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Tradicionalmente se
ha venido bebiendo de
las cuatro nombradas
conquistas de Priego.
Aparte de las particu-
laridades que ofrecen
estas incorporaciones
a la Corona de Casti-
lla por los reyes cris-
tianos, aún no puestas
de manifiesto, las cró-
nicas árabes y cristia-
nas enumeran otras no
menos importantes; de tal manera que
con afirmación categórica se puede ci-
tar más de veinte sangrientas conquis-
tas, todas ellas, claro está, de rigurosa
fidelidad histórica, por lo que creemos
que esta cifra es mucho mayor, tenien-
do en cuenta las lagunas que presenta
la época medieval, respecto al conoci-
miento de hechos.

Indudablemente las conquistas mas
azarosas acaecieron en el siglo XIII,
cuando la blanca bandera de los almo-
hades tremolaba en la torre más alta
de Medina Bayu, hoy ciudad de Priego,
y en la cumbre de la Tiñosa.

Después de la batalla de las Navas
de Tolosa, alentados por el glorioso
triunfo los ejércitos cristianos se apo-
deraron de varios reductos musulma-
nes, ocuparon la ciudad de Baeza que
habla quedado despoblada y asedia-
ron la de Ubeda, donde los cruzados
vencedores, tras no aceptar un des-
horoso y compasivo tratado de rendi-
ción por parte de los musulmanes, asal-
taron la ciudadela en la que la solda-
desca cometió indignases violencias
entre los infieles cautivos.

El resto del ejército more, en cambio,
sació su aflicción por tan completa de-
rrota tomando poderosamente las es-
tratégicas plazas de Baza y Priego en
las que los cristianos habían puesto sus
esperanzas.

Fué, por tanto, la ciudad de Priego
cristiana antes de la batalla de las Na-
vas, como se deduce de la Crónica
árabe, de Al Himyari. Ningún testimo-

nio contemporáneo, ni siquiera le Cró-
nica castellana del rey Alfonso VIII ha-
ce mención expresa de la caída de
Priego en poder de los cristianos, con-
quista que sin lugar a dudas fué reali-
zada muchos años antes de la de San
Fernando, considerada por los autores
como la primera. Y hacemos tal afir-
mación apoyados en un ducumento de
carácter estrictamente histórico, pero
posterior a este acontecimiento: la Car-
ta de donación de la villa de Priego a
la Orden de Calatrava, fechada en
1245. Se dice 'en este privilegio que en
tiempos de Miramamolín, el plural ven-
cedor africano derrotado en la Navas,
Priego perteneció a la Orden de Cala-
trova y por consiguiente estuvo defen-
dida por cristianos. Ahora bien, ¿cuán-
do tuvo lugar esta conquista que las
crónicas tan poco explícitas no la men-
cionan? Seguramente en el año 1209,
cuando al finalizar las treguas que Al-
fonso VIII habla concertado con el em-
perador de los almohades, el rey cas-
tellano deseoso de venganza por la
derrota sufrida en Alarcos, con un ejér-
cito de caballeros de Calatrava entró
por tierras de Jaén y cobró a sus ene-
migos las plazos de Baeza y Andújar,
entre otras; o, tal vez, si en esta citada
ocasión no se tomó Priego tal conquista
sucedería al año siguiente (1210), cuan-
do el príncipe Fernando, primogénito
del rey, llevó a cabo una campaña muy
fructífera de suerte que cayeron en su
poder Ubeda y Alcaudete.

Conquistada Priego por los almoha-

des en el año 1212, como hemos dicho
más arriba, no volvería a ser recupera-
da por cristianos hasta que Fernando III
la ganase para demoler su alcázar
fasta en el suelo», en el año 1226.

Francisco de Redes y An d rada en su,

Crónica de Cric:e-uva afirma, por el
contrario, que el rey dejó allí gente y
provisiones necesarios para la defensa
del castillo. A sí también cree Aguilar y
Priego. Desconocemos qué argumentos
le impulsan a adoptar tal juicio. La si-
tuación tan beneficiosa para posterio-
res incursiones granadinas por tierras
de Priego, es clara. Pero la actitud de
Fernando III arrasando la fortaleza de
la famosa Medina Bayu es más com-
prensiva si tenemos en cuenta que con
ello sólo quería evitar la muerte de la
guarnición que dejara en aquella plaza
tan adentrada en suelo musulmán; ac-
titud que se comprende mejor si pen-
samos que Loja y Alhama, inmediatas
plazas asediadas, también fueron des-
truídas.

