Príego de Córdoba, 26 Mayo 1963
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Es ::un grito que arranca la emoción,
con el que Priego, trabajador . y creyentedDaciente y austero, por coda calle
y por cada esquino, anuncia el pasó
del divino Nazareno en la dolorosa
víodel Viernes de la Semana Mayor o
eruel domingo del Mayo florido en que
se:exaltan los dolores gloriosos de la
Pasiónlin grito de alerta, lamento de amor,
que sale de la garganta enronquecida,
del corazón que sangra, de labios sin
color ni calor, porque el pueblo se hace vibración y saeta y oración y llanto
cuando se encuentra, cara a cara, con
su Jesús.
Es norma y estilo de toda la Andalucía exuberante y caliente, narrativa y
colorista, imaginativa y riente, pero
de seria filosofía senequista llena de
tristura; de hondo filosofía cristiana.
Cristo sentirá esponjarse su corazón
de Hombre martirizado, al contemplar
en nuestro pueblo cómo los unos hijos
le adoran hasta lo místico en su paso
de la Columna y cómo otros, todos,
pierden el control de sí mismos ante su
dolor de Cruz dolorida.
Porque Cristo azotado, hecho sangre y cardenales y oprobio y humillaclon, aún, aún, pudo tener su momento.
de liberaciór, cuando Pilotos lo presentó al pueblo: Ecce Homo.
Pero no hay salvación ya para El
cuando le cargan el pesado madero
que le hará caer pero que llevará hasta el monte de las Calaveras, altar de
su sacrificio. Y aquí está el sentido cristológico y teológico de su devoción al
Nazareno, de los pueblos andaluces:
Lo Cruz fué condenación definitiva sin
posible liberación condenación de
Dios para salvación del hombre y de
sus pecados
Ni estro pueblo sabe que en su Cruz,
pesado, terrible van los pecados de todos, las debilidades de quienes se
creen fuertes, los abandonos de quienes dicen estar con El, las negaciones
de muchos que prometieron morir por
su verdad.

En la Cruz va 'tu
blasfemia contra El
que con sangre te
redime y rezo por.ti al Podre porque
no sobes lo que dices.
Tus andaduras por
sendas de rosas que
se marchitan y que
te llevaron al cieno
y a la vergüenza,
cuando El, pureza
de luz y de auroras
anda con su Cruz
la calle de la Amargura.
Tu soberbia de
dominio y de dinero, y de poder y de
desprecio de los
otros, y El lleva su
Cruz para que seas
humilde de corazón.
Tus goces de car
n3 que te quema
de pecados y El
quema bajo la Cruz
torturado, su carne
inmaculada de Dios.
Tu ostentación de
poseer, cuando tl
lleva en su Cruz e'
pesar de no haber
tenido donde reposar su cabeza.
Tu afán miserable
y tonto de arrinconar a tus semejantes porque son
mejores que tú,
cuando El lleva en
su Cruz el ansia infinita de la hermandad de los hombres
porque,por el amor,
conocerán a los suyos.

(Pasa a l&pág.5.a)

Hoy es el domingo de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Con él culmina el solemne novenario en su honor que (pi
dos los años, en la última dominica de Mavo,le dedica con
el mayor entusiasmo su Pontificia y Real Hermandad.
Priego se siente hoy lleno de gozo, se echa a la calle con
sus mejores galas y se hace todo amor al Divino Nazareno, para exteriorizarle así los fervores de su alegría, de
su cariño y de su fe. Desde leíanos tiempos la Sagrada
Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha sido entre
nosotros la mayor devoción popular: lo mismo en su camino triunfal a las cumbres del calvario en la mañana de
Viernes Santo, que en esta tarde alegre del dia de la Fiesta de Mayo en que la fulgurante mirada de Jesús parece
que sale a la calle para bendecir y son reir.
Aldeas y cortijadas se darán cita hoy en la ciudad para
unirse a ella en clamores y entusiásticos vivas a Jesús: a
esa bellísima imagen nazarena cuya cara «es la expresión
viva y clara de su entrañable bondad». Y hasta los prieguenses que viven fuera de su pueblo participarán estos
días dedos' mismos sentimientos de amor y devoción.
Cierra Priego así el ciclo de sus incomparables fiestas
de Mayo; de ese hermoso rosario de devociones, lleno de
rogativas y gratitudes que, lejos de constituir pugnas y
rivalidades entre sus cofradías es la esencia pura y limpia
de una noble emulación, de un sentido deseo de superarse
en el mejor servicio de un mismo Dios.

