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Padeció en tiempos de Poncio Pilato
pot 7ttalt k140.121qCO20 eh. ca
Arcipreste de la Catedral de Jaén
Uno de los siniestros personajes que
en el drama doloroso y sangriento de
la Pasión de Jesucristo intervinieron
con más destacada importancia, es el
jefe político de la nación judía, Poncio
Piloto.
No se hubiera podido llevar a cabo
la muerte de Cristo en la cruz, según
pretendían tan ardorosamente sus ene•
migos, sin el consentimiento del poder
romano encarnado en esa fecha histórica en el epicureo y gentil procura.
dor Poncio Pilato, «hombre de carácter violento y codicioso», según
afirma el historiador judío Flavio Jose- •
fo, en su famosa obra «Antigüedades
judías».
Más para entender la causa y razón
de la intervención de Piloto en el proceso de Jesus, creo conveniente refrescar la memoria presentando unas brevisimas notas históricas que nos permitan reconstruir los hechos que se derivan de la triste situación en que había quedado la nacion judía al perder
su independencia por la intromisión de
Romo en los asuntos internos del país,
dando el cetro de David a un rey extranjero: Herodes.
Este rey, más que el titulo de «grande», como le conoce la historia, creo
más justo darle el denigrante de «Verdugo de los inocentes» y «El primer
perseguidor de Jesucristo». A su muerte, que tuvo lugar en la primavera del
año 750 de la fundación de Roma, o
sea, tres años antes de la Era cristiano,
señalada erróneamente por Dionisio
el Exiguo en el año 753 (u. c.), fué dividido el territorio, en que ejerció su jurisdicción, este general idumeo, en
cuatro partes, llamadas por esta causa
«tetrarquías», y «tetrarcas» los hijos de
Herodes a quienes correspondieron
esas soberanías, mediatizadas por el
poder romano.
Por lo que hace a nuestro propósito,
debemos puntualizar que la parte que
correspondió a su hijo Herodes Antipas fué la Galilea, región septentrional

de Palestina, y a su otro hijo, Arquelao, las partes central y sur, o sea, la
Samaria y la Judea, la menos fértil esta última pero la más importante porque en ella se hallaba situada la ciudad santa de Jerusalén, con su templo
famoso que era el centro de toda la
vida religiosa y civil de los judíos y al
que tenían que acudir todos los israelitas, aún los de la «diáspora » o dispersión, a ofrecer sacrificios a Jehová
y cumplir los preceptos de la ley mosaica.
Arquelao fué destituido par el emperador Augusto, acusado justamente
por sus súbditos de crueldad. A partir
de entonces, el Senado romano nombraba un procurador que gobernara
en nombre de Roma esta región centro-sur de Palestina.
Piloto fué uno de esos procuradores,
el cual ejerció su mandato durante diez
años contínuos, todos ellos en el reinado de Tiberio César.
A él le tocó entender en la causa
más importante que jamás se viera en
los tribunales de justicia de todos los
tiempos y lugares, y de mayor transcendencia pera la humanidad.
Es cierto que los judíos tenían el gran
tribunal, llamado Sanedrín, que constaba de setenta miembros, presididos
por el Sumo Sacerdote. Este tribunal
supremo ejercía sus funciones pero bajo la vigilancia de Roma, la nación do-
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minadora. Era ésto una máscara de soberanía porque el tribunal no podía
llevar a la ejecución. una sentencia
capital, la cual se había reservado el
poder romano. El «fas gladii», o sea,
la pena de muerte, era incumbencia
solamente de Roma en todo el territorio del antiiguo reino de Arquelao. Así
las cosas, los enemigos de Jesús no tenían más remedio que llevar al tribunal de Piloto la causa de Jesucristo a
quien el Sanedrín, con la honrosa excepción de algunos,pocos,desus miembros, había declarado que Jesús merecía la muerte ‹,porque dijo de Si mismo que era Hijo de Diosa, usurpación
blasfema y sacrílega entre los judíos y
merecedora de la muerte por lapidación, según el derecho penal israelita.
Presidió el tribunal, en la causa criminal contra el más santo de los hombres, el sumo sacerdote Caifás quien
con patético acento y gestos de comediante, con hipocresía refinada por el
bien de la religión y del pueblo, se rasgó sus vestiduras, en son de protesta,
al oir que el divino Reo declaraba con
toda serenidad y sinceridad, sin tergiversaciones de ninguna clase, la verdad más grande que se ha dicho jamás
ante un tribunal de justicia, cuando
afirmó que El era el Hijo de Dios y que
llegará el día que todos le veremos
bajar del Cielo, con gran poder y majestad, rodeado de ángeles, a ejercer
su oficio de juez de la humanidad al
fin de los tiempos.
Prescindimos de comentar la monstruosidad jurídica que supone esta condenación de Jesús por el Sanedrín, de
noche, lo cual estaba severamente
prohibido por la ley, y de que los mismos jueces eran, precisamente, los
acusadores, etc.
Al tribunal de Pitato había que llevar forzosamente la causa de Jesús
para que prosperara y tuviera un fallo
como pretendían y querían aquellos
sanedritas y sacerdotes judíos.
Era Pilato tipo acabado de juez débil e irresoluto que titubea vergonzosamente ante el cumplimiento de sus
deberes profesionales de gobernante
imparcial, que es administrar serena y
objetivamente la justicio, según el dic(Pasa a la pág. 11.8)

Sección de Lireratura y Bellas Artes

Curso de Cultura 1.964-65
El próximo dia 28, a las ocho y
medía de la tarde, pronunciará una
conferencia sobre el tema «Hombre, destino y universo en Séneca»
el ilustre escritor, poeta y Académico de Córdoba Don Ricardo Molina Tenor.
En el próximo número nos ocu
paremos de esta importante solemnidad académica.
LA JUNTA DIRECTIVA

Viaje de Estudios del Taller-Escuela Sindical de Formación Profesional Textil
"Virgen del Bou suceso"
El pasado dia 5, un selecto grupo de
alumnos y ex-alumnos de este Centro,
acompañados por el Claustro de Profesores visitó la vecina ciudad de Cabra en viaje de estudios. Iba al frente
de la expedición su Director D. José
Povedano Molina.
Era objeto principal de este viaje estudiar las instalaciones y enseñanzas
del Taller-Escuela «Felipe Solls» uno
de los más prestigiosos centros de formación profesional industrial.
"
Los expedicionarios tardaron más de
tres horas en recorrer las instalaciones de talleres y clases recibiendo explicaciones por parte del Director don
Antonio Sánchez Alvarez y del Secretario Sr. Mesa, los cuales en unión de
los demás profesores, obsequiaron a
los asistentes con una copa de vino de
la tierra.
Satisfechisimos de la visita y de las
atenciones recibidas, los expedicionarios visitaron. por la tarde a la Patrona de Cabra en el Santuario de la Sierra, donde contemplaron el bello panorama que desde allí se divisa.

