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P•iego de Córdoba, 21 Mayo 1961
Depósito Legal. CO. 15 -1958

Ea Santísima Virgo de la Soldad
en cuya maternal protección convergen este
domingo todas las miradas de los prieguenses

(Foto MEDINA)

¿Sirve para algo vivir?
¿Y yo? Si, pobre, pobrecito,

que apenas si puedes, día a día,
atender a tus más elementales

necesidades; que cuando

Llegamos, querido y
paciente lector, en ante-
riores escritos a conclu-
siones que llenan el hu-
mano corazón de supre-
ma y grata alegría: te-
nemos alma, vale la
sangre de Dios y fué
creada para una felici-
dad eterna.

¿Y no te parece que
el poder gozar de una
felicidad sin límites es
razón más que suficien-
te para vivir, para de-
sear ardientemente vi-
vir? Quien no viene a
este mundo, no tendrá
esa felicidad. El no ser,
no gozará de Dios.
¡Qué pena! Por esto es
tan terrible pecado de-
jar las cunas vacías,
asesinar seres que de-
bían nacer.

¿Y medios para al-
canzar esos bienes eter-
nos? Vive en gracia de
Dios. Que no es otra
cosa que cumplir los
mandamientos. M á s
aún: vivir la vida de
hombre honrado, de
hombre íntegro que sa-
be que tiene un alma
capaz de salvarse o con-
denarse eternamente.

¿Yo? Si, tú, rico, de grande
hacienda y fabuloso capital que
oíste alguna vez que dijo Jesús
y relata el Evangelio que es
más difícil que un rico entre en
el Reino de los Cielos que un
camello por el ojo de una aguja,
sea cual sea la explicación del
símil. Sabes que es difícil por-
que Dios que te lo dió todo pa-
ra el goce en este mundo, te ha
de exigir muchísimo. Pero, oye,
no dijo el Señor que los ricos
nn se salvarán. Y tú conoces

perfectamente el modo fácil, sen-
cillo, simple para conseguirlo.
No pegues el corazón a las ri-
quezas; que éstas cumplan sus
fines sociales. También dice el
Evangelio que Cristo vendrá el
último día de los tiempos como
Juez y dirá a los buenos: venid,
benditos de mí Padre, porque
tuve hambre y me dísteis de co-
mer, tuve sed y me disteis de
beber... Y dirá: cuando lo hicis-
teis con uno de los hermanos
conmigo lo hacíais.

tienes pan, no tienes
vestido, y, cuando po-
sees ambas cosas, cae
sobre tí o sobre los tu.
yos la enfermedad cruel
que te araña hasta el
alma. Tú, también, por-
que esa pobreza es tu
medio. No voy a acon-
sejarte resignación por-
que esto sería un sar-
casmo en un mundo de
tantas riquezas, pero sí
puedes ofrecer a Dios
ese temible sufrimiento
de no tener nada. Y vi-
ve tu gracia. Puedes te-
ner tu corazón limpio
de odio, de rencores, de
envidias, y ello es mu-
cho.

Y tú, joven, cuyo co-
razón es agitado mar
de pasiones violentas y
por cuya mente cruzan
rayos de deseos y pen-
samientos impuros, tu
también puedes vivir en
gracia poniendo a esos
deseos y pensamientos
el silicio de la castidad.
¿Qué no es posible?
Acude a Díos, llama a
la Virgen en gracia y
todo será vencido.

Y tú, hombre y mu-
jer que trabajas, en tu

profesión tienes el medio efica-
císimo de la gracia: Entrégate,
con toda tu alma, a la produc-
ción, a la enseñanza, a combi-
nar fórmulas en tu laboratorio,
a defender pleitos honestos y
honestamente, a curar enfer-
medades del cuerpo, sin pereza,
sin egoísmo, pensando que tu
trabajo siempre igual, es el ca-
mino que Dios te señaló para
santificarte. Pero date todo en-

(Pasa a la pág. 2.°)
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Ha fallecido D.  José Tomás Valverde

Anteayer, y después de recibir piadosamente todos los Santos Sacramentos,
falleció en su casa de Córdoba nuestro ilustre paisano el Excmo. Sr. D. José To-
más Valverde de Castilla, preclara figura del foro y Decano del Colegio de
Abogados de Córdoba.

