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He iniciado una serie de publi-
caciones de tipo apostólico, que tra-
taré de continuar en la medida de
mis posibilidades. Con ello trato de
cumplir una exigencia de mi con-
dición de cristiano y una obliga-
ción que a los seglares nos ha sido
claramente impuesta por el Conci-
lio. Voy a tratar hoy de daros una
panorámica del mundo actual v de
las falsas posturas cristianas.

El mundo de hoy amenaza rui-
na : guerras, traiciones, hambre,
luto, pobres, más pobres, ricos, más
nuevos ricos, más guerras...

Los hombres encadenados en el
barro, en la lascivia, en la ambi-
ción, en la soberbia... se hunden
cada día más.

Y mientras tanto una poderosa
fuerza diabólica nutrida por la doc-
trina del odio y del rencor, tan pro-
picia en los ambientes humanos, va
avanzando aterradoramente en los
cinco continentes.

Y he aquí que el mundo de hoy
está regido por dos fuerzas anta-
gónicas, igualmente brutales y ma-
terialistas : el comunismo y el ca-
pitalismo liberal, de signo integral-
mente materialista.

Ambas se disputan, en duelo fe-
roz, la conquista de la humanidad
y en un forcejeo trágico con mate-
rial explosivo de ilimitado poder
de destrucción, empujan a la hu-
manidad día a día, minuto a mi-
nuto, al borde del abismo. Lo he-
mos visto cuando la crisis de Cuba
y lo vemos hoy en el Vietnam y
en las convulsiones de la China de
Mao.

Y si ha sobrevivido, ha sido gra-
cias al equilibrio del terror, pero
en un mundo en que la fuerza tie-
ne la última palabra, el desemboque
ha de ser siniestro.

Los hombres claman por la paz
de las "armas", pero ignoran que
ésta nace de la paz de las "almas".

Es evidente la coincidencia entre
la suma de desgracias, de desven-
turas que contrastan nuestra época

Por Antonio Royán Páez

y un relajamiento inquietante en
la moralidad pública y en los prin-
cipios y valores espirituales sobre
los que descansan una Civilización
Cristiana.

Y también es cierto que el des-
arrollo en nuestro siglo de la cien-
cia y de la técnica, en vez de me-
jorar la suerte de la humanidad,
amenaza con hundirla , Los hom-
bres están consternados con la ca-
rrera de armamentos; en unos paí-
ses se acumulan productos y hay
que tirarlos porque no se consu-
men, mientras en otros faltan esos
mismos productos y fallecen mi-
llones de hombres de hambre; los
Estados dilapidan sumas fabulosas
preparándose para guerras gigan-
tescas.

¿Tendremos que acusar a la Cien-
cia de tan lamentables resultados?
Evidentemente nó. No nos preocu-
pa que haya demasiados sabios, lo
que sí nos preocupa es que no ha-
ya bastantes Santos; no nos in-
quieta el avance de la ciencia, pero
sí que no haya progresado al mis-
mo ritmo la conciencia y la virtud.

Es evidente que s¡ la ciencia y
la técnica y el progreso se ponen
al servicio del bien, bajo la mirada
de Dios, mejorará la humanidad,
pero si la ciencia y la técnica se
ponen al servicio del mal, a espal-
das de Dios, desafiando a Dios , in-
cluso negándole (como hemos oído
del astronauta ruso) no cabe duda
que la humanidad estará cada día
más desolada.

¿Y cuál es la postura del cris-
tiano ante este mundo actual?

FALSAS POSTURAS CRIS-

TIANAS

Nos hemos inventado un cristia-
nismo falso ; un cristianismo de
escaparate, publicitario ; un cristia-
nismo confortable, cómodo, bur-
gués.

Hasta ahora hemos vivido un
cristianismo egoista, vulgar, un

cristianismo que no ha penetrado
en nuestras vidas.

Ha habido un corte profundo en-
tre lo que el cristiano aparenta an-
te Dios en la Iglesia y lo que hace
ese cristiano después en la calle
con sus semejantes. Ello hace que
esa piedad sea mentira y esa vida
tenga lejanías infinitas de Dios.

