Príego de Córdoba, 28 Mayo 1961
Depósito Legal. CO. 15 -1958
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EL PROXIMO JUEVES, DIA NACIONAL DE CARIDAD
En la festividad del Corpus, Cris

te pide para tus hermanos

Dos fechas se han seriaadvertir que la cuestación
lado a través del año, paque para « Cárítas » se hace
ra elevar el concepto del
el último domingo de caamo. cristiano entre los
da mes en todas las misas
hombres. Ambas, v a n
de Príego, no se hará el
unidas a la Eucaristía, codomingo día 28 de mayo
para que se concentren tomo ejemplo del más grande de los amores, y por
dos los esfuerzos en la peello se celebran en días en
tición del día 1. 0 de junio.
que Jesús hecho Hostia,
La petición en este ditriunfa plenamente y procho día primero de junio,
clama su grandeza.
festividad del C o r p u s
DIA NACIONAL DE
La primera es el «día
del amor fraterno" y se
LA CARIDAD, se hará
celebra en el jueves santo,
de tres formas. A domia la vez que conmemoracilio con los sobres que
mos la institución de la
recibirán todos los vecinos
Eucaristía; la segunda, el
y que han de devolver con
día de la caridad viene a
su generoso donativo. En
celebrarse en «la glorificapetición durante todas las
ción en plena primavera
misas que se celebren en
(casi verano) sin sombra
ese día. En postulación
de tristeza».
callejera con las huchas
de San Vicente, bien enLa finalidad del primer
tendido que aunque se utidía fué fomentar el amor
licen estas y se hagan por
fraterno, la de este segunhermanos de esta caritado día en la fiesta del Cortiva asociación, lo recaupus, la de recabar fondos
dado se destinará a los fi.
destinados a atender las
nes que hemos indicado.
necesidades de toda índole.
que recorrerá triunfalmente hoy las calles de
El lector, pensara una
Sé el argumento que se
Priego, en f.rvoroso homenaje de sus hijos,
vez más que la Iglesia pinos va a esgrimir inmediaponiendo fin a las tradicionales fiestas de mayo.
tamente: ¿porque se vide
de, como siempre, que busca cualquier motivo para
de tres maneras? Pues
d
(Foto MEDINA)
tender su mano, pero esta
muy sencillo. Para que camano, acaso pueda reverda cual use el medio que
le sea más cómodo, y en
tír en nosotros mismos, si
hoy podemos dar y mañana no un capítulo del libro de Jesús
conciencia de sus posibilidades.
podemos. De ahi que este día, Urteaga « El Valor Divino de Sí da por un procedimiento, no
sea como un clarinazo total, lo Humano » que nos ayudará tiene porque dar por otro, pero
para hacer realidad aquellos mucho en este día.
lo que si rogamos en nombre
pensamientos del día de jueves
A fin de que todos los pije- de nuestros hermanos, es, que
santo, en que pensábamos en el guenses conozcan el sentido que ello no sirva para eludir esta
infinito amor de Jesús al ha- se ha de dar a la recaudación obligación, que se nos pide en
cerse cuerpo y sangre, para to- que se hará el próximo jueves, nombre de Cristo.
dos los siglos.
conviene hacer algunas puntuaPero antes de poner en tu soPara que nuestras palabras, lizaciones sobre los medios a bre la limosna, introducirla en
no sean acaso mal interpreta- emplear, en evitación de torci- la hucha o soltarla en labandedas, nos hemos permitido in- das interpretaciones.
ja, lee la pág. 6. a, obra después
sertar en nuestra sexta página
En primer lugar hemos de y acuéstate tranquilo el Corpus.
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Excmo. Ayuntamiento
Comisión Municipal Permanente
Sesión Ordinaria del día
22 de Mayo de 1961
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel
Gámiz Luque y concurren los Sres. Tenientes de Alcalde, Candil, García y
Luque, asistidos del Sr. Secretario de
la Corporación D.Miguel Ríos Jiménez,
adoptándose los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Hacer constar en acta la condolencia de esta Excma. Corporación Municipal por la muerte de D. José Tomás
Valverde Castilla.
Se concede a un funcionario un anticipo reintegrable y se deniega otro por
no corresponder.
Aprobar el nombramiento de Oficial
Técnico Administrativo de esta Excelentísima Corporación a D. Guillermo
Pérez Fernández, por el turno de antigüedad.
Peticiones de aguas:—Se concede
una media unidad de uso doméstico al
vecino de esta localidad D. Rafael Reina Delgado.
Incoar expediente sobre abastecimiento de aguas a :Zagrilla la Baja.
Declarar perjudicados en primer grado
los valores pendientes de cobro y de
ejecutiva cargados a Sr. Gestor Afianzado correspondientes a los años de
1957 y 1958 y por un importe total de
6 670 pesetas.
Acordar el concierto directo del impuesto de Usos y Consumos con el vecino de esta D. Rafael Toro Algaba por
razón de su establecimiento y en la
cuantía de 150 pesetas mensuales.
Aprobar LO certificación de obras
n.° 6 de las realizadas en el revestimiento de acequias de los Prados y
Vega por un importe de 105.314 ptas.
Igualmente las del recargo de electricidad y relación de cuentas n.° 15
por un importe de 2. 806'31 ptas. la primera y de 43.223 85 ptas. la 2.a
Desestimar el escrito de D. Francisco Amores Carmona, si. Plus Valía.
Que el Jurado de Calificación de
Carteles quede constituido de la si=
guiente forma: Presidente el Sr. Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue.
Vocales: el Presidente de la Comisión
Mpal. de Fiestas. El Aparejador Municipal, D. Rafael Barrientos Luque, don
Luis Calvo Lozano, D. Francisco Velástegui Serrano, D. Antonio Masilla Rivadeneyra y de Secretario actuará el
de la Corporación o su delegado.

