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TEMAS CORDOBESES

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 te-
nido 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 hom-
bres ní bestias, abreva, sin em-
bargo, honda y densamente, el
espíritu del viajero.

Mana al pie del monte, la
santifica la Virgen, la bautiza
la realeza y la decoran los me-
jores artistas que produjo el ba-
rroco 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 car-
men de Castilla, y sus pagos
de huertas fértiles y florecien-
tes, le dan a Priego, el renom-
bre popular de Priego del Agua.

Ya hace mil años decía el
geógrafo árabe Abulfeda que

Priego era notable por sus cul-
tivos 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 con-
vertirlos 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 to-
das las tierras cordobesas, y un

stillo famoso que se redimirá
algún día, y una iglesia donde
imperan los duendes del barro-
co y aún perduran tablas pri-
mitivas, 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.

Waiad eadiefón

Mayo redimido
Hemos hablado en esta misma pági-

na y en más de una ocasión sobre nues-
tro mayo, y de la necesidad de su re-
dención. En verdad es que en este mis-
mo 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 míni-
mo 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 si-
llas 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 ro-
dillas para recibir la bendición de Dios
hecho hostia.

Podemos decir que mayo estaba re-
dimídc, y no me duelen prendas, den-
tro de la noble pugna entre columna-
ríos 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 predi-
cador 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 prue-
bas me remito.

Pero no quiero terminar sin un ruego
a las Juntas de Gobierno, a los Herma-
nos 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 lími-
tes parroquiales de la Asunción para
inundar toda la ciudad, y por ello nos
llena también de gozo, cuando otro Pá-
rroco 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 cuen-
tas, en lo Alto, el gozo será inmenso,
cuando se contemplen repletos nues-
tros templos con almas deseosas de
salvarse.

5atcía Yllanieo

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.



ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz Oídos
Hate! Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Si son festivos, al dia siguiente)

-41caC11/9
Excmo. Ayuntamiento

Comisión de Gobernación

AVISO IMPORTANTE

Se hace saber a los dueños o geren-
tes de establecimientos de recreo o be-
bidas, que usan aparatos de radio o
altavoces y transmiten sonidos a la vía
pública, que durante los meses de ju-
nio a septiembre inclusives, habrán de
tonificar los mismos, para que fuera
de las horas que se indican, no moles-
ten 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 re-
ceptores en tono de molestia para el
vecino o viandante.

Lo que se publica para general cono-
cimiento y cumplimiento.

Priego a 1 de Junio de 1959

cEte. de Alcalde qleesídeníe

Recaudación Mlloicipal

Para conocimiento y general cum-
plimiento, 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 empre-
sarios de establecimientos industriales
y mecantiles de este término munici-
pal cuya apertura, traslado a otro lo-
cal, 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 cua-
les sin haberlo verificado, se procede.
rá a imponerles las sanciones que co-
rresponda, 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 Ré-
gimen Jurídico de las Corporacione Lo-
cales, y abonar los derechos que esta-
blece 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 Uni-
versitarias de Montejaque, nuestro jo-
ven amigo D. José Bejarano González,

Natalicio
La esposa de D. Custodio López Ar-

jona— Doña Carmen Martínez Villa-
franca—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 termina-

do la carrera de Magisterio en Córdo-
ba, la simpática Srta, Blanquita Pedra-
jas Ruiz-Amores, hija del llorado doc-
tor D. José Pedrajas Carrillo.

La felicitamos y muy especialmente
a su madre.

TÓMBOLA!
Pro Guardería Infantil

Esta tarde a las siete, será inau-
gurada la Tómbola que en bene-
ficio de la Guardería Infantil del
Patronato de Ntra. Sra. del Car-
men, se ha instalado en la calle de
José Antonio.

Por la módica cantidad de UNA
peseta, puede obtenerse una lava-
dora, 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 cola-
bore 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 fantásti-
cos regalos.

Anúnciese en ADARVE
Le reportará beneficios

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 Merce-
des, para recibir la bendición del San-
tísimo, 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 represen-
taciones de todas las Ramas de A.C. de
ciudad, Hermandades piadosas y de
penitencio, Adoración Nocturna, etc.