Las Fiestas del Buen Suceso se iniciaran
el próximo día 24
El solemne Novenarío en honor de
la Virgen del Buen Suceso se iniciará
el sábado, día 24, a las 8-15 de la tarde
en la Iglesia de San Francisco para
terminar el domingo dia 2 de mayo.
Ocupará la sagrada cátedra el Rvd.
Padre José Maria Pita da Veiga y actuará en los cultos la Escolanía de los
Hermlros Maristas.
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La Sociedad al habla
Viajeros
Llegaron de Barco de Valdeorras el
Notario de aquella ciudad, nuestro
culto paisano D. Rafael Bergillos Arjona y su gentil esposa.
De Cádiz nuestros queridos paisanos
D. Vicente Ronchel Muñoz, Depositario del Excmo. Ayuntamiento de aquella capital, y su distinguida esposa
De Pamplona nuestro estimado paisano D. Manuel Ronchel Muñoz y familia.

Aniversario
Mañana se cumple el primer año del
fallecimiento de nuestro amigo D Francisco Soldado Campillo.
Con tan triste motivo testimoniamos
nuestro pesar a toda la familia.

La consulta del Dr. Aguilera
Benitez
El Médico Estomatólogo D. José
Aguilera Benítez suspende la consulta
del 19 de Abril al 3 de Mayo, por tener
que asistir en Valencia a un Curso de
su Especialidad Médica.

Enlace Aranda GarcíaRonchel Yepes
En el precioso templo parroquial de
Nuestra Señora de las Mercedes tuvo
lugar, en la tarde del pasado día 7 el
enlace matrimonial de la bella y simpática Srta. Rosi Ronchel Yepes, con
nuestro querido amigo y paisano Don
Antonio Aranda García, empleado

CINE GRAN CAPITÁN
7-9 y 11 15

Constantino el Grande
Menores—Color
Cornel Wilde—Belinda Lee
4-45 Infantil

Los Hermanos Marx en el
Oeste
CINE VICTORIA
7, 9 y 11-15 noche

Dos arios de Vacaciones
Menores— Color
Pablito Calvo

Coloisilll Pro - intitulo
Se ruega a los señores donantes
de cantidades para la adquisición
del solar del nuevo Instituto de Enseñanza Media, efectúen rápidamente su ingreso en la cuenta
abierta al efecto en este Banco
Central.
El Presidente,
t
Wam,ael Agél,eu A9uitekc
administrativo de una importante Empresa metalúrgica de Madrid.
La novia, que vestía espléndido traje
de raso blanco y velo de tul ilusión,
entró en el templo del brazo de su
padre y padrino D. José Rancho] Muñoz, colaborador de este semanario; el
novio de media etiqueta, a su madre y
madrina D.° Prudencia García Aguilera, tocada y vestida con elegante y
sobria distinción.
Bendijo la unión, con arreglo a la
llueva liturgia, el párroco titular Reverendo. Sr. D. Domingo Casado Mor
tin, quien después de una sentida y
muy interesante plática a los contrayentes, dió lectura a la Epístola y a les
Evangelios, procediendo a continuación a la administración del Sacramento.
El acta de los esponsales fué firmada, como testigos por ambas partes,
por D Manuel Ronchel Muñoz, D. Antonio Yepes Fernández, D. Julio Matilla Pérez, D. Antonio López Rubio, Don
Vicente Ronchel Muñoz y D. Manuel
Carrillo Pedrajas.
Terminada la ceremonia religiosa,
contrayentes e invitados se trasladaron al Casino de Priego, donde fueron
obsequiados con uua cena fría estupendamente servida. Numerosos y distinguidos asistentes se habían desplazado de Madrid, Pamplona, Cádiz,
Córdoba, Almería, Granada y Cabra
con el solo fin de acompañar a los novios en tan señalado día. Al final se
organizó un animado baile, con actuación de la orquesta local que can tanto acierto dirige nuestro buen amigo
Don Antonio Pedrajas y la colaboración entusiasta del joven vocalista de la misma. El baile se prolongó
hasta muy avanzada la noche.
La feliz pareja partió en viaje de novios para distintas poblaciones de la
península, teniendo fijada su residencia en Madrid.
ADARVE desea a estos simpáticos
contrayentes una interminable luna de
miel.

5, Infantil

El Ladrón de Bagdad
Menores—Color

FARMACIA de guardia
Lcdo.

D. J. MOLINA

11 le

fibril di

ADARVE

lin

Pág. 3

Piálogo con

g(Q l á5 Va 3 aten
S'emana Santa an

PtI4o)

A ti, Jesús, necesito dirigirme y hablarte, como otras veces lo vengo haciendo—lo hacen
los hombres—para ofrecerte un diálogo íntimo, cordial, que escapa libremente de mi corazón hacia tu bondad de Padre. Pero esta vez
publicamente (sin reservas entre yo y los demás hombres), y quiero pedirte seas mi confidente de cosas que Tú solamente puedes comprender y alentar. Pues ya sabes Señor, que
nosotros los hombres nos damos cuenta del
diálogo cristiano y humilde, sincero, comprensivo, aunque desgraciadamente huimos de todo
entendimiento. Tememos encontrarnos cara a
cara y descubrirnos entre sí. Optamos por no
despojarnos de la máscara que encubre a nuestro mayor enemigo: el egoísmo. Este mal va
haciendo presa en nosotros y con firme aliano
za vela ambiciosamente para impedirnos vivamos en verdadera armonía, comprendiéndonos
y respetándonos. ¿Qué nos ocurre? ¿Acudimos
poco a tí, Señor? Y cuando lo hacemos nos
falta sinceridad y humildad.
Pero no obstante el hombre, Señor, no lo olvides, cuenta con tu misericordia sin límites.
El sabe que Tú acoges con cariño tanta deslealtad, y confía en que pese al dolor que te
causamos, nos perdonarás con gesto misericorffi
dioso, sin proferir una queja, por el contrario,
cuanta más tibieza reina en nosotros, mayor es
tu benevolencia y generosidad. ¡Cuánto te debemos, Señor...!
Y ahora, Señor, entro de lleno, sin más
preámbulos, en materia de nuestro coloquio.
Comenzaré por decirte que siento hondo pesar al no poder asistir a la cita que todo priea
guense te tiene comprometida en la mañana
del Viernes Santo: Tu salida procesional. Y
como no puedo estar presente trataré de imagio
nar el emocionante e inigualable encuentro, lo
que mitigará mi pesar y me consolará.
Allá en el Compás: plaza que su recuerdo
despierta en mí nostalgias juveniles, donde he
correteado, alegre, juguetón, sin esa ligadura
que el peso del tiempo pone frente al hombre
por imperativo de la responsabilidad. Aquí en
este lugar amplio, con fachadas blancas, que
parecen como contaminadas de esa otra blancura inmaculada, excelsa, infinita, que le regala tu vecindad, Señor, va a tener lugar lo que
podríamos llamar la culminación de los actos
que el pueblo de Priego te tributa en conmemoración renovada de tu Semana de Pasión.
Se aproxima la hora del encuentro esperado
con vehemencia días antes. El ambiente ha cobrado ese sabor y significado de austeridad y
devoción creado por los actos litúr g icos que el
pueblo está viviendo en tu honor. Ya los momentos se van consumiendo y al propio tiempo
la emoción crece sin medida ni tregua. El pueblo en masa sostiene la respiración de sus al-

