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Priego de Córdoba, 20 Junio 1965
De pósito Legal. CO. - 15 1958

La hazaña de los úl-
timos cosmonautas
norteamericanos el su

paseo espacial, ha causado verdadera
sensación en todo el mundo.

Ha sido el triunfo de la ciencia y de
la técnica, la superación del espíritu
de dominio y de aventura, la adecuada
réplica del primer pais occidental a la
Rusia comunista.

Sí desde este punto de vista, se ha
demostrado que E. U. no quedan a la
zaga del país oriental y que los cienti-
Ecos de aquéllos saben responder, en
este parcial combate de la guerra fria
que es el dominio del espacio, lo ver-
daderamente extraordinario son sus
decididos y no despreciables conse-
cuencias políticas.

Muchos pueblos, con actitud expec -
tante, asisten a ese duelo de la técnica
de uno y otro bando, para, en su día,
tal vez decidirse por aquél que ofrezca
más perspectivas de triunfo; y ello
hace que estos pueblos irresolutos no
ya consideren tan hacedera y fácil una
decisión definitiva al lado moscovita.
Los débiles se enganchan al carro del
más fuerte; asi pasó siempre.

Ojalá que en lo económico social, el
occidente cristiano cuya rectoría polí-
tica corresponde a U. S. A., decidiera,
sin prisas pero sin pausas, una trans-
formación honda, como Dios manda,
que desembocara en el bienestar de
todos los ciudadanos, de todas las cla-
ses, de todos los pueblos. Hay riqueza
en el mundo para hacar esto posible.

Seria desterrar un poco o un mucho
odio, de la tierra. Y el comunismo, co-
mo idea y como sistema, sería vencido
o, al menos, anulado en su afán de
conquista y extensión.

Dios ilumine la mente y mueva el
corazón de los rectores responsables.

ItilayCifteS cte '.2#ritego

José Luís Gámíz

con bautismo dP luz va invadien-
do dulcemente las cuartillas. En-
tre línea y linea de escritura
azul turquesa alárgase la visión
de una blanca calle prieguense.
Al final del punto, abre parénte-
sis una plaza frondosa con largo
mirador a un paisaje de cerros
y en tal pausa se ahonda el valle
feraz de huertas y de graciosos
caseríos.

En todas las estaciones del año
la vida de la ciudad tiene muy
presente que el hombre no es un
mero consumidor de pan, que le
son necesarias otras satisfaccio-
nes: Pasados el invierno y la pri-
mavera con sus ciclos de confe-
rencias patrocinados por el casi-
no y su Semana Santo, el verano
inminente traerá a Priego su fe-
ria y sus festivales. A este apar-
tado mundo prebético, donde se
respiran auros granadinas mez-
cladas a cálidos soplos cordobe-
ses, llegan anualmente el teatro,
el ballet, el concierto, que nunca
encontraron escenario mejor, ni
público más educado. Todo esto
da impresión de gran autonomía
y de alto nivel intelectual. De es-
te modo, la naturaleza y e! hom-
bre hacen de Priego un lugar de
excepción.

Finalmente, el recuerdo de
Priego nos lleva a la considera-
ción personal de los hombres que
influyeron positivamente en su
destino y que contribuyeron con
dedicación filial constante a
crear y mantener en su seno
esa atmósfera propicia al arte y
a la cultura que asume función
de corona.

lugen ia gata

Del diario «Córdoba»

La situación, el paisaje, la per-
sonal fisononia de Priego nos
producen al ingresar en su mun-
do la impresión de un reino apar-
te. Después de recorrer kilóme-
tros y kilómetros, después de ha-
ber saturado nuestra pupila del
amarillo intenso de la campiña
y del gris plata triste de los oli-
vares las cercanías de Priego son
un estallido esmeralda. La tierra
adquiere en sus alrededores for-
mas complicadas que parecen
anunciar los delirios barrocos de
la ciudad y hay algo que dice a
los sentidos interiores que aquí
empieza y acaba una realidad
hermosa e irrepetible.