La conquista de Fernando III tuvo lu-
gar en los primeros días del mes de
Julio del año 1226, feche que admiten
todos los que siguen la Crónica de don
Rodrigo Ximénez de Rada sin ninguna
objeción. Según la Crónica Latina y al-
gún historiador como Retama, esta
conquista sucedió el año 1225; otros
como Castejón la fijan hacia 1227. Un
error cronológico me llevó a conside-
rar en un artículo la fecha de 29 de ju-
nio de 1226 como el exacto hito histó-
rico de la toma de Priego por las hues-
tes cristianas. Nuevas reflexiones so-
bre este punto y ampliación de con-
sulta sobre esta época me han dado
nueva luz para esclarecer la verdad
histórica.

Arrasada la ciudad de Priego las tro-
pas de San Fernando, tras un breve
paréntesis de reposo en el hermoso va-
lle de la Almozara, bordearon los
abruptos parajes de la Sierra Tiñosa
en pos de nuevas aventuras, hacia la
media noche—añade la crónica—.

Traicionando la historia y movidos
por un hálito épico-caballeresco, nos
parece que aquel abandono de la cé-
lebre ciudad musulmana debió ser su-
blime, por no hallar adjetivos más ex-

(Pasa a la pág. 5.9
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Pésame a Lucena

ADARVE, recogiendo los genera-
les sentimientos de Priego por la
catástrofe de que ha sido víctima la
hermana ciudad de Lucena, envía
con estas lineas el testimonio de su
condolencia más sincera a la bella
población que se cobija bajo la dul=
ce mirada de la Virgen de Araceli.

Excmo. Ayuntamiento
Comisión Municipal Permanente

Sesión Plenaria del día 26
de. Junio de 1961

Preside el Sr. Alcalde D. Manuel Gá-
miz Luque y concurren los Concejales
Sres. Candil Jiménez, García Montes,
Luque García, Calvo Lozano, Veláste
gui Serrano, Rivadeneyra Golisteo,
Muñoz Vizcaino, Pareja González, De
la Torre Ortiz, Molina Serrano y
Matilla Rivadeneyra, asistidos del se-
ñor Secretario de la Corporación don
Miguel Ríos Jiménez, adaptándose los
siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Acordar pago a la Sociedad Gene-

ral de Autores por derechos de Autor,
con cargo a imprevistos por un impor-
te de 1.151 pesetas.

La incoación de un presupuesto ex-
traordinario p ara atender los gastos
de primer establecimiento de pavimen-
tación de la calle Loja y renovación
del acerado de la calle Héroes de To-
ledo.

Aprobar expediente núm. 1161 de
Habilitación y suplemento de créditos
con cargo al superávit de la liquida-
ción del Presupuesto del año 1.960.

Se acuerda la desafectación de uso
público del Paseo de Cristina, y su de-
finitiva calificación como bien muni-
cipal de propios.

Se aprueban las bases de convoca-
toria de las plazas vacantes de Auxi-
liar Administrativo y Guardia Muni-
cipal.

Se estima el Pliego de condiciones
económico-administrativas que ha de
regir en la subasta pública para adju-
dicación del Servicio Municipal de Lim-
pieza viaria y recogida de basuras
domiciliaria.

A los efectos de los artículos 41 y 42
del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, se declara de
urgencia 'as obras de c o nstrucción del
teatro de la Fuente del Rey.

Estimar la Moción cele presenta el
Sr. Concejal Delegado de Beneficencia
encaminada a solicitar de las Autori-
dades Provinciales el nombramiento
de un cuadro de especialistas afectos
al Seguro de Enfermedad, motivado
por el volumen de familias aseguradas.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al de 30 Junio	 .	 . 623'40
Agua calda del 1 al 7 	 3'40

Total hasta el viernes. 	 .	 626'80

La Sociedad al habla

Enlaces Matrimoniales
A las 9-30 de la mañana del pasa-

do día 1.° de Julio se celebró en Cór-
doba el acto de unirse en matrimonio
la bella y simpática Srta. Eulalia Gra-
nadino Salmoral con nuestro querido
amigo y directivo de ésta Sección Don
Niceto Alcalá-Zamora Medina.