Foto Medina

mas. Con el ansía reflejada en sus rostros se
disputan tu primera mirada.
¡Y, al fin, apareces, Señor! ¡Ya estás entre
tus hijos! Ellos; enardecidos, suplicantes y trémulos por la emoción quisieran en este momento rasgar su corazón y entregártelo en
prueba de fe y amor. Ahora tu dulzura, tu gesto bondadoso, entre triste y sonriente ha causado natural estremecimiento de gozo y ale.
gría. Y también hondo dolor, pues no olvidan
tu incomparable sacrificio. !Ya te siguen Jesús!
Y la emoción de los primeros instantes se ha
convertido en honda y reflexiva meditación:
Te piden, te suplican; lloran contigo tu dolor,
comparten tu angustia, y también tu gozo,
pues saben que si el sacrificio fué inconmensurable y sublime lo hiciste por amor infinito y
que esta misma inmolación es en Ti señal de
perdón.
...A lo largo del recorrido van viviendo sus
mejores horas en compañía de Jesús Nazareno, dándole muestras de gratitud y adhesión,
entre aclamaciones de fervor y voces emocionadas de ¡VIVA JESUS NAZARENO!
Y ya, Señor, termino este diálogo que pongo
a tus pies, junto a mi ausencia, como contribución enardecida a los fervorosos sentimientos que te esperan en la sin igual mañana del
próximo Viernes Santo.
luan da la etuk 749a¿geta Aualo4
Bilbao, 9 de Abril de 1.965.
s.

sigue la cera. Por el aire una saenza... y por el sol camina entre
a estrella blanca, Virgen de los
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_fue
el sábado, dia 24, a las 8-15 de la tarde
en la Iglesia de San Francisco para
terminar el domingo dia 2 de mayo.
Ocupará la sagrada cátedra el Rvd.
Padre José Maria Pita da Veiga y actuará en los cultos la Escolania de los
Hermanos Maristas.
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Tú también puedes decir cada día, cada hora, Virgen de los Dolores con el caballero Don
Luís de Góngora.:. «a mis soledades voy, de
mis soledades vengo»..., porque Tú mejor que
nadie en materia corporal sabes como és, y a
qué sabe la «soledad».
¡Sí, Virgencita! A tu rostro de azucena y palidez de marfil acude el llanto y la pena, a la
muerte del Rabí.
Y es tu expresión tan amarga, tan profunda
y angustiada, que hasta el día se estremece en
oraciones calladas.
Y no es eso solo ¡nó! Mira, en tu Soledad el
negro manto de luto que cubre en su color tan
perfecto en armonía y tan hondo en el sentir
de un corazón, que hasta el cierzo enmudece y
manda callar a los cipreses respetando tu dolor.
¡Oh, Virgen de los Dolores! ¡Angustias! ¡Soledad! y Amargura.
¡Oh, Amor de los Amores!, que bosquejas
en un lienzo de lágrimas sin esperanza, la visión conmovedora de una patente agonía que
se extiende y no se alcanza, en un vivir de lejanía.
¡Oh Madre de los Dolores! Que en soledades vives y entre angustias te vas a la cumbre
del Monte Calvario.
Tú que por guardesa de la riqueza maternal
que hay en tu pecho tienes al día y la noche en
contínua fraternidad.
Tú, Madre Bendita que allá en la aurora de
un Priego hecho plegaria sonríes desde el trono de tu potestad... !no llores!
No viertan más tus divinos ojos el rico caudal del llanto amargo que el Cristo de tus desvelos, Padre de Misericordia és y nó, Justiciero
en el momento crucial de redimir a este pueblo.
¿Sabes Virgencita? Ante mi, tu imagen veo;
tan hermosa, tan patética y bonita que me
siento fugaz y ligera como una avecilla cualquiera, para ir a rozar tu velo.
Pero nó, con mis manos pecadoras. Ni con
mis labios sin mancha. Ní con suspiros del alma que por la boca se escapan. Ni con la luz
de mí ojos sobre amores y esperanzas.
Quisiera ser... ¡una flor!, de la primavera entrada y envolverte amorosa con aroma estilizada.
¿Me sonríes? ¡Oh Virgen querida, Madre y
Soberana!
Sonríes porque sabes de mis luchas pasadas,
de mis angustias salobres en medio de un lago en calma, de mis llantos silenciosos en la
soledad del alma.

Nuestra Señora de los Dolores.—Ermita del Calvario
Foto Medina

Pero, ¿acaso tú, siendo reina y esperanza,
no has llorado de amargura por la pena desgarrada?
¿Quién soy yo Madre mía en mi ingravidez
pesada, que una triste violeta en un jardín de
esmeraldas?
¿Quién soy yo, Lucero de la Mañana, para
querer enturbiar con mis inquietudes oscuras
tu claridad diáfana?
¿Quién soy yo... Reina de los Angeles
Reina de los Patriarcas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Profetas...
que una pobre y confusa mujer con ansiedades
cristianas, que al llegar la primavera y con
ella, Semana Santa, al corazón reviste de penitencia y plegaria.
Hasta Priego, y por toda nuestra España,
llega el son de tambores al entrar en fecha
magna.
Días de paz y sentimiento, de cirios y capuchones entre incienso y plegadas capas.
Días, que resumiendo penitencias y oraciones, al cielo siguen subiendo nuestras ambiciones castas.
Quemada sigue la cera. Por el aire una saeta danza, danza... y por el sol camina entre
fulgores, ¡Tu estrella blanca, Virgen de los
Dolores!

Aitica Pechaa
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Hoy Pregón de nuestra Semana Santa por
Horadó! Ilocturoa

Don Manuel Peláez del Rosal

DE PRIEGO

El Círculo Mercantil
Cultural está de enhorabuena por el acierto
de haber encomendado
al ágil Cronista de la
Ciudad Don Manuel
Peláez del Rosal su intervención específica en
el curso de conferencias
que desarrolla como
pregonero de la Semana Santa príeguense.
Los conocimientos de
nuestro pasado procesional y sus desvelos
por cuanto sea investigación histórica —costumbres, pintoresquiso
mo, etc.--justifican plenamente el gran interés con que se espera la disertación en el
Círculo, el Domingo de Ramos, a la una de la tarde, del inteligente Profesor Ayudante de la Cátedra de Derecho Procesal de
la Universidad de Granada.
La Junta Directiva del Círculo Mercantil Cultural nos ruega,
al trazar estos renglones, digamos en su nombre que pueden pasar a sus salones las personas que deseen oir el Pregón, sin necesidad de ser socios de la Casa. Además ha previsto la instalación de distintos altavoces en sitios adecuados para la mejor
audición. Para mayor acierto hará la presentación del orador el
ex alcalde y Director de la Academia «Espíritu Santo» Don Manuel Mendoza Carreño.

VIGILIAS DEL MES DE ABRIL
Turno 1. 0 —Del 3 al 4; por el alma de
D.' Luciana Aguilera A panda (q e.p.d )
Turno 2.° — De110 al 11; por el alma
de D. José M 'Molina Aguilera (q e.p.d)
Turno 3. 0 —Del 24 al 25; por el alma
de D. Miguel Molina Aguilera (q e.p.d.)
Turno 4.°—Del 30 al 1 de Mayo; por
el alma de Don José Vida Garcia
(q. e. p. d )
Turno 5.°—Del 1 al 2; por el alma de
D a Carmen Valverde Castilla (q e.p.d.)
La Santa Misa será (D. m ) en todos
los turnos a las 5-30.

