene que venir en su ayuda.

Y ya en este terreno el estudioso
no puede desperdiciar los más míni-
mos detalles, tales como la geogra-
fía de las viejas ciudades, su distri-
bución jurídica, los itinerarios que
las enlazaban, la toponimia que an-
tes ostentaban con relación a la que
hoy llevan, y otros mulos que se
pudieran presentar en este estudio
que siempre tiene la oscuridad por
compañera.

El historiador, Plinio, al tratar de
la división que de la Bética hicieron
los romanos y al describir el conven_
to jurídico de Astígi,—Ecija ac-
tual—incluye a Munda entre las
ciudades pertenecientes al mismo,
lo que nos lleva a inferir que aque-
lla hay que buscarla dentro del cita-
do distrito y no lejos de su capitali-
dad. Veamos el pasaje del citado
historiador:

« Hujus conventus sunt reliquae
coloniae inmunes. Tucci, quae cog-
nominatur Augusta Gemella. Ituci
quae Virtur Julia, Attubi, quae Cla-
ritas Julia, Urso quae Genua urba-

Nuestros jóvenes amigos D. Ma-
nuel y D. José Antonio Cejas Ló-
pez nos han dirigido atento saluda
para comunicarnos su nombramien-
to de distribuidores oficiales en esta
zona de la prestigiosa marca « Wes-
tinghouse» en su extensa gama de
aparatos de televisión y electrodo-
mésticos, ,que ofrecen en su nuevo
establecimiento, bellamente instala-
do en su propio edificio de calle
Queipo de Llano, núm. 14.

Nos dicen además que ponen a
disposición de todos los vecinos de
la zona los distintos aparatos y has-
ta un equipo montador y un técnico
especializado de la firma vendedora,

norum, inter quae fuit Munda cum
Pompeii filio capta. Oppida libera
Astigi vetus, Ostippo » . (I).

Dejamos a nuestros buenos lati-
nistas la traducción del precedente
párrafo que de seguro llegarán a la
conclusión, como nosotros hemos
llegado, de que la desconocida
Munda no debió hallarse muy
lejos de la vieja Urso —Osuna --,
sin con ello pretendamos descubrir
un nuevo mediterráneo y sí sólo
indicar un posible camino para los
estudiosos, ya que la citada Urso
pudiera ser el cabo que nos llevara
al ovillo de la tan buscada Munda.
Recordamos a este respecto que
cuando los hijos de Pompeyo se re-
tiraron de los campos de Ucubi y
A tegua, ya perdida la esperanza
de mantenerse en los mismos, bus-
cando las plazas fuertes de Munda
y Urso, escribieron antes a estas
ciudades amigas alentándolas.

ANTONIO LOSADA CAMPOS

Domingo de Jesús
en la Columna

(Viene de la I a pág.)

Gómez Carrillo, para culminar hoy
con el desfile procesional en el que
abrirá marcha la banda de cornetas

que estará a disposición para cual-
quier consulta o demostración.

Los últimos adelantos técnicos y
los mejores precios en su calidad,
con la ventaja también de las máxi-
mas facilidades de pago, caracteri-
zan siempre a «Westinghouse»,
siendo su propósito rodearnos de
felicidad y bienestar en el hogar.

Agradecemos mucho este sentido
ofrecimiento de los Sres. Cejas Her-
manos y esperamos que no solo en
Priego sino en Fuente Tójar, Castil
de Campos, Carcabuey, Almedini-
lla y las distintas aldeas de nuestro
término, obtengan resonantes éxitos,

y tambores de los HH. Maristas, y
cerrará el desfile la municipal de
Jaén, bajo la dirección del eminente
músico D. José Sapena.

A las once de la mañana en San
Francisco, y a las 8, 3o de la tarde
en la calle, son las dos horas que Je-
sús pone de cita a sus devotos, en
este domingo de mayo, cuarto en
cronología pero segundo en estas li-
des de amor que es nuestra prima-
vera prieguense.

ilota de la Alcaldía
Esta Alcaldía se complace poner

en conocimiento del público, que
las obras del Instituto de Enseñanza
Media, por un presupuesto de pe-
setas 7.259 .162,80 y las del Mata-
dero Municipal por un importe
presupuestado de 1.8 97.078,48 pe-
setas, han sido ya adjudicadas y por
consiguiente darán comienzo en bre-
ve.

Igualmente que las obras del nue-
vo Mercado de Abastos han sido
anunciadas para segunda subasta,
con un presupuesto de 3.416.475,90
pesetas.

