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TEMAS CORDOBESES

Mayo redimido

FRIEGO DEL AGUA
Copiamos del diario ,, Córdoba» esta impresión de la
reciente visita a Priego del ilustre Presidente de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba.

Siempre es un regalo pasar
por Priego, por su suelo y sus
hombres, por su pasado y por
su presente, por su arte para el
espíritu y su industria para la
materia.
Pero esta vez, inmerso en la
afectuosa amistad de los prie=
guenses, personificada en José
Luís Gámíz, apenas hemos tenido tiempo de abrevar en la
Fuente del Rey y reposar en la
dignidad del Instituto Laboral.
Porque en la Fuente del Rey,
donde no pueden abrevar en
sus doscientos caños ní hombres ní bestias, abreva, sin embargo, honda y densamente, el
espíritu del viajero.
Mana al pie del monte, la
santifica la Virgen, la bautiza
la realeza y la decoran los mejores artistas que produjo el barroco andaluz, entre ellos el
gran hijo de Priego, Alvarez
Cubero, el mejor escultor de la
España del XVIII.
Esa fuente y otras muchas,
y la romántica cascada del carmen de Castilla, y sus pagos
de huertas fértiles y florecientes, le dan a Priego, el renombre popular de Priego del Agua.
Ya hace mil años decía el
geógrafo árabe Abulfeda que
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Priego era notable por sus cultivos de azafrán y de uvas, y
porque, sus abundantes aguas
tenían la virtud de convertirse
en piedra.
Esas tobas caprichosas que
producen las aguas calizas, y
que parecen filigranas pétreas,
no han podido por menos que
germinar en el espíritu de los
hombres de la comarca y convertirlos en artífices de las rocas.
Sí la naturaleza hace labores
y filigranas con la piedra por
que no han de hacerlas también
los hombres, tallando con el
cincel retorcimientos barrocos
para imitar lo que las aguas
van labrando en su propio
seno.
Después del agua, Priego
tendrá el monte más alto de todas las tierras cordobesas, y un
stillo famoso que se redimirá
algún día, y una iglesia donde
imperan los duendes del barroco y aún perduran tablas primitivas, y adarve y palenque, y
conventos y casonas.
Pero esta vez todo quedó
aprisionado entre la hidalga
amistad de los hidalgos hijos
de Priego del Agua.
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Hemos hablado en esta misma página y en más de una ocasión sobre nuestro mayo, y de la necesidad de su redención. En verdad es que en este mismo año, se nos ha partido el alma,
cuando veíamos en la Iglesia de San
Francisco que la gente no llegaba ni a
la Capilla de la Columna, límite mínimo en unas fiestas tan tradicionales
como las nuestras
Pero gracias a Dios, el Padre Carlos
Lledó, O. P. con su verbo enardecido,
hizo que otra vez nuestro mayo, fuese
lo que debe ser. La Iglesia llena con sillas y más sillas, y el Compás también
repleto de una enorme masa humana,
que nos conmovió cuando en la noche
del sábado, guardaba silencio y de rodillas para recibir la bendición de Dios
hecho hostia.
Podemos decir que mayo estaba redimídc, y no me duelen prendas, dentro de la noble pugna entre columnaríos y nazarenos, al felicitar a los que
no son los míos, por este arrollador
despertar que ha dado nuestras fiestas.
Bien es cierto, que en torno al predicador giran las fiestas, y su figura es
la clave de los novenarios, y si tiene
«garbo» «oratoria» y «salero» como el
padre Lledó, mucho mejor. A las pruebas me remito.
Pero no quiero terminar sin un ruego
a las Juntas de Gobierno, a los Hermanos Mayores: Que no se duerman y
busquen con tiempo al predicador. Que
la elección recaiga siempre en el que
pueda arrastrar más almas a Cristo
sin mirar otra cosa.
Las tradiciones de mayo por otra
parte, son de Priego; rebasan los límites parroquiales de la Asunción para
inundar toda la ciudad, y por ello nos
llena también de gozo, cuando otro Párroco que no es titular, bendice con el
Santísimo al final de un acto. Que es
empresa unitaria de Priego, ésta tan
importante de la redención de mayo,
por Jesús y por María, bien sea en una
y otra ad vocación, que al fin de cuentas, en lo Alto, el gozo será inmenso,
cuando se contemplen repletos nuestros templos con almas deseosas de
salvarse.
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Excmo. Ayuntamiento
Comisión de Gobernación
AVISO IMPORTANTE
Se hace saber a los dueños o gerentes de establecimientos de recreo o bebidas, que usan aparatos de radio o
altavoces y transmiten sonidos a la vía
pública, que durante los meses de junio a septiembre inclusives, habrán de
tonificar los mismos, para que fuera
de las horas que se indican, no molesten al vecindario.
Días laborables: De veinte a veinte
y dos treinta.
Domingos y dias festivos: De doce a
quince y de veinte a veinte y cuatro.
Igual advertencia se hace a los que
dentro de sus domicilios ponen sus receptores en tono de molestia para el
vecino o viandante.
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento.
Priego a 1 de Junio de 1959
cEte. de Alcalde qleesídeníe