Vigilia general del Jueves Santo
En esta noche, se distribuirán los
turnos de esta Sección en la siguiente
forma:
Turno prímero.—Parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen.
Turno segundo.—Parroquia de Ntra.
Sra. de las Mercedes.
Turno tercero.—Iglesia de San Juan
de Díos.
Turno cuarto,—Iglesia de Ntra. Señora de las Angustias.
Turno quinto.—Parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción.
Es obligatoria la asistencia a esta
Vigilia, de todos los adoradores activos. Los honorarios, harán su hora
durante el día, teniendo en cueta la
Iglesia que ha de asistir su turno durante la noche.

INSTITUTO LABORAL

Poutilicia y leal !: Jcalrulía do la nota li g
PD la

Colilmoil-rdCluzyIstoMiDú

Aviso Importante
Se recuerda a los Hermanos y muy especialmente a los Sres. Oficiales, la obligación en que
se encuentran de asistir a la procesión del Jueves
Santo con la túnica de penitencia, debiendo encontrarse en la Iglesia de San Francisco, a las 8-15 en
punto de la tarde, penetrando por la casa del sacristán.
Priego de Córdoba, marzo de 1.965

LA JUNTA DE GOBIERNO

AVISO
Se pone en conocimiento de todos
los interesados que durante el presente mes de Abril, está abierto el plazo
de matricula de Ingreso en este lntituto Laboral.
Para detalles e impresos de instancias, dirigirse a la Secretaria del Centro de once de la mañana a una de la

tarde.
Priego de Córdoba, Abril de 1.965.
EL SECRETARIO

Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia. Te interesa.

-ela

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS
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Nuestra Señora de las Angustias.—Iglesia de las Angustias
Foto Medina

María Santísima de la Soledad.— Iglesia de San Pedro
Ya está consumada la tragedia del Gólgota. La san
gre vertida, ha caído más y más para saciar la sed de
tanto hombre, que ayer palmas y hoy blasfemia, ha
cumplido su triste destino de acusar al inocente.
Y al pié de la Cruz, Ella, que después ha quedado en
la más amarga Soledad. Ahi la tenéis en esta foto acaso desconocida, para los más jóvenes, acaso olvidada
para los más viejos. Está presta para llorar y está
presta para ser mensajera ante el Hijo muerto, de todas nuestras peticiones.
La Soledad. Así, escuetamente, esta Virgen se lleva
la palma del dolor tras las Esperanzas de un jueves
y viernes santos, cuando aún el Hijo sufre, pero vive.
El dolor se cuaja en la Virgen , para darse en Ella, síntesis profunda del sufrimiento, a la vez humano y divino. Porque si Ella era la madre que sacó de su ser, al
Redentor, no es menos cierto que está cuajada de todas las divinidades.
La cera se consume, al roce del viento que rasga la
noche triste del viernes santo, y el palio da a la cara
aún más sombra, para hacerla bonita, porque los españoles concebimos a la Señora, como la más bella de
todas las criaturas.
El Hijo ya ha muerto; posa en su caja, sepulcro de
piedra'hecho cristal yroca, tras haberle encomendado
a toda la humanidad, y los hijos de hoy, a través de
los tiempos, le dieron en cada momento la ofrenda de
sus devociones, trasplantadas en palio u oro, según el
entusiasmo y la tónica de cada hora.
Pero el amor se ha confundido, nacido de la profundidad de su corazón para mezclarse con la ligereza de
los nuestros, que acaso la olviden, pero que están ten..
sos a la primera llama de Ella.
María de la Soledad, • cierra tras el Hijo muerto, todo
el misterio de nuestra eterna Semana Santa, y tras el
sábado, en que aún no se han cumplido las escrituras,
vendrá el domingo de Resurrección gloriosa, para que
la faz bonita de la Virgen vuelva a reir, con toda la
primavera, que naciera al brote dichoso de las espigas germinadas por la sangre vertida del Señor.
Foto Medina

itamitacat qatcía iflon#40

adre jesús de la Columna que en la tarde del Jueves Santo
paseará triunfalmente las calles de Priego
Foto Medina

1, la Luz y el Poder; el Sol y el Viento.
guila subiendo hacia la altura.
1. Paloma de divina albura
:ando el azul del firmamento.
1, Caridad y Amor, Paz y Contento.
y Alma de DIOS, hechas Criatura.
jo en que mirarse la ternura,
ira donde flotar el pensamiento...
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Saetas de un viajero vestido de negro
Siete lágrimas temblaron
en tu rostro, Macarena;
siete puñales dorados
como el brillo de tu pena.
Las trompetas son de plata
sobre el río Guadalquivir,
ylloran, como ojos tiernos,
cuando Cristo va a morir.
Te ví pasar por la calle
en el recuerdo de ella,
y, oyendo tocar tu «Marcha»,
lloré, Virgen de la Estrella.
Te ví pasar, Nazareno,
en la esquina «La Campana»,
y ví que era mi dolor
el que hacía tu Cruz pesada.

jesús Nazareno bendice desde el Calvario, el

namente el gran interés cón que's-e" espeia .
Círculo, el Domingo de Ramos, a la una de la tau
gente Profesor Ayudante de la Cátedra de Derech
la Universidad de Granada.
La Junta Directiva del Círculo Mercantil Cultur
al trazar estos renglones, digamos en su nombre qut
sar a sus salones las personas que deseen oir el Pr¿
cesidad de ser socios de la Casa. Además ha preví.;
lación de distintos altavoces en sitios adecuados pt
audición. Para mayor acierto hará la presentación
ex alcalde y Director de la Academia «Espíritu San
nuel Mendoza Carreño.

La lanza que atravesó
a Cristo crucificado
se transformó en la Giralda,
y del sol ensangrentado
se cubre cuando anochece,
los días de Semana Santa.
Yhcanuet eh,aców,

Polnd y Real firclicoirddía do la 8 .

ro-C111 y t

Pr jesús 90 la

Aviso Importante
Se recuerda a los Hermanos y muy t
y azotado por crueles sayo.... 4—..
Y yo,
S eñor,
que itanto te he ofendido!
que te clavé en la Cruz de mis pecados,
que no quise mirar Tu Faz Divina
ni tus ojos,