Entendemos un cristianismo de
media hora de misa semanal y te-
nemos apartado a Dios de todo
nuestro tiempo, de nuestras acti-
vidades, de nuestros negocios, de
nuestro dinero. Vivimos una reli-
giosidad sin fondo, porque se ha
roto la unidad entre Religión y
Vida. Y ésta es la cuña que hay
que meter al mundo antes de que
se desplome: Religión y Vida ; ha-
cer de nuestra vida corriente , una
vida cara a Dios.

Y lo que es más vergonzoso es
encontrarse con hombres que se
sirven de la Iglesia para subir un
escalón en la vida civil; hombres
sin personalidad que manejan las
cosas de Dios para hacerse respe-
tables. Esto es un asco y una ver-
güenza. No se dan cuenta de que
están desprestigiando nuestra Igle-
sia Santa.

Los católicos hemos de servir a
la Iglesia y no servirnos de ella
El que vaya al Cristianismo con
miras mezquinas o egoistas, que se
marche; no encontrará más que
una Cruz tosca donde hemos de
crucificar nuestros desvíos y nues-
tros egoismos y donde hemos de
quemar nuestras vidas por un
Ideal : Cristo, el más noble de to-
dos los ideales.

Hacemos de nuestro Decálogo un
conjunto de noes : no adulterarás,
no mentirás, no jurarás... de nues-
tra Religión un programa negativo
y de nuestra vida un paso por la
tierra ridículo y estéril. Y no he-
mos entendido que todo ello se re-
sume en un mandamiento positi-
vo, el mandamiento del Amor, eI
mandamiento de la Caridad, que
naturalmente presupone la justicia

Hay en el ambiente un materia-
lismo que ahoga : sólo juega el di-
nero, el poder y la influencia y se
desplaza el amor.

Pasa a la pág. 7

EL MUNDO ACTUAL Y LAS FALSAS
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EN PRO DE LA
CONCENTRACION TEXTIL

Nuevamente han estado en Ma-
drid durante cuatro días visitan-
do a las autoridades nacionales
competentes, para hablarles de
la puesta en marcha de la tan
deseada, y necesitada en nuestra
ciudad, Concentración Textil, por
la parte empresarial, don Julio
Matilla Pérez, don Jerónimo Mo-
lina Gómez, don Rafael Carrillo
y don Rafael Molina Reyes, y por
la Social, don Víctor Mengíbar
Ruiz y don Rafael Mengíbar
Aguayo, así como el Asesor Ju-
rídico del Sindicato, don Manuel
Izquierdo.

En las distintas entrevistas
mantenidas en la capital de Es-
paña han recogido una impresión
buenísima para resolver y apro-
bar definitivamente la tan desea-
da Unión Fabril.

Parece ser que en una próxima
reunión de la Comisión Delegada
al efecto, bajo la Presidencia del
Caudillo, se ultimará favorable-
mente este importantísimo asun-
to para la vida de Priego.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
de

PRIEGO DE CORDOBA

Extracto que formula el Secreta-
rio que suscribe, en cumplimiento
del artículo 142, número 5.° del Re-
glamento de Funcionarios de la Ad-
ministración Local de 30 de Mayo
de 1952, en relación con el 241-1 del
de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales de 17 de Mayo de 1952,
de los acuerdos adoptados por la
Corporación Municipal en la sesión
extraordinaria celebrada por la mis-
ma el día 20 de Febrero de 1967, a
saber :

Se aprueba el borrador del acta
de la sesión anterior ; correspondien-
te a la extraordinaria celebrada el
día 5 de los corrientes.

Se le adjudica al contratista don
Luis Gutiérrez Ruiz, la ejecución de
las obras de pavimentación y acera-
do de las calles Dr. Pedrajas Suar-
diaz, Málaga, Torilejo y Abad Pa-
lomino, en la cantidad de 918.829,20
pesetas, facultándose al señor Alcal-
de para la firma del presente con-
-trato administrativo de adjudicación
de obras.

Se acuerda adquirir por compra a
don Eloy Alcalá-Zamora Matilla y
hermanos una finca de su propiedad
conocida por el Calvario, en el pre-
cio de 30.000 pesetas, calificándose
el presente bien inmueble de servi-
cio público.

Este Pleno Municipal queda ente-
rado de que en el Plan de Servicios
Técnicos de 1967 se ha aprobado la
ejecución de la obra de alcantarilla-
do y abastecimiento de la zona Ha-
za Luna, donde se construye una
Guardería Infantil y el edificio de
Enseñanza Media en esta ciudad,
cuyo importe del presupuesto total
asciende a la cantidad de 354.211 pe-
setas, siendo el 75 por 100 a cargo
del Estado y el 25 por 100 restante,
a cargo de los fondos municipales.