oadicaCi
)unto a María Luisa estaban sus pa
o dres, nuestros queridos amigos D. José
P ovedano Molina y D.°
D. María Luisa
En la tarde del 21 de Mayo, como esMiViajeros Gám z Ruiz-Amores,ay Manija y
taba anunciado, hubo un interesante
guel Angel los acompañaban los suyos
cambio de impresiones en torno a la
Después de pasar unos días en Ma
nuestros queridos amigos D. Rafael
nueva Escuela superior de empresa- drid regresaron los Sres. de Gatistéo Molina Reyes y D.° María Sánchez Torios agrícolas, que va a empezar sus
Serrano (D. Antonio) y su hija señorita
fé, ocupando todos ellos reclinatorios
tareas en Córdoba, dentro del mes de Carmen.
y sillas en sitio preferente. Detrás toOctubre próximo, bajo la dirección de
Necrológica maron asiento numerosos familiares y
la Compañía de Jesús.
amigos de los tres niños, que apareAsistieron el Alcalde de la ciudad
El pasado día 8, a los 42 años de cían monísimos, elegantemente vestiDon Gregorio Yagife Fernández, Jefe edad y después de recibir cristiana- dos de blanco.
de la Hermandad de Labradores Don mente los Sacramentos y la Bendición
Ofició la Santa Misa nuestro ilustre
Antonio Luque García, Delegado Sin- de Su Santidad, entregó su alma a
Dios
nuestro
estimado
amigo
D.
José
pa
sano,
venido este añoO, a predicar a
dical Comarcal Don Pablo Gámiz Lu_
Jesús Nazareno, Rvdo. Sr. D. Casimiro
Diez Rivera.
que y numerosisimos agricultores.
López, Párroco de Son NicoPedro
Los Reverendos padres Contreras y
Una prueba más de lo mucho- que se las de la Villa, de Córdoba. Momentos
Loring S. J. expusieron los fundamenle quería fué la gran manifestación, de , antes de administrar el Pan de los Antos y las indudables ventajas de la
todas las clases sociales, que lo acomgeles o los tres pequeños 'es dirigió
E.T.E.A., ya que se hace indispensable pañó al cementerio en la mañana del 9.
unas palabras, muy sentidas y cariñoemplear nuevos métodos en cultivo de
Descanse en paz y reciban el pesa -sas, que luego extendió a la numerosa
los campos, fertilizante, etc., de forma
me de ADARVE su esposa D. Josefa concurrencia de mayores, poniendo de
actualizante, al objeto de encauzar,
relieve la grandeza y el vivo recuerdo
Pulido Serrano, hijos, madre política,
con el mayor rendimiento, las explotahermano, hermana política y demás en la `vidade este acto de recibir a Jeciones agrícolas, sabiendo valorar y
sús Sacramentado por primera vez,
familiares.
modernizar
, en un nuevo afán de pro
que inicia en el hombre el mejor susgreco toda una tradición, que ahora
Lento espiritual( para su alma. Fué una
Primeras Comuniones
aspira a enriquecerse con la técnica
plática- sencilla pe o elocuente que
moderna.
Ante la devota imagen de Nuestro
Padre
Jesús
Nazareno,
que
presidía
conmovió'
a todos Durante el Santo
Al tínal se entabló un animado colorefulgente
de
luces
y
claveles
blancos
Sacrificia
cantó
ríosD
motetes
con
quio sobre la Escuela de Córdoba y se el
Altar Mayor del Templo de San muy buen gusto
el vc
tenor
Francisco
acordó que sus enseñanzas puedan
por
o a ó rga n o po
a co m
Serrano
no acompañado
ser seguidas desde Priego, incluso vi- Francisco, se celebró con gran soleenfotógrafo _
anteayer,
viernes,
a las aonce
de Sr.
D. Juan
Hurtado
Jiménez. Elplacas, d
Hiendo aquí de cuando en cuando el nidad,
de
mañana
el acto
de recibir
Jesús
Medina
tiró numerosas
profesorado preciso para encauzar los la
rem o s a u n a s en el
l a s que publicaremos
Sacramentado
por
primera
vez
en
su
estudios.
pecho María Luisa Povedano Gámiz, próximo número.