Priego no es por tanto ciudad
que exige del forastero esfuerzo
alguno para ser conocida. Se im-
pone de golpe con fulminante
eficacia. No quita eso la peregri-
nación morosa y detallada aten-
ta a los muchos y relevantes va-
lores ocultos o semiocultos que
son delicia del observador. Pero
lo decisivo es la elocuencia glo-
bal de la localidad, la súbita au.,
toridad de su belleza. El viajero
sensible no tiene más remedio
que acatarla y sentirse feliz rin-
diéndole el debido vasallaje.

Alguien dijo, no recuerdo
quien, que a Priego no se va; se
vuelve. Eso es verdad. Se vuelve
de muchos modos. Se vuelve a
menudo con el pensamiento. con
el recuerdo, con el deseo.Se vuel-
ve soñando el pueblo y uniéndo-
lo a las pocas cosas gratas de la
vida que quedaron ancladas co-
mo bellos navíos cargados de
felicidad, en las aguas adorme-
cidas de la memoria. Es así co>
mo dejamos fluir estas espanta.
reas notas de substancia un tan-
to onírica,en el fresco amanecer
de un día de junio, mientras el
sol naciente que todo lo purifica



!MOMIO PrOCeSidil del Corpus,

Raí por la Villa e° Ull am-

b i eute uerridermente

espectacular

La Procesión del Corpus en el pre-
sente año de 1.965, ha sido de nuevo
motivo para demostrar el amor de
Priego a la Sagrada Eucaristía, acom-
pañando al Señor en su recorrido por
las calles de la ciudad,

A las siete y media de la tarde, se
puso en marcha la comitiva, encabe-
zada por las cruces de las tres Parro-
quias y en la que se integraban los ni-
ños de Primera Comunión, la escola-
nía de los H H. Maristas, las represen-
taciones de todas las Hermandades de
Penitencia y Gloria, con sus pendones
y Juntas de Gobierno, la Acción Cató-
lica, con sus diversas ramas, la Ado-
ración Nocturna, y numerosos fieles
que precedían a la Custodia de Plata,
rodeada de flores y conducida por los
Sacerdotes de la ciudad, actuando de
preste el Rvdo. Sr. Arcipreste D. Ra-
fael Madueño Canales. Presidía el Al-
calde y Jefe Local Sr, Alférez Aguilera,
Juez Municipal en funciones de Ins-
trucción D. Mariano Villén Roldán,
Teniente Jefe de Línea de la Guardia
Civil Sr. Orta Piedra, Juez Municipal
sustituto Sr. Luque del Rosal y Corpo-
ración Municipal. Escoltaban al San-
tísimo fuerzas de la Guardia Civil, y
cerraba la Comitiva la Banda Munici-
pal de Música de Alcaudete. Para dar-
se una idea de lo prolongado de la Pro-
cesión baste decir, que cuando la ca-
beza, tras de bordear la Plaza de Cal-
vo Sotelo, penetraba en la del Genera-
lísimo, el finál en encontraba aún en
el monumento al Sagrado Corazón de
Jesús.

En el Palacio Municipal, se había
levantado artístico altar, por la Comi-
sión Mnnicipal de Ferias y Fiestas, y
allí hizo estación el desfile, can tándo-
se por la escolanía de los Maristas
varios motetes.

De nuevo continnó la procesión por
su tradicional itinerario, ya las nueve
de la noche aproximadamente hizo
su entrada en la Villa. La vieja ciu-
dad, se había desbordado en adornos
para este dia, y sus calles eran un
verdadero jardin, colgando de sus bal-
cones y ventanas colchas y tapices,es-
tando el suelo cubierto de hierbas, y
en muchas calles cerrando con verde
como bóveda continua. Cadenetas, cua-
dros, alusiones eucaristicas, flores y
más flores en macetas y más macetas;
aquello era verdaderamente ínsupera-

La Sociedad al habla

Viajeros
Después de una temporada de des-

canso en la Costa del So!, regresaron
el Dr. D. Gerardo Jiménez V n zcaino y
su esposa D.° Trinidad Gámiz Ruiz-
Amores.