La Sociedad al habla
Viajeros
Marcharon a su casa de Granada
los Sres de Ruiz-Amores Linares (Don
Rafael)
Ha pasado unos días en Madrid Don
Rafael Entrena Utrilla.
Regresaron a Barcelona :los Sres. de
Gámiz Valverde (D. Antonio).
Después de realizar con magnifica
puntuación las Oposiciones de Profesores Numerarios, ha regresado de
Madrid D.° M.° Remedios Sigler Jiménez de Garzón, Profesora Titular del
Ciclo de Lenguas del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Priego.

Simpático gesto
A la hora de cerrar nuestra edición
se está celebrando el enlace matrimonial de la gentil Srta. Guillermina Jurado Galisteo con nuestro q'ierido amigo
y joven Perito Aparejador D. Manuel
Serrano Grande, de cuyo acto daremos
amplía reseña en el próximo número,
pero hoy trazamos esta gacetilla para
recoger el simpático acto de despedida
de soltero, celebrado el jueves posado, día 25, en el que el Sr. Serrano
Grande reunió a los trabajadores de
la casa de sus padres para obsequiarlos con motivo del feliz acontecimiento.
En los Salones del Rinconcillo, con
asistencia de la novio, de los padres
de ella Sres. de Jurado Serrano (D. Manuel), y de los de éi Sres. de Serrano
Pérez-Rosas (D. Pedro) se congregaron
casi un centenar de trabajadores a los
que ofreció un espléndido lunch, resultando una fiesta especialmente grata y
simpática.

Enlaces
En Luque, y en la Parroquia de Nuestra Sra. de la Asunción, contrajeron
matrimonio el pasado 1.° de Mayo, los
hermanos D. Eusebio y D. Angel Baena
Burgos, hijos de nuestro querido amigo
y antiguo Secretario de aquel Ilustre
Ayuntamiento D. Paulino Baena Bravo,

CINE GRAN CAPITÁN
Horario en. Cartelera

ANIBAL
Victor MATURE — Menores

TEATRO PRINCIPAL
A las 7, 9-15 y 11-15

La perfección cristiana consiste
principalmente en la caridad

CINE VICTORIA

Pluviómetro

A las 5, Dibujo, largo metraje en color
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc,
. 551'50
tubre al 19 de Mayo
0'00
Agua calda del 20 al 26
Total hasta el viernes.

.