•

Señor,
que baria el llanto,

Dolorosa de la Real Hermandad de la Columna.
Capilla de Jesús en la Columna.
Foto Medina

de rodillas me postro sobre el suelo
y beso el polvo, Señor, que Tú haa pisado,

9fla2ína ¿e eaaiatleftad
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Si. Alli, delante de ellos estaba el
hombre.
El era un hombre honrado. Un hombre-Dios. Había pasado haciendo el
bien por los caminos de la vida. Tenía
las manos cansadas de hacer milagros ..
Ahí, delante del pueblo estaba Jesús,
recién flagelado. Junto a El un cobarde Pilatos, el primero de una serie indefinida de cobardes que no serian capaces de exponer su vida por Cristo.
Y, Pila tos, señalando con el dedo a
Cristo dijo: Ahi tenéis al hombre: un
hombre azotado, uno de tantos.
Jesús azotado. Los evangelios nada
más nos dicen. En aquel tiempo la flagelación era un castigo inhumano bien
conocido por todos y quizá presenciado por muchos.
Veínte siglos después, los ilombres
necesitamos recordar.
Los cristianos de hoy no podemos
permanecer indiferentes viendo pasar
a Jesús en la columna por nuestras calles. Debemos conocer lo que era la
flagelación.
¿Cómo se azotaba a un hombre?
El Talmud asi nos lo describe: «Se
le atan las manos a una columna desde los dos lados; el ministro de la sinagoga tira de los vestidos para que
se desgarren o descosan, hasta que
quede descubierto el pecho; detrás del
paciente se pone una piedra sobre la
que se coloca el ministro de la sinagoga. teniendo en las manos una correa
retorcida una o dos veces».
Los azotes debían alcanzar hasta el
vientre y se le daban así; «un tercio de
ellos por delante (de su cuerpo) y los
otros dos tercios, por detrás del paciente».
El número de azotes, según la Ley,
era de cuarenta aunque para no traspasarla involuutariamente se le daban
trein tainue ve.
A Cristo no se le azotó así. Este suplicio lo recibió bajo la orden de un
tribunal romano.
En los tribunales romanos el número de azotes no era cuarenta como en
la Ley judía sino que era determinado
a voluntad del juez.
Los golpes no caían sólo sobre la
espalda sino también por todo el
cuerpo.
El instrumento que se usaba era el
flagellum o el flagrum.
El primero era un fuste que tenia
adheridas una o varias correas. El segundo se diferenciaba del anterior en
que el fuste tenia adheridas cadenas o
correas terminadas en trozos de huesos o bolas de plomo.
(Pasa a la pág. 11.°)

Nuestro Padre Jesús de la Columna que en la tarde del Jueves Santo
paseará triunfalmente las calles de Priego
Foto Medina

TU, la Luz y el Poder; el Sol y el Viento.
El Aguila subiendo hacia la altura.
Linda Paloma de divina albura
irradiando el azul del firmamento.
TU, Caridad y Amor, Paz y Contento.
Vida y Alma de DIOS, hechas Criatura.
Espejo en que mirarse la ternura,
y Aura donde flotar el pensamiento...
al gemir, tras la lanza de longino,
tu hermoso Cuerpo yace desangrado,
como piltrafa de la humana escoria...
¡Es la entrega Wat de lo Divino,
para salvar al hombre del pecado,
mostrándole el camino de la Gloria!

Wequana
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ella recogía encantada. Se hicieron muy amigos, y entablaban unas charlas que duraban
todo el camino. Los ojitos muy
fijos, y el corazoncito latier.do
apresuradamente, el avecilla seguía con el mayor interés todo
cuanto Jesús, su amiguito le iba
diciendo. Le hablaba del Sol, de
las nubes, de las 'espumas del
agua al saltar entre las rocas,
de las estrellas. La cautivaba el
dulce acento, grave y reposado
en aquél niño, su amor por las
plantas, las flores, los lirios del
campo y las avecillas que no tenían nido...
En más de una ocasión, al llegar a casa, encontró Jesús que
entre los pliegues de su túnica,
la golondrina dormía ..
Así fueron pasando los años.
Había, sin embargo momentos
tristes: cuando, llegada: la época
de la emigración, ante- la dure(Foto Medina)
CAMINO DEL CALVARIO
za del invierno, la golondrina debía
Sobre una viga de aquel pequeño dejar a su amigo. Pero ella tamtaller de carpintero artesano, Papá y bién había crecido, y era muy valienMamá Golondrinas habían construido te. Acariciando con sus alitas las mejisu nido. Era la primavera, y asomadas llas de Jesús, el avecilla remontaba su
al borde del nido, tres pegueñas go- vuelo, y ya rezagada, iba a engrosar
londrinas, que acababan de venir al la bandada de sus compañeras emimundo, miraban con sus redondos oji- grantes. ¡Qué largo e interminable setos, de un negro profundo, el ir y ve- ría el invierno sin su amiguito! Y unas
nir de los habitantes de la casita.
diminutos lágrimas empañaban los oji—Jesús, Hiio, estás muy cansado; se- tos negros y redondos, mientras, allá,
rá mejor que tomes tu merienda, y des- abajo, se extendia el Océano, inmenso
canses un poco.
en promesas de azul y de espumas...
Y, diciendo esto, María, acariciaba
De nuevo el retorno, con la primalos ensortijados cabellos castaños del vera. Y con él, la alegría del encuenNiño, al mismo tiempo que le entrega- tro. La profunda emoción de nuestra
ba un trozo de pan casero, en el que golondrina, cuando, rendida de tan
había vertido un peco de aceite.
largo viaje, hallando a Jesús, se posa—Está bien, pues así lo deseas, Ma- ba, feliz, en su hombro, trayendo en
dre; pero me dá pena, veras, a tí y a sus alas, aromas de algas y sales mami Padre, trabajar sin cesar, día tras rinas... Y así, le seguía...
día, y quiero ayudar en todo lo que
Ella, también, era «su » discípulo; El
pueda.
era su'Maestro. Cuántas vetes, la goY el pequeño aprendiz se sentó cer- londrina, en las caminatas sin sueño,
ca del banco, donde José aserraba había seguido las enseñanzas de Jeunas tablos.Un alborozado piar de pá- sús... Cómo gozaba su pequeño corajaros llamó la atención del Niño, y le- zón de avecilla, al oírle hablar de tanvantando la vista se encontró tres pa- tas cosas nuevas y, bellas, de las avecires de ajillos negros, que le contem- llas también, de las flores'y los niños...
Su corazón se esponjaba de ternura
plaban muy atentos.
Después, día tras día, en sus ratos de ante el recuerdo de aquel dia en que
descanso, Jesús se distraía con las pe
el Maestro les habló de las Bienavenqueñas golondrinas. De las tres, una turanzas ..
Y aquél convite en Caná, los paseos
de ellas era su predilecta; la más pequeña. Y, cuando Jesús salía a llevar en barca, cuando aquélla gran tormenta... Y cómo Jesús, con sólo extander
algún encargo o hacer cualquier leca
do, el avecilla le seguía, revoloteando sus manos, hizo que la tempestad se
en su alrededor, y a veces, posándose amansase.. Y, los ciegos que ven, les
en su hombro. Era entonces, cuando el sordos que oyen, los muertos que resuniño acariciaba la cabecita de la pe- citan y los cojos que andan...
queña golondrina, y le daba algunas
Llegada aquél año, la hora de su
miguitas del pan de su merienda, que partida, la golondrina marchó más

