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Desarrolló el tema "UNIDAD Y EVOLUCIÓN EN LA LÍRICA DE UNAMUNO"

El miércoles pasado, 29 de
Abril, en el Salón de Actos del
Casino de Priego, tuvo lugar
la primera conferencia del Ci-
clo organizado por el Instituto
Laboral de nuestra Ciudad y
que ha querido incorporarlo a
los actos culturales que viene
desarrollando la Sección de Li-
teratura y Bellas Artes.

Presidió D. José Luís Gámiz
Valverde, ocupando los demás
asientos del estrado D. Fran-
cisco García Montes, Alcalde
accidental; D. Manuel Alvar
López, Catedrático de Grana-
da; D. Luís Ruiz Castillo, Di-
rector del Instituto, D. Félix
Matilla Pérez, Presidente del
Casino; y los Profesores del
Centro D. José Garzón Durán,
Srta. Remedios Sigler Jiménez,
D. Antonio Matilla Rivade-
neyra y D. Rafael Fernández
Martínez.

El Salón estaba totalmente
ocupado por distinguido públi-
co en el que vimos a los alum-
nos mayores del Instituto y a
una nutrida representación de
productores, que asiste precisa-
mente estos días al cursillo de
Extensión Cultural del Centro.

El señor Gámiz pronunció
unas palabras explicativas de
la significación del acto, ha-
ciendo resaltar la magnífica la-
bor y competencia del ilustre
Profesorado de nuestro primer
Centro docente; sus desvelos
por cuanto representa llevar la
cultura a todos los ámbitos de
la Ciudad (periódico, Curso de
Extensión Cultural, etc.), que
hoy se completan con el intere-
sante Ciclo de conferencias que
abre brillantemente el ilustre
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losofía y Letras de la Universi-
dad de Granada, Don Manuel
Alvar López. Al terminar fué
muy aplaudido.

Hizo la presentación del con-
ferenciante la Profesora de Le-
tras del Instituto Srta. Sígler
Jiménez. Dijo que era para ella
una verdadera satisfacción se-
f alar los méritos del disertante,
al que nos describió como una
de las más destacadas figuras
de la actual generación en el
campo de las Ciencias Filoló-
gicas, especialmente de la Ro-
mánica.

Licenciado en Filosofía y Le-
tras por la Universidad de Sa-
lamanca en 1.945—siguió di-
ciendo la Srta. Sigler—obtuvo
premio extraordinario y el Pre-
mio Nacional fin de carrera
otorgado al mejor expediente
académico. En 1.947 consiguió
el Premio Nacional de Letras
Menéndez Pelayo y ganó la
oposición de Profesor adjunto
de Gramática Histórica Espa-
ñola en la Universidad de Sa-
lamanca.Un año después obtu-
vo brillantemente por oposi-
ción la cátedra de Gramática
Histórica--que hoy desempe-
ña—en la Universidad de Gra-
nada.

A más de su actividad do-
cente en nuestro país, desde su
cátedra y en las Universidades
de verano, y en el extranjero en
las de Erlangen y Bonn (Ale-
mania), ha desarrollado ciclos
de conferencias en Holanda y
Bélgica, eta Utrecht, Nimega,
Amsterdam, Eidhoven, Rotter-
dam y otras ciudades. Repre-
sentó a España en el 4.° Con-
greso Nacional de ciencias en
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de la Revista de Filología Es-
pañola y Jefe de Sección del
Instituto Reyes Católicos del
C. S. C.

A él se deben muchas e inte-
resantes publicaciones. En 1949
vió la luz pública «Toponimia
del Alto Valle del río Aragón».

En 1.950 «Voces pre-roma-
nas en la toponimia pirenáica».
En 1.951 «Historia y "Metodo-
logía Lingüística». «Materiales
para una dialectología bajo-
aragonesa», «El Romar ce de
Geríneldo entre los sefarditas
marroquíes)) y muchas más pu-
blicaciones, traducciones y co-
laboraciones en revistas nacio-
nales y extranjeras.
«Para el Instituto Laboral—

terminó diciendo la Profesora
Srta. Sígler—es un honor ofre-
cer la oportunidad de escuchar
a tan destacada personalidad,
que por otra parte es digna de
la Ciudad de Priego y de la in-
quietud que siente por cultivar
los valore 3 del espíritu.» Una
gran ovación premió las atina-
das y elocuentes palabras de la
culta Profesora del Instituto.

