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El prestigio de ADARVE

Llegan, constantemente, a nuestra redacción, colaboraciones
espontáneas que ya agradecimos en nota publicada en el nú-
mero anterior en todo lo que valen.

La línea de conducta, que ADARVE se trazó desde su na-
cimiento, es la de un fiel servicio a Príego y sus problemas, y
una calidad literaria de acuerdo con una ciudad que cuenta
entre sus habitantes con hombres de sobrada formación, cultu-
ral para darle el tono que se merece.

Téngase en cuenta que más de cien números de ADARVE
llegan a los cuatro puntos cardinales de España y allí nues-
tros paisanos muestran orgullosos lo que es capaz Príego de
hacer en materia cultural y del espíritu. Raro es el día en que
no 11,Pa una carta de un paisano que, reconfortado con la V 92

de su tierra, se siente satisfecho al leerse por entero todo lo del
semanario. Pero estos paisanos, que ocupan donde están pues-
tos en que se codean con lo más selecto del lugar donde resi-
den, tienen también el orgullo de presentar algo, que es, a pesar
de ser de pueblo, es superior a lo que hasta ahora circula por
ahí. Esa es una línea de conducta que no podremos nunca va-
riar, aún a costa de sacrificar placeres personales, para ver en
estas páginas colaboraciones que serán muy estimables, bajo
el punto de vista de sus autores, pero que no encajan en lo que
quiere y debe ser ADARVE.

Si cada misión en la vida tiene sus maestros y sus reglas, en
esta del escribir, no todos tienen ese don de Dios, aunque los
haya dotado de un máximo de voluntad. Les agradecemos, de
todo corazón, sus buenas intenciones, pero no podernos, ni por
un momento siquiera, volvernos atrás del prestigio de los nú-
meros que ya lo han conquistado. Sí, es cierto, que tendremos
errores al publicar, pero es cierto también que estamos siem-
pre guiados por el mejor servicio a nuestro Semanario.

Otro punto importantísimo es el de los temas a tratar. Ni
la chabacanería ni el chiste barato caben en nuestras páginas
de una parte; y de otra hay temas que a los autores les parece-
rán de perlas, pero a los lectores ni les entusiasman ni les im-
portan un bledo.

Téngase en cuenta que nos lee desde el productor que quie-
re ilustrarse, hasta el hombre de carrera que se deleita con las
cosas bien dichas, y nadie mejor que los lectores son los que
podrán comprender todo esto que decimos.

Cultivamos la ironía, la fórmula más española del humor,
que tiene que hacer reir, sin dolerse, ni siquiera quien se da
por aludido.

Estas son las razones más importantes que avalan nuestra
nota del número anterior y que solo van encaminadas a un fin:
el prestigio de ADARVE.

Andamos a vueltas siempre con la
*experiencia. Es tan personal, que no po-
demos transmitirla a nadie, y de ahí
su poco valor.

Después de vivir intensamente, de sa-
ber de tropiezos y caídas, de ingrati-
tudes y huídas, de alegrías y triunfos,
vamos almacenando un montón de en-
señanzas que el libro de la vida nos
brindó y nos hizo aprender, a la fuerza.

Este incomensurable depósito de co-
nocimientos adquiridos, apenas, si nos
sirve para adoptar una actitud ante los
problemas materio-espirituales que nos
asaltan, día a día.

Es tan multiforme el vivir que, deq
pués de que los años llenaron de sur-
cos nuestra frente y blanquearon nues-
tros cabellos, quedamos perplejos ante
cada situación y, ni siquiera, podemos,
ni sabemos, soslayar aquello que, com-
prendemos, ha de dañarnos.

Nos proponemos hacer o no hacer
algo, porque la experiencia nos acon-
seja y, sin quererlo, o no ejecutamos lo
que quisiéramos o realizamos aquello
que no deseamos.

Y seguimos adquiriendo experiencia
para lo porvenir, y cuando nos pare-
ce que en la vida todo está conocido
para nuestros años, nos hallamos al fi-
nal de esta corta carrera terrenal, ha-
biendo conseguido solamente conven-
cernos de que la experiencia no nos
alivió de trabajos y amarguras.

Lo más doloroso es que decimos ha-
ber adquirido la experiencia cuando
no nos hace falta para nada y solo ne-
cesitamos haber aprendido a deslizar-
nos por la tierra como puente para el
cielo.

¿Que la vida enseña? Sin duda; y
con fuerza arrolladora.