ADARVE considera muy interesanAl salir la comitiva' del templo se tinieta de nuestroquerido Director, y
te este asunto sobre el que ha de ocuMaruja y Miguel Angel Molina Sánchez. raron numerosos cohetes y las dos faparse nuevamente.
milias reunieron en sus dom i cilios a los
suyos ob<equiándolos con un magnífiEnlace Machado-Sobrados co desayuno, siendo invitado por uno
y otros el virtuoso prieguense Rvdo. señól. D. Casimiro Pedrajas López.
En la noche del día 23 del corriente
mes de mayo (Día de la Ascensión)y en
En la festividad de la Asunción del
el Templo d3 la Parroquia de Nuestra
Señora de las Mercedes, adornado su CINE GRAN CAPITÁN Señor tuvo lugar ta primera Comunión
de, numerosos niños y niñas, acto que
altar mayor, se celebró la boda de la
A las 5-30, para Menores
sé celebró en el patio del Colegio de
simpct ca Srta. habel Sobrados MosNuestra Señora de las Ang(oti'as donde
taj o con D. Manuel Machado Pérez.
se había levantado un precioso Altar.
La novia vest a elegante traje de raLa Humanidad en Peligra
Dijo la Misa y administró el Santo'
so con sobrefalda de encaje y velo de
A las 7-30, 9-30 y 11 30
Sacramento el Rvdo. Sr. D Miguel Cotul ilusión, con corona de diademas y
ramo de flores blancas al natural, elca Segura, y entre los primccomu'gantes se encontraban los niños Luís y
cual fué regalado para el Altar de la
Ano María Rey Yebenes, hijos mayores
Virgen de las Mercedes después de la
MIKAELA
—
Yves MARSAD , de los Sres de Rey Lopera (D. José
ceremonia.
luis)1 Ro ‘ a Mary Mérida Yebenes hija
Entró en el Templo a los acordes de.
Color — Mayores
de los Sres. de Mérida Pérez (D. Jeró b
brillante marcha nupcial del brozo de
nimo) y Artonio y Marina del Carmen
s u padre y padrino D. Gregorio So de YeYébenesrMontoro dé los
tirados Gozalo.
CINE
VICTORIA,
benes Toro (D. Antonio). -, , ,,
Luego iba el novio de media etiquet'os cinco''prirndcomulgántes obseta, dando el brazo a su madre y ma- A las 5-30, 7-30,9-30 y 11-30
quiaron a sb.s . -amiguites y familiares
trina D.° Corme^ Pérez Contreras
con un suculento desayuno en el Bar
Bendijo la unión el Párroco de las
ROL servido por su ,tio y ; acreditado
Mercedes D. Domingo Casado Martín.
industriar b. Rafael Yébenesrforo.
Maleni
CASTRO
—
«PulgarcitO»
Fueron testigos por porte del novio
Don Salvador Pareja González de MoMenores
También en la Parroquia de. Nuestra
lino, D. Balbino Torralvo Fuentes, Don
Se5Cra'cle'las Mercedes se acercaran
Manuel Gallardo Ortiz y D. Alejo Sána leí Sergeaclo,Mesa, más de 50 niños,
chez González. Y por parte de la noch Restaurante. Marchando los recién
cho
preparados por diversos miembros de
via D. Luís Lerga Gonzálbez Juez de
casados, una vez terminados estos aclas,nornas.de, Acción Católica. En este
1.° Instancia del Partido, D. Laureano
acto ofició el Párroco Titular D Do-,
García Acosta, D. Juan Pancorbo Co- tos, en viaje de novios a Madrid y va
rías capitales.
mindo'Casad-8 Martín, sirviéndose a'
bo y D. José López, Ruiz.
Después de ter ceremonia, novios e
El padre de la novia Sr. Sobrados '1 lov,asisterttes un espléndido desayunó
en las salones del Casino de Priego.
invitados marcharon al «Bar Restau- ' hizo entrega a la Hermandad de San
rente Estación de Servicio» donde fueVicente de una cantidad en metálico
FARMACIA de guardia
ron obsequiados con una espléndida
para los pobres más necesitados de la
cena servido por el encargado de dilocalidad.
Lcdo. D. 1. MOLINA
Reunión con los pro-motora de la E.T.E.11.