ble, se salla de los limites de los años
anteriores, y era como una plegaria
continua al Señor Dios de los Ejérci-
tos. Lamentamos que T, V. E., que tan
tas cosas presenta en sus pantallas, no
viniese a Priego para dar a toda Es-
paña, unos cuadros plásticos bellísi-
mos e indescriptibles. El paso de la
Custodia se hizo dificilísimo, pues a
cada momento habia qne retirar ma-
cetas y levantar cadenetas, para no
chocar, pero gracias a Dios no hubo
que lamentar ningún incidente. Llega-
da la procesión a la plaza final de la
calle Real, dentro de este maravilloso
recinto, un nuevo altar levantado por
el arte y el amor de los vecinos, fué
motivo de nueva estación y nuevos
cánticos por la Escolanía.

A las nueve y treinta, penetraba el
desfile en el Templo Arciprestal de la
Asunción, abarrotado por completo,
dándose la bendición con el Señor, con
lo cual terminó este maravilloso es-
pectáculo del dia del Corpus. Acto se-
guido se dijo la Santa Misa, y una
enorme multitud invadió de nuevo la
Villa, para contemplar ahora, las ca-
lles yplazas que aunque notienen la di
cha de recibir al Dios-Hostia, también
se halan engalanado y adornado con
exquisito gusto, destacando la plazole-
ta de San Antonio, donde se había eri-
gido una cruz, y se la presentaba co-
mo un motivo andaluz, en el que des-
tacaban los cobres viejos de aquel
buen vecindario.

A la vez se reanudaba la verbena
iniciada en la noche anterior, que no
decayó en un momento, y a la que era
dificil el acceso, dada la enorme con-
currencia y animación que se prolon-
go hasta bien entrada la noche.

CINE GRAN CAPITÁN
9 15 y 11-30—Local Verano

La Revoltosa
Menores—Color	 ,

Teresa Lorca—Germán Cobos

6 Infantil—Local Invierno

Fiel hasta morir

CINE VICTORIA
9-15 y 11-30 noche	 Local verano

Gringo
Mayores— Color

Richard Harrison—Mikaela

6, Infantil—Local Invierno

Ha llegado un ángel

21~,_

Primer aniversario

Rogad a Dios en caridad por el
alma del señor

0.11uon1191doo nudo
Que falleció en Priego de Córdo-
ba, el día 19 de Junio de 1.964,
confortado con los Santos Sa-

cramentos

D. E. P.

Sus hijos, hijos políticos, her-19
manos, hermanos políticos, tia,
sobrinos, nietos y demás familia,

Invitan a sus amistades al fune
ral que se celebrará el día 21 de
Junio, a las ocho de la tarde, en
la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción, por lo que les queda-
rán muy agradecidos.

Priego de Córdoba, Junio 1965
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Concurso compra de un solar para un

nuevo Matadero Munlcipal

En el Boletín Oficial de la Provincia,
núm. 133. de once del corriente, apare-
ce anuncio de concurso para la adqui-
sición por este Excmo. Ayuntamiento
de un solar destinado a nuevo Mata-
dero Municipal, finalizando el plazo
de presentar proposiciones el próximo
día 24 del corriente o las trece horas.
Superficie: 4.000 a 5 000 metros cua-
drados. Tipo: 200.000 pesetas.

Priego de Córdoba 12 Junio 1.965.
EL SECRETARIO GENERAL

Enlace Buil Guijarro-
Romero Lorenzo

En la tarde del día del Corpus y en
el templo parroquial de Nuestra Seño-
ra del Carmen, contrajeron matrimo-
nio la bella y simpática Srta. Candela-
ria Romero Lorenzo y nuestro querido
amigo D. Antonio Buil Guijarro

Bendijo la unión sacramental el Re-
verendo Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
Párroco y hermano de la contrayente.
Esta vestía elegante troje blanco y el
novio de rigurosa etiqueta, siendo apa-
drinados por los Sres. de Buil Guijarro
(D. Ca rlos).

Firmaron como testigos D. Antonio
Aguilera y Aguilera y D. Antonio Lu-
que Requerey.