La única experiencia que nos sirve y
debiéramos adquirir, es ésta: Que tras
la tierra está la liquidación de nuestras
cuentas porque tenemos un alma inmor-
tal.

Las demás experiencias apenas nos
sirven para nada, pues la vida nos ofre-
ce permanentes sorpresas que nos de-
muestran que lo aprendido ayer no nos
sirve para hoy.
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¿Quién eres tú tan ignorante y bajo

que te atrevas a abrir tu boca inmunda

y lanzar tu palabra furibunda

contra quien te crió y aquí te trajo?

¿Eres hombre o demonio? Gran trabajo

me cuesta definirte, pues se funda

tu maldad en aquella sin segunda

de Lucifer, que frente a DIOS contrajo.

Eres el más indigno de los seres

pues queriendo de grande hacer alarde,

la dignidad de hijo de DIOS no quieres

y en esa ira que en tu pecho arde

sobre todo lo malo y feo que eres

eres un infra-hombre y un cobarde.

754é ge2/a1261
Pbro.

MI VERSO
A mi querida hija Carmela

(SONETO)
Hazme un verso, papal...» Y yo, cons-

(ciente

de que al quererlo tú lo has de lograr,

echo mi fantasía a navegar

por el árido espacio de mi mente.

¡Dame una idea feliz, númen clemente!

Dame una idea feliz, para expresar

lo que pueda decirle en un cantar

el viejo tronco al árbol floreciente.

Tú Carmela, recoge en tus manitas

la luz del sol, las flores más bonitas,

las bellezas sin fin del Universo,

la gracia y la bondad; y, como emblema,

recibe de tu padre una diadema

de honradez y virtud: ¡Y este es mi verso!

7adé diofteltal

Elegía a la muy bella, noble e ilustre
ciudad de Priego de un avecindado,
quien tiene mucho que agradecerle y
no le puede legar otra cosa que estas
pueriles y mal ordenadas musas, ro-
gándole a ADARVE haga su publica-
ción, agradeciéndole sepa perdonar
las muchas faltas que encuentre en ellas.

ESTE ES PRIEGO
SONETO

Bendecido por el Todopoderoso

hay un edén en mi alegre Andalucía

que Harum-al Raxid lo soñaría

superando a un Bagdá maravilloso.

Este es Priego; de rango poderoso

quien Neptuno legó la sinfonía

de torrentes de agua, la alegría

recibiola de Apolo esplendoroso.

El ambiente fabril es delicioso

que refleja la noble alegoría

de un pueblo hospitalario y bondadoso.

Completando esta bella fantasía.

Por mujeres querubes candorosos.

Que de Venus su corte envidiaría.

71,tcem, 7..1~
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La C. M. P. en sesión celebrada el día
13 de los corrientes, adoptó entre otros
los siguientes acuerdos:

Se adquiere para el servicio de Secre-
taría una Máquina de escribir.

Asimismo dos banderas, una de F. E.
y otra de la C. T., para el edificio del
Palacio Municipal.

Se accede a lo solicitado por los se-
ñores D. Antonio Peláez Ojeda, D. Ra-
fael Serrano Ortiz, D. Antonio Santia-
go Garzón, D ° Carmen Aguilera Sán-
chez y D. Rafael Alcalá Avalas, sobre
impuestos, todo con vigencia en el pre-
supuesto del 953.

Se acepta en principio lo solicitado
por D. Antonio Aguilera Garrido, con-
dicionándose a lo que posteriormente
se ultime entre el interesado y la Cor-
poración Municipal.

Se tiene conocimiento de la relación
de cuenta y facturas núm. 44 por pese-
tas 8.164'40. Proyecto de Habilitación
y suplementos por ptas. 81.659'18.

Asuntos de trámite de Intervención.
Se aprueban las cuentas justificadas

del Sr. Depositario por los siguientes
conceptos: Leche a los niños pobres:
2.494. Socorros para traslados de en-
fermos, 271'50. Socorros a los pobres,
517'35 y otra del Jefe del Arresto Muni-
cipal por socorros a detenidos impor-
tante 1.480'05.

Quedó facultado el Sr. Teniente de
Alcalde Delegado del Servicio de Elec-
tricidad, para el arreglo de la red de
alumbrado e instalaciones en la calle
Ramón y Cajal, para colocación de
tres luces en la calle Fátima, dos en la
calle San Juan de Dios y una en la ca-
lle Valdivia.