La Sociedad al habla

Vampiresas -1.930

¿Chico o Chica?

o
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Hoy Día de la ir cia- Labor de la Sección de Literatura y Bellas Artes
cid del Departe"
El Ilustre Acadéynict—Dom Rafael Aguilar Priego
Con el fin de despertar inquietudes
depon rizas y realizar selecciones de
muchachos cuyas aptitudes presagien
han de servir para distinguirse en la
práctica de alguna especialidad deportiva, la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes ha estableComo acto final del Curso de Son muchos los trabajos y pucido un plan de concentraciones para
el presente año y que formarán parte-' la Sección de Literatura y Bellas blicaciones que hemos leido y
del «Día de Iniciación del Deporte»,
Artes, y dentro de los primeros conocemos de éste buen profeque se celebrará el día 26.
días del próximo Junio, escucha- sor, de este hombre de clara saActualmente, se están desarrollando
remos en el Salón de Actos de biduría y de gran, amor a la paya las fases previas bajo el control de
nuestro Primer Centro Docente la tria d3 Séneca.
las Delegaciones del Frente de Juvenautorizada voz de un gran erutudes y la colaboración especial de
Para mayor claridad de su exlas juntas Provinciales de Educación
dito e ilustre Académico, Don Ra- posición el Sr. Aguilar Priego se
Física y Deportes, en las que particifael Aguilar Priego.
propone llevar a la pantalla una
pan muchachos dotados de unas con
Su
personalidad
es
bien
conoserie
de diapositivas muy interediciones Micas especiales para la práccida
en
todos
los
ámbitos,
no
sosantes,
que nos mostrarán con
tica del deporte, y más que las marcas
lo por su preparación cultural y toda claridad los atisbos de la
que consiguen se tienen en cuenta las
cualidades que apuntan para prospesu permanente afición por los li- docta conferencia que de él fun.
rar en el mundo del deporte.
bros, sino además por su pacien- dadamente esperamos.
Es condición indispensable para tote
labor investigadora, por su En el próximo número publicamar parte en el «Día de Iniciación del
probado
acierto en la búsqueda remos la fotografía del Ilustre
Deporte» no haber participado en ninde datos y curiosidades históri- Secretario de la Real Academia
guna competición de tipo oficial, ya sea
en juegos escolares, laborales o bien
cas, muy especialmente en torno de Córdoba y puntualizaremos
en competiciones bajo control federaa este tema que ha elegido de la la fecha exacta de su conferentivo. La idea es bien concreta: descuCustodia que atesora Córdoba. cia.
CLIO
brir nuevos y positivos valores para
incorporarlos con las máximas ventajas al deporte español.
CA cía
1
El proyecto sumamente importante
por los altos fines que persigue, ha síProfesor A. de la Cátedra de Patología General
do acogido con interés por parte de los
de la Facultad de Medicina de Granada
organismos oficiales locales y regionales, así como por profesores, párrocos
MEDICINA INTERNA
y otras jerarquías que de forma directa o indirecta mantienen relación con
tedades d'e l'aitrión y
ta
Sieen
el deporte.
Una vez celebradas las fases preRAYOS X - ELECTROCARDIOGRA FI.A.
vias, que consistirán en competiciones
de carácter atlético, pruebas de velociHoras de Consulta de lo a y de 5 a 7
dad y fondo, salto de longitud y altura
EN QUEIPO DE LLANO, 14
y lanzamiento de peso y jabalina, los
seleccionados provinciales asistirán a
unas concentraciones nacionales a celebrar en las instalaciones que se determinen y que reunan mejores condi
clones para albergar a los deportistas Organismo Técnico de la Junta Nacional Española de Peregrinaciones
durante cuatro días. Como balance del
«Día de Iniciación del Deporte» se seCon motivo de la Beatificación del
ESPECIALISTA EN
leccionarán hasta un máximo de cínVenerable GIOVANNI NEPOMUCE cuenta jóvenes por provincia.
En nuestra ciudad se han venido ce- NO NEUMANN, organiza una pereHotel LOS NARANJOS
lebrado diversas competiciones que grinación a -ROMA durante los díes 19
culminan hoy domingo.
Torrajón, 2 - Teléfono, 179
al 28 del próximo mes de Junio, que