Pepe el Valiente
Dibujo de largo metraje en color
(Menores)

551'50

Pepe el Valiente
(Menores)
Horario en Cartelera

La Batalla de Marathon

Medalla del Trabajo a don
Paulino Baena Bravo
Por el Ministerio de Trabajo se ha
concedido la Medalla al Mérito en el
Trabajo a nuestro querido y culto amigo —antiguo Secretario Municipal de
la villa de Luque— D. Paulino Baena
Bravo.
Esta concesión se fundamenta «en
atención a la dilatada y fructífera labor llevada a cabo al servicio de la
Corporación Municipal de Luque, así
como a su lealtad y fidelidad altamente demostrada en los cuarenta y cinco
años de servicio prestados en la Secretaría del Ayuntamiento...»
Consideramos muy justa esta concesión, ya que el Sr. Baena Bravo no sólo
ha prestado los veinte y cinco años de
servicios laborales prevenidos por el
Reglamento, sino que los ha superado
en casi el doble de tiempo, manteniendo siempre una conducta digna de encomio en el desempeño y en los deberes que impone el ejercicio de tan noble profesión.
Le enviamos a tan buen amigo nuestra más calurosa felicitación.
ambos farmacéuticos, con los señoritas
María del Rosario y María del Carmen
López Castro, también hermanas e hijas de nuestro estimado amigo D. Antonio López Jiménez.
Después de las ceremonias nupciales,
en las que tuvieron lugar los misas de
velaciones, fué servido un seculento
lunch en el Cine Carrera de dicha villa,
emprendiendo las dos parejas sus viajes nupciales.
ADARVE desea a los jóvenes esposos
toda suerte de venturas.

Alumno condecorado
En el Colegio de la Salle, de Córdoba, que dirigen los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, le ha sido impuesta la Medalla al Mérito al inteligente
alumno del sexto curso D. Salvador
Miras Gómez.
La preciada condecoración premia
el excelente comportamiento y las brillantísimas notas del estudioso , joven
en todo su bachillerato
Felicitamos al buen estudiante y muy
especialmente a sus padres D. José y
D.° Dolores.

Cena-Homenaje
Por los compañeros y amigos de los
Srs. Profesores del Instituto Laboral, doña Remedios Sig ler Jiménez, D. Antonio
Matilla Rivadeneyra y D. Gregorio Yagüe Fernández, se ha organizado una
cena-homenaje con motivo de haber
sacado recientemente las Oposiciones
a Numerarios de Centros de En»eñanza Media y Profesional. Dicho homenaje se dará el sábado día 3 de junio
en el Merendero de San Rafael.
Todos aquellos Sres. que deseen sumarse a este homenaje, se le agradecerá reserven sus plazas llamando a
les teléfonos 237 y 231 o bien pasándose por las oficinas del-Instituto Laboral antes del día 30 de Mayo.
LA COMISION
--FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo
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Aunque ayunes, aunque te
sacrifiques, aunque duermas en
el suelo, si no te preocupas de
tu prójimo estás lejos de parecerte a Cristo.
CORPUS CHRISTI,
DIA NACIONAL DE
CARIDAD

Fué clausurada la Cátedra de la Sección Femenina
en la Aldea de la Concepción
Una vez más se clausura en estas
aldeas de Priego, la cátedra de la Sección Femenina y una vez más, deja su
paso una estela de cordialidad, hermandad y beneficios a los habitantes,
que es difícil por no decir imposible
de olvidar.
Ahora le ha tocado a la pequeña
aldea de la Concepción, la cual toda se
había congregado, en la especie de plaza de armas, para ver todo lo de la
clausura.
Hasta allí llegaron muchos vecinos
de Priego, otros de la Aldea del Cañuelo, que antes la tuvieron, y las primeras Jerarquías de Priego con D. Manuel Gámiz a la cabeza. Poco después
llagaba el representante personal del
Gobernador Civil y Jefe Provincial,
Inspector Provincial camarada Fernando Muñoz Moreno, acompañado de
su distinguida esposa, así como la Delegada Provincial de la S. F. Carmen
Ocafia, y la Secretaria Provincial, Hortensia López,
El rito, de la clausura ya nos es familiar. Tablas de gimnasia por niños y
niñas. Cuento escenificado por parvulos, Jotilla por mozos y mozas, San Benito por mozos, canciones por coro