Se acuerda dejar sobre la mesa
el anexo del proyecto de reparación
de la pavimentación de la calle Hé-
roes de Toledo, a fin de que el señor
Garnelo informe sobre la proceden-
cia e improcedencia de la reclama-
ción formulada por el contratista
don Emilio Carrillo Pedrajas, sobre
la diferencia existente entre los me-
tros de pavimentación incluidos en
el mencionado anexo y la que se
formula por el señor Carrillo.

A don Niceto Alcalá-Zamora Lu-
que, se acuerda devolverle la canti-
dad de 91,25 pesetas por lo ingresa-
do en 1966 por recogida de basura
de la casa número 68 de la calle de
San Marcos, de conformidad con la
resolución de la Alcaldía de fecha
30 de Enero pasado.

El presente extracto es fiel reflejo
de los acuerdos que aparecen adop-
tados en la sesión antes menciona-
da, cuya acta obra en esta Secreta-
ría de mi cargo y a la que me re-
mito.
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la sociedad al habla
Viajeros

Hemos saludado a nuestro virtuo-
so paisano y Dean de la S. I. C. de
Córdoba, Ilmo. Sr. don José María
Padilla Jiménez, que con tanto
acierto preside el Consejo de Admi-
nistración del Monte de Piedad y
Caja de Ahorros.

Emprendieron regreso a su casa
en Barcelona los señores de Gámiz
Valverde, don Antonio.

Nuevo Hermano Mayor de la
Real Cofradía Nazarena

El pasado domingo, día 26 de Fe-
brero, tuvo lugar la toma de pose-
sión del nuevo Hermano Mayor de
la Real Hermandad Nazarena para
el bienio 1967-68.

El acto tuvo lugar en la oficina de
la Pontificia Hermandad, a prime-
ras horas de la tarde, bajo la pre-
sidencia del Rvdo. Sr. don Rafael
Madueño Canales, Arcipreste del
partido, que tenía a su derecha al
Hermano Mayor saliente, don José
Tomás Valverde de Castilla y a su
izquierda al Capellán de la Cofra-
día, Rvdo. Sr. don Angel Carrillo
Trucio, y al nuevo Hermano Mayor,
don Félix Matilla Madrid. Los ban-
cos estaban completamente llenos de
directivos y oficiales de Jesús.

Abrió la sesión el señor Madueño
Canales, y tras el rezo reglamenta-
rio concedió la palabra al señor Val-
verde Castilla, quien pronunció un
pequeño discurso en el que expresó
la ayuda que había recibido por
parte de todos en el desempeño de
su cargo, que deja con la entera sa-
tisfacción de que venga a ocuparlo
un hombre activo, joven y fervoro-
so Nazarenó como don Félix Mati-
lla. Insistió en que siempre contará
la Hermandad con su apoyo y en-
tusiasmo. Al final fue muy a plau-
dido.

El Sr. Madueño Canales dió pose-
sión de Hermano Mayor al señor
Matilla Madrid, quien también usó
de la palabra. Agradeció, en primer
lugar, las alabanzas que le había
tributado su antecesor, estimándolas

nez.—Visto bueno.—E1 Alcalde, Ma-
nuel Alférez Aguilera.

SEÑORES ASISTENTES:

Presidente: Don Manuel Alférez
Aguilera.

Concejales: Don José Molina Gar-
cía, don Luis Povedano Ruiz, don
Carlos Ruiz Aguilera, don Andrés
Galisteo Gámiz, don Antonio Navas
Cruz, don José del Pino Morales,
don Antonio Jiménez Lacal, don Jo-
sé T. Caballero Alvarez, don Salva-
dor Vigo Ruiz, don José María Se-
rrano Pareja y don José García Sán-
chez.

Interventor : Don Ramón Roca
García.

Sc• pref ri n • Don tvria,1.1	 TI

más bien por la amistad, pudiendo
afirmar en cambio que la gestión
llevada a cabo por don José Tomás
Valverde había sido muy provecho-
sa y muy brillante para el curso de
la Cofradía Nazarena ; confiaba en
que habría de contar con la colabo-
ración de tan buenas y competentes
personas que integran la directiva y
además con el entusiasmo de toda la
oficialidad. Terminó sus sentidas pa-
labras con la promesa de trabajar
cuanto pueda por la Hermandad de
Jesús Nazareno. Fue aplaudidísimo.