Cedido excepcionalmente el jardín
del Instituto Laboral, per el Director
D. Sixto López y López, tuvo lugar allí
un agasajo familiar que resultó esplén-
dido y muy bien servido, dándose cita,
de modo singular, los hermanos de
ambos contrayentes, muy dispersados
en nuestra geografía española.

Los novios marcharon en viaje de
bodas a Madrid para luego fijar su re-
sidencia en Fernando Poo, donde el
contrayente tiene su vida profesional.

Que sean muy felices.
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Organización Sindical

A efectos de la Ley de Colocación,
se hace público en este Semanario lo-
cal, la relación nominal de trabajado-
res que están percibiendo en la actua-
lidad el Seguro de Desempleo, como
consecuencia de encontrarse en situa-
ción de paro involuntario debidamen-
te autorizado por la Autoridad Labo-
ral competente.

Francisco Calvo Villena
Antonio Delgado Cano
Baldomero Ruiz Pareja
Carmen Guerrero Mérida
Rosa Aguilera Díaz
Carmen Aguilera Ruano
Aurora Alcalá Rico
Trinidad Alcoba Cano
Maria Baena Granados
Carmen Barea García
Rosario Barea García
Patrocinio Bizarro Baena
Rita Bizarro Baena
Emilio Bizarro Sicilia
Dolores Bonilla Mérida
Carmen Cáceres Cobo
Domingo Campos Campos
Carmen Campos Tallóti
Josefa Campos Talión
Elvira del Caño Ruiz
Filomena Carrillo Carrillo
Margarita Carrillo Montes
Felisa Coronas Montes
Araceli Expósito López
Encarnación Expósito López
Mercedes García García
Josefa García Hernández
Maria García Hernández
Antonio Garcia Sánchez
Manuel Gómez Ruiz
Manuela González Medina
José Hermosilla Abalos
Amelia Hoyo Serrano
Francisca Jiménez Sánchez
Encarnación López Baena
Adoración López Frias
Maria Angeles Madrid Linares
Rosario Martin Zamora
Rosario Mengibar Sánchez
Mercedes Mérída Amores
Carlos Mérida del Caño
Rosario Mérida Luque
Aurora Mérida Montoro
Antonio Mérida Villena
Salud Montoro Calmaestra
Rosario Ortiz Serrano
Felisa Repullo Trivfflo
María Luisa Rodriguez García
Carmen Rogel López
Rosa Rogel López
Carmen Rojas Carrillo
Araceli Rojas Serrano
Carmen Rojas Serrano
Sierra Ropero Padilla
Rosalia Ruiz Chicano
José Ruiz Ruano Molina
Trinidad Ruiz Pérez
Dolores Ruiz Villegas
Isabel Sánchez Cantero

(Confirma-á)

Visita del Excmo. y Reverendísimo
Sr. Obispo a nuestra Ciudad

El próximo día 23, a las seis de la tarde, llegará a Priego el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Manuel Fernández Conde y García
del Rehollar, Obispo de nuestra diócesis de Córdoba, para ben-
decir e inaugurar la nueva Iglesia del Sagrado Corazón de jesús,

en el Pago del Castellar.

El recibimiento se le hará en la Gasolinera y desde allí, acom-
pañado de Autoridades y Pueblo, nos trasladaremos al lugar de

la Nueva Iglesia, donde el Sr. Obispo, después de bendecirla,
celebrará la Santa Mísa e impartirá la Sagrada Comunión, ad-
ministrando también el Sacramento de la Confirmación a los
habitantes del Pago.

Con este motivo os invita a todos los hijos de Priego a tribu-
tar un entusista y respetuoso recibimíento a Su Excelencia Re-

vendísima y a uníros a la alegría de aquellos hermanos nuestros,

que desde ese día tendrán un templo donde alabar a Díos y cum-
plir sus deberes religiosos.

Priego de Córdoba, Junio de 1.965.

El gteipt21te

ceirltevía,	 aalaa



Bar-Restaurant

. ............. .........