Había nacido en nuestra ciudad el 28 de Abril de 1 885, siendo sus padres el
ilustre literato e inspirado poeta Don
Carlos Valverde López y D.° Paulina
de Costilla y Ruiz.

Mostró desde niño una sigular agu-
deza de ingenio. Cursó el Bachilerato,
como alumno interno, en el Colegio de
Padres Jesuitas de El Palo de Málaga,
siendo el número uno en todas las diss

Inició estudios de Ingeniero Indus-
trial en Bilbao, mas por razones de sa-
lud vino a Granada donde estudió en
tres años, como alumno interno del
Sacro Monte, la Carrera de Derecho,
mereciendo el aprecio y las máximas
calificaciones de la Universidad Gra
nadina.

Sus conocimientos en materia civil y
administrativa le dieron singular pres-
tigio en asuntos que defendió en las
Audiencias Territoriales y en el propio
Tribunal Supremo.

Fué Alcalde de Priego en tiempos
del General Primo de Rivera, conce-
diéndosele por D. Alfonso XIII la Cruz
del Mérito Civil. Representó en la
Asamblea Nacional a los Ayuntamien-
tos cordobeses, colaborando ¡unto a
su íntimo amigo y protomórtir de la
Cruzada D. José Calvo Sotelo. Ocupó
el cargo de Gobernador Civil de Ba-
dajoz.

En el Glorioso Alzamiento Nacional
del 18 de Julio tomó Darte muy activa cerca del Generalísimo Franco, nombrón-
dosele Alcalde de Córdoba, Inspector Especial de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J.O.N.S. y Gobernador Civil de Sevilla Jefe Provincial del Mo-
vimiento.

En Enero de 1.957 fué elegido Decano del Colegio de Abogados de Córdoba.
Las notas ejemplares en el desempeño de sus cargos fueron siempre la pro-

bidad y la rectitud.
ADARVE testimonia el pésame más sentido a toda la familia doliente y pide

una oración al Cielo por el alma de D. José Tomás Valverde.

los labradores honraron a

Sao Isidro

Con toda solemnidad, han honrado
Vos labradores prieguenses a San Isidro
Labrador.

A las doce de la mañana tuvo lugar
una solemnísima función religiosa en la
Parroquia Arciprestal de la Asunción,
que fué ofic iada por el Rvdo. Sr Arci-
preste y Capellán de la Hermandad
Sindical de Labradores, asistido por los
Rvds. Carrillo Trucio y Flores Callova.
El coro parroquial interpretó la misa
de Pio X, lanzándose al espacio nume-
rosos cohetes.

Terminada la función, que fué presi-
dida por el Alcalde y Jefe Local don
Manuel Gámiz, Jefe de lo Hermandad
D. Antonio Luque, Juez Municipal don
Francisco Luque del Rosal, Delegado
Comarcal de la O. Sindical Sr. Caba-
llero Alvarez, y otras autoridades y
Jerarquías, los invitados marcharon a
los salones de la Hermandad Sindical,
donde el Sr. Madueño dió lectura a la
bula pontificia que proclama patrono
de los labradores a San Isidro, sirvién-
dose una espléndida copa de vino es-
pañol, a cargo del acreditado bar
«Los Colorines».

Con motivo de la fiesta la herman-
dad donó 90 abundantes bolsas de co-
midas, valoradas en más de doce mil
pesetas.