Marco sagrado fué la Parroquia de
San Miguel, profusamente adornada
de flores blancas bendiciendo a los
contrayentes el Párroco titular, que ofi-
ció misa de velaciones y dirigió una
sentida plática al jóven matrimonio.

La novia estaba elegantísima con
traje de falla, velo de tul ilusión y pre-
ciosa diadema de azahar. El novio, de
completa etiqueta. Fueron apadrinados
por D.° Concepción ~lila de Alcalá-
Zamora, madre del contrayente que
lucia traje oscuro tocándose de elegan-
te sombrero, y D. José Granadino Vi-
co, padre de la novia, que iba de eti-
queta.

La entrada y salida del templo resul-
tó muy vistosa, a los acordes de bri-
llante marcha nupcial desde el órgano.
Firmaron como testigos por el novio
sus tíos D. Félix y D. Julio Matilla, Don
Jerónimo Molina, D. Alberto y D. Eloy
Alcalá Zamora y su hermano politica
D. Facundo Ayala. Por la novia, D Jo-
sé Salmoral de Flores, su hermano don
José, D. Manuel Espejo-Saavedra, don
Manuel Vingnote, D. Eduardo Tello y
D. Juan Ortega.

Los padres de la Novia ofrecieron un
suculento desayuno en el Hotel Brillan-
te, marchando después los novios a su
casa-chalet del Brillante, para después
..11111•2n56r	

CINE GRAN CAPITAN
Alas 9-15 y 11 15

A Pleno Sol
Alain DELON — Marie LAFORET

TEATRO PRINCIPAL
LOCAL DE VERANO

A las 9-15 y 11-15

Nosotros, los Gangsters
FERNANDEL — Menores

CINE VICTORIA
A las 9-15 y 11 15

tos Bateleros del Valga

John DERECK
Cinemascope — Technicolor

C. CAMPO DEPORTES
A las 9-15 y 11-15

Mansiones Verdes
Anthony Perkins — Audrey Hepburn

Fiestas en km a la Virgen riel Carmen

Con el fervor que la caracteriza y
con el Templo abarrotado de fieles de-
votos y devotas de la devoción del Car-
men, comenzaron en esta Parro-
quia, el viernes, día siete, las Fiestas
en honor de la Titular y Madre de esta
feligresía, Santísima Virgen del Car-
men, con la Novena, también tradicio-
nal, en nuestra Ciudad, impregnada de
suavidad popular y amenizada por los
bellísimos Gozos del Carmen, de mú-
sica transparente y en extremo emo-

día de la Fiesta, 16, habrá a las
tivEa

diez de la mañana, solemnisima Fun-
ción religiosa, costeada por D. a Car
men Gámiz de Aguilera y Panegírico
por el Sr. Coadjutor, D. Rafael Marcos
Garrido. Por la tarde, Procesión con
la veneran da imagen de la Virgen del
Carmen y a continuación Rifa y verbe-
na en acogedor ambiente de luz, músi-
ca, churros, patatas fritas y otras
atracciones. Se invita a todos lo devo-
tos del Carmen a estas Fiestas de nues-
tra Madre y a la colaboración y parti-
cipación en la parte popular de Rifa y
verbena. Los fondos que de estas Fies-
tas se obtengan se dedicarán a las
obras sociales de esta Parroquia, espe-
cialmente a la Guardería Infantil, obra
común de todos los buenos pr.eguenses,
gracias a cuya generosidad ya ha
cumplido año V medio de existencia y
con ánimos de vivir indefinidamente,
con la ayuda de Dios y de todos.

;VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!

el dio 5, emprender un largo viaje de
luna de miel por Madrid y distintas ca-
pitales. Nuestra cordialísima enhora-
buena.