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E 13112/ E3

749241.cia a4loia.1

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

5E1119E, 
S.
	 ¿nEo 1111411

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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Lo garantioi de calidad solo tiene 
un hombre!

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

Dr. J. García Sierra
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
Rayos X	 —	 Electrocardiografía	 —	 Infrasonido

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°

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

"ADARVE"
Todos los domingos

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espleadida Terraza

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en ' '8RERIA

jea
Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial • Tel. 238.

CERVEZA "EL AGUILA"



galetia del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

2ucell,a
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

..«.11CMCffit

20 de Junio di In

Juan XXIII, el Papa...
(Viene de la pág. 6 °)

del pequeño pueblo de la her-
mosa Lombardía, entre aperos
de labranza y viera a sus pa-
dres hincar la reja del viejo
arado romano en la misma en-
traña de la fértil tierra berga-
masca, o recogiera la rutilante
espiga tras el segador, su padre,
para así obtener el completo de
la dorada cosecha, o contem-
plara el dorado grano en la
era, ya suma de trabajo y su-
dor, con la alegría del campesi-
no, del labrador que ve premia-
do su esfuerzo.

La vivencia telúrica de Sotto
íl Monte ya le acompañará pa-
ra siempre al pequeño Angelo
Giuseppe Roncalli: en el semi-
nario, en la parroquia, en el
obispado, en la nunciatura, en
el patriarcado de Venecia, en la
fulgurante Cátedra de Pedro...
Hasta el dorado Solio 'levó la
llaneza y la seri eilez campesi-
na lombarda, con su sentido
recto de la justicia, con su gran
sentido práctico de la vida, con
la humildad de las gentes del
campo, cuyas almas llevan la
impronta de la verdad esplen-
dente de sus flores, la alegría
luminosa de sus campos... Por

ADARVE	 •n•n•n••n•.11

esto, fué el Papa campesino,
que amaba la justicia a secas,
que deseaba el amor y la paz
para todos los hombres; el Pa-
pa de la alegría. el Papa senci-
llamente bueno.

Dios, seguramente, destinó
al sencillo campesino para ser
su máximo pescador en la bar-
ca de Pedro. Y a fuer que su
pesca hubiera sido espléndida,
si los designios divinos le hu-
biesen dado siquiera un respiro
de vida, el préstamo generoso
de unos años. Ya tenía en sus
redes la inmensa pesca de to-
dos los hermanos cristianos,
que un día dejaron de obedecer
al báculo de Pedro, negándose
a oír su palabra. Pero este nue-
vo Pedro le hablaba con otro
lenguaje, lleno de sencillez, lle-
no de amor, con dulzura de
hermano, con cariño de Padre.
Su corazón abrióse al amor
con la humildad y el encanto
con que se abren las florecillas
de los campos, y la palabra del
gran pescador fue escuchada;
escuchada de un forma ecumé-
nica, universal, como ecuméni-
co y universal fué el sentimien-
to de su muerte.

El pequeño lugar de Sotto
Monte, perdido en una suave
ondulación de la campiña ber-

Pág. 5

gamasca, bien que se ha agi-
gantado ante los ojos del mun-
do. A él le ha cabido la gloria
de dar a la Iglesia un Papa sen-
cillo y humilde con el corazón
abierto al amor, a la paz. lin
Papa campesino que llevó al
Solio Pontificio el perfume
discreto de las florecillas de los
campos verdes de Bérgamo.

A. .e. e.

Inscríbete rápidamente en
la Asociación. de Ve-
cinos Cabezas de Fa-
milia. Te interesa.

Supet ITtiyatijko

PINGÜINO
TECUMSEH U.' S. A.

Véalo en

Deciticida d OLIVA
JOSÉ, ANTONIO, 42 — TFNO. 29

£5ta casa tiene concedido el

TALLER OFICIAL
pata la gatantia ¿e estos

átiyatiPco5 can repuesta
¿e la.5 inteJmoJ

Garantía CINCO años

¡Exámenes!

Bicicletas MEA
—Modelos para niño y niña

¡Sobresaliente!