Recaudación Mlloicipal
Para conocimiento y general cumplimiento, esta Recaudación advierte
que hasta el día 10 del presente mes,
están al cobro las exanciones munid
pales, correspondientes al 2.° trimestre
y en periodo voluntario.
EL RECAUDADOR

Nota de la Alcaldía
Se hace saber a los dueños o empresarios de establecimientos industriales
y mecantiles de este término municipal cuya apertura, traslado a otro local, traspaso o cambio de razón social,
haya tenido lugar desde 1.° de este
año, que han de proveerse de la licen.
cia municipal de apertura en el plazo
de OCHO DIAS transcurridos los cuales sin haberlo verificado, se procede.
rá a imponerles las sanciones que corresponda, incluso a la clausura del
establecimiento.
Para lo sucesivo, toda persona que
haya adquirido, trasladado o abierto
algún establecimiento, ha de proveerse
de la licencia Municipal, conforme al
número 7, Art. 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporacione Locales, y abonar los derechos que establece la Ordenanza Fiscal número 16
vigentes en este Municipio.

La Sociedad al habla
Viajeros
Han pasado unos días en Madrid los
Sres. de Siles Luque (D. José).
Marcharon a Barcelona D. Antonio
M.° Ruiz Amores y sus hijos los señores
Ruiz-Amores Linares (D. Rafael).
Al campamento de las Milicias Universitarias de Montejaque, nuestro joven amigo D. José Bejarano González,

Natalicio
La esposa de D. Custodio López Arjona— Doña Carmen Martínez Villafranca—ha dado a luz un niño, que se
llamará Francisco.
Doña Maria Arenas Jiménez, esposa
de D. Francisco Ruiz Ortuño, dió a luz
una niña, a la que se ha impuesto el
nombre de Aurora.
La Sra. doña María Yébenes Ortiz,
esposa de D. Ezequiel Díaz Gámez, ha
dado a luz una niña, que recibió el
nombre de Julia.

Fin de Carrera
Con brillantísimas notas ha terminado la carrera de Magisterio en Córdoba, la simpática Srta, Blanquita Pedrajas Ruiz-Amores, hija del llorado doctor D. José Pedrajas Carrillo.
La felicitamos y muy especialmente
a su madre.

TÓMBOLA!
Pro Guardería Infantil
Esta tarde a las siete, será inaugurada la Tómbola que en beneficio de la Guardería Infantil del
Patronato de Ntra. Sra. del Carmen, se ha instalado en la calle de
José Antonio.
Por la módica cantidad de UNA
peseta, puede obtenerse una lavadora, una bicicleta, una nevera y
un sin número de regalos que se
exponen a la vista del público en
esta magnífica Tómbola, que como
decimos comenzará a funcionar
hoy.
Invitamos a todo el pueblo de
Priego a que pruebe fortuna y colabore así de una manera directa a
la gran obra de la Guardería que
está a punto de terminarse.
Pronto los pequeños tendrán un
sitio donde podrán ser atendidos
mientras sus madres trabajan, y
para ello abre hoy sus puertas esta
Tómbola, que da los más fantásticos regalos.