triste que en épocas anteriores. Llevaba grabada profundamente aquélla
mirada de su Amigo, tan dulce y ton
triste a la vez, aquélla su despedida,
velada de una secreta emoción que
ella aún no acababa de adivinar ..
Pasó el invierno. Sobre los árboles,
los brotes de la primavera. Las golondrinas sobrevuelan el Océano, acariciadas por los rayos de un tibio sol,
mientras, allá abajo, las olas saludan
su paso con un estremecimiento de espumas...
Nuestro golondrina, fatigada por la
larga travesía, cobra nuevos ánimos:
ya intuye los olivares de Jerusalén. Ya
vuela sobre aquellos campos de sus
recorridos de antaño. Tiene ansias de
llegar, de estar con su Maestro. Y
apresura su vuelo.
Sus ojitos escudriñan todo cuanto se
extiende a su paso. No encuentra a su
Amigo.
De pronto, bajo sus alas, un clamor
de muchedumbre. Vuela sobre una elevación llamada Gólgota. Y vé mucha
gente, muchos soldados, pocas mujeres
y pocos niños. Y destacando sobre un
cielo que se ha cubierto y anuncia
tempestad, tres cruces. Un vivo y agudísimo dolor traspasa su alma de avecilla. Porque, allí, en una de esas cruces, acaba de divisar a su buen amigo,
a su Maestro. Allí está Jesús. Está clavado a la madera, a esa madera que
El, con tanto amor habia trabajado en
su taller, cuando ella vivía en el nido...
sobre una viga.
El profundo cansancio es espoleado
ante lo que está ocurriendo Y nuestra
golondrina, en un ultimo esfuerzo, lindante con la agonía, apresura su vuelo, llega hasta la Cruz. Ve al Maestro,
clavado, herido, sangrante el costado
derecho, y coronado con espinas, profundas y punzantes espinas...
Un dolor muy hondo traspasa el frágil cuerpo de la avecilla, cuando, como en tantas ocasiones, al regreso, va
a posarse sobre el hombro de su Amigo. Y Jesús se dá cuenta. La ha mirado,
-profunda, largamente. ¡Yo te bendigo!... Después, ella sólo ha podido exclamar: ¡Señor!... Tú sabes cuánto he
corrido hasta llegar a Tí. ¡Y llego tarde
a la cita!...
Al borde de sus fuerzas, la golondrina ha alcanzado la Divina cabeza y
en un supremo esfuerzo, se ha aferrado con su pequeño pico a una de las
espinas que hieren a Jesús. Ha tirado
una vez y otra, y al salir la espina, lea
vuelto a caer sobre el hombro de Jesús. El avecilla siente que la vida se le
escapa, y se aferra al Maestra, a su
- dulce amigo, enredándose en sus cabellos. Jesús inclina la cabeza. ¡Consummotum est!
Bienaventuradas, las golondrinas...
>
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Estilo y mensaje de...
(Viene de la pág. 16.»)

«Paréceme ahora a mí como
un navegar con un aire muy sosegado, que se anda mucho sin
entender cómo; porque en estotras
maneras son tan grandes los
efectos que casi luego ve el alma
su mijora, porque luego bullen
los deseos y nunca acaba de satisfacerse un alma. Esto tiene los
más grandes ímpetus de amor
que he dicho, a quien Dios los
da. Es como unas fontecicas que
yo he visto manar, que nunca cesa de hacer movimiento el arena
hacia arriba».
Tanta sabiduría, dentro de tanta sencillez, no se concibe sin la
iluminación celestial, sin el sublime eflugio y la luz del Supremo
Ser que iluminara su inteligencia.
La mística e iluminada doctora
obtuvo su láurea en la cátedra
divina del Espíritu Santo, adornado con los eternos atributos de
la luz y de la Sabiduría.
Creemos que el mensaje de
Santa Teresa de Jesús, siempre
actual, es la sabiduría de su obra
a la vez que su gran sencillez,
enmarcadas en el camino de
perfección hacia el Amado, lleno
de luminosas claridades. No
existe devoción más sencilla ni
estudio más profundo que el que
campea en los libros de la Iluminada Doctora. ¿Quién no ha reconocido a su propia alma en el
castillo interior de nuestra morada a través de la diáfana transparencia con que nos la pinta la
singular escritora...? ¿Quién no
ha visto sus propios pecados reflejados en los nítidos cristales de
ese castillo interior...? Sí, este es
el tierno mensaje de la Mística
Doctora: poner su luz y su sencillez en nuestra alma hasta hacer,,
la transparente, nítida, de forma
que nuestro interior semeje morada de cristal de traslúcidas paredes, donde el pecado no sea
mácula en su claridad divina...

A. 2. e.
Por un Instituto de Enseñanza
Media para Priego
Cuando te visite la Comisión
en demanda de fondos para la
compra de solar del nuevo
Centro docente, préstale tu generosa ayuda que probará tu
cariño a Priego.

Padeció en tiempos...
(Viene de la pág. 1.a)
tomen de las leyes, y que fluctúan también ante el afán de no enemistarse
con los poderosos enemigos del Reo
que han llevado a su tribunal, forzados por las circunstancias, y que, guiados por sus ruinas y bastardas pasiones, pretendían que fuese condenado a
muerte infamante y cruentisima de
cruz. Y lo consiguieron, porque el juez,
débil y cobarde, titubea entre estas dos
corrientes: la de la estricta justicia y la
de las conveniencias personales.
Venal e inicuo juez fué Piloto, inconsecuente al declarar públicamente, por
seis veces seguidas, la inocencia de Jesús. «No encuentro en él causa de
muerte»---«Soy inocente de la sangre
de este justo». Y a pesar de estar él
plenamente convencido de la inocencia de Jesús y de la maldad de sus envidiosos acusadores, le condena, primero a pena infamante y dolorosísima
de azotes, y por fin, a ser colgado,
como un malhechor cargado de delitos, en el madero maldito y a vista de
todo el pueblo, con el fin de desprestigiar su persona y su doctrina.
Un juez, si quiere hacer honor a este
nombre, debe cumplir, ante todo y sobre todo, con el sacratísimo deber de
ser imparcial. Ajeno a todo intento de
mediatización y soborno por parte de
elementos interesados en un fallo
de tal o cual naturaleza, no debe, por
consiguiente, dar cabida en su ánimo a
pasiones ruines ni dejarse llevar por
influencias extrañas. Para dar una sentencia justa, según el espíritu de las leyes, debe mirar no su bien particular
sino el bien común que es administrar
incorruptiblemente la justicia. Debe
descubrir qué móvil de pasión pueda
haber en todos los que, ya sean acusadores o defensores, vierten sus impresiones personales: interés y ventaja,
amistad y simpatía, odio y antipatía,
etc. en la causa de que se trata.
Si alguna vez puede inclinarse la vara de la justicia, porque no se vea clara la culpabildad o inocencia del acusado, sea a impulsos de la misericordia, y nada más. Fué una gran santa
de fines del siglo XIV, Santa Catalina
de Sena, que a su excelsa virtud y exquisita sabiduría unía un extraordinario sentido común, la que se atrevió a
decir al papa Urbano VI, en los tristes comienzos del Gran Cisma de Occidente, estas palabras: «La justicia sin
misericordia, más bien debe llamarse
injusticia que justicia».
Es conocidisima la escena de Pilato
lavándose los manos en el tribunal, indicando con esta acción que la responsabilidad de aquella condenación
que ha fallado, forzado por las presiones de los príncipes de la nación judía,
no cae sobre él sino sobre los que pedian y vociferaban que su sangre ca-

PáLiz

illí teulis al Hombro
(Viene de la pág. 9.°)
En todo caso, según M. de Tuya
O, P., los efectos del «Flagellum» eran:
herir, cortar, desgarrar. Y los del «Fla
grum»: romper, machacar, agujerear,
excavar.
De Cristo no sabemos el número de
azotes que recibiría. Pero dadas sus
ansias de redimir a los hombres y la
intención de Pila tos de producir com.
pasión en la muchedumbre, suponemos que sería un número extraordinario que le baria caer en el charco de
su propia sangre al momento de ser
desatado terminada la flagelación.
Lector, cuando veas a Jesús en la
columna, revive en ti de alguna mane.
ra esta escena. Y. sobre todo, da gracias a Jesús por todo lo que hizo
por ti.
¿Harás tú también algo por El?