Y por último este mismo Sr. Teniente
de Alcalde, en su calidad de Presidente
de la Comisión Especial de Abastos, in-
formó ampliamente al Consejo sobre
materia de su competencia y estado
del mercado.

É,',xci,t4a	 data2a9alfecia
por PERCY

Un amigo algo frescales
y de familia excelente,
que no tiene dos reales,
me pregunta sonriente.

—¿Qué gastas, americano?
¿o acaso fumas inglés?
¡A lo mejor es habano!
Pues ninguno de los tres.

Le contesté yo flemático,
por no ponerme frenético,
me lo ha fiado un simpático,
lo gasto ESPAÑOL DE CREDITO.

Aniversario de José Antonio

La Jefatura local del Movimiento nos
comunica que con motivo del XVI ani-
versario de la muerte de JOSE ANTO-
NIO, ha organizado los siguientes ac-
tos, a los que invita al pueblo de Prie-
rgroie, n pteasra el jueves día 20 de los co-

A las 7 de la mañana, Misa en la
Iglesia Parroquial.

A las 10-30, Funerales en el mismo
templo.

A las 8 de la tarde, Rosario en la
Iglesia de San Juan de Dios.

D. Antonio Luque Requerey
abandona su cargo en la
Sociedad de Cazadores.

D. Antonio Luque Requerey, suscrip-
tor de este Semanario, nos dirige una
atenta carta, con el ruego de que ha-
gamos público que, tras de una etapa
de servicio activo a la Sociedad de Ca-
zadores, está desligado por completo
de la Junta Directiva de la misma, aue
ha recaído en personas competentísi-
mas de las que se espera una brillante
gestión en pro del deporte cinegético.

Gane 500 pesetas
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DE SANIDAD
1.>°.

A D. Manuel Mendoza Carreño,

a mis colegas y a todos los hombres

de buena voluntad.

La transfusión sanguínea alcanza en
estos tiempos un auge mundial, que no
sorprende a los ya iniciados de antiguo
en sus virtudes terapéuticas. Su floreci-
miento responde a bases científicas fir-
mes, y su utilización en enorme escala
no ha hecho sino afianzar lo que se
conocía o sospechaba desde hace mu-
chos años, a saber: que la sangre hu-
mana y sus derivados ofrecían posibi-
lidades curativas de primer orden.

La última gran guerra ha demostra-
do en forma terminante que la terapia
por sangre es cosa ya definitiva dentro
de las prácticas y conocimientos mé-
dicos; puede asegurarse, pues, que no
se concibe medicina y cirugía moder-
nas sin transfusión sanguínea, como
tampoco se !es concibe sin drogas, ra-
yos X o anestésicos.

Las indicaciones valederas de la
transfusión sanguínea se conocen con
razonable precisión, se conoce su mo-
do de actuar o mecanismo curativo.
Así pues, es posible aconsejarla con
criterio definido en los siguientes ca-
sos: para reemplazar la sangre perdi-
da, destruida o químicamente inactiva;
para mantener la vida en las afeccio-
nes de médula ósea determinantes de
aplasia; para aumentar las resistencias
generales; para estimular la médula
ósea u otras partes del sistema hema-
topoyético; para aumentar el poder
coagulante de la sangre; para reem-
plazar o diluir sangre tóxica; para res-
tablecer el volumen sanguíneo y ,para
aumentar la cifra de proteínas del sue-
ro.

Para hacer fácil y oportuna la apli-
cación de la transfusión supone orga-
nizar un centro que se ocupe del reclu-
tamiento de dadores de sangre; por lo
que yo pido a nuestros convecinos su
aportación a esta obra por el bienes-
tar y seguridad de esta ciudad.

7Gaé Ynu,171,au

Médico-Analista de Priego

(Continuará)

SUSCRÍBASE a

«ADARVE»

Material Fotográfico
para profesionales y aficionados

«Infonal», «Garríga», «Val-
ca» y «Univex»

Agente exclusivo

OLIdat'ia,

°aclact___,  

La Sociedad al habla

Convalecientes

Se encuentran en franca mejoría,
después de las delicadas intervencic-
nes médicas que han sufrido, nuestros
estimados suscriptores D Agustín Jura-
do Serrano y D. José M.' Calvo Mon-
tañés.

Natalicio

Con toda felicidad a dado a luz, un
hermoso niño al que se le ha impuesto
el nombre de Rafael, la esposa de
nuestro particular amigo D. José María
Serrano Pareja, de soltera Encarnación
Alcalá-Zamora Yébenes.