Priego renovó su devoción al Santísimo
en la Procesión de la Octava del Corpus
Una ingente multitud, se agolpó en
la puerta de la Parroquia de las Mercedes, para recibir la bendición del Santísimo, una vez terminó la Procesión de
la Octava del Corpus, que salió a las
20-45, de la Parroquia antes citado.
En la misma figuraban las representaciones de todas las Ramas de A.C. de
ciudad, Hermandades piadosas y de
penitencio, Adoración Nocturna, etc.
Figuraban en el desfile niños de primera Comunión, osí como una gran
cantidad de señoras y señoritas ataviadas con la mantilla española.
El Santísimo iba en la Custodia que
se adornaba con luce;, flores y velas
en una belleza indescriptible. Daban
escolta al Señor números de la Guardia Civi', y portaban el poso los Reverendcs Sres. Burgos García y Chávarri
Pérez. Tras el Santísimo iba de Preste
el Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
asistido por los Rvdos. Sres. Carrillo
Trucio y Carmona Invernón.
En la presidencia figuraban el Arcipreste del Partido Rvdo Sr. Madueño
Canales, Alcalde y Jefe local del Movimiento D. Manuel Gámiz Luque, Juez
Municipal D. Mariano Villén Roldán y
Sargento Comandante de Puesto de la
Guardia Civil, así como diversos miembros de la Corporación Municipal, cerrando la comitiva la Banda de Música
del Excmo. Ayuntamiento.
La procesión recorrió su tradicional
itinerario, que se hallaba iluminado y
engalanado y el suelo cubierto por
hierbas de olor.
La calle Enmedio Palenque, presentaba un aspecto bellísimo ya que sus
balcones eran verdaderos iardir es y
sus paredes eran cubiertas por colchas
y colgaduras
La procesión hizo estación ante un
pequeño altar instalado en la puerta
de la Iglesia de los Angustias por la
Comunidad de Hijas dei Patrocinio de
Maria, de aquel Convento.
Terminado el desfile, hubo de darse
la bendición desde la calle, ya que la
gente se agolpaba en la misma y el
Párroco Rvdo. Sr Casado Martín a cargo de quien corrió la perfecta organización del desfile, dió las gracias emocionado.
Ha sido una vez más la ciudad de
Priego, templo viviente en honor de Jesús Sacramentado, demostrando un
enorme amor a la Eucaristía.

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz Oídos
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Anúnciese en ADARVE

Días 1 y 15

Le reportará beneficios

(Si son festivos, al dia siguiente)
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ADARVE

Una campaña que se inicia

POR UN HOGAR MEJOR, la Junta Parroquial
de A. C. de las Mercedes se moviliza
Nuestros hermanos merecen un poco de atención en este aspecto
Precisamente en el día de hoy, la
Junta Parroquial de la Acción Católica de las Mercedes, a iniciativa
de los hombres se lanza a una campaña por un hogar mejor.
Cuando se anda por nuestros su
burbios—que también existen en
Priego—a veces nos encontramos
con que en un cuarto viven toda
una familia de la más diversa edad
en sus componentes, y en esta misma habitación, lo hacen todo: Cce
mer, guisar, dormir, y si hay algún
enfermo, las propias necesidades
del mismo.
En otros hogares—si a esto se le
llama así—viven a veces también
los «bichos».
No vamos a sacar las sucias cosas de Priego, pues gracias a Dios
son pocas, pero es preciso dar un
aldabonazo en las conciencias para remediar esta situación. Por eso
hoy domingo se va a iniciar esta labor, haciendo una nueva habitación
en una casa, donde vive una pobre
familia. La cosa en si es bella, ya
que los hombres y jóvenes han ido
allí a prestar su trabajo, y los ladrillos, el yeso, las puertas, las vigas,
son de aportaciones voluntarias de
unos cuantos cristianos que han sentido en su carne la necesidad del
hermano.
Hay casas, construidas por gentes humildes, que pueden ampliarse
o reformarse, pero hay otras, que
por su situación, solo merecen volarlas y constru i rlas de nuevo.
Como decimos en principio, no
hay un número excesivo de estas
inhumanas chavalas, pero horroriza ver una vida en ese ambiente
contrario a toda moral, y a la más
mínima higiene
Por ello la campaña es de urgencia, y quizá con un mínimo esfuerzo por parte de todos, se coronará
pronto con el éxito.
A quien no le resta al lado de su
labor. en pedazo de tierra para poder edificar: Quien no tiene en su
casa, algo que le sobró al hacer su
morada, o tiene el plecer de pagar
u lo.; jorne'es, que van o ser empleados en esta gran obra.
Todo es bueno para esta empresa: el materia! y el dinero. Cada
día daremos cuenta de lo que se
hace y en lo que se emplea lo que
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Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL
MOVIMIENTO DE FONDOS
Meses de Abril y Mayo de 1959
Déficit al 31 Marzo .