y. da. del a.
Anúnciese en

Adarve

yero sobre ellos y sobre sus hijos. ¡Y
qué bien se cumplió y se sigue cumpliendo este deseo y esta insensata
imprecación!...
Bien es verdad que en la actuación
de Pando Pileta es todo el drama de
la Pasión de Jesucristo hay que reconocer que hubo en él algunos rasgos
que inspiran cierta simpatía y que atenúan un tanto su gran delito. Proclamó
repetidamente, en publico, la inocencia de Jesús ante la saña de sus acusadores; declaró la divina realeza de
Jesucristo y se mostró inflexible al no
querer variar el título que en hebreo,
griego y latín, se puso en la cruz: «Jesús Nazareno, Rey de los judíos»; concedió a los santos varones José de Arimatea y Nicodemo el cuerpo del Señor para que se le diese honrosa sepultura. Por todo ello pudo escuchar
de los labios cárdenos del divino Reo,
atado como un vulgar delincuente ante su tribunal, estas palabras que resonarán siempre cuando estudiemos y
meditemos el gran proceso de la Pasión y muerte del Redentor de los hombres: «Quien a tí me ha entregado,
mayor pecado tiene» (Evang. de San
Juan,—Cap. XIX—v. 11).
No se exime Piloto de la gran responsabilidad de la muerte del Justo, y
ante la hisioria y ante el mnndo todo
se le tildará siempre como la más viva
encarnación del juez inconsecuente,
inicuo, cobarde y débil que falló la
más injusta sentencia que el mundo ha
conocido.

y, w. a.
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ELECTRODOMÉSTICOS
Y ARTÍCULOS DE REGALO

ELECTRO R \PIO
JUAN GARCIA - LIGERO
Ntra. Sra. de las Mercedes, 5
Teléfono, 2-2-2

Priego de Córdoba

Cambia su viej a lavadora
por una nueva
DE

ABONÁNDOLE POR ELLA 1.000 PESETAS
Vea y admire los
Frigoríficos PINGUINO

OLIVA
José Antonio, 42

Teléfono, 29
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Calendario para el contribuyente
en este mes de Abril
El día 15 finaliza el plazo de presentación
de las declaraciones del Impuesto sobre los
Rendimientos del Trabajo personal; así como la del Impuesto sobre las Rentas de
Capital.
Hasta el día 20 la declaración del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas,
primer trimestre actual.
Sí no se prorrogase, como en los últimos
años ha efectuado la Hacienda Pública, el
día 30 termina el plazo para formular las
declaraciones e ingresos de la Contribución
General sobre la Renta, correspondiente al
año 1.964.

Para informes y consultas
de 3 a 7 de la tarde en la
Calle Málaga dm. 53

Telálon 452

Horario de Oficios en las diversas
Parroquias de la Ciudad
Domingo 11.—Parroquia de la Asunción a las
10 horas.
Parroquia de las Merdedes a las 9-30.
Parroquia del Carmen a las 11-30.
Jueves 15.--Parroquia de la Asunción a las 18.
Parroquia de las Mercedes a las 18.
Parroquia del Carmen a las 17-30.
Viernes 16.—Parroquia de la Asunción a las 18.
Parroquia de las Mercedes a , las 18.
Parroquia del Carmen a las 17.
Sábado 17.—Parroquia de la Asunción a las 23.
Parroquia de las Mercedes a las 23.
Parroquia del Carmen a las 23.
La función del Domingo de Ramos se iniciará
con la bendición de las palmas y procesión que
saldrá de las respectivas Parroquias, salvo la de
la Asunción, que organizará la procesión en San
Francisco.
LA MISA DE LA COLUMNA
La misa rezada que por especial privilegio se
dice ante la Imagen de Jesús en la Columna el
Jueves Santo, y en la que se cumple con el precepto de la Comunión anual, se dirá este año a
las CINCO de la tarde.

Foto Medina

Hoy Domingo de Ramos, bajo la fulgurante luz
primaveral abrileña que conmemora la triunfal
entrada de Jesús en la vieja ciudad de Jerusalén,
entre palmas, olivas y vítores jubilosos de una
multitud enardecida que le sigue, se abre el pórtitico de los siete días Santos que configuran la
Semana Mayor.
Su llegada trae a nuestro pensamiento el vivo y
emocionado recuerdo de antiguas e históricas
tradiciones, llenas de emotividad, de suave encanto, de inefables misterios transcendentes que
invaden y conmueven el alma del creyente, al
evocar esas fechas imborrables y eternas de la
Pasión, Muerte y Resurrección del Hijo de Dios.
Son días que nos llenan de estremecimiento, de
explosión de amor, de buenos y santos propósitos:
lo mismo al asistir, con recogimiento y devoción,
a los Oficios litúrgicos de nuestra santa madre la
Iglesia, donde recibimos el Pan de los Angeles,
como al formar en las filas procesionales de penitentes que buscan la expiación de faltas y pecados en el amor a estos maravillosos Cristos y
Vírgenes legados por nuestros ascendientes.
Pero dentro de este ambiente pasional no falta
la vieja estampa de color en tipos y figuras como
los Capitanes romanos que mandan las huestes
el día de su procesión. He aquí la del centurión
nazareno, como símbolo, cuyas voces de «paso
redoblado» no faltan al subir al Calvario en la
mañana del Viernes Santo.
1. L. G.
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bllíliCH charlas sociales del
Rdo. Padre Mullo Brumal/
Basar religioso ILiOnl de
iodicalos

Se ha venido a mí memoria
como hecho original,
la historia de un pobre hombre,
que es graciosa relatar.
El no entiende de proezas
ni del César soberano;
ní sabía quien fué Nerón,
ni Séneca ni Lucano.
Héroe de los romanos
fué aquel célebre Manuel,
mal llamado Burra tonta,
por algún bromista infiel.
Llegar la Semana Santa
donde estuviera Manuel,
corría enfervorizado,
a cumplir con su deber.
A la edad de veinte años
ingresó en el escuadrón,
cumpliendo como soldado,
con todo su corazón.
Cerca de cincuenta años
unido al escalafón:
pero sin saber de letra,
ni conseguir graduación.
Esto a él no le importaba
con su pica y morrión,
era mas feliz que nadie,
formado en la procesión.
Del pelotón de los tontos,
era siempre veterano;
su ilusión en esta vida,
era ser soldao romano.
En las filas de Marengo
o del gentil Valeriano,
o del famoso Lobico,
tres capitanes de rango.
Estos grandes capitanes
con voces firmes de espanto,
mandaban los escuadrones.
el Jueves y Viernes Santo.
Manuel llevaba su pica
bien sostenida a su brazo,
y con sublimes esfuerzos,
marcaba su lento paso.
Le hizo esto a Manuel
el llegar a su fracaso.
Entorpecía las filas,