Bodas

Han contraído matrimonio en esta
ciudad D. Paulino Martínez Mérida, con
la Srta. Concepción Peralta Romero,
D. Pedro Luque Aguilera con la señori-
ta M.° de los Angeles Rodríguez Marín;
D. Teodoro Rodríguez Hermosilla con
la Srta. Encarnación Molina Burgos, y
D. Antonio Galán Arjona con la seño-
rita María Natividad Canales Ortiz.

Torna de posesión

Ha regresado a Granada, proceden-
te de Mahón (Menorca) despues de to-
mar posesión del cargo de Forense, el
Dr. D. Carlos Molina Ruiz, Jefe del
Equipo de Anestesiologia y Transfusión
del Sanatorio de la O. 5. «18 de Julio».

Reciba nuestra felicitación por el nue-
vo cargo este querido paisano nuestro.

Notas dernográfic-s
Nacimientos, 12 - Defunciones, 1.

Sepa Vd. que..!
...la LLEGADA DE LA VIRGEN DE FÁ-

TIMA, se anunciará con la debida an-
telación por las autoridades. Por tanto
son falsos cuantos rumores circulan.

...les SEGUROS SOCIALES termina su
plazo de abono de las cuotas de Oc-
tubre el día 20.

...la DECLARACION DE OLIVAREROS
debe hacerse dentro de este mes, reco-
giendo para ello los impresos en el
Negociado de Agricultura del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, donde, después,
hay que entregar la declaración. ¡Ah!
y que sin este documento no se pueden
expedir los conduces de aceituna.

...que la FARMACIA DE GUARDIA
que ha empezado hoy es la del

Ldo. D. José Maúlla
El próximo sábado:

Ldo. D. Francisco Calvo
... y NO OLVIDE VD. que si pasan

los plazos de pago en Contribuciones,
Impuestos, Seguros, etc. etc. tendrá que
pagar con recargo o... ¡la vía ejecuti-
va!..

En un huerto cercano a un importan-
te centro de trabajo, para abonarlo,
dejan los montones del «poco agrada-
ble abono», emitiendo olores que ha-
cen insoportable la estancia cerca del
lugar. ¿No podría enterrarse el tan re-
petido abono, en lugar de hacerlo
montoncitos?

Hay ciertos ciudadanos que en el ci-
ne se cuelan con el sombrero calado
hasta las orejas y molestan a los es-
pectadores. Aunque quieran evitar una
pulmonía, les advertimos que eso es
una lamentable falta de educación.

No estaría mal colocar unos arbo-
litos que haciendo juego con los de la
Carrera de Alvarez, completen la zo-
na verde por la entrada del Paseo de
Colombia. '

DEPORTES
El equipo del F. J. de esta localidad,

se des ,r az5 a :a vecina ciudad de Lu-
cena, el domingo anterior, para con-
tender en encuentro amistoso con aque-
llos, siendo el resultado de 3-3. Pese a
la parcialidad del Arbitro, que anuló
un gol incomprensible y pitó un penal-
ty imaginario, descolló una vez más, la
gran clase de nuestros defensas y la se-
guridad de l portero, que cada día que
pasa se afirma más en su puesto y la
rapidez del extremo izquierda que pu-
so en constante peligro la meta lucen-
tina, durante los 110 minutos que duró
el encuentro, hasta que los enemigos
consiguieron empatar.

SAL0NViCTORIA
Hoy Domingo, a las 6-15, 8-15 y 10-30

PRO	 presenta la magnífica
y gran superproducción (menores)

Punto v 1T5 ta
TEATRO PRINCIPAL

A las 7-30:

Pepino y Violeta
En vista que no es posible por las

muchas dificultades que representa los
abonos de cine anunciados, esta Em-
presa se ve en la necesidad de desis-
tir de ello, por lo tanto con el fin de
poder complacer si con ello es posible
al distinguido público se establece el
horario siguiente festivos:

SALON VICTORIA
4-30 Familiar - 6-15, 8-15 y 10-30
película base.

T EATRO PRINCIPAL
La función de las 8 será adelantada a
las 7-30, con el solo objeto de pro-
porcionar a la difícil hora de la tarde
el mayor número de secciones posible.

vox -POPULI



ADARVE

JOSÉ ANTONIO	 Dr. EUGENIO VAZQUEZ BLANCO
Cada veinte de noviembre que llega,

es para nosotros, los falangistas, una
fecha de dolor y además de examen
de conciencia.