.

409 45

INGRESOS
Colectas

.

6.638'85

.

6.229'40
GASTOS
Importe de los bonos
. 2.809'
Socorros anticipados
.
. 695'A un pobre vergonzante.
• 300'—
Socorro de viajes a pobres enfermos
160'
Pago varias facturas
. 286'
Para el ropero .
. 1.500'—
Total
RESUMEN
Importan los ingresos
» gastos.

. 5.750—
. 6.229'40
. 5 750`—

Saldo del 31 de Mayo 1959 . 479'40
Durante el periodo del 25 de Abril al
31 de Mayo se han repartido 152 kilos
de leche en polvo a los pobres adoptados.
Priego de Córdoba, Junio de 1959.
El Tesorero,

7t,cavr,
Esta habitación-casa, comienza hoy a
ampliarse, al iniciarse esta campaña
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TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
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Repuestos bigitimos-Taller de Servicio
Hm, 5 1.
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Entrada y ventana a la casa-habitación donde
lo hace todo, toda una familia

se ha recibido, y los benef ciarios serán los que en peores condiciones vivan, y se socorrerá a más, conforme
las posibilidades lo permitan.
Los que deseen colaborar en la campaña «Por un hogar mejor», que se

pongan en contacto con la Junta Parroquia! correspondiente, o anuncien
lo que desean aportar en el domicilio
de Doña Remedios Luque, Vda. de Gámez, en la calle José Antonio. Ya se
mandará por ello si es materia!, o se
indicará la cuenta donde ha de ingre
sarse si es dinero.
Con caridad bien entendida, se emprende esta obra, que cuenta con el beneplácito de la autoridad, que también
colabora en ella. «Por un hogar mejor», católicos de Priego, os llamamos
hoy, seguros de vuestra generosidad.

JPAC

E IZ VEZA "EL AGUILA"

ADARVE
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COPA CORDOBA

El Atlético Priegue se, derrotado
en Córdoba por la Cooperativa
Cooperativa 6

-

En el encuentro que se jugó en Córdoba, el pasado domingo, día 31, vencieron a nuestro titular Atlético Prieguense por 6-3.
Este partido tuvo dos fases distintas
en la primera mitad; dominaron ampliamente los Atléticos a los cordobeses, hasta llegar al descanso en el que
el marcador señalaba un rotundo 1 3 a
favor de los forasteros.
Los Atléticos salieron con una buena moral y llegaron a hacerse dueños
de la parcela en los primeros minutos,
creando maravillosas jugadas y los goles fueron espectaculares, siendo sus
autores el delantero centro Ocaña (2) y
el interior derecha Luque, que supieron sacar fruto a las pelotas que le
servían.
La segunda mitad, fué de neto dominio de los Cooperativistas, ya que se
crecieron bastante y con la ayuda del
Sr. Arbitro que fué el jugador número
doce de los cordobeses y ayudados por
los jueces de linea, pudieron con toda
facilidad encajar los cinco goles más,
con que terminó este encuentro.
El partido que han hecho los prieguenses ha silo bueno; su delantera
fué peligrosa en todos los momentos,
hasta que el Sr. Juez se encargó de
deshacer las avanzadas, la media dió
batalla, y la defensa buena en especial
el derecha Lombardo, que fué el hombre más <jabato» de los veintidós.
Pero en fin, aún no está resuelta esta eliminatoria a pesar que hay que
encajarle cuatro tantos; todos los que
p esenciaron el encuentro coinciden
en que con un Arbitro competente, y
con la buena actuación del primer
tiempo que dieron los de casa, podemos llegar a la semi-final de la Copa
Córdoba en que por primera vez intervie:le nuestro titular y que está haciendo buen papel. Hoy en nuestro
campo de deportes «San Fernando»,
alentado por los numerosos «hinchas
de los Atléticos» esperamos vencer de