Figuraban en el desfile niños de pri-
mera Comunión, osí como una gran
cantidad de señoras y señoritas atavia-
das 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 Guar-
dia Civi', y portaban el poso los Reve-
rendcs 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 Arci-
preste del Partido Rvdo Sr. Madueño
Canales, Alcalde y Jefe local del Mo-
vimiento D. Manuel Gámiz Luque, Juez
Municipal D. Mariano Villén Roldán y
Sargento Comandante de Puesto de la
Guardia Civil, así como diversos miem-
bros de la Corporación Municipal, ce-
rrando 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, presen-
taba 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 car-
go de quien corrió la perfecta organi-
zación del desfile, dió las gracias emo-
cionado.

Ha sido una vez más la ciudad de
Priego, templo viviente en honor de Je-
sús Sacramentado, demostrando un
enorme amor a la Eucaristía.



Esta habitación-casa, comienza hoy a

ampliarse, al iniciarse esta campaña

Entrada y ventana a la casa-habitación donde

lo hace todo, toda una familia

se ha recibido, y los benef ciarios se-
rán los que en peores condiciones vi-
van, y se socorrerá a más, conforme
las posibilidades lo permitan.

Los que deseen colaborar en la cam-
paña «Por un hogar mejor», que se
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Una campaña que se inicia

POR UN HOGAR MEJOR, la Junta Parroquial

de A. C. de las Mercedes se moviliza

Conferencia de Caballeros de

SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS

Meses de Abril y Mayo de 1959

Precisamente en el día de hoy, la
Junta Parroquial de la Acción Ca-
tólica de las Mercedes, a iniciativa
de los hombres se lanza a una cam-
paña 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 mis-
ma 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 co-
sas de Priego, pues gracias a Dios
son pocas, pero es preciso dar un
aldabonazo en las conciencias pa-
ra remediar esta situación. Por eso
hoy domingo se va a iniciar esta la-
bor, 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 ladri-
llos, el yeso, las puertas, las vigas,
son de aportaciones voluntarias de
unos cuantos cristianos que han sen-
tido en su carne la necesidad del
hermano.

Hay casas, construidas por gen-
tes humildes, que pueden ampliarse
o reformarse, pero hay otras, que
por su situación, solo merecen vo-
larlas y constru i rlas de nuevo.

Como decimos en principio, no
hay un número excesivo de estas
inhumanas chavalas, pero horrori-

za ver una vida en ese ambiente
contrario a toda moral, y a la más
mínima higiene

Por ello la campaña es de urgen-
cia, y quizá con un mínimo esfuer-
zo 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 po-
der 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 em-
pleados en esta gran obra.

Todo es bueno para esta empre-
sa: el materia! y el dinero. Cada
día daremos cuenta de lo que se
hace y en lo que se emplea lo que

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 en-

fermos	 160'
Pago varias facturas	 . 286'
Para el ropero .	 . 1.500'—

Total	 . 5.750—
RESUMEN

	

Importan los ingresos	 . 6.229'40

	

» gastos.	 . 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 adop-
tados.

Priego de Córdoba, Junio de 1959.

El Tesorero,

7t,cavr,	 qa41,1zd1ek Víticited

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

E113 FI IC1

749e1,1,da, aPdai

Repuestos bigitimos-Taller de Servicio

Hm, 5 1. 	 1E o 1,i1:1

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

pongan en contacto con la Junta Pa-
rroquia! correspondiente, o anuncien
lo que desean aportar en el domicilio
de Doña Remedios Luque, Vda. de Gá-
mez, 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 em-
prende esta obra, que cuenta con el be-
neplácito de la autoridad, que también
colabora en ella. «Por un hogar me-
jor», católicos de Priego, os llamamos
hoy, seguros de vuestra generosidad.

JPAC

Nuestros hermanos merecen un poco de atención en este aspecto

E IZ VEZA "EL AGUILA"



Por estas'

Por qué ha elegido
un Motocarro	 ?

Razones
. •

.•

.•
500 kilos carga.

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

Motociel NFta

AGENCIA OFICIAL

Domingo Barba ,IlitÉrn
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Cooperativa 6 -

En el encuentro que se jugó en Cór-
doba, el pasado domingo, día 31, ven-
cieron a nuestro titular Atlético Prie-
guense por 6-3.

Este partido tuvo dos fases distintas
en la primera mitad; dominaron am-
pliamente los Atléticos a los cordobe-
ses, hasta llegar al descanso en el que
el marcador señalaba un rotundo 1 3 a
favor de los forasteros.