mixto, y por último un baile típico de
la aldea —como todas las de Priego
con folklore olvidado— que lo hicieron
.mozos y mozas» de más de sesenta
años. Polvo de tierra sedienta y aplausos enfervorizados premiaron todas
estas actuaciones bajo la sabia y esparta dirección de estas pacientes camaradas de la Cátedra. También se
premiaron a los pequeños Labradores
y hombres del campo por la presentación de sus animales de labor.
Tras la entrega de estos premios, usó
de la palabra una representación de la
aldea que pidió varias cosas; en primer lugar agua, cuyo problema ya se
va normalizando, después luz, pues
aun viven en tinieblas, una iglesia más
grande pues no caben en la ermita donde se dice la Santa Misa, y clases contra el analfabetismo, peticiones justas
y humanas que han de ser pronto atendidas.
El Alcalde de Priego, volvió casi a
repetir lo mismo que dijo en el Cañuelo, su admiración y gratitud imperecedera hacia las camaradas de la Sección Femenina por esta admirable labor, que solo recoge agradecimientos
y cariño en nuestras aldeas. Después
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Fernando Muñoz, tuvo una charla, comunicando el mensaje del Jefe Provincial y Gobernador Civil, que quisiera
haber vivido esta nueva jornada con
gentes humildes, pero que sus muchas
ocupaciones se lo habían impedido. Pero que traía un saludo muy cordial y
la promesa de que todos sus problemas
tendrían solución, pues ya gracias a
Dios está el plan Córdoba en marcha,
y muy pronto vendrán a nuestra ciudad los técnicos ministeriales para empezar de lleno a trabajar en la redención de estas tierras.
Más palmas y más emoción en estas
gentes curtidas por el sol cuando cantamos el cara al sol, en una puesta bellísima al arriar las banderas. Después
la exposición, con más de cien trabajos de la más variada gama del saber
femenino, y muchos platos de cocina
que decían «comedme».
Ya era de noche: a la luz de gas butano, vimos lo que se mostraba como

1111~1~11
EL ILUSTRISIMO SEÑOR
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külle y de Castilla

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba
Oficial de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Que falleció en Córdoba el 19 del actual, a los 76 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y
lo Bendición de Su Santidad.

Su esposa Ilma. Sra. D.' Amelia de Castilla y Abril; hijos Carmen, Amelia, Paulina, José Tomás, Antonia, Carlos, Luís, Fuensanta y Angeles; hijos políticos Federico
Carlos Martín de Agar y Moscoso, Rafael Fernández Lozano, Carmen de Diego Martín, Josefa Abril F.-Fígares, Pilar García Entrecanales, Carlos de Rute Carrillo y Alfredo Calvo Anné; nietos, hermanos D. a Carmen Valverde Castilla, viuda de Gámiz.
D.» Mercedes Valverde de Jiménez de la Serna y D. Carlos Valverde de Castilla; her=
manos políticos; sobrinos; sobrinos políticos; primos; primos políticos y demás familia,
Suplican la asistencia al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará en el
Templo de San Francisco, ante la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el próximo viernes,
día 2, a las once de la mañana. A la vez que al Santo Rosario que comenzará en igual templo, a
las nueve de la noche, del mismo día.

Priego de Córdoba, 27 de mayo de 1961.
Varios Sres. Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
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realidad palpable de una eficaz labor,
y antes de marchar un atento refrigerio, pues aun le queda tiempo a estas
camaradas para ser galantes con los
visitantes.
El pueblo mientras tanto está como
en fiestas. A la luz de la luna, cantan
y bailan mozos y mozas, que no quieren que se vayan, las mujeres de la
Falange, pero ellas fieles a su destino,
ya preparaban el equipaje para posarse en Zagrilla, otra de nuestras aldeas,
que van a recibir esta bendición de
Dios, por mediación de la Sección Femenina de la Falange.
qahcía

Moniea
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Hernien timbra
DE PRIEGO
Durante el mes de Junio, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 3 al 4; por la intención de D.° Rosario Ruiz Torrres.
Tuno 2.°—Del 10 al 11; Por la intención de D. Cristóbal Luque Onieva.
Turno 3.°—Del 17 al 18; por la intención de D. Rafael Entrena Utrilla.
Turno 4.°—Del 24 al 25; por el alma
de D.° Concepción "del Caño Cardeal
(q. e. p. d.)
Turno 5.°—Del 28 al 29; por el alma
de D. Pablo Molina Aguilera (q.e.p.d.)
En la noche del 31 de mayo al 1 de
junio, se celebrará la Vigilia general
del Corpus en la Iglesia de San Francisco, esta Vigilia es reglamentaria para todos los Adoradores, y se recuerda
a todos, tanto activos como honorarios, la obligación que tienen de asistir
a la procesión del Santísimo que saldrá de la Parroquia de Ntra. Señora
de la Asunción, a las 10 horas.
La Santa Misa será (D. m.) en todos
los turnos a las 5 horas, menos en la
Vigilia General que será a las 4.
Nota de Quintas
Se advierte a los mozos del reemplazo de 1961 que deseen disfrutar prórroga de 2.° clase por estudios, que el
plazo para solicitar su concesión o continuar en el disfrute de las concedidas
en el pasado año, termina el día 30 de
Junio próximo.
Para más información en el Negociado de Quintas.