pronunciará la conferencia' ne clausura del Curso

Su disertación versará sobre «La Custodia de la Catedral
de Córdoba» y será ilustrada con bellas proyecciones

Z?e. 12
egaJá Manuel

fa

qateía

eorosón

Viajes "El Cano" S. A.

Díaz

Garganta-Nariz-Oídos

partirá desde Barcelona y San Sebas
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

tián, por ferrocarril.

(Si son festivos, al día siguiente)

y

en LIBRERIA
Para informes:

ROJAS

as 1 y15

J. LUIS REY.—calle Tercia, 4.-1.°

ADARVE"

Priego de Córdoba

TODOS LOS DOMINGOS
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ADARVE
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26 de Mayo de 163
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Lo garantía de calidad s°1° tiene " hombre

E R®
Aymci*.a,

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

hllnE, 1.1

Teléfono, 141

LUCERA

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

— ENBar-Reí urant

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERUNDA, 7

García Siérra

Dr.

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
X
Infrasonido

Rayos

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita,

en

HEROES DE TOLEDO. 18-1°

galería

.5121

Mueble

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oetdeafta
Jaime, 1— Teléfono.96 y 325

CEF

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas) bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el restc tierra colma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

HOTEL "108 IBIEJOS"

Entrega inmediata.

EXCELENTE CONFORT

Para más informes:

CA VA, 3

VEZ A "EL

Aa "ADARVE"
A

GUILA"
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ADARVE

26 de Mayo de I%3

¡V iva, Pacite mío!

Excmo. Ayuntamiento

(Viene de la pág. 1.a)
Tu falta de caridad, tu ira, y con El
y su Cruz van la mansedumbre, la paciencia y el amor de caridad.
Tu queja de abandono y de soledad
y El lleva en su Cruz su abandono
amargo y su soledad eterna, por tu soledad y tu abandono.
En su Cruz, sobre los hombros, rosas
de sangre y lirios, vamos tu y yo, y todas, como somos, pobrecitos, pero vamos en ella para la redención, y la vida y la resurrección para siempre.
Por ello, por ello, se nos mueve el
alma, y se nos abre el corazón y se
nos aprieta la garganta para bendecir'r; y rompemos en ese grito emocional ¡Viva, Padre mío!
Que así sea por siempre, porque va
en ello la paz de nuestra alma y un futuro, no lejano, sin sombras, sin envidias, sin miserias.

W.112.

Las instancias y documentos han de
estar presentadas en la Caja de Recluta referida el 30 de junio próximo, admitiéndose en este Ayuntamiento hasta el día 28 del mismo mes de Junio.
Art. 279 del Reglamento de Reclutamiento:
Certificación de matricida o documento que acredite los estudios que
cursa y los cursos académicos que le
filian para terminar la Carrera, expedida por el Director del Establecí
miento oficial o academia en que sígue sus estudios o por su profesor particurar si fuese privada.

Certificación del Jefe del Establecimiento de Enseñanza o Profesor particular referente á su aplicación y comportamiento escolar.

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

Anunciar es vender
Anúnciese en

Documentos que exige la Caja de
Reclutas n.° 20 de Lucena para conceder prórrogas de 2. a clase por razón de
estudios.