Al aproximarse a la tribuna
el Sr. Alvar López fué acogido
con muchos aplausos. Comen-
zó el conferenciante con unas
palabras de agradecimiento a
las innumerables anteciones re-
cibidas durante su estancia en
la Ciudad, tanto por el Profe-
sorado del Instituto como por
la Directiva de la Sección de Li-
teratura y Bellas Artes, en cu-
yo marco tenía el gusto de ha-
blar. Dedicó un especial saludo
a su distinguido amigo y com-
pañero D. José Garzón Durán
y elogió a la Srta. Sígler, aun-



La Saciedad al habla VOX POPULIY/oía°, onci ALES
La C. M. P. en sesión celebrada el

día 30 de Abril adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Concesión de agua a Antonio Cobo
Corpas, media unidad para su casa de
la calle Loja, a Francisco Córdoba
González, una unidad para su casa de
la calle Málaga, a D. Pedro Candil Ji-
ménez en nombre de Candil y Gámiz,
media unidad para la casa que ocupó
la fábrica de sombreros.

Se autoriza, previa presentación de
modelo, a la «Alianza Española», a co-
locar un anuncio en la Plaza de
Abastos.

Concesión de una subvención de 500
pesetas a la revista de la Cruz Roja Es-
pañola.

Se nombra un auxiliar para el fonta-
nero durante los meses de estiaje.

Se designa comisionado para la con-
centración de reclutas al O. M. del
Ayuntamiento.

Se conceden tres gramos de Hidro-
micina a D. Antonio Gil Baena, y cinco
gramos de estreptomicina a D. Baldo-
mero Ruiz Jiménez.

Se aprueba la relación de cuentas y
facturas número 17, por un importe de
pesetas 2.232'50.

Los servicios en el Palacio
Municipal

A excepción del negociado de Bene-
ficencia, se encuentran todos los demás
en el Nuevo Palacio Municipal

Allí funcionan ya todas las depen-
dencias del Juzgado Municipal.

ESPECTÁCULOS

Salón Victoria
Hoy a las 6, 8-J5 y 10-30 noche

(Se adelanta en 15 minutos la función primera
porexigirio así el largo metraje de la película)

'Estreno inolvidable!
« Warner Brasa, presenta la gran super-

producciónen Tecnicolor, (menores)

El Mensaje 

con Gilbert ROLAND y Angela CLARK

Es la versión más grandiosa llevada a la
pantalla de este celestial mensaje.

¡Emocional ¡Conmueve! ¡Impresiona!

Teatro Priric aval
fi las 5-30 y 1130, funciones MIES

con la gran película (menores)

ARENAS SANGRIENTAS

A las 7-30, Exito clamoroso de la ma-
ravilla en Tecnicolor,
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Enlaces matrimoniales
Han- contraído matrimonio en esta

Ciudad, D, José Pérez Díaz, con la se-
ñorita María de la Concepción Jiménez
Jiménez; D. Antonio Garrido Linares
con la Srta. María Araceli Linares Ga-
I isteo.

Ayer sábado, en la Iglesia Parroquial
se unieron con el indisoluble lazo del
matrimonio, la encantadora y bella se-
ñorita Carmela Baena Campos y nues-
tro ¡oven amigo D. Miguel Serrano Pa-
reja, Oficial del Registro de la Propie-
dad.

La unión fué bendecida por el Pres-
bítero D. David Rodríguez Hidalgo, y
fueron padrinos D. Alfredo Serrano
Pareja y su digna esposa D. » Carmen
Díaz Reina, estimados amigos nuestros.

Los numerosos invitados al acto fue-
ron obsequiados con un gran desayu-
no, servido en los salones del Casino
de Priegc.

La feliz pareja, a la que deseamos
una luna de miel eterna, después de
visitar varias capitales fijará su resi-
dencia en el Puerto de Santa María.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 19 - Defunciones, 3.
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Notas Religiasgs

Las fiestas de la Virgen del Buen Suceso

Como hablamos anunciado el pasa-
do domingo día 26, terminaron los
cultos en honor de la Virgen del Buen
Suceso.

A las nueve de la mañana se celebró
la Misa de Comunión General en la
que se acercaron a la Sagrada Mesa
más de mil personas.

La Virgen aparecía en rico retablo
bellamente adornado con luces y flo-
res, merced al trabajo de las damas de
honor y horquilieros, y a las once tuvo
lugar la función principal.

La Misa fué oficiada por el R. P. Se-
rrano Aguilera, asistido por los sacer-
dotes, Ariza y Carrillo. Se cantó por el
coro local, bajo la dirección del señor
Avila, la misa a tres voces del maestro
Perossi, ocupando la Sagrada Cátedra
el R.P. Roldán predicador del novenario.

Por la tarde, y debido a la inclemen-
cia del tiempo, hubo que suspender la
Procesión, y no obstante el temporal
se celebró la tradicional rifa, que al fi-
nal hubo de aplazarse hasta el día si-
guiente en que se terminó.

Fiestas en honor tic iltro.Plesús Nazareno

El próximo sábado, día 9, dará co-
mienzo en la lalesia de San Francisco,
el tradicional Novenario a Ntro. Padre
Jesús Nazareno, que todos los años le
dedica su Real Hermandad.