galetta del Muebla
DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

28 de Mayo de 1.461

Tuvieron inusitado esplendor las Fiestas en honor
de la Virgen de la Soledad'
Con un tiempo casi de verano continúan las tradicionales fiestas de mayo.
El domingo de la Soledad, ha sido en
este año, verdaderamente extraordinario en los anales de esta Hermandad.
El sábado como es costumbre, se mostró a la Virgen en su precioso retablo
obra del inspirado artista D. José Ortiz
Serrano, el cual recibió con este motivo muchas felicitaciones.
A las siete de la maña,en del domingo entró en nuestra ciudad, la Banda
de Cornetas y Tambores de las Falanges Juveniles de Franco,de Morán de la
Frontera, con Escuadra de Banderines,
la cual a las ocho tocó la clásica diana
en las principales calles y plazas de la
población, haciendo alarde de su preparación musical y disciplina,
A las 11 de la mañana, tuvo lugar la
Solemnisima Función Religiosa de regla, en la que ofició el Arcipreste Reverendo Sr. D. Rafael Madueño Canales, cantando las glorias de María, el
Rvdo. P. Lucas Guerra. El coro «Jesús

Nazareno», bajo la direcctón del señor
Viles, cantó la misa «Hoc est corpus
meum» de Perosi. En el momento de
alzar, la. orquesta, órgano y banda,
interpretaron el Himno Nacional.
A las ocho de la tarde, se puso en
marcha la procesión, en la que figuraban muchas señoras y señoritas, ataviadas con mantillas blancas. Al pasar
por la Plaza de Calvo Sotelo, se dispararon candelas romanas, de muy bello
efecto, novedad en estas fiestas.
El desfile se abría por la mencionada Banda del F. de JJ. cerrándolo la
Municipal de Músico, tras la Virgen
que iba bellísima en su trono adornado con luces y plantas.
Terminado el desfile procesional, se
celebró la tradicional rifa y de madrugada se quemó una colección de fuegos artificiales, siendo unánimes las co•
mentarios que se hacen, sobre el esplendor en este año de las Fiestas de la
Virgen.
•n••10MMIS•

atgani3ación
Encuadramiento y colocación
Como ha sido ya varias veces publicado, se repite nuevamente en la prensa local, para conocimiento general,
que toda empresa que necesite personal para su actividad, Industrial, Comercial o Agrícola, viene obligada a
solicitarlo de la Oficina de Colocación.
Los productores, por su parte están
asimismo obligados a inscribirse en esta Oficina cuando se encuentren en situación de parados, proveyéndose de
carnet que les acredite como tal obrero en paro.
La empresa deberá dar dar conocimiento a la Oficina de Colocación del
cese de los trabajadores a su servicio.
Se reitera una vez más el cumplimiento de este requisito a empresas y
productores, para de esta forma, además de atender a lo dispuesto por la
Ley de 10 de Febrero de 1943 y Reglamento para su aplicación, aprobado
por Decreto de 9 de Julio de 1959, poder tener en todo momento datos reales sobre la situación de empleo en la
Comarca e informar de ello a los Organismoslcompetentes del Estado y la
Organización Sindical.

¡USTED...

se sentirá completamente satisfecho después de
visitar

Bar-Restaurante

Por sus Ricas TAPAS
y su inmejorables VINOS
Anúnciese en

Adarve

Dr, C. Jiménez Vizcaíno
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeucefta
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
Causarle d aria BO Queipo de llano, 14, de 11 a : 1 y de 5 . a 1

Tlfnos. 158 y 119
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El carácter Laboral de la festividad del Corpus Christi

Romancillo del Padre Juanito

Se recuerda a las empresas y productores que el próximo jueves día
1.° de junio festividad del Corpus es
FESTIVO ABONABLE Y NO RECUPERABLE a todos los electos.