* *
En el domicilio de los Sres. de Gó-

mez Torres-Hurtado (D. Manuel), y en
la mañana del pasado domingo, día 2,
se celebró el enlace matrimonial de su
bellísima hija María de los Dolores
Gómez Fernández con nuestro querido
amigo D. Sixto López López, Profesor
del Instituto Laboral.

Ante bello altar improvisado en un
salón de la casa, presidido por la Ima-
gen de la Purísima Concepción, exor-
nada de flores blancas,' el ex-Párroco
y Presbítero D. Manuel Ariza Aguilera
bendijo a los nuevos es posos, de los
que fueron padrinos D. Manuel Gómez,
padre de la contrayente, y su hermana
la Srta. Maria Gómez Torres-Hurtado.

La novia estaba elegantísima y fir-
maron como testigos par ella sus tíos
D, Jerónimo Molina, D. Ramón Gómez
y D José Miras Por el contrayente tes-
tificaron D Feli p e Molinero, D. Agustín
Salinas y D. José Muñoz García.

Terminada l a ceremonia religiosa,
los padres de lo novia ofrecieron a to-
dos los invitados un espléndido des-
ayuno, admirablemente servido por la
acreditada «Casa Frasquito».

La nueva pareja matrimonial em-
prendió seguidamente su viaje de bo-
das por Madrid, Burgos y otras capita-
les del norte de España. ADARVE les
desea una eterna felicidad.

VT7.0~,7•nnnnn11.19.1.1.1.1ill 1•1.MISMMININIn

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Molina
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Primeras Misas do Sacerdotes Primas

Momento de elevar el Cáliz D. Manuel
Sánchez García.

Francisco, Coadjutor de Priego y don
Emilio, que acaba de ordenarse por el
Excmo. Sr. Obispo.

El misacantano, ayudado de Diácono
y Sub-Diácono por sus hermanos, tuvo
de padrinos eclesiásticos a nuestro vir-
tuoso Arcipreste Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño Canales y al Capellán de Je-
sús Nazareno y alma de las vocacio-
nes eclesiásticas D. Angel Carrillo
Trucio.

Intervinieron como padrinos de ho •

nor sus hermanos los Sres. de Flores
Calla va (D. Juan) y predicó una senti-
da y elocuente oración sagrada el Re-

D. Emilio Flores oficia, ayudado de sus hermanos

Siguiendo el curso de primeras misas de hijos de Priego traemos hoy al sema-
nario la celebrada con toda solemnidad el domingo, 25 de Junio, a las 10 de la ma-

ñana,en el templo arciprestal.
Carácter singular ha tenido
éste acto espiritual, celebra-
do a iglesia llena, en el que
el virtuoso Sacerdote Reve.
vendo Sr. D Emilio Flores
Calla va ofició su primera
misa, ya que son con él tres
hermanos Presbíteros:D. Ra-
fael, Capellán Castrense, don

SEGUNDO ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del

Nudo. Sr. Don José Serrano 11111111011
PRESBITERO Y EX-PÁRROCO DE CÓRDOBA

Que falleció cristianamente en nuestra ciudad el 13 de Julio de 1.959, después de

recibir los Santos.. Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D. E. P.
L'I liatmana Alayot, ganta cía qabiatiza y °Pie:dictad da la A:malicia

y Xaal ilatmanclacl da Mcaitto Padte >Mi 4/a3atana,

Al recordar la fecha aniversal de su muerte, solicitan de Vd. le aplique
algún sufragio y le invitan al solemne funeral que en sufragio de su alma, se
celebrará en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno el próximo jueves,
día 13, a las once de la mañana, por cuyos actos de caridad les quedarán

agradecidos.

Priego de Córdoba, 8 de julio de 1.961.



11.1.9161ommazrana

•ea Znzetakta
Contaría - Pastelería - Heladería

Especialidad en batidos, helados,

tartas y bombones

Precios especiales para

banquetes y bodas

José Antonio, 5
d3.07,27,,,IT—IIITCLINI600,1n1•651693.