Después se procedió a la elección
de teniente Hermano Mayor, propo-
niéndose por numerosos oficiales a
don Pedro Morales González, aco-
giéndose con gran entusiasmo y un
gran aplauso de todos el nombre de
don Pedro Morales, el que recibió,
a la vez que el nuevo Hermano Ma-
yor, muchísimas enhorabuenas.

Cerró el acto don Rafael Madueño
con unas palabras cariñosas para la
Cofradía, alentándola para elevar
cada vez más el culto y el amor a
Nuestro Padre Jesús Nazareno, evi-
tando siempre cualquier motivo de
ostentación, para ganarlo en todo
momento como buenos devotos de
Jesús. Se refirió a la procesión pró-
xima, con la subida al Calvario, es-
perando de todos que se haga con
respeto y veneración hasta la cum-

Pasa a la pág. 3
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Pluviómetro
Litros

Agua caída hasta el día 22. 340,—
Lluvia del 22 al 28
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Frigoríficos, Televisores y cuantos
artículos necesite para su hogar

Puede estar seguro si es Westinghouse

DISTRIBUIDORES EN ESTA ZONA
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Queipo de Llano, 14 PRIEGO DE CORDOBA
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bre del Calvario, y mantener en to-
do instante el orden y la disciplina
hasta la entrada de Jesús en su
Templo. El señor Arcipreste fue lar-
gamente aplaudido.

Hubo después un cambio general
de impresiones sobre la próxima Se-
mana Santa y se giró una visita al
Trono de Jesús para admirar lo bien
que ha quedado después del repaso
general y nuevo dorado, que ha lle-
vado a cabo con gran acierto el ar-
tista local don Antonio Carrillo.

Por último se rezó un Padrenues-
tro a Jesús, pidiéndole su ayuda, y
se levantó la sesión.

Necrológica
En la noche del 24 de Febrero,

confortada con la piadosa recepción
de los Santos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad, a la edad de
67 años y rodeada de sus hijos, hi-
jas políticas y familiares íntimos,
entregó cristianamente su alma a
Dios la respetable señora doña Car-
men Alvarez Fernández, viuda que
fue de don José María Caballero
Castro.

Inesperadamente se sintió enfer-
ma, agravándose por momentos y
produciéndose tan triste desenlace
en sólo un día, circunstancia que ha
hecho aún más sensible la muerte de
tan buena y caritativa dama. A la
hora del sepelio de su cadáver, en
la tarde del día 25, fueron muchísi-
mas personas las que lo acompaña-
ron hasta el propio cementerio, fi-
gurando el Alcalde y miembros de
la Corporación Municipal, Junta Di-
rectiva del Casino de Priego y de la
Sección de Literatura y Bellas Ar-
tes, a más de la cabecera familiar,
en la que junto a los hijos de la fi-
nada y familiares figuraba el Ilus-
trísimo Sr. don José María Padilla
Jiménez, Hijo Predilecto de Priego y
Presidente del Consejo de Adminis-
tración del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros del Sr. Medina.

ADARVE da su más sentido pé-
same a los hijos de le señora difun-
ta, don José Tomás y don Pablo; a
sus hijas políticas, doña Carmen Pa-
rreño Cano y doña María Jesús Na-
vas Burgos; hermana doña Encar-
nación; hermana política doña Do-
lores Forcada Fuentes, sin olvidar a
sus nietos, sobrinos, primos y demás
familia, a la vez que solicita de los
lectores del Semanario una plegaria
por el alma de doña Carmen Alva-
rez Fernández.

Visita a la Camarera de
Jesús Nazareno

El nuevo Hermano Mayor de la
Cofradía de Jesús Nazareno, don
Félix Matilla Madrid, Teniente de
Hermano Mayor, don Pedro Mora-
les González, Hermano Mayor sa-
liente, señor Valverde de Castilla y
otros directivos, acudieron al domi-
cilio de doña María Luisa Ruiz-Amo-
res Linares de Gámiz, momentos
después de tomar posesión los nue-
vos cargos directivos.