Estampas Primera Comunión
Libros y Rosarios
Extenso surtido
Precios económicos

Librería Hilarlo Rojas

Ati. Prieguense 3
una manera rotunda a ese conjunto,
que aunque bueno, no lo podemos
comparar con nuestro titular.
Cierro esta crónica, deseándole un
rotundo triunfo y con ¡Aupa Priegot

NAYSE

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Por qué ha elegido
un Motocarro

?

Por estas'

Razones
.•

.•

.•
500 kilos carga.
2.° Horquilla por articulación de palancas.
3.' Ruedas intercambiables.
4." 200 c. c. con diferencial.
5. • MARCHA ATRAS.

La motocicleta utilitaria ¡i por excelencia!!

Motociel NFta

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos
Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Minas, Canteras y Fábricas
CONFIELO A

Persona Unica Titoida

Teléfono: 143
o en la Imprenta del Semanario

1

AGENCIA OFICIAL

Domingo Barba ,IlitÉrn

2

IIP.
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[B juueutud priNIESO 101111 o Son
Durante los dios 27 al 31 han tenido
lugar en nuestra ciudad diversas actos,
organizados por el Instituto Laboral y
la Delegación Comarcal de Juventudes,
en honor del Santo Patrón de la juventud San Fernando.
El día 27 tuvo lugar una reunión general en el Hogar, en la que el Delegado D. Ildefonso Calañas habló sobre
San Fernando, su ejemplaridad y la
lección que con su vida nos daba hoy.
que surge su patronazgo y por último
en que iban a consistir estas jornadas.
Durante la mañana del día 29 y en
el Campo de Deportes San Fernando,
tuvieron lugar las competiciones escolares en las que tomaron parte diez
equipos de otros tantos Centros de
Enseñanza. Las pruebas, seguidas con
gran animación, fueron futbol, tracción
de cuerda y carreras. La clasificación
final fue:1.° Primeros cursos del Instituto Laboral; 2.° Escuelas del Patronato; 3.° Tercera sección de la Graduada y Unitaria núm. 4.
Debido a la lluvia hubo de suspenderse el campeonato de Atletismo juvenil, que se celebró en la mañana del
domingo.
A las 21 horas de referido día y por
la emisora docente del Instituto Laboral se tuvo una emisión extraordinaria
en la que se habló de la razón de la
fiesta, breve biografía de San Fernando y la actuación por primera vez del
cuadro artístico juvenil que radió el
sainete de la galería salesiana «Una
casa tranquila».
Los campeonatos de juegos de hogar fueron terminados esa noche. Participaron en ellos, unos treinta y cinco
muchachos que, en sucesivas eliminatorias seguidas con emoción, fueron
definiéndose hasta alzarse con el trofeo; los finalistas fueron: Pin-pong, Luis
Cabezas Ocaña; ajedrez, Francisco Javier Serrano Castro; damas, Manuel
Carrillo Hidalgo.
La jornada del día 30, comenzó con
una misa a las 10 de la mañana que
tuvo lugar en la Parroquia del Carmen
y que fué oficiada por el Párroco titular, Capellán de la Organización y
Profesor de Religión del Instituto, don
Rafael Romero Lorenzo. Este acto estuvo presidido por el Director del Centro D. Rafael Garzón Garrido-Espiga,
asistiendo en nombre de la primera
autoridad—que se encontraba ausente—el Teniente de Alcalde y Consejero
local del Movimiento Sr. García Montes. Terminada la misa fueron obsequiados los asistentes con un suculento