Sir
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verendo Sr. D. Juan Moreno Gutiérrez,
Consiliario de Acción Social Patronal
y Profesor del Seminario de San Pela-
gío. El orador expuso maravillosa-
mente la dignidad del Sacerdote como
mediador entre Dios y los hombres y
su carácter peculiarisimo de «Hombre
de Dios» a pesar de su humana indig-
nidad.

Intervino brillantemente el coro de
seminaristas y el órgano de la parro-
quia, asistiendo numerosos compañe-
ros sacerdotes del Seminario Hispano-
Americano, llegados a la ciudad expre-
samente para este acto.

Junto a los padres del joven- Sacer-
dote, nuestros queridos amigos D. Ra-
fael Flores y D.' Angustias Calla va,
vimos a numerosos familiares y amigos

Actuó como Maestro de ceremonias
D. Gregorio Molina Hidalgo.

Y al terminar el largo besa manos
del joven Presbítero se reunieron los
familiares e íntimos en una comida ce
lebrada en el Restaurante Xania.

«Adarve» felicita de modo expreso a
los venturosos padres del nuevo Sacer-
dote y también con todo cariño al Re-
verendo Sr. D. Emilio Flores Calla va.

* *

El ciclo de primeras misas solemnes
cantadas por hijos de nuestra ciudad
fué cerrado con el mayor esplendor el
día de San Pedro; en cuya mañana y
en el templo de San Francisco, donde
se había situado espléndidamente en el
camarín del altar mayor la venerada
Imagen de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, ofició por primera vez el Reve-
rendo Sr. D. Manuel Sánchez García.

A iglesia llena tuvo lugar la ceremo-
nia religiosa, seguida con el mayor
interél por los paisanos del misacanta-
no, estando presentes como padrinos
eclesiásticos el Rvdo. Sr. D. Domingo
Casado Martín, Párroco de Nuestra
Señora de las Mercedes, y el Reveren-
do Sr. D. Angel Carrillo Trucio, Cape-
llán de la Cofradía nazarena.

Los padres del oficiante y estimados
amigos nuestros D. Manuel Sánchez

francisco feredodez 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

Marín y D. 5 Mercedes García Arroyo

fueron a la vez padrinos de honor.

Presbítero asistente fué el Rvdo. se-
ñor D. José Gómez, S. J. y orador sa-
grado nuestro virtuoso paisano y Pá-
rroco del Naranjo, de Córdoba, Reve
rendo Sr. D. Agustín Molina Ruiz, que
explicó, concisa y elocuentemente, las
excelencias del Sacerdocio católico,
fundadas en sus poderes de perdonar y
ofrecer el sacrificio.

Al terminar la celebración de la fun-
ción religiosa comenzó el besa manos
del misacantano, desfilando familiares,
amigos y muchísimos asistentes, pro-
longándose buen rato el emotivo acto.

Al final se trasladaron los invitados
a los salones del Colegio de la? Funda-
ción Valera donde fueron muy esplén-
didamente obsequiados con un refresco

«Adarve» reitera su más fervorosa
enhorabuena al nuevo Presbítero Re-
verendo Sr.D. Manuel Sánchez García.

ACADEMIA

BRITÁNICA
CURSOS DE VERANO

7tatzedi inglés

Clases diarias y alternas
Particulares y Cólectivas

Preparación de Textos del
Bachillerato y Universitarios

INFORMES

Academia Británica
Cava, 2, 3.0

2e€1 "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

lIERMillIDID DE IHBREIDDRES

BOLETIN INFORMATIVO

Se ruega a todos los labradores de
olivar, viñedo y árboles frutales que
consuman Sulfato de Cobre y Azufre,
comuniquen a esta Hermandad las
cantidades que crean le son necesarias
para sus cultivos, con la finalidad de
situar la mercancía en los almacenes
más cercanos.

El plazo para esta declaración ter-
minará el dia 14 de los corrientes.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista,

Priego, 4 de Julio de 1961.