¿Sirve para algo vivir?
(Viene de la pág. 1.9

tero con alegría, incluso con
gracia natural. ¿Qué hiciste en
el mundo? nos preguntará un
día el Juez Divino. Que poda-
mos contestarle: Señor me dí a
todos con todo lo bueno que en
mi pusiste. Me diste, Señor,
cinco talentos y te devuelvo
otros cinco:

Tenemos un alma y merece
la pena vivir para salvarla. Y
además que si los hombres, al
menos los que nos llamamos
cristianos, viviéramos en gra-
cia, se resolverían graves pro-
blemas del mundo y se evítao
rían muchas amenazas que nos
aprietan el corazón hasta ha-
cerle desfallecer.

kni.11iíanée

Pluviómetro

CINE GRAN CAPITAN
A las 7,9-15 y 11-30

Un Grito en la Niebla
Doris DAY—Rex HARRISON

CINE VICTORIA
A las 5-15

3 pasos hacia la horca
(Menores)

A las 7, 9-15 y 11-39

Siega Verde
(Mayores)

Jeanne VALERIE,CarlosLARRAÑAGA

La Sociedad al habla
Viajeros

Han venido de Barcelona los seño-
res de Gámiz Valverde (D. Antonio)

Después de pasar unos días en casa de
sus hermamos los Sres. de Gámiz Val-
verde (D. José L.), marchó a Córdoba
D.° Carmen Ruiz Amores Linares, viu-
da de Pedrajas.

Han estado en Madrid D Rafael Or-
tiz Sánchez-Cañete y Rafael Molina
Reyes.

Nueva Maestra
Con brillante puntuación en las re-

cientes oposiciones celebradas en Cór-
doba, ha ingresado en el Magisterio
Nacional, la bella Srta. Blanca Pedra-
jas y Ruiz-Amores.

Nuestra, enhorabuena a la joven
Maestra y muy especialmente a su ma-
dre D.° Carmen, viuda del malogrado
Médico D. José Pedrajas Carrillo.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D_ T

Litros

Aguo caída desde el 1.° de oc- 	 TEATRO PRINCIPAL
tubre al 12 de Mayo	 .	 . 551'50	 A las 7, 9 y 11	 -
Agua caida del 13 al 19	 0'00

Total hasta el viernes.	 551,50 3 pasos hacia la horca
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Novenario y Fiestas en honor „de El Excmo. sr . Efieroodor kifi y

Padre Jesús Nazareno	 jefe Provincial, se unid con los

El Rvdo. Padre Juan Fernández

Martín, Carmelita Calzado, de

la Residencia de Madrid, pre-

dicará cinco sermones

Con la solemnidad de costumbre dió
comienzo ayer en la conventual igle-
sia de San Francisco el novenario tra-
dicional que la Real y Pontificia Co-
fradía dedica a nuestro Padre Jesús
Nazareno.

Los actos de ayer y hoy han sido a
las 9-30 de la mañana, para dar pre-
ferencia a las fiestas finales en honor
de la Virgen Santísima de la Soledad.

Desde mañana comenzarán a los
8 . 15 de la tarde, celebrándose en pri-
mer término el ejercicio de la novena
por el. Capellán de la Hermandad, Re-
verendo Sr. D. Angel Carrillo Trucio,
con Exposición Mayor de su Divina
Majestad. A continuación la misa can-
tada en la que intervendrá el Coro Je-
sús Nazareno, que dirige D. Enrique
Vilas,-estando al órgano D. Juan Hur-
tado Jiménez. Dándose al final lo ben-
dición con el Santísimo.

Desde el miércoles, día 24, predicará
en la función religiosa el elocuente
orador sagrado, y Carmelita Calzado,
Rvdo. Padre Juan Fernández Martín,
de la residencia de Madrid.

El sábado, víspera de la fiesta, se
cantará la misa Hoc Est Corpus Neum,
de Perosi, interviniendo con el citado
Coro Jesús Nazareno el famoso tenor
de Sevilla D. Manuel Villalba, que can-
tará, como solista, la Plegaria tradicio-
nal al Divino Nazareno.

A las diez de la noche, Exposición
de Jesús Nazareno en su magnífico re-
tablo, adornado con numerosísimas
flores y luces.

El domingo de Jesús, día 28, tendrá
lugar a las nueve de la mañana, la mi-
sa de Comunión General a la Junta Di-
rectiva, Oficialidad en pleno y devotos
nazarenos, administrada por el Reve-
rendo Padre Fernández Martín.