Certificación de asignaturas aprobadas y cursos académicos en que lo
fueron.

Anuncios por palabras

Adarve

y le proporcionará beneficios

qtadulux

Nota de Quintas

Persianas hradulux
en colores, lisos
y estampados
Puertas plegables
Persianas de madera
en todas las clases y precios
GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Representante:

Pablo taballero filvaroz

SE VENDEN

Bidones Usados
en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos
-

Certificación de buena conducta.
(Este de la Alcaldía de Priego).
Priego, 15 de Mayo de 1963

Rozón en la Imprenta de este
Semanario

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Doña Salvadora Rubio Herrero.
Que falleció en Priego de Córdoba el dia 30 de Mayo de 1962, después de recibir
los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

R. I. P.
S7ui

hitos polltico5, niato5 y

Gimas

Ruegan una oración por su alma e invitan a sus amistades al lune
ral que por el eterno descanso se celebrará el día 30 de este mes, jueves,
a las lo de la mañana, en la Parroquia Arciprestal de Nuestra Señora
de la Asunción, por cuyos favores les quedarán agradecidos.
Priego, Mayo 1963
Las misas que se celebren en esta ciudad el día 30 en la Iglesia de San Juan de Dios; el día 1, en la Parro.
quia del Crr nen y San Francisco; Carmelitas Descalzas de Vélez Málaga, Esclavas Concepcionistes de Madrid y Padres J.suitas de Alcalá de Henares serán aplicadas por su alma.

1

-~11111~1111~1111~1ZW~L.,.

Cine VICTORIA._,
HOY,
randio'áo

ESTRE

...n.~11111•111,

EL MUNDO DE LAS LETRAS

E IN(f ..ç
Mahfúd Massís, el formidable
autor de «Los Sueños de Caín»,
«Las Bestias del Duelo» y «Elecia
Bajo la Tierra» y con quien habíamos perdido el contacto, no
recordamos desde cuando, nos
sorprende can, la agradable reaparición de su virulenta «Polémica», revista de crítica literaria
y rabiosamente combativa hace
un montón de años desaparecida, que vuelve a renacer «enriquecida de nuevas posibilidades», como en su preámbulo escribe, calibrando el resorte de su
propia efectividad; porqué iPoI émica>> -empu ¡o -con,las desatadas furias de un invencible vendaval"; cuando rebate los descorrilados conceptos de esos Ana
jorobados pormenores que incrementan el peso del fastidio.
La crítica, de Mahfúd, cómo
todas las de este enfurecido escritor, aprieta las argollas del
sentido con tan desarrollada potencialidad que sangra a los purpelos del error, porque Mahfúd
Massís tiene acerados los tendones, como cables de enormes
trawalánticcs.
«El Imperio de la Mediocri-

dad», en la recién resurgido «POLEMICA» aparecido,. a,
los críticos de bizcocho que, ,02-.
mo dice Mahfúd «solo sirven
para -Mak njuiciar a una estética de pordioseros, maniática y
vacía, destinada a títeres y no e
hombres», con lo que le rebo-:
san los recipientes de la razeln.;
porque,camo más adelante ogre-ga, «Si el Creador no, 'consigue
romper la Piel de rinoceroniede :stz- tiempo,ellnaremoto ex:i.1:.,rencial se lo tragará cómo
una piedra arrastrada por su
propio peso».
¡Qué, saludable virilidad [a de
esta masculina «POLEMICA» que
sostiene la varonia de Mahfúd
HCríticas así son los ;'que feces¿
tamos los espariotel, para:que'
nos crujan la espalda a latigazos,
por las imbecilidades que impunemente publicarnos!! Pero la voz
de este nuevo Jehová, se perderá en las tinieblas, sin haber sido
provechosamente escuchada, como se, perdieron lasa voces del
propio Jesucristo.
112: , Caiod qatella
Académico di PONTZEN

Malet' Castro
•. PulgarcitoEulalia dei Pino

--10yel ¿Adónde VCJS tan alto?,
ver si alcanzo el nivel de vida!
Texto: Muñoz Jurado; Dibujo: J. A.-Zamora.