El Jefe de la Hermandad

Attolvia oeu9ue qatda

César Días
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

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

Anunciar es vender

Anúnciese en Adarve

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

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Consulta diaria en Queipo de Iba, 14, de 11 a 1 y de 5 a 1

Tlfnos. 158 y 119

CEIZ VEZA "EL AGUIT,An



OPTICA

4F01...mairEs>.
Atiende toda clase de recetas médicas

Gafas especiales para operados de cataratas

Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-

focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-

tales graduados en color — Montaje y repara-

ción de óptica en general— Material fotográfico

CALLE JOSE ANTONIO, 49

Ci., Gran Capitán
HOY DOMINGO

Gran ESTRENO

con la producción de Robert y

Raymond Hakím,

ap Pleno Sal
con Alaín Delon
Marie Laforet

y Maurice Ronet

EN EASTMANCOLOR

Cine VICTORIA
Hoy domingo - Grandioso [MERO

con la emocionante producción
en cinemascope y tecnícolor,

los Bateleros
	

o 
o.:

del higa
SENSACIONAL — MARAVILLOSA

UNICA — INTERESANTE

(911e97"17°' 	 Gasa M Jlidd0
EN EL CORAZÓN DE JESÚS

A todo comprador de una Lavadora BR Ú o TELEFUNKEN

se le regalará uno de los siguientes artículos:

Una Cocina de gas Butano, esmaltada de dos hogares,
su valor 1.100 pesetas

Una 011a LASTER — Una máquina afeitar PHILIPS

Un Ventilador — Una plancha automática PHILIPS

Una Batidora TURMIX o HISPANO SUIZA

Un tostador de pan — Un Hornillo de Petróleo o una

estupenda Lámpara de Cristal de diez brazos

9 de Julio de 1161	 ADARVE
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Priego medieval...
(Viene de la pág.l.')

presivos. Por una parte, destruida la
fortaleza y arrasada la ciudad que vió
leventar sus almenas, predicar a sus
muezines en las mezquitas, brindar a
walíes en copas de plata, derramar el
néctar de la poesía y de la zambra en
sus palacios; por otro lado un ejército
victorioso, fatigado después de un día
de dura lucha; una legión de cruzados
embriagada de fe y sangre, ambicio-
sa, tenaz y compulsivo; que habla lle-
gado a lamer los murallas de un reino
poderoso; un ejército, en fin en el que
los héroes miocidianos serían conta-
dos por decenas ante el pavor de los
muslimes.

Aquella marcha del Real tuvo que
ser maravillosa, decíamos. En un vera-
no escarlata los trigos dorados, madu-
rados por la sazón y el sol andaluz,
ofrecerían sus cabezas a las espadas
de los conquistadores, para que des-
pués de la campaña lucieran como tro-
feos en las augustas casonas solarie-
gas castellanas. Bajo un cielo azul,
santiaguino, la silueta silenciosa e im-
pasible de una clara noche de estío só-
lo sería turbada por el crujir de las ar-
mas de un ejército en marcha. La mies
áureo, a punto, haría alarde movida
por una brisa calina a la misma Vía
Láctea, celeste. Pero la cosecha que
habrían de recolectar no era la de
pan, sino la de uncs trozos de Patria
perdida, que habrían de ganar no con
guadañas y hoces, sino con lanzas,
espadas y adargas.

Durante más de un lustro permane-
ció la villa de Priego despoblada, has-
ta que hacia 1333 el rey Alhamar de
Granada mandó reconstruirla, al igual
qua a Laja, considerando su excelente
posición militar, útil para la defensa de
su reino en formación. Ora como fron-
tera nazarita, ora como frontera cas-
tellana, perdida y conquistada una y
diez veces más, el baluarte de Priego
si para los musulmanes constituía un
bocado atravesado en la garganta del
pueblo del Islam» como hizo exclamar
al rey Muhammad V, a los cristianos
interesaba, porque significaba el paso
expedito para posteriores incursiones
y conquistas. Cuántas veces debió ha-
cerse carne aquel verso de oro del
poeta: «¡Priego! Ya no eres mora, ya
eres cristiana».

Pn.	 ceet

Cine CAMPO DEPORTES

HOY DOMINGO,

Otro Grandioso Estreno

con la superproducción en ci-
nemascope y tecnícolor,

MUSIOL Verdes
con Anthony Pesrkins
y Audrey Hephurn

Se acercan:

Les Siete Mariníficos



;Qué será del mundo?

ral/ne

el camino que quiera...