Los Atléticos salieron con una bue-
na moral y llegaron a hacerse dueños
de la parcela en los primeros minutos,
creando maravillosas jugadas y los go-
les fueron espectaculares, siendo sus
autores el delantero centro Ocaña (2) y
el interior derecha Luque, que supie-
ron sacar fruto a las pelotas que le
servían.

La segunda mitad, fué de neto domi-
nio 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 prie-
guenses 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 hom-
bre más <jabato» de los veintidós.

Pero en fin, aún no está resuelta es-
ta 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, pode-
mos llegar a la semi-final de la Copa
Córdoba en que por primera vez inter-
vie:le nuestro titular y que está ha-
ciendo buen papel. Hoy en nuestro
campo de deportes «San Fernando»,
alentado por los numerosos «hinchas
de los Atléticos» esperamos vencer de

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos

Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Mi-

nas, Canteras y Fábricas

CONFIELO A

Persona Unica Titoida

Teléfono: 143
o en la Imprenta del Semanario

ADARVE

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

1 de pele de 1959

Estampas Primera Comunión
Libros y Rosarios

Extenso surtido

Precios económicos

Librería Hilarlo Rojas

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

1

2 IIP.

COPA CORDOBA

El Atlético Priegue se, derrotado
en Córdoba por la Cooperativa

La motocicleta utilitaria ¡i por excelencia!!



Cada cosa en su sitio...

y un sitio

para pasarlo bien

Bar -Cafetería

e,07-rtyn

Ricos Vinos

Excelentes Tapas
Insuperable Café

1 de Junio de 1959
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Ud Mullo'
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 juven-
tud San Fernando.

El día 27 tuvo lugar una reunión ge-
neral en el Hogar, en la que el Delega-
do 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 esco-
lares 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 Insti-
tuto Laboral; 2.° Escuelas del Patrona-
to; 3.° Tercera sección de la Gradua-
da y Unitaria núm. 4.

Debido a la lluvia hubo de suspen-
derse el campeonato de Atletismo ju-
venil, que se celebró en la mañana del
domingo.

A las 21 horas de referido día y por
la emisora docente del Instituto Labo-
ral se tuvo una emisión extraordinaria
en la que se habló de la razón de la
fiesta, breve biografía de San Fernan-
do 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 ho-
gar fueron terminados esa noche. Par-
ticiparon en ellos, unos treinta y cinco
muchachos que, en sucesivas elimina-
torias seguidas con emoción, fueron
definiéndose hasta alzarse con el tro-
feo; los finalistas fueron: Pin-pong, Luis
Cabezas Ocaña; ajedrez, Francisco Ja-
vier 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 titu-
lar, Capellán de la Organización y
Profesor de Religión del Instituto, don
Rafael Romero Lorenzo. Este acto es-
tuvo presidido por el Director del Cen-
tro D. Rafael Garzón Garrido-Espiga,
asistiendo en nombre de la primera
autoridad—que se encontraba ausen-
te—el Teniente de Alcalde y Consejero
local del Movimiento Sr. García Mon-
tes. Terminada la misa fueron obse-
quiados los asistentes con un suculento

desayuno, en el Instituto Laboral. Se-
guidamente 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 pre-
paración de los alumnos. La lección
del día fué dada por el profesor de
Religión Sr. Romero Lorenzo en el as-
pecto de Santo y por el Profesor de
Geografía e Historia D. Germán Lope-
rena Berberena, en el aspecto de Rey.

Por la tarde en el Teatro Principal se
proyectó la película Emilio y los detec-
tives.

El domingo 31, se finalizaron los
campeonatos de Atletismo Juvenil, so-
bre cinco pruebas. Fueron seguidas
con gran interés y deportividad. Se
proclamó vencedor absoluto Miguel
Barrón Ruiz-Ruano, seguido de Modes-
to Valverde Sillero y Antonio Arrebo-
la Nocete.

Por la noche, en un acto íntimo les
fueron entregados los trofeos a los di-
versos vencedores de distintas pruebas
con lo que dieron por finalizados los
actos en honor del Patrón de la Juven-
tud, San Fernando.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

Anúnciese en "ADARVE"
Le reportará beneficios

Por trabajar en día festivo, Antonio
Montes Ruiz 50 pesetas.

Por jugar al futbol en la vía pública,
Bernabé Mérida, Luís Serrano Cal-
vo, Manuel Sarmiento Pareja, José Ve-
ra Aceituno, José Rueda Jiménez, Félix
Luque Luque y Carlos Castro Sánchez
10 a cada uno.