Se nos fué JOSÉ ANTONIO.
Lo accidental, su fusilamiento en Ali-

cante, no tiene nada que ver con
que se escapara a los españoles aquel
HOMBRE, que llevaba en sí la mejor
estirpe.

Se nos fué a todos, aunque muchos
no pudiéramos remediarlo. Se fué por
la incomprensión de un sector, que pu-
diéramos llamar inocente, y por el
egoísmo del sector que debió y no qui-
so seguirlo.

Ahora, al cabo de los años, entre la
cobardía de unos y la postura cómoda
de otros, se repite como una rutina: «si
viviese José Antonio».

No podemos remediar lo que no tie-
ne remedio, ni podemos tomar la fra-
se como escudo que esquive una acti-
tud pasiva ante los hechos.

Bien está que el sencillo pueblo es-
pañol, que lo considera como el héroe
nacional, conciba que, con José Anto-
nio, no pudo haber nada malo. Pero
los que conocíamos su doctrina y sa-
bemos de sus actitudes ante los hechos
y la política nacional, no podemos ai-
rear la frase.

La frase, como un día dijera Arrese,
es el preguntarnos si JOSE ANTONIO
estará contento de nosotros. Si los que
estamos aquí, tenemos la conciencia
tranquila de obrar como el quisiera
que obrásemos.

Si nuestra forma y manera de ser,
pública, privada, en el puesto de servi-
cio, no ha de avergonzarse, al pensar
en su generosidad, que dejó carrera,
títulos, comodidades, para morir en un
paredón, ante un piquete, por España.

Esta es la lección que nos da él cada
veinte de noviembre y hemos de medi-
tarla mucho.

Si después de dejarlo escapar de en-
tre los vivos, lo dejáramos escapar tam-
bién con nuestra conducta de la ilu-
sión de muchos españoles que, a él ten-
drán que conocerlo, por nosotros.

La realidad es, que JOSE ANTONIO
no trazó un programa, porque un pro-
grama nunca se cumple, sino que seña-
ló un modo de vida en un Movimien-
to que no puede pararse, y por tanto,
no podemos encasillarnos en la nostal-
gia, sino aferrarnos a la idea de que él
tuviera que juzgarnos, y hemos de cum-
plir sus órdenes y seguir su ejemplo.

Ita4wi.J.cc3 qateía klionle4

¡Señoras!.
No se apuren porque en la

plaza no vengan pescados, en
EL TRIUNFO los encontra-
rán: hay un gran surtido en
CONSERVAS de pescados de
todas clases de las mejores mar-
cas y precios que asustan de
baratos.

EL TRIUNFO - Mercedes, 3

1.1,-,11	 D !A

FACETAS DE LA CIUDAD

Hermandades y Hermanos

Cuando por determinadas circunstan-
cias (las epidemias que diezmaban la
población andaluza) se instituyeron en
nuestra ciudad sus famosos cultos de
Mayo, nació un nuevo modelo de her-
mandad, con un tinte y un matiz tan
propio, que pronto llegó a resaltar, de
la forma en que están organizadas las
demás. Por ello precisamente, por ser
tan de Priego, ha llamado nuestra aten-
ción y vamos a intentar explicar cua-
les son las causas de esta divergencia.

Ese mes de mayo y esos cultos so-
lemnísimos, que cada una de sus sema-
nas, celebran nuestras principales her-
mandades, originan gastos bastante
cuantiosos y para cubrirlos, surgió la
rifa (lean subasta los no doctos en la
terminología de nuestro pueblo). Y la
rifa se compenetró de tal modo con
nosotros, que hoy día, grandes, media-
nas y pequeñas, tienen la suya.

Y ahora vean Vdes. cuales han sido
sus consecuencias. Imaginémonos ante
cualquier señor que no sea de Priego
y le preguntamos: ¿Pertenece Vd. a al-
guna Hermandad? Y si es así ¿en qué
consiste ser hermano? Todos, absolu-
tamente todos, tendrán una sola res-
puesta: en poseer un título que los acre-
dite como tal y pagar un recibo para
ayudar al sostenimiento de la misma.