A las once de la mañana, ejercicio
de la novena, cantándose por el señor
Villalba la Gran Letanía, a solo de te-
nor, del Padre Torres.

Solemnísima función religiosa, que
oficiará nuestro querido y virtuoso Ar-
cipreste D. Rafael Madueño Canales,
interpretándose a toda orquesta, por
el Coro Jesús Nazareno y los destaca-
dos solistas D. Manuel Villalba, tenor
de Sevilla, D. José Pareja — nuestro
paisano—, barítono de Córdoba, 'y
D. Enrique Gans, bajo de Córdoba, la
misa clásica, a tres voces, de Ribera Mi-
ró, estando al órgano D. Alonso Cano.

El Sr. Pareja cantará el Aria a Jesús
Nazareno, del Maestro Gómez Nava-
rro co,-i letra de Don Carlos Valverde
López.

El panegírico estará a cargo del ilus-
tre orador sagrado Rvdo. Padre Fer-
nández Martín, C. C.

A las 6-30, llegada a nuestra ciudad
de la Escuadra de Gastadores y Banda
de Tambores y Cornetas de la Guardia
Civil de Córdoba, que desfilará por
las calles San Marcos, Lozano Sidra,
José Antonio, Plaza del Generalísimo,
Héroes de Toledo, a la Fuente del Rey,
donde hará una ofrenda y rendirá ar-
mas a la Santísima Virgen de la Salud,
para continuar por las ,calles Héroes
de Toledo, Plaza del Generalísimo,
Queipo de Llano, Argentina, Carrera
de Alvarez, Obispo Caballero, San
Francisco, al Compás de San Francisco
y forme,' en la procesión de Jesús Na-
zareno.

A las 7, desfile de la Banda Mu-
nicipal de Música de Priego, por las
principales calles de la ciudad, bajo la
dirección del Maestro;Compositor don
Luís Prados Chacón.

Jesús Nazareno saldrá de su templo
a las 7-30 de la tarde, formando las
Bandas musicales de Córdoba y Priego,
recorriendo el itinerario tradicional.
Se espera de las Señoras y Señoritas,
su asistencia con mantilla.

A confinación se celebrará la rifa de
los regalos al Señor en el Compás de
San Francisco, amenizando el acto un
concierto de nuestra Banda Municipal:
se suspenderá a las tres de la madru-
gada, quemándose una colección de
fuegos artificiales.

El lunes, día 29, a las seis de la tarde,
comenzará el Besapié al Nazareno
bendito en las gradas de su capi-
lla, continuando a las 8 30 de la
tarde la rifo de costumbre, luciendo al
final otra colección de fuegos de arti-
ficio, con nuevo concierto de música
española por la Banda Municipal.

La Real Cofradía ha hecho una li-
mosna de 4.000 pesetas en aceite que
serán distribuidas por el Secretariado
Inter-Parroquial de Caridad.

Priego de Córdoba, 21 Mayo 1.961
El Secretario,

Paulino de la Rosa
V.° B.°

El Hermano Mayor,

Balbino Povedano Ruiz

industriales textiles para trotar

de sus poblemos

La acompañaban entre otras persona-

lidades, el Delegado Provincial de la

Organización Sindical y el Ingeniero

Jefe de Industrias de la Provincia

El pasado martes se desplazó a nues-
tra ciudad el Excmo. Sr. Gobernador
Civil y Jefe Provincial del Movimiento
D José Manuel Mateu de Ros, acom-
pañado del Ingeniero Jefe de Industrias
Sr. Gavín, Delegado Provincial de la
O Sindical Sr. García del Barrio y Se-
cretario Provincial del Sindicato Verti-
cal Textil Sr. Ruiz Belmonte.