Por subirse a la trasera de autos, An-
tonio Aguilera Malagón y Rafael Agui-
lera 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 Gon-
zález Vega y Josefa Rodríguez Viz-
caíno 50 a cada uno.

Por exceso de velocidad, Antonio
Ventura Montal 20 y Francisco Rogel
Zafra 50.

EDICTO
Don Manuel Gámiz Luque, Alcalde Pre-

sidente del Excmo. Ayuntamiento
de esta Ciudad.

HACE SABER: Qne por resolución c1.3

las Autoridades Sanitarias, 'queda ter-
minantemente prohibida la fabrica-
ción y venta de los productos de hela-
dería denominados POLOS.

Los contraventores de esta Orden,
serán sancionados enérgicamente por
esta Alcaldía.

Lo que se hace público, para gene-
ral conocimiento y cumplimiento.

Priego, 25 de mayo de 1959.
El Alcalde,

»tawruel qámvizz .acco,t4

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Comisaría de Protección esco-
lar y Asistencia social

Convocatoria general de becas

curso 1.959-60

Para dar cumplimiento a la Orden
Ministerial de 4 de los corrientes, Bole-
tín Oficial del Estado del 1 4, se convo-
ca 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 (Institu-
to 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
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DIVAGACIONES

¡Occidentales, cuidado!

RINCÓN Potrico,._...

HACEN SOMBRA
A MMJOLJ

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.

!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

Resulta curiosa lo coincidencia
de bien incompatibles autorida-
des en el juzgarniento de las ac-
tividades desplegadas por los
que hemos dado en llamar, cris-
tianos y occidentales. Ya nos es
familiar los constantes apercibi-
mientos que de la conducta reli-
giosa de los católicos hace la Je-
rarquía eclesiástica desde la su-
prema Autoridad Pontifical hasta
el austero y probo arcipreste de
nuestra iglesia. Pero lo que no
podíamos adivinar es el parale-
lismo que se observa en las fus-
tigaciones de nuestros Obispos
con la transcendente recrimina-
ción verificada por Kruschef, el
definidor del dogma comunista
mundial, quien recientísimamen-
te—dice la prensa--acusa «a los
cristianos de occidente por su
falsa interpretación del cristia-
nismo». Indudablemente la con-
vergencia existe y no creo que el
propósito haya sido buscado de
común acuerdo.

Una de las advertencias más
ponderadas que yo he conside-
rado en el comentario a la rea-
lidad 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 humani-
dad postergada. Indudablemen-
te, ello implica una teoría reli-
giosa vinculada a una exclusiva
materialización, pero engendra-
dora de cierta fe para su naci-
miento y efectos, matiz este natu-
ralizado con toda religión...

Y si a ello unirnos la crítica ha-
cia lo occidental se hace puntua-
lizando la falsa interpretación
que del Cristianismo hacen sus
propagadores, habremos de con-
fesar que la cuestión queda plan-
teada viva y palpitante para esa
humanidad que se afecta, en su
redención, a normas de convi-
vencia y religiosidad, nominal-
mente superiores a las de ellos.
Es decir; ya no podemos, ni de-
bemos rehuir, el desafío que, el
posible improperio del jefe co-
munista, supone para los cristia-
nos occidentales.

Es evidente que la vida occi-
dental camina hacia una crisis
religiosa. La simple contempla-
ción de como se van perdiendo

qabtía del Atuelde
DECORACIÓN DE,L HOGA R
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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 hu-
mana porque no fué capaz de
sostenerse en perfecto equilibrio
espiritual, hundiéndose en lo tor-
pe ambición de unos bienes te-
rrenos a los que se les investía de
ropajes y dedicaciones divinos.
Pero si ello pudo engañarnos en
el curso histórico, no puede con-
ducir al engaño perpetuo de los
demás y de ahí que los enemi-
gos, no de occidente sino del
cristianismo sitúen las cosas en
disputable medida a la que esta-
mos dramáticamente sobrepa-
sando con nuestras estúpidas am-
biciones.

Ya no cabe rehuir la polémica
porque aceptamos la misma en
el plano en que el materialismo
quiso situarla. Y así vemos la tris-
te carrera de armamentos, se-
cuela de unas producciones an-
teriores 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 con-
quista 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 esclavi-
tud mes conveniente para la ma-
yor producción de !o que debió
ser postergado y no ofrecido co-
mo al hombre como su finalidad,
la conquista de este mundos

d2. p.
Imp. Hilario Rojas Priego
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