La señora de Gámiz Valverde
agradeció la atención que se le
guardaba y mantuvo un cambio de
impresiones ante los próximos cul-
tos de Semana Santa a nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de

PRIEGO DE CORDOBA

Extracto que formula el Secreta-
rio que suscribe, en cumplimiento
del artículo 142, número 5.° del Re-
glamento de Funcionarios de la Ad-
ministración Local de 30 de Mayo
de 1952, en relación con el 241-1 del
de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales de 17 de Mayo de 1952,
de los acuerdos adoptados por la
Comisión Municipal Permanente en
la sesión ordinaria celebrada por la
misma el día 20 de Febrero de 1967,
a saber :

Por unanimidad de los señores
asistentes fue aprobado el borrador
del acta de la sesión anterior, cele-
brada el día 15 del actual.

Se prorroga el carnet de la Bene-
ficencia Municipal por dos meses,
del vecino Tomás Castillo Lara, así
como la asistencia de la enferma
Encarnación Parreño Villena.

Se anula el expediente 304-66 de
Plus Valía, por haber sido liquidado
por acta de inspección la cuota que
tenía que satisfacer.

El señor Secretario de la Corpo-
ración, da lectura del escrito de fe-
cha 15 de los corrientes del señor
Juez de Instrucción de este partido
en el que remite testimonio de la
condena impuesta en sumarios nú-
meros 67 y 68 de 1963 al penado
José Higueras Redondo, electricista
de este Ayuntamiento, adoptando es-
ta Permanente acuerdo sobre el par-
ticular.

Se aprueba la liquidación de cuo-
tas de Seguridad Social por el per-
sonal contratado al servicio de este
Ayuntamiento, por el pasado mes
de Enero y que importa 25.681 pe-
setas.

Por su importe de 6.485 pesetas
se aprueba un presupuesto de re-
paración de la Escuela del Tarajal,
de este término.

Se deniega la petición de don Mi-
guel Mérida Rodríguez y de dos ve-
cinos más de la calle Bajondillo y
Adarve, sobre suministro de agua,
dado el descenso de dicha vía.

Se acuerda el pago de honorarios
de arancel reducidos al Aparejador

Municipal don Eloy Alcalá-Zamora
Arroyo, por su intervención en di-
versos proyectos de obras ejecuta-,
das.

Del proveedor don Carmelo Mo-
lina Ruiz, se acuerda suministre a
este Ayuntamiento siete trajes con-
feccionados y a medida, para el per-
sonal de la limpieza pública.

Se adopta acuerdo sobre la ins-
tancia presentada por don Amador
Córdoba Zorrilla, como propietario
de la Estación de Servicio, en peti-
ción de devolución de cantidades.

La relación de cuentas y facturas
número 5, que presenta la Inter-
vención de Fondos, es aprobada por
unanimidad.

También fue aprobada una rela-
ción de los medicamentos suministra-
dos por los señores farmacéuticos a
la Beneficencia, funcionarios y perso
nal pasivo de este Ayuntamiento,
durante el mes de Diciembre, y que
por la Beneficencia Municipal se to-
me las máximas medidas para que
los beneficios de este Servicio, sean
recibidos por los incluidos en el co-
rrespondiente Padrón.

Sobre el servicio de auto-taxis, se
acuerda establecer dos coches de
obligada permanencia en la parada
de taxis, para lo cual se dirigirá
atento oficio a la Delegación Sindi-
cal Comarcal.

El presente extracto es fiel reflejo
de los acuerdos que aparecen adop-
tados en la sesión antes menciona-
da, cuya acta obra en esta Secreta-
ría de mi cargo y a la que me re-
mito.

Priego, a 28 de Febrero de 1967.
—El Secretario, Miguel Ríos Jimé-
nez.—Visto bueno.—El Alcalde, Ma-
nuel Alférez Aguilera.

SEÑORES ASISTENTES:

Presidente: Don Manuel Alférez
Aguilera.

Tenientes de Alcalde: Don José
Molina García, don Luis Povedano
Ruiz, don Carlos Ruiz Aguilera y
don Antonio Ortega Sánchez.

Interventor : Don Ramón Roca
García.

Secretario: Don Miguel Ríos Ji-
ménez.
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1 
Hermandad de
Jesús Nazareno

Se pone en conocimiento de los
devotos de' Nuestro Padre Jesús
Nazareno, que esta Real Cofradía,
dispone de tela adecuada para tú-
nicas, a precio muy reducido.