Por último que han sido conce-
didas a este Municipio la construc-
ción de 2o escuelas en el casco de la
ciudad y 7 escuelas y 7 casas para
Maestros en aldeas, con una sub-
vención del Estado de 4 . 750.000 pe-
setas.

Priego de Córdoba, 16 de Mayo
de 1966.

El Alcalde,

Manuel Alférez



Bar-Restaurant

Coaceok laakioo oficial«,

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

CEIYMEI, 8. El. Teléfono,
LUCERA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agenda en Priego:

francisco 9drez (Barba

"lo:	 RAMOS"
EXCELENTE CONFORT

ESPLENDIDA TERRAZA

Almacenes de Aceite de Oliva

A M I 7,
MARCA REGISTRADA

PRIEGO DE CORDOBA

Cabezas cle Familia

Formar en la Asociación
de Cabezas de Família de
Priego es tanto como par-
ticipar en las tareas de to-
da índole que piensa aco-
meter con ardor.

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238

¿ea "ADARVE"
Todos los domingos
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ciaranficx de calidad solo tiene " hombre,

SANEAMIENTOS ° CALEFACCION — ACCESORIOS

...y unidos a ello, ¡Precios sin compefencial
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

	  9:Aawcióca hidalga litontoto 	
Ageato Comokcial Colegiada

Delegado en esta plaza de INDUSTRIAS REYES»
Conde de Superunda, 7

Insuperables Vinos

Rico Café
Excelentes Tapas

CERVEZA "EL AGUILA"



MUEBLES
GALERIA

DECORACION
GALERIA

CONFORT
GALERIA

CALIDAD

DEL MUEBLE

DEL MUEBLE

DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE
Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE
VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE
LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325
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Agua luna.
Ojos negros, ojos zarcos... Y
Es la noche musical,
de una música azul-blanca.
La luna cubre la cal
de azules que se perfilan
y se pierden en las casas.
Recuerdo unes ojos verdes
casi azules, de oro pardo,
semejantes a esta noche
de horizontes plateados...
Son los ojos de Jacinta.
Las estrellas son de nieve

EMIIMIS111~1~11111111111111111

ESCANDALO
Viene de la 8 a pág.

orden consignatario.
Por ejemplo. ¿Es potestativo del

párroco o coadjutor trabajar en su
ministerio lo estrictamente formula-
rio? ¿Es lógico postergar sus sagra-
dos deberes por una cerveza en el
bar o la tertulia del café? ¿Saben
por ventura las almas que se pier-
den por su falta de celo y negligen-
cia? ¿Qué clase de ejemplo pueden
dar, los que en plena autoridad ecle-
siástica se supervaloran sobre la Igle-
sia misma?

Es de suponer, que el triste es-
pectáculo barcelonés haya servido
de « brizna en el ojo ajeno » para ha-
cer reflexionar a quienes estén pi-
sando la raya del mal ejemplo y la
imprudencia en esta España católi-
ca de raíces profundamente cristia-
nas y que sabe valorar y hacer jus-
ticia a los dignos de ella.

AFRICA PEDRAZA.

ULTIMA HORA

Exposición-en Córdoba
de Lozano ,Sidro

En el próximo número dare-
mos una amplia reseña de la
exposición de pintura, en Cór-
doba, de nuestro querido pai-
sano D. Adolfo Lozano Sidro.

"Los amigos de los
Castillos"

Igualmente nos ocuparemos
de la visita a Priego, el pasa-
do viernes, día 20, de «Los
amigos de los Castillos».

EL DR. CARLOS ZURITA
Especialista de Pulmón y

Corazón

Recibe en su consulta de Madrid,

calle Almagro, número 21 • 1.°

Cabezas de Familia

Formar en la Asociación
de Cabezas de Família de
Priego es tanto como par-
ticipar en las tareas de to-
da índole que piensa aco-
meter con ardor.

RINCON POETIC O	 SONETOS A DIOS

Oración de la noche
¡Adios!, SEÑOR; ya me voy al sueño,

que es el fiel reflejo de la muerte;
¿estará mi cuerpo, a alba, inerte
y el alma triste del loco empeño
de haber pecado? TU, que eres mí dueño,
guía mi caminar: ¡¡temo perderte!!
pues tanto hice por escarnecerte,
que por mí estás clavado en un leño.