TODOS

cooduzekt al íamoáo

Bar-Restaurante

EXQUISITOS VINOS
EXCELENTES TAPAS

Insuperahle Café

—Oye, ¿Por qué habrán dispuesto que no haya
Plaza de Abastos, los diasYle fiesta?

—1 Hombre, para que puedan ir a misa los
de Arbitrios!

Querido sobrino: Te he oído
en varias ocasiones hablar con
un poco de amargura y mucho
de preocupación del porvenir a
pesar de tus pocos años, lo que
supone, en tu juventud y en to.
da la juventud, que os llegan
los problemas trascendentes:

Es verdad, sobrino, que hay
en los cerebros esa interrogante
que tú te haces y en los corazo-
nes esa angustia. Quizá sea
consecuencia de lo que llaman
«guerra fría» que altera los ner-
vios mejor templados.

No existen ciertamente pers-
pectivas de pacífico porvenir;
más te diré: nadie es capaz de
avizorar qué será lo económi-
co, lo social, lo espiritual en
un futuro más o menos próxi-
mo.

Hay sí, una esperanza cierta
en el tiempo y es la afirmación
de Cristo de que las puertas del
infierno no prevalecerán con-
tra laJglesia. Pero eso no pre-
supone que el triunfo de la
Iglesia de Cristo venga en
nuestro tiempo o en nuestro si-
glo: tal vez nos toque a nos-
otros o a nuestro siglo pasar
por duras pruebas, luchas, su-

CARTAS A MI SOBRINO:

frímientos, incluso que haya
momentos en que parezca que
la Iglesia queda reducida a sólo
un puntito luminoso de espe-
ranza para los hombres, aún
cuando se haya de imponer al
desorden, al desastre, a la rui-
na y hará felices a los hombres.
Pero ¿cuándo?

No hay, sobrino, sino la bar-
ca de Pedro para llevarnos por
los procelosos mares de este
agitado mundo al fin último
para el que Dios nos creó.

Sí, sí, ya sé que tú, como
hombre a la moderna, tienes
tus prevenciones, no contra la
Iglesia, al fin y al cabo, eres
buen hijo de Ella, sino contra
ciertos casos y cosas que oyes
y que crees como artículo de fé
y que las más de las veces no
son más que ataques al sacer-
docio católico, el mejor de to-
das las religiones, o meras pa-
parruchas de tabernas y ea-
sinos.

Tres formidables elementos
en lucha: el comunismo, doc-
trina grata a los oídos de quie-
nes sólo tienen en esta vida
necesidades, cosa que no nos
debe maravillar, por natural:

Comenzó por establecerse en
Rusia y ya ves por cuantos ca-
minos fué arrojando su semilla
y en cuantos campos abonados
su raíz profundizó: Africà ,
Asía, América. ¡Ah, la Perla
de las Antillas!

Frente a él, el Capitalismo
frío, escéptico, desesperanza-
dor, con sus conferencias en la
cumbre, sus parlamentos dis-
cutidores y a espaldas dedos
que sufren y su cohorte de
hambre, paro, injusticias socia-
les, sangre, agitación, precios
elevados. Capitalismo finan-
ciero de sociedades anónimas,
de corle de cupón, de hombres
hermanos nuestros criados por
Dios y salvados por la sangre
de Cristo, parías y esclavos de
la más brutal de las esclavitu-
des: la económica. Capitalismo
que grita que pondrá un valla-
dar a los avances del comunis-
mo pero que, cada día, pierde
una fortaleza, muerde el polvo
de la humillación porque, es

lógico, no tiene alma.
Y allá, blanco como la pure-

za, abiertos sus brazos al mun-
do, con el estandarte de la Cruz
(me es el amor, clamando como
Juan en el desierto, por la jus-
ticia, por la paz, por la Cari-
d.d. el Vicario de Cristo y con
El, la Iglesia ofreciendo a los
hombres la verdadera solución.

Así está entablada la lucha.
Pero el tiem po se me acaba y

con él el papel.
Seguiremos hablando en

próximas cartas. Con el afecto
de siempre, un abrazo

Vía datud'ew,ck,

Imprenta HILARIO ROJAS
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