El que desee adquirirla, debe pa-
sarse por la casa de Don Rafael
Molina Reyes, donde se le anticipa-
rá vale para recogerla en el esta-
blecimiento de Don José Luque
Amaya, Calle Mesones.

MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT
GALERIA DEL MUEBLE

CALIDAD
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325

devt.Steá I I
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Mejor que la realidad

DISTRIBUIDORES EN ESTA ZONA

CEJAS HERMANOS
Queipo de Llano, 14	 PRIEGO DE CORDOBA

I ASISTENCIA TECNICA
FACILIDADES DE PAGO

Se venden
Bidones usados

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Razón:
Calle Huerto

Almarcha, 10

9nanuel Cndal

Jiménez

Médico Puericultor

01On

Enfermedades de los niños

Rayos X

Consulta de 11'30 a 2 y

de 4 a 7

Paseo de Colombia, 2

CERVEZA "EL AGUILA"
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SERVICIO

OFICIAL

Gonzalo
Beato

SE COMPLACE EN PARTICIPARLE LA

e • a„..,sgura

DE SUS NUEVAS INSTALACIONES EN

PRIEbO de CORDOBA

CALLE	 RAMON Y CAJAL :-: 521



Bar- Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

Concesionarios oficiales

EIBIRID

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCENA

CAMIONES,

TRACTORES

APEROS

Repuestos legítimos - Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

S.R.

	 TAPAFIX IBERICA
	  BARCELONA

Telas asfálticas - Planchas de aluminio con asfalto - Pintura asfáltica

Masilla asfáltica	 Hidrófugos - Fraguadores - Impermeabilizantes

transparentes - Aireantes - Plastificantes - Tapagoteras - Pinturas

impermeabilizantes - Pinturas para estuco - Anticongelante - Desencofrante

Cemento para losetas - Fieltro arenado.

AGENTES EN ESTA , PLAZA:

JUAN YEVENES TORO
Avenida de América, 17	 Teléfonos 258 y 422
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garantía de calidad solo tiene " bombret41 Lo

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESOS

. . 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 Superando, 7
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EL MUNDO ACTUAL Y LAS FALSAS ...

Euces de 1 Cusíón. A LAS PALMERAS DE

CORDOBA

Se habla de problemas, se bara-

jan proyectos; hay que hacer, hay

que no hacer, pero a la hora de la
verdad, cuando tenemos que des-
prendernos de algo : de nuestro
tiempo, de nuestro dinero o de
-nuestras comodidades, la vanguar-
dia es poco nutrida, en vez de ser
un bloque compacto de soldados
de Cristo.

Falta solidaridad con el otro y

el otro es el que en su carne aguan-

ta los problemas, en espera de que

se le resuelvan.

Hay que romper con ese materia-

lismo, ese egoismo cómodo y esa

insolaridad que son anticristianas;

, hay que terminar con ese escán-

dalo diario de las masas que se han

apartado de la Iglesia y el escon-

der la cabeza como el avestruz, no

es postura digna ni elegante en

ninguna situación y en un cristiano

es inadmisible. El Cristianismo es

un movimiento de masas, que no

puede quedar reservado para un
círculo de iniciados y sería infiel

a sus orígenes si quedara circuns-

crito a una clase más o menos aco-

modada o culta y nuestra única

esperanza de verlo triunfar del

ateismo contemporáneo, es que lle-

gue a ser la Religión del pueblo.

¿No escucháis —dice Jesús de

Urteaga— ese grito angustioso y

desgarrador de esos hombres fal-

tos de verdad, faltos de alegría,

faltos de alientos, faltos de cobijo,

faltos de intrucción? Es un grito

que se dirige al Cielo, porque no

encuentra apoyo en los hombres

de la tierra. Es un grito con timbre

blasfemo que sale de labios amo-

ratados contra sus falsos herma-

nos.

Hay que crear una armonía fra-

terna en que no se justifique la

envidia, el odio ni la violencia. Es

mejor que haga el amor lo que

quiere hacer el odio. Hay que for-

mar una conciencia social entre la

gente que frecuenta la Iglesia.

Entre el comunismo y el capita-

lismo materialista, hay solo una

tercera fuerza capaz de contener

esa carrera desenfrenada de la hu-

manidad hacia el caos y hacia el

abismo y esa tercera fuerza es el
.	 .	 .