desayuno, en el Instituto Laboral. Seguidamente se abrió la exposición de
fin de curso organizada por nuestro
primer Centro docente. Figuran en la
misma más de 200 trabajos de la más
variada gama, lo que prueba la preparación de los alumnos. La lección
del día fué dada por el profesor de
Religión Sr. Romero Lorenzo en el aspecto de Santo y por el Profesor de
Geografía e Historia D. Germán Loperena Berberena, en el aspecto de Rey.
Por la tarde en el Teatro Principal se
proyectó la película Emilio y los detectives.
El domingo 31, se finalizaron los
campeonatos de Atletismo Juvenil, sobre cinco pruebas. Fueron seguidas
con gran interés y deportividad. Se
proclamó vencedor absoluto Miguel
Barrón Ruiz-Ruano, seguido de Modesto Valverde Sillero y Antonio Arrebola Nocete.
Por la noche, en un acto íntimo les
fueron entregados los trofeos a los diversos vencedores de distintas pruebas
con lo que dieron por finalizados los
actos en honor del Patrón de la Juventud, San Fernando.

Cada cosa en su sitio...
y un sitio
para pasarlo bien

Bar -Cafetería
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Por trabajar en día festivo, Antonio
Montes Ruiz 50 pesetas.
Por jugar al futbol en la vía pública,
Bernabé Mérida, Luís Serrano Calvo, Manuel Sarmiento Pareja, José Vera Aceituno, José Rueda Jiménez, Félix
Luque Luque y Carlos Castro Sánchez
10 a cada uno.
Por subirse a la trasera de autos, Antonio Aguilera Malagón y Rafael Aguilera Calvo 10 a cada uno.
Por infringir Bando 6-4-59, Antonio
Jimenez Moreno 100, Tomás Montes
Molina, Gregorio Hinojosa Molina,
Baldomero Calvo Serrano, Juan González Vega y Josefa Rodríguez Vizcaíno 50 a cada uno.
Por exceso de velocidad, Antonio
Ventura Montal 20 y Francisco Rogel
Zafra 50.

EDICTO
Don Manuel Gámiz Luque, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de esta Ciudad.
HACE SABER: Qne por resolución c1.3
las Autoridades Sanitarias, 'queda terminantemente prohibida la fabricación y venta de los productos de heladería denominados POLOS.
Los contraventores de esta Orden,
serán sancionados enérgicamente por
esta Alcaldía.
Lo que se hace público, para general conocimiento y cumplimiento.
Priego, 25 de mayo de 1959.
El Alcalde,

»tawruel qámvizz .acco,t4
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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Comisaría de Protección escolar y Asistencia social

Ricos Vinos

Convocatoria general de becas

Excelentes Tapas
Insuperable Café

curso 1.959-60

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano
Anúnciese en

"ADARVE"

Le reportará beneficios

Para dar cumplimiento a la Orden
Ministerial de 4 de los corrientes, Boletín Oficial del Estado del 1 4, se convoca concurso público de méritos para la
adjudicación de becas y medias becas,
hasta un total de 1.239, cuyos Módulos
y normas se encuentran expuestas en
el tablón de anuncios del Centro de
Enseñanza Medía y Profesional (Instituto Laboral) de esta Ciudad.
El plazo para solicitar estas becas
comienza el día 1 de Junio y termina el
día 25 del mismo mes.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER

qabtía del Atuelde
DECORACIÓN DE,L HOGA R

Dormitorios-Comedores- Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
118331Effie,