Corno homenaje al R. P. Plan Fernández Martín, elocuente predicador de las Fiestas nazarenas, insertarnos
este simpático romance de los Hermanos Alvarez-Quintero, en el que sus paisanos, al final de un ágape de hermandad sevillanisima, trazaron ágilmente la biografía
de su juventud.

1.071••n

El próximo día uno no se
abrirá la plaza de Abastos
De acuerdo con la disposición municipal que regula la apertura del mercado de abastos el jueves, día 1.° de junio festividad del Corpus no se abrirá
la plaza de abastos, y pescadería, que
abrirán en la tarde del miércoles 31 de
mayo de siete a once.
Lo que se hace público para general
conocimiento.

francisco fordodez Mancilla
OCULISTA
Profesor flyudante de la Facultad de
Medicina de Granada
CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 al y de 5 a 7 tarde
PRIEGO
Caritas Inter-Parroquial
Se agradece a la Junta Directiva de
Pontificia y Real Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno el generoso donativo, que para mayor realce de sus fiestas, ha sido repartido, per
Cáritas, a los necesitados :de esta población.
LA JUNTA

la

fRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Potros del Guadalquivir
corriendo los olivares.
sobre sus lomos lustrosos
vas tu soñando en la tarde
cantares de luna y río,
que la guitarra, al desgaire,
hacen llegar hasta el cielo
en ritmo de hondo romance
Padre Juanito, por tí
los extremistas aplauden
al pasar en la carrera
de tus potrillos salvajes;
?), y tu oración andaluza,
hecha de sol y de instante,
de lágrimas y marismas,
huele fresca a naranjales.
La estameña carmelita
brinca suelta'por los aires;
extremistas y creyentes
tienen una fe muy grande
en este padre Juanito,
¡qué repajolero padre!,
?? gitano
y dicharachero,
saleroso como nadie,
? hombre queda al cristianismo
la alegría de ese cante
? ? hecho de sol y de cielo,
que a beatas y comadres
aborrece con decires
? floridos y chispeantes,
? y a la juventud desprecia
? sí n.
o son machos
m
capaces
de
Tablada tumb ar
becerras de pura sangre...
?? Cuentan de él muchas histo-

Agenda ()Pad

? en San Juan de Aznalfa(rraiachs.e-,
y en Andújar, y en Sevilla,
11 en Córdoba, en todas partes

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

0:)

1?

Teléfono, 141

U.
S. t.

EucEtin

¡Cantares de luna y río,
padre Juanito, cantares!
getatílt 7c-itaquí,n, Attszatel

Sevilla, 15 de abril de 1930.

Cine VICTORIA — Hoy, grandioso Estreno
de la sensacional producción en eastmancolor

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

las leyendas se desgranan
entre albahacas y azahares,
contando de este curita
los más graciosos romances.
Contrabandista valiente,
en Sierra Morena saben
que, en vez de arcabuz, un
(Cristo
lleva para sus ataques,
buscando pan para el pobre,
que espera todo del fraile;
capaz de hacer de un gitano
un guardia civil,iya es gran(de!,
y que oigan misa cantada
anarquistas militantes.
Luego en Sevilla lo han visto,
lo propalan las comadres,
con pistoleros de fama
más de una vez el juntarse,
y hablarles al corazón,
entre manzanilla y cante,
al pié de los almacenes
de la Barqueta una tarde
y en un rincón de Triana
bajo un cielo de diamantes.
Y así otras cien mil historias
corren la fama del padre
Juanito como un perfume
a yerbaluísa y ángeles...
Y tal vez en Marmolejo,
por escuchar sus donaires,
y entrelazar sevillanas
como Díos y Cristo manden,
la Hermana de San Sulpicio
impaciente ya le aguarde
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CEIZVEZ A "El. AGUILA"

gozamos en hosco silencio, vueltas las espaldas al Señor: ¡Y Él,
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En el día Nacional de la Caridad