A la puerta del Palacio Municipal,
fué recibido por el Alcalde y Jefe Local
D. Manuel Gámiz Luque, Jefe Provin-
cial del Sindicato Vertical Textil don
Francisco Linares Montero, Tenientes
de Alcalde, Delegado Comarcal de la
O. Sindical Sr. Caballero Alvarez y
Presidente del Sindicato Local Textil
Sr. VeldAegui Tofé. Seguidamente pa-
saron al salón de actos que se encon-
traba ocupado por los industriales tex-
tiles de Priego.

En primer lugar el Sr. Mateu de Ros,
expresó su inquietud por los problemas
textiles de la ciudad y su deseo de co-
laboración para resolverlos, acorde
con los tiempos en que vivimos. Segui-
damente el Sr. Gavín esbozó el pro-
ye de reorganización de la industria
textil, y disposiciones publicadas al

efecto, exhortando a todos para que
expusiesen sus problemas a fin de ha-
cerlos llegar al Gobierno a la Comi-
sión Nacional, cumplimentando los
cuestionarios y memorias que se les
habla solicitado.

Intervinieron varios asistentes, expo-
niendo sus diversos puntos de vista, a
los que Sr. Gavín contesto, y nuestra
primera autoridad, de nuevo usó de la

,palabra para aclarar conceptos de di-
versa indole.

Los reunidos agradecieron la defe-
rencia de la visita, y tras dos horas de
animado y cordial coloquio terminó la
reunión, visitando seguidamente los
viajeros las nuevas instalaciones de
Hilaturas del Carmen, S. A. regresando
a la capital sobre las diez de la noche.

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios
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Bar-Restaurante

Por sus Ricas TAPAS

y su inmejorables VINOS

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

E El IR El
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Repuestos »timos-Taller de Servicio

EJE, S. 1 T 

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Dr. G. Jiménez Vizcaíno
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Cousulla [baria 211 bolo de 11600, 14, do 11 6 1 y de 5

Tlfnos. 158 y 119
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Finalizaron las fiestas en honor de Nuestro Padre
Jesús en la Columna

Han terminado las fiestas en honor
de nuestro Padre Jesús en la Colum-
na, con lo que se continúan las tradi-
cionales de mayo iniciadas el mes an-
terior en los . de la Virgen del Buen
Suceso.

El sábado día 13, la Junta de Go-
bierno de la Hermandad y otros her-
manos, obsequió con una comida al
Predicador, nuestro querido paisano
el Párroco de San Nicolás de Córdoba
Rvdo. Sr. D. Casimiro Pedrajas López,
en el típico lugar «Casería de las Flo-
res», propiedad de los Sres. Linares,
en la que reinó el buen humor y her-
mandad.

El retablo durante el sábado por la
noche fué visitadisimo, admirándose
por todos la belleza del mismo.

El domingo 14, a 13s once de la ma-
fiana, tuvo lugar el último día de ejer-
cicio de novena, cantándose por el Co-
ro «Jesús Nazareno» que dirige el se-
ñor Vílas, la Letanía, y acto seguido la
tradicional Misa del Maestro Gómez
Navarro, muy bien conjuntada y ensa-
yada, cantando el aria con gusto y em-
paque el Sr. Palomar.

La misa fué oficiada por el Arcipres-
te Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Cana-
les, asistido por los Reverendos seño-
res. D. Angel Carrillo Tracio y D. Ra-
fael Marcos.

Terminada la lectura del Evangelio,
subió al púlpito el Predicador Sr. Pe-
drajas, el cual expuso el sentido que
debe reinar en las Cotradías de Prie-
go, legado de espiritualidad, dándole
un sentido de asistencia y orden, a la
vez que de realidad social.

Al final de la Misa, se dió a besar
la Reliquia de la Columna.

Por la tarde se organizó la procesión
a la que concurieron numerosos cofra-
des y devotos, viéndose la presencia
de muchas señoras y señoritas atavia-
das con la mantilla española.

La rifa que comenzó acto seguido, se
prolongó hasta la madrugada, no de-
cayendo la animación en las calles de
la Cudad, durante todo e I día.