¡Bendita Ilusión que bastas,

con tu sola aparición,

para romper lo encarnado
y encender blanca emoción!

Eres Beatriz en lo etéreo:

con tu luz

de estrella linda

que, en vez de plata,

es azul.

Eres símbolo de Helena:

son tus ojos

cual la linfa

que en los piélagos retiene

juguetones peces rojos

y el oro

de tu cabello.

Eres dulce como Eva:

y tu paso

lo aprendiste

allá en las matas floridas

y en las yerbas beriladas,

de un jardín

por ti creado.

Eres mejor que las Gracias:

y tu contorno gentil

se mueve

como los céfiros nocturnos

que llegan de noche

hasta mí.

MANUEL-CRACON-C.

Palmera rica y de historia aletargada

cual manantial de líquida armonía

sin aguas de torrente, fuerza o fe lo-

nía

eres amor. . . noche inacabada;

eres verbo y dicha eternizada

eres amparo en el desierto y lejanías

eres luz de la mente en agonía

que se agota si no duerme acariciada.

Palmera bella, ductil planta africana

eco perenne de hechos y ambrosías

allá en palacios que afloran celosías

guardián de bellezas soberanas;

tu arrogancia luce poderosa

en cada paso de la ingente Andalucía

como un símbolo o fiel alegoría

de vital potencia esplendorosa.

Palmera. ¡Oh de Córdoba, Palmera!

hasta el viento huracanado haría

de tus palmas una corona impía

por ceñirla a tus sienes de solera.

AFRICA PEDRAZA

Venta d,
pisos de lujo

en Calle Héroes de Toledo
(Frente a Telégrafos)

Razón: Tejidos Ortíz



seguros sociales ...

cIRC o
— Y ahora, señores, más difícil todavía ...
- El artista va a hacer una liquidación de

Mi querido amigo Jorge:
Hoy vamos a dejar aparte los te-

mas que veníamos tratando en las
últimas cartas; vamos a dejar de
pensar en los chavales y sus pro-
blemas, para pensar en los nues-
tros, en los tuyos que, según me
dices, te preocupan bastante.

Me dices que hay circunstancias
en la vida en que te encuentras
angustiado, lleno de perplejidades:
de una parte los problemas que
te presenta en ejercicio de la pro-
fesión, el negocio, y de otra los
de la casa con todas las complica-
ciones que hoy tiene la vida para
el que se dice padre de familia y
jefe de un hogar.

Mira, Jorge; yo creo que todo es
cuestión de método. No son los
acontecimientos de la vida los que
han de dominar nuestra existencia.
Si así fuera, nos convertiríamos en
esclavos de las circunstancias. Pre-
cisamente, la personalidad más acu-
sada es la del que sabe pasar por
encima de toda esa gama de enre-
dos que nos trae el diario vivir.

Cuenta Silvino Pericolosi en su
obra "Juventudes ante el Espejo"
una anécdota que te voy a resumir,
y que me parece muy oportuna.

Hace tiempo que en la revista ita-
liana "Meridiano 12", apareció un
artículo original titulado "Receta
contra los afanes de la vida".

Narraba la historia del doctor
Norman Peale, que está obtenien-
do en América grandes éxitos en
el campo de la literatura y también
en el de la Medicina y de la edu-
cación. Norman escribe todos los
días en una cadena de 150 periódi-
cos, y semanalmente da una con-
ferencia por televisión sobre el te-

ma : ¿Cuál es tu preocupación? Ha
escrito muchos libros, de los cuales
el más leído es "El poder del op-
timismo".

Además de todo esto da confe-
rencias dos veces por semana en
los salones más importantes de
América. El auditorio está forma-
do casi siempre por hombres de
negocios, entre los que ejerce una
fascinación especial su fórmula ba-
sada en la paz del alma y del cuer-
po. Todos están convencidos de
que Norman tiene una palabra ver-
daderamente mágica. Pero él no
hace más que repetir bonachona-
mente : "El secreto está aquí: co-
menzar la jornada con calma y
equilibrio, poniendo nuestra mano
en la mano de Dios".