GENEROSIDAD
¡Mi dinero, mis tierras, mis posesiones!
Cómo corren los «míos» y los
«tuyos» en el gran mercado de
los poderosos.
¡Mi escudilla, mis harapos, mi
miseria!
Cómo vuelan lo, «míos» y los
«tuyos» en el inmenso circulo de
los menesterosos.
¡Mis libros, mis amores, mi familia!
Cómo cantan los «míos» y los
«tuyos» en el grandioso campo
de los trabajadores.
Y en los castillos de los avaros...
Y en las empresas de los ambiciosos.
Los posesivos son el pan de
cada día.
Ya no podremos decir que debemos amarnos como hermanos:
a lo sumo, como amigos, ¡Si los
hermanos se odian por luchas de
egoísmo!
Y el rico desprecia dando, y el
pobre se humilla extendiendo la
mano.
Y dan con el gesto de
quien arroja mendrugos a los
perros malditos.
Y en sus labios se dibuja la
compasión, y es mentira. De sus
manos cae el dinero.., y chorrea

sangre. Hablan de resignación al
enfermo, y en su corazón lo desprecian.
Se buscan las ventajas y el brillo, y se ofrece lo que menos
cuesta.
Cálculos y enmiendas antes de
exclamar «es tuyo».
Todos pretenden ser amigos,
pero ¡qué pocos quieren serlo!
La tacañería nos envuelve a
todos con sus despojos Todo lo
que tocamos se ensucia con el
«mío» y el «tuyo».
También en lo sobrenatural
hemos metido el veneno.
De la misma forma que se da
a los hombres, con codicia, se
ofrece el corazón a Dios.
Para los mezquinos. Dios no es
más que el poderoso a quien se
acude a arrebatarle unas gracias, un poco de salud, otro poco
de dinero, algo de lástima para
nuestros dolores... Y así nuestros
Sagrarios se llenan de lloros y de
penas, de súplicas y lamentaciones. Dios ha dejado de ser el
Dios-Amigo.
Parece que nos hemos propuesto, entre todos, tenerle serio
a nuestro Dios.
Cuando sufrimos vamos a patalear al templo. Las alegrías las

VUELTA CICLISTA A ITALIA
—Se habrá Vd. extraviado, esto no es San Remo,
esto es Priego de Córdoba.
(Dedicado a mi amigo José Torralbo)

que es amigo de las sonrisas!...
El egoísmo de nuestros tiempos hace que la gente no entienda por generosidad más que limosna.
«Libros.—Extendí lo mono, como un pobrecito de Cristo, moedí libros. ¡Libros!, que son alimento para la inteligencia católica, apostólica y romana de
muchos jóvenes universitarios.
«—Extendí la mano, como un
pobrecito de Cristo ¡y me llevé
cada chasco!
«—¿Por qué no entienden, Jesús, la honda caridad cristiana
de esa limosna, más eficaz que
dar pan de buen trigo?».
Hoy los cristianos, también los
hombres en general,viven con la
esperanza de recibir, no sienten
la alegría de dar. Por eso, no saben lo que es amar. No entienden que para amar hay que
darse.
Con muchos cristianos se sigue
la misma táctica que con los niños pequeños: hay que prometerles un regalo pura que tomen
la medicina. Para que den limosnas hay que darles teatros, rifas
y fiestas. Para que acudan al
centro de apostolado—y esto los
más generosos—hay que montarles un billar.
¡Que se nos tenga que engañar para cumplir como cristianos!
El que venga al Cristianismo a
buscar algo con miras egoistas
se debe marchar; no encontrará
más que una cruz tosca, hecha
para criminales, en la que Dios
le presenta unas manos llagadas,
pero abiertas y suplicantes.
En esas manos, los cristianos
podemos dejar dinero, libros, inteligencia, trabajo e ilusiones. El
rostro de Dios crucificado continúa suplicante. Es que pide el
corazón.
«Ofrecéis a vuestros dioses—
dice Papini—lo que menos os
cuesta: genuflexiones, silabeos,
perfumes y cantos: pero raramente sabéis ofrecer vuestra alma y vuestra vida. Vuestro corazón no pertenece a lo eterno, sino que está sujeto al vientre, al
sexo, a la codicia ladrona y homicida».
Generoso llamamos al que se
desprende de unas pobres monedas.
¡Qué mezquinos somos los
hombres con nuestro Dios!
lultía Lítéac9
Dei libro «El Valor Divino de lo Humano».
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