, Guardería Infantil
Campa de Radio

Por la presente nota agradecemos a
todos los que personalmente tomaran
parte en esta campaña, su colabora-
ción, así como a todas las personas que
hicieran donativos.

Una vez terminada la liquidación de
los donativos en especie, ponemos en
conocimiento de todo el pueblo que los
ingresos totales de esta campaña
ascienden a 42.717 pesetas.

Priego, 17 mayo 1961
EL PRESIDENTE

Coplas de la Virgen de la Aurora

Debido al gran entusiasmo que exis-
te por aprender las coplas de Nuestra
Señora la Virgen de la Aurora, cuando
pasan los Hermanos y se agrega el
pueblo para cantarlas, se ha puesto en
la Libreria de D. Alfredo Serrano Cha-
cón, unas colecciones de dichas coplas
al precio' inliclico )de dos pesetas el
ejemplar.

galeild del Muebla
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

&tema
Jaime, 1—. Teléfono. 96 y 325

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD

MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

pt,	 „eiébana gnyelei
MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

CE VEZA "EL AGUILA"
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DIRECTOR:

RAFAEL 61L	

CINE 

GRAN

UNIVERSAL FILME ESPAÑOLA, S.A. faNssonta

DORIS	 M	 JOHN

AIWISON -~H 

UL GRITO EN LA

HOY¿ERA LA FANTASIA CE SU MEM!
O UNA VOZ REAL QUE LA
AMENAZABA DE MUERTE?

Grandioso

Estreno

MYRNA LOY. RODDY McDOWALL .11131113Eltl'

DIRECTOR: DAVID NI1LLER
UNA PRODUCCION
ROSS HUNTER-ARMAN
EASTMANCOLOR •
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Cine VICTORIA

HOY Domingo

gemaciamat pta9tama,

3 NEP OROS mee«.
PIPENE FILMS, S A.

Una película recia, viril y
Sincera, arropada por la ternu-
ra, iluminada por el encanto y
perfumada por la poesía

Maravilla de emoción,
luz y color

Madre de la Soledad
Obra maestra del poder divino,

Madre y Padre de Dios en una pieza,
de quien tomara Dios naturaleza,
cuando a salvar los pecadores vino.

Hija de Dios con el amor más fino
y esposa santa de sín par pureza,
tan alta en perfección, que su grandeza
transciende a todo y llega a lo divino.

Tal fué María madre de Dios Santa,
lo mejor que criado Dios había,
y si crece el dolor y se agiganta

según amor y perfección tenía,
y si su amor y perfección fué tanta,
su amargura y dolor ¿Cuánta sería?

Nuestra Madre y nuestro todo
Estrella de los mares, blanca luna

que alumbras los caminos de la vida,
dulce Madre, que al Ciclo nos convida,
nos consuela y nos ama cual ninguna.
No tienes mancha de pecado alguna
y entre millares escogida
eres la predilecta y distinguida
porque Madre de Dios tan sólo hay una.
¿Cómo no confiar en tus poderes
y en ese Corazón Inmaculado
si, como poder, puedes cuanto quieres

y el corazón lo llevas coronado
tú bendita, entre todas las mujeres
y de una espada de dolor pasado?

7044 gektafu3, p



Estampas Primera Comunibn

LIBROS

ROSARIOS

.eatevía H. Rojas
Mesones, 11 — Teléfono, 2-5-0
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En torno a nuestros valores literarios

"1.a temática del ii0H1111011"

Pot Artgal Alcalá 1feciltaia4

S. XIV. Han cesado las hazañas grandiosas, las cam-
pañas impregnadas de virilidad y de ánimo. Ya se han
callado los vítores hacía las gestas incompatibles de un
Rodrigo de Vivar. El pueblo continúa peregrinando entre
sudores y silencio la ruta de la reconquista.

Pero España, ese pueblo alegre y entusiasta que nunca
pudo ser nostálgico, no puede llorar ahora y comienza de
nuevo a gozar y a cantar. A cantar con su gracia caracte-
rística; pero esta vez con unas notas ignoradas: con unos
típicos octosílabos.