Perdona SEÑOR, este desvarío:
sea tu bondad corriente de ese río
y arrastre mis pecados, y a mí alma

traiga el frescor de la corriente.
¡Aleja tanta maldad de mí frente!;

y ¡ven, que en tu regazo dormiré en calma!

gané gaveta del Ruda y Italittio de Zatteá.

**:0001•.

Acero
A la simpar jacinta G-A.
hermosa como el arte.

mientras llora una canción;
acío. mi alma debiera ser

como el fuego de este cante
y estar llena de ilusión.

Pero es así la vida...
Y esta noche, ¡esta noche
de canciones y rocío!,
el acero de la luna
me traspasa el pecho frío.

Ojos verdes, ojos negros... Y vacío.
Luna azul.

Inciatuel eAac¿ki, ea/ua.
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PROGRAMA T. V.

HISTORIAS PARA NO DORMIR.

Se venden

Bidones usados
en muy buen estado

Como reguero de pólvora encen-
dida ha corrido la noticia de boca
en boca, de tertulia en tertulia, de
periódico en periódico; como un
grito de alarma e inquietud.

« Manifestación en Barcelona de
un centenar de sacerdotes». Y co-
mo siempre, ha surgido la voz del
pueblo, estentórea, reflexiva, genui-
namente lógica, sentenciosa y filo-
sófica en un reproche firme a la vio-
lencia y la extralimitación.

«¡Lo que nos faltaba por ver; los
curas revolucionarios! » He aquí un
caso, que tristemente pasará a la
historia de España por ser concebi-
do en claustros y casas de oración y
por lo que se recuerda aquella en-
señanza de Cristo... « ¡Ay del mun-
do a causa de los escándalos; más,
ay del hombre por quien viene el
escándalo!».

En la ruleta innovadora del mun-

do actual existen fichas para todos
los gustos y apetencias. En unas re-

za; « ambición», en otras; «egoismo»
« arbitrariedad»; « descontento » ; «in-
comprensión»; « crítica»... y sobre
todo, «subversión».

Mal está que el obrero alentado
por la mala voluntad se manifieste
con el exclusivo objeto de atraer la
atención de un gobierno; hasta cier-
to punto benéfiCo, ya que se trata
de hacerse oir para solventar una
pretensión justa, socialmente, y re-
lajar las indiferencias.

Mal está que se manifieste el es-
tudiante exaltado por ideales o doc-
trinas infiltradas; al final, compren-
den que les han seguido el juego a
los de acción subversiva.

Pero, ¿en qué lugar quedan los
que vistiendo sotana y proclamán-
dose ministros de Dios olvidan sus
más sagradas leyes de amor, caridad

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

111:9
Razón:

Calle Huerto

Almarcha, 10

y comprensión?
¡No! No digan que les ha guiado

un espíritu de justicia y solidaridad
hacia quienes acusan de sevicia al
Cuerpo de Seguridad.

Ni aboguen por un reajuste de
quejas y disconformidades porque
están expuestos a que se les recuer-
de... «la viga en el ojo propio».

El pueblo es una voz que mantie-
ne resonancias nacionales y esa voz
dice hoy; ¿cómo se atreven a protes-
tar los únicos que teniendo todas las
leyes humanas condensadas en una
sola, no cumplen con sus deberes y
obligaciones? ¿Tanto valor tiene aco-
ger la mala disposición de un gru-
po reducido que olvidan por com-
pleto el escándalo ofrecido a millo-
nes de almas?

A excepción de los bien formados
espiritualmente, un porcentaje ele
vadísimo de criaturas sufren hoy el
impacto de la incongruencia; de la
duda. Y han sido «ellos»; los pací-
ficos, los mansos, los puros; los que
han sacado a subasta su prestigio, y
su lealtad al sacerdocio que consa-
gró sus manos.
Han sido un grupo de sacerdotes
catalanes los que han abierto la espi-
ta del gas del confusionismo por
desgracia suya, en un plano de so-
berbia mancomunada y desde el
cual se erigen homónimos de aque-
llos que intentaron levantar la To-
rre de Babel.

Lo que no podía suponer ni re-
motamente es que el mundo les se-
ñalaría y procuraría buscar y ana-
lizar una acción, lo cual implica un

(Pasa a la pág 7 »)

Imprenta ME GIA S

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38

CABRA (CÓRDOBA)

ESCAbIDI I O
«Toda alma se someta a las autoridades
superiores.
Porque no hay autoridad que no sea ins-
títuída por Dios».
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