En una de sus últimas conferen-
cias refirió lo siguiente : "Tengo un
amigo, gran hombre de negocios,
que es una dinamo de energía y
de iniciativas. Tiene un horario que
abarca toda su jornada. Tiene toda
clase de responsabilidades. Y, sin
embargo, lo domina todo con una
impresionante tranquilidad. Un día
le pregunté cómo lo conseguía, y
me contestó sonriendo: "He apren-
dido a empezar mi jornada con cal-
ma y confianza en Dios; durante
cinco minutos hago silencio alre-
dedor de mi alma, escucho la res-
piración de las cosas y la profunda
quietud del universo y trato de ar-
monizarme con él".

Ya ves, querido amigo: todo se
resume en estas dos cosas: tran-
quilidad y confianza en Dios. Cuan-
do te veas en esos momentos de
abatimiento y nerviosismo de que
me hablas, procura hacer un es-
fuerzo por recuperar la calma y

después haz las cosas como si sólo
dependieran de tí, pero poniendo
la- mirada en lo Alto. Ya sabes lo
que se cuenta de San Agustín, el
brillante e inquieto escritor afri-
cano. Cuando, sentado sobre las.
rocas interrogaba a las olas del mar
y a las estrellas para saber dónde
estaba la felicidad, oyó esta voz
misteriosa : "Más arriba , Agustín,
más arriba". Entonces fue cuando,
cogió la pluma e, inspirado, escri-
bió para los hombres atacados de
nostalgia e inquietud: "Señor, nos.
has creado para Tí y nuestro co-
razón no hallará reposo mientras.
no descanse en Tí".

Y el gran converso Giovani Pa-
pini dice : "El hambriento se ima-
gina que busca pan y lo que tiene
es hambre de Tí; el sediento cree
que quiere agua y no tiene más
que sed de Tí; el enfermo piensa
que desea la salud y su mal es tu
ausencia".

El psiquiatra bávaro Karl Stern
narra en su libro "Columna de
Fuego" la historia de sus inquie-
tudes, de sus luchas interiores (co-
mo las tuyas) y de su lento éxo-
do hacia la verdad. Fíjate en la
conclusión que sacó cuando llego
a poseer la calma, la tranquilidad
en un orden de vida. Karl nace en
el seno de una familia judía . Aun-
que asiste a un colegio católico, su
primera formación es mosaica. Pe-
ro su familia era fría y en este am-
biente pasó la juventud.

Ya médico le sorprenderá-la hu-
milde pero profunda fe de una •ria-
da. Es entonces cuando dirá: "Lo
único que importa aquí abajo es
poseer la fuerza de unas conviccio- -
nes morales". Karl no tiene esas
convicciones pero las ansía; busca
tenazmente la verdad. Tiene que
huir, por su condición judía , de
la persecución nazi, y llega a los
Estados Unidos. Una idea le ator-
menta: tiene que reencontrar a
Dios, pero su encuentro se le hace
tortuoso, difícil. El camino es lar-
go. Su llamada desgarradora se ex-
tenderá como un grito en la noche.
Se debatirá en mil dudas y oscuri-
dades, pero al fin la luz llegará y
con ella la paz y la alegría. Ahora
le encuentra el sentido a la vida
que antes no se lo veía.

Y cuando , en la festividad de San-
to Tomás Apóstol —curiosa coin-
cidencia—•hace profesión de su fe,
exclama : "Cristo es el centro de
todas las cosas, en El se encuentra
la solución a todos los problemas".

Apoyados en este ejemplo, Jor-
ge, podemos deducir la actitud bá-
sica del cristiano: tendencia con-
tinua a Dios, echarse en sus ma-
nos, "hacer la plancha en Dios",
como dice el famoso P. Alejandro
en una de sus coplas.

Piensa que nuestra tarea en la
vida no es únicamente material.
humana. No sólo tenemos ocupa--
ciones temporales, negocios, fami-
lia, amigos que atender. En el fon-
do de nuestro ser alienta algo que
merece nuestra atención y que, al
fin de cuentas, de allí ha de partir
nuestra felicidad o nuestra desgra-
cia.

Y nada más, mi querido amigo;
ojalá que estas líneas te sirvan pa-
ra serenar un poco tu espíritu ator-
mentado. Si es así, me doy por sa-
tisfecho.

Mis respetos a la señora y a Con-
chi. Tuyo en Xto.

Cartas a un padre de familia

11.11.P: n••n ••n • CDArifAC nri CIID C A Dt....n.í., 177 r D A M A IN A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