¿Qué eran estas notas poéticas? A raiz de su creación
ideal eran la descomposición de los versos de 16 sílabas
que la épica española selecciona y divide, quedando una
serie indefinida de octosílabos narrativos, vulgarmente
llamados romances.

Su origen. Prescindiendo de la falsa teoría, hoy derro-
cada, según la cual los romances eran creación po-
pular y más veteranos que los primeros cantares de gesta,
hoy se cre con fundamento real que son los fragmentos
más sentidos y conocidos de la gesta. Las masas escucha-
ban con entusiasmo estas recitaciones del juglar y las re-
petían constantemente; pero por desgracia éste rodar
continuo por la memoria, fantasía y recitar de tantas ge-
neraciones acabó por deformar algo de su belleza ge-
nuina.

Su compositor. Evidentemente el romance ha tenido
que brotar a viva fuerza de una intensa inspiración. Esta
Inspiración privilegiada perteneció al juglar. Un hombre
ignorado pero que con su género original sapo identifi-
carse con los sentimientos del pueblo y pudo mantener en
vilo el corazón grande y viril de España.

Hechizaba las masas, haciéndolas
sentir y vivir los momentos culmi-

una exquisita ternura por una España perdida. En ellos
hay una cierta retórica pero bella y de ricos momentos
descriptivos: lujoso lirismo, como ha dicho M. Pidal. Tie-
nen una grandeza épica extraordinaria e imágenes Mien-
samente poéticas 'iban tan tintos de sangre que una bra-
sa parecían».

Vean su patética lamentación al contemplar el camo te-
ñido de sangre:

...¡Desdichada fué la hora,
desdichadofué aquel día!
Llorando de los sus ojos
delta manera decía:
ayer era rey de España
Hoy no lo soy de una villa

Pero el poeta no podía quedar exánime ante el hórriclo
crimen de los siete infantes de Lara, y del tercer cantar
de:gesta aquel sentido romance:

...Ocho cabezas llevaba,
todas de hombres de alta sangre.
Sábelo el rey Almanzor,
y a recibirlas se sale.

Cuyos versos conservan un sombrío patetismo por el
llanto de un padre afligido ante las cabezas de sus hijos
expuestas a la pública vergüenza en una estrecha calle-
juela cordobesa. Con breves palabras Gonzalo Gustíos
(padre de los Infantes) expresa un fiel reflejo de su ideal
caballeresco:

...Mejor fuero la mi muerte
que ver tan triste jornada!

Y para terminar nuestro estudio sobre el viejo romance
referente a la historia hispánica no podemos olvidar al
fabuloso personaje Bernardo el Carpio. exacta contrapo-
sición de un paladín español al héroe gálico vencido en
Roncesvalles.

He aquí donde salta el genio, el altivo sentido enérgico
de nuestro héroe ante el rey Alfonso II que va a traicio-
nar a su patria:

—Bernardo, mal seais venido, traidor hijo de otro tal;
dite yo el Carpio en tenencia; tú tomaslo en heredad.
—Mentides, buen rey, mentides, decís verdad;
que nunca yo fui traidor ni en mi linaje lo hay.
El Carpio entonces me disteis por juro y por heredad
prometísteme a mi podre, no me guardasteis verdad.

A. A. P.

nantes de sus melodías narrativas.
Ahora es cuando parece nacer de

nuevo el noble y valiente Rodrigo.
Ahora es cuando el pueblo hierve de
entusiasmo al reconocer sus propias
virtudes en el genio y coraje de aquel
curtido castellano.

...Como lo oyera Rodrigo
en hito los ha mirado;
con alta y soberbia voz
de esta manera ha hablado:
si hay alguno entre vosotros
su pariente o adeudado
que le pese de su muerte

pase luego a demandallo
yo se lo defenderé
sea a pie, sea a caballo.

Hagamos una breve enumeración de
algunas:

Todos conocen el romance histórico
sobre el último godo. Están llenos de

No acabo de comprender aquel refrán
«A 1 que madruga...»
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