DIVAGACIONES

¡Occidentales, cuidado!
Resulta curiosa lo coincidencia
de bien incompatibles autoridades en el juzgarniento de las actividades desplegadas por los
que hemos dado en llamar, cristianos y occidentales. Ya nos es
familiar los constantes apercibimientos que de la conducta religiosa de los católicos hace la Jerarquía eclesiástica desde la suprema Autoridad Pontifical hasta
el austero y probo arcipreste de
nuestra iglesia. Pero lo que no
podíamos adivinar es el paralelismo que se observa en las fustigaciones de nuestros Obispos
con la transcendente recriminación verificada por Kruschef, el
definidor del dogma comunista
mundial, quien recientísimamente—dice la prensa--acusa «a los
cristianos de occidente por su
falsa interpretación del cristianismo». Indudablemente la convergencia existe y no creo que el
propósito haya sido buscado de
común acuerdo.
Una de las advertencias más
ponderadas que yo he considerado en el comentario a la realidad comunista rusa, es que su

implantación y permanencia se
hizo y actúa bajo los dictados de
una redención, siquiera material
y en este mundo, de la humanidad postergada. Indudablemente, ello implica una teoría religiosa vinculada a una exclusiva
materialización, pero engendradora de cierta fe para su nacimiento y efectos, matiz este naturalizado con toda religión...
Y si a ello unirnos la crítica hacia lo occidental se hace puntualizando la falsa interpretación
que del Cristianismo hacen sus
propagadores, habremos de confesar que la cuestión queda planteada viva y palpitante para esa
humanidad que se afecta, en su
redención, a normas de convivencia y religiosidad, nominalmente superiores a las de ellos.
Es decir; ya no podemos, ni debemos rehuir, el desafío que, el
posible improperio del jefe comunista, supone para los cristianos occidentales.
Es evidente que la vida occidental camina hacia una crisis
religiosa. La simple contemplación de como se van perdiendo
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Sobre tu frente blanca
por qué almenas de acero
para coger los rizos
de tus cabellos.
¡Son tan bonitos
sin aderezos!
Al poner rizadores
sobre tu pelo,
sin quererlo, niña, los
(martirizas,
sin tú quererlo;
rizadores que oprimen,
centinelas despiertos
que están robando,
siempre al acecho,
la libertad que, al aire,
debes dar, chiquilla, a tus
(pensamientos.

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

!Qué sombra sobre el verde,
los carceleros
del verde de tus ojos
y de tus sueños!
Cómo duermes tranquila
si es prisionero
el soñar de tus noches
del duro acero
que encarcela en tu frente
todo tu anhelo.
No te pongas, chiquilla,
vigilancia con hierros.
Sólo rayos de luna,
flores de almendro
deben coger los rizos
de tus cabellos.
1vlce.nuet Vilemzioka
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los inmanentes principios de la
personalidad individual en aras
de ensayos políticos y sociales
desacordes con la enseñanza de
Cristo, nos convencerá de que
estamos vaciando de substancia
el molde de nuestra redención
del que nos desentendemos para
rellenar artificiosos continentes
de presuntuosa originalidad...
Simplemente Occidente será
desplazado de la dirección humana porque no fué capaz de
sostenerse en perfecto equilibrio
espiritual, hundiéndose en lo torpe ambición de unos bienes terrenos a los que se les investía de
ropajes y dedicaciones divinos.
Pero si ello pudo engañarnos en
el curso histórico, no puede conducir al engaño perpetuo de los
demás y de ahí que los enemigos, no de occidente sino del
cristianismo sitúen las cosas en
disputable medida a la que estamos dramáticamente sobrepasando con nuestras estúpidas ambiciones.
Ya no cabe rehuir la polémica
porque aceptamos la misma en
el plano en que el materialismo
quiso situarla. Y así vemos la triste carrera de armamentos, secuela de unas producciones anteriores netamente afincadas a
lo terreno con exclusión más o
menos abierta de lo espiritual.
Por ello se atreve ya Kruschef
a anatematizarnos, al habernos
encerrado con ellos en la conquista de un mundo desligado
de nuestro principio civilizador.
Y en la tarea, no nos hagamos
ilusiones, la ventaja es de quien
cínicamente llama al pan, pan y
al vino, vino, y sabe crear opor
tunamente el grado de esclavitud mes conveniente para la mayor producción de !o que debió
ser postergado y no ofrecido como al hombre como su finalidad,
la conquista de este mundos
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