Durante diez días ha recorrido esta
comarca el Asesor Eclesiástico Nacional de la Organización Sindical Rvdo.
Padre Martín Brugarola S. J., para explicar en tres magníficas charlas morales y sociales los problemas que se
plantean al hombre de nuestros dios,
trabajador y empresario, si han de vivir a la luz de Cristo y de su enseñanza a través de la Iglesia y los Pontífices.
Priego, Almedinilla, Carcabuey,
Fuente-Tójar, Zagrilla Alta y Baja, Cañuela, Esparragal, Zamoranos, Castil
de Campos, han sido cátedra abierta,
para oh- los sugestivos temas, que este
Padre ejemplar, por su saber, su humildad y su trabajo, ha desgranado ante
los más variados conjuntos de oyentes
congregados en los más diversos lugares.
Salones de actos, cines, Iglesias, se
han visto rebosados de hombres, que
en algunos lugares eran verdaderas
multitudes, para escuchar su palabra
sin perder ni una sola sílaba de sus disertaciones, sencillas y claras, que a la
luz de la verdad, y con gran conocimiento de citas y datos, han puesto al
alcance todos los siguientes problemas: La agricultura española y la Mater et Magistra,—La participec'em de
los trabajadores en la Empresa.—Y los
principios morales del plan de desarrollo económico.
Sería necesario, llenar páginas y
más páginas para explicar al menos
en síntesis todo lo que dijera el Padre
Mariin Brugarola, pero sí hemos de
afirmar una cosa: Que cuantos asistieron a estas charlas, salieron plenamente satisfechos de las mismas, y que
nuestro ilustre visitante, se ha ido gratamente impresionado de la acogida
que se le ha tenido en cuantos lugares
habló, y la cordialidad y cariño conque su presencia ha estado impregnada.
Han sido pues diez días, en continua
brecha oratoria, que quiera Dios se repitan con frecuencia.

que marchaban con retraso.
El capitán lo expulsó
del ejército romano,
por deficiencia en la marcha;
pero no por mal soldado.
Al año siguiente vino
para alistarse el primero.
a reemplazar a Pestiñes,
como buen tamborilero.
Al tomar el redoblante
le oímos interpretar,
un toque muy parecido,
a los negros del Vietnam.
Los chiquillos taponaban
el pellejo del tambor,
y a los golpes de la maza,
el pellejo reventó.
Manuel corre tras de ellos
pero con tanto furor,
que cayó sobre la caja,
y acabó con el tambor.
Las trompetas ya no suenan
porque les falta el calor,
de aquel sonido profundo,
del histórico tambor.
Pobre romano ferviente
este era tu destino;
sin galones defraudado,
y más pelado que un chino.
Tuvo suerte al otro año.
Ingresó en los Bacalaos.
Nombraron dos comandantes,
que fueran bien ilustraos.
Dos con antigüedad,
y de extremada conducta;
y eligieron al instante,
a Saní y Burra Tonta.
Álanzótandento en eótcloba
Les entregaron un sable
Nuestro culto amigo D. Diego Ruiz
con armadura muy justa;
Herrero, de Córdoba, acaba de tomar
un bacalao a la espalda,
posesión del cargo de Presidente-Dey una estrella de ocho puntas.
legado Provincial de la Federación PoManuel lo creía todo.
litécnica Española de Ingenieros y TécLleg ó a ser tan ignorante,
nicos Diplomados, para el que recientemente había sido nombrado.
que antes de morir creyó,
Agradecemos la comunicación que
que murío de comandante.
‘, nos envía y le deseamos los mejores
Yutada )aciertos.
»t.
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En el COI aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús

[VILO Y MBINI DE lR MIRICEI DOMINI
poi Anían¿t Amada eam..72,m
De la Real Academia de Córdoba

Apenas habíase estrenado la
primavera de 1.515 con sus primeras flores cuando en un espléndido día de la misma, vein.
tiocho de marzo, vino al mundo
la más bella de las flores místicas, Teresa Sánchez de Cepeda
y Ahumada, más tarde Teresa de
Jesús, el mas hermoso de los presentes que la estación florida
podía hacer a la ciudad señora
de la meseta castellana. Tan providencial nacimiento concedió a
Avila ese rango espiritual que la
enaltece ya va para cinco centurias, delicada flor que continuará perfumándola y prestándole
su gran categoría primera en el
orden del espíritu,
Se ha dicho, no sin razón, que
hay figuras en nuestra historia
que con el alto ejemplo de su vida y su obra llenan todo su siglo.

Nunca en mejor ocasión pudiéramos trasladar esta afirmación,
con más justicia, a la Santa de
Avila. Santa Teresa de Jesús llenó plenamente su siglo, siglo XVI,
de hermosas claridades, de luminosos conceptos, de ansias renovadoras, de iluminadas anticipaciones, ya moviéndose en la linea de su Reforma del Carmelo
dentro de la sencillez pura, de la
elementalidad transcendental y
primera que ella deseaba para
sus blancos palomares,ya llevando a los mismos toda la sublimidad de su mística llena de elocuentes silencios, de esos silencios que hace al verbo más expresivo ante Dios; silencios que
ella, llena de arrobos místicos,
paseó en carreta por la vetusta y
amplia geografía castellana.
**

—Los Apóstoles en Alemania, y los romanos en Francia,
total, que este año me han «cargao» con un sable y cuatro
picas...

Hotel LOS NARANJOS
Torr3jón, 2 - Teléfono, 179

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

Admira en verdad el portento
de luz que Santa Teresa de Jesús
vierte en sus obras, emanada de
su tan sencillo como descuidado
estilo y mucho más si consideramos que Teresa Sánchez de Cepeda y Ahmada no era en su juventud mujer altamente letrada.
Su inflamada imaginación y talento natural supieron ampliamente la falta de formación humanística. El círculo de sus lecturas limitábase a ciertos libros
piadosos de vidas de santos y a
aquellos otros de la orden de caballerías, tan en boga en su época. Declaraba la Santa que estos
últimos le entusiasmaban hasta el
extremo de que ella misma escribió uno de estos libros, ya casi
adolescente.
Su estilo «llano, sencillo, casero, y juntamente alto, misterioso,
divino...» no fué aprendido en
ninguna de sus lecturas, ni es
imitación de ningún escritor.Tampoco se puede comparar con las
formas literarias caballerescas,
que en su día eran dechados de
bien decir, pero afectadas y culteranas. Teresa de Jesús se hace
su propio estilo. Escribe con la
llana sencillez con que se habla
en Castilla, y así su prosa surge
de una forma primaria, sin adornos ni elementos de estilización,
pero engastada en naturales y
a la vez bellísimas metáforas,
que tienen el encanto de lo increado, de lo puro, de la pureza
de su origen: la boca del pueblo:
De ese pueblo que habla y va cincelando la palabra, esmaltándola con la fina pedrería de lo
vulgar.
Teresa de Jesús escribe bajo el
mandato de su confesor y vierte
en sus escritos una sencilla sabiduría, llena de atinadas observaciones, que bien pueden parangonarse con las más acertadas
de los grandes psicólogos. No
resistimos la tentación de traer
a esta crónica uno de los más
bellos párrafos que s e han
escrito en lengua castellana, en
el que la Santa capta el impron.
tus de uno de los momentos de
su propia alma:
(Pasa a la pág. 11.°)