Ya veo la cara seria de muchas per-
sonas preguntándome: ¿es que esto no
ocurre aquí también? Pues señor , suce-
de y no sucede. Aquí, en efecto, el que
pertenece a una Hermandad tiene su
título y paga su recibo. ¿Pero puede
llamarse hermano? Esto ya es más se-
rio. Dependerá de su inclusión en una
u otra, de esa especie de clases socia-
les que las rifas y precísa mente ellas,
han creado dentro de nuestras Her-
mandades. Veámoslas:

Primera.—«Los que gastan mucho y
chillan mucho». Cual otros nuevos dés-
potas de las monarquías orientales, es-
tos señores son dueños absoluto de to-
do, hacen y deshacen sin consultar a
nadie, y no disponen de la vida de los
demás cofrades, porque estos tienen
demasiado apego a ella, y no les de-
jan. Y el caso es, que su punto de vista
tiene alguna justificación. No cabe du-
da de que todo grupo colectivo requie-
re una dirección y que dicha dirección
debe corresponder al más fuerte (en es-
te caso especial, económicamente) por-
que de ello derivan multitud de benefi-
cios para la Hermandad. Pero enton-
ces ¿para qué crean las juntas directi-
vas? No existe un papel más ridículo
que pertenecer a una de esas juntas,
que tienen por misión innata mandar y
ser mandados por las cinco o seis per-
sonas que siempre lo han hecio y lo
seguirán haciendo mientras vivan. Con-
que estos señores constituyeran un ré-
gimen de reelección ocupando todos

surda discrepancia entre lo que es y lo
que debe ser. Pues bien, esta es corno
decimos la clase privilegiada. ¿Queréis
pertenecer a ella? Animo y ya scroeis
los dos requisitos: mucho gastar y mu-
cho chillar.

Segunda.—«Los que gastan y no chi-
llan». Estos merecen punto aparte. Sí
señores; así debe ser. Si se tiene dine-
ro y devoción, nada más lógico que
contribuir con él a la Hermandad, pa-
ra que esta prospere. En cuanto al mo-
do de hacerlo, no chillando, magnífi-
co. De nada sirve el balandroneo, el
farol, ni esas comparaciones absurdas
de yo me gasté tanto y fulano que tiene
más que yo, gastó menos; Vd. gaste y
deje que los demás hagan lo que ten-
gan por conveniente, entre otras cosas,
por una razón evidentísima: porque el
dinero de los demás es de ellos y no
suyo. Pues... ¿sabéis lo que sucede?
que como la actitud de los que perte-
necen a este grupo es la sensata y el
mundo adolece de una gran falta de
sensatez, su número es muy corto. ¿Ver-
dad que es una lástima?

Tercera.—«Los que no gastan y chi-
llan». A cargo de este grupo corre la
nota típica de la «peleílla». Ahora
bien, hay dos modos de hacer crítica,
dos modos de comportarse en ellas
Unos emplean la frase fina, el chiste
gracioso y oportuno; otros por contra-
rio acuden al insulto, la ordinariez y la
ramplonería. Y así como los primeros
merecen simpatía, los segundos, la
máxima desaprobación.

Cuarta.—«Los que no gastan y no
chillan». Son muchos los que desearían
contribuir con algo al realce de sus
fiestas y no pueden porque, señores,
las rifitas se han puest) de rechupete.
En ellas, los de diez duros por e j em-
plo, no tienen ni siquiera cabida y el
que quiera gastarse veinte, tiene que
esperar hasta el final para comprar
una maceta de geranecs Y son también
muchos, muchísimos, los que no discu-
ten , en-illamente porque no les gusta.

¿Qué les pasa a estos? A ellos me re-
fería al comenzar este articulo, cuando
dije que son y no son hermanos. Pasan
obscuros desapercibidos y a lo más,
haciéndoles un gran favor, les conce-
den los demás la categoría de «herma-
nillos». Y sin embargo, son ellos los
que asisten o los cultos, los que en g ro-
san los filas en las procesiones, los que
llenan la rifa con sus regalos ¿Porqué
se les trata tan injustamente? Para rei-
vindicar su situación tomo yo hoy la
pluma. Sí, señores; sois tan hermanos
como el primero, y no solamente eso,
sino que muchos, tenéis más fé, más ca-
riño a la Hermandad, que la mayoría
de los que tanto cacarean. Y, si cuando
lo digáis orgullosos, alguien os pregun-
tara que cuánto os gastáis, responder-
le sin vacilar: nada, porque mi situa-
ción no me lo permite y a seguida vol-
ver a preguntarle: ¿Pero es que la fé
puede mercantilizarse?
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