BAZAR ORTIZ
Solana, 16



COSMONAUTA
Ella.— Y de camino que vas al espacio, me compras
un kilo de filetes...

arv
Se Venden

Bidones Usados

En el II aniversaria de la muerte del Papa luan

Sotto il Monte, pequeño 11.11
gar de la provincia italiana de
Bérgamo, extiéndese en un te-
rreno suavemente ondulado,
casi besando las últimas estri-
baciones de los Alpes, ya co-
menzada la extensa llanura por
donde discurre tranquila la co-
rriente del Adda. Tan al norte
se halla de Italia, que para al-
canzar el sur de Suiza apenas
hay que salvar la distancia de
setenta kilómetros, a una hora
de automóvil diríamos más
bien.

La extensa y fértil llanura es
tierra de las llamadas de la-
brantío, y arraiga una vieja es-
tirpe de campesinos que la la-
bran desde tiempo inmemorial.
Son los descendientes de los
antiguos pecheros que un día,
ya lejano, se quedaron culti-
vando las tierras de los viejos
señoríos a cambio de un tribu-
to. Andando el tiempo, estos
pecheros, en ascendiente digni-
ficación, pasaron a clientes y

t Atícovio. 2odacice, eampoo
De la Real Academia de Córdoba

de éstos a aparceros, pasando
más tarde a la categoría de
arrendatarios. A esta clase de
arrendatarios pertenecían los
padres de Juan XXIII, labra-
dores en tierras pertenecientes
al conde Morlani, que desde
muchos años llevaban sus as-
cendientes.

Con trabajo y ahorro consi-
guió el matrimonio, Juan Ron-
calli y Mariana Mazzoia, com
prar una pequeña hacienda, pa-
sando ya a ser pequeños pro-
pietarios, que labraban directa-
mente su tierra, arrancándole
con extrema laboriosidad el
pobre sustento de los suyos.

A esta humilde de campesi-
nos pertenecía Angelo Giusep-
pe Roncalli,Pa pa Juan XXIII.
El mismo lo declaraba, con
aquella sencillez y modestia
que le caracterizaba y hacía
más prominente su figura. «He
nacido de gente humilde»—de-
cía— lleno de gran unción y
humildad, como lo hubiese deo

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este

Semanario

clarado su antecesor San Pe-
dro o San Pablo, el gran con-
verso y predicador. Este Papa,
hijo de campesinos, nieto, bis-
nieto y tataranieto de campesi-
nos, campesino él, bien que le
pudiéramos llamar el Papa
campesino. Así lo testimonió
el humilde pueblo campesino,
Sotto íl Monte, a su Papa con
motivo de su muerte. Tan en-
trañablemente le amaba, que
deseaban llevárselo del Va-
ticano para curarlo en la aldea
--santo deseo y noble ignoran-
cia— según los métodos cam-
pesinos, en mes... ¡Santo Dios,
si hubiese sido posible el gran
deseo...!

Los enviados especiales y los
cronistas nos transmitieron en
su día la triste imagen del be-
llo lugar Sotto íl Monte. Un
pueblo callado y entristecido,
ensimismado en su propio do-
lor, viviendo intensamente la
pérdida de su Papa, y orgullo-
so de haber dado hijo tan ilus-
tre a la Iglesia. La sencilla y
concisa invitación: «Reza por
el alma del Papa Giovanni»
aparecía en cualquier esquina.
No era necesaria la recordato-
ria a un pueblo que se hallaba
en oración ha una semana...
En cualquier árbol del camino:
«Luto, ciudadano, por el Papa
Giovanni » ..., que era nuestro,
hacía falta que completara la
frase, se sobreentendía, no era
falta aclararlo.

Sí, era de ellos Angelo Giu-
seppe Roncalli. Lombardo y
campesino por los cuatro cos-
tados. La tierra, en esa íntima
relación con el hombre, le ha-
bía impreso su carácter, había-
le sellado con su impronta te-
lúrica. Campesino era el niño
que creció, cual florecilla sil-
vestre, en el ambiente agreste

(Pasa a la pág. 5 °)

Juan XXIII, el Papa Campesino
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