En el número próximo daremos a
conocer a nuestros lectores l os demás
actos de estos solemnes cultos.

No vemos nada de bien, esa vieja
costumbre de tender ropas, general-
mente interiores, a la vista del público.

Igualmente es bastante molesto, esas
probas domésticas que se entretienen
en barrer los balcones sobre las espal-
das de los transeuntes.

Y los amantes de las macetas, que de
tanta agua conque las riegan, nos ba-
ñan a los que tenemos la costumbre de
andar por las calles,

Se firmó la escrituro de com-
pra de !a Casa «Castilla» para

sede del Instituto Laboral

El pasado martes día 28, tu-
vo lugar en el salón de actos
del Palacio Municipal, el acto
de firma ante el notario D. Ra
fael Muñoz de Luque, de la
compra de la Casa «Castilla».

En nombre del Excelentísi-
mo Ayuntamiento que adquie-
re el edificio, firmó su Alcalde
D. Manuel Mendoza Carreño
y por la propiedad lo hicieron
D.a María Luisa de Castilla y
Abril y D. José Tomás Valver-
de Castilla, en representación
de su esposa doña Amelia de
Castilla y Abril.

Momentos antes, el Alcalde
reunió a los miembros del pa-
tronato local pro-Instituto, que
tan entusiastamente han cola-
borado hasta coronar la empre-
sa, presididos por D. José Luís
Gámiz Valverde, para darles
cuenta del acto y agradecerles a
la vez, el anticipo de 250.000
pesetas que desinteresadamente
hacían, para completar el pago,
hasta recibir los auxilios pro-
metidos.

Asistieron como testigos a la
referida firma los Tenientes de
Alcalde, totalidad del Profeso»
rado del Centro, y secretario de
la Corporación.

Una vez concluida, los seño-
res asistentes fueron obsequia-
dos con una copa de vino espa-
ñol, brindándose por la prospe-
ridad del Centro, y su pronta
instalación, en este gran local.

Hemos de hacer constar que
la cantidad anticipada por los
señores miembros del Patrona-
to, será cancelada con las apor-
taciones aún pendientes de re-
cibir, con la subvención ofreci-
da por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil de la Provincia, y el
resto, por el Ayuntamiento.
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Hoy celebra su fiesta la Real Hermandad del Stmo. Cristo

de la Expiración y María Santísima de  los Desamparados
POR ESTAR DEDICADA A LA CARIDAD, SE LE DISTINGUE CON ESTE NOMBRE

Sus Estatutos fueron aprobados en 20 de Mayo de 1.632

Ante dos hechos, públicos y
populares, mostraban a la ciu-
dad la fiesta del tres de Mayo.
Por la madrugada «la alborada
de la Cruz», en un repique gene-
ral de campanas, y disparo de
cohetes, y al medio día, « la co-
mida de los presos», eran actos,
que a más de la función Religio-
sa, procesión y rifa, daban las
características al 3 de mayo de
cada año.

Para atender a los ajusticiados

y enterrar sus cuerpos

La Hermandad, se fundó por
el siglo XVII, con el fin de prac
ticar la caridad con aquellosque,
condenados por la justicia iban
a cumplir la sentencia de muer-
te, generalmente en la horca. La
Hermandad les asistía en sus úl-
timos momentos, les prestaba los
auxilios espirituales, y una vez
cadáveres, les daba cristiana se-
pultura. Nacía asi la Hermandad,
para cumplir la caridad, en las
últimas horas de estos desgra-
ciados.

Datan sus estatutos del 20 de
mayo de 1.632, que aprobados
fueron por el Dr. D. Alonso Die-
go de Guzmán y Bolaños.

Está erigida canónicamente en
la Santa Iglesia Parroquial se-
gún se deduce de las letras apos-
tólicas de los Romanos Pontífices
Clemente XII y Pio IX, que obran
en poder de la Hermandad, aun-
que se desconoce la fecha de la
erección.

la Comida de los Presos

Hasta hace pocos años, toda-
vía podemos recordarlo, a eso
del medio día del 3 de mayo,
una comitiva, en la que iban los
pendones de la Hermandad, di-
rectivos y la Banda de Música, se
dirigía públicamente, llevando la
comida a los presos que este día
hacen el cumplimiento pascual,
en cuya preparación y acto tie-

ne parte activa la Hermandad,
que costea la referida comida.
Hoy día no se hace el desfile pe-
ro, sigue asistiendo a los presos
en estos piadosos actos. Esto es
lo que queda del fin primitivo de
la Hermandad, pues ya será se-
guramente imposible que pueda
atender a los ajusticiados, por-
que seguramente aquí no habrá
caso.

Caridad para todos
Las prácticas caritativas de la

Hermandad, no quedaron solo
en este auxilio a los condenados.
Los humildes, los necesitados, re-
cibieron y reciben el auxilio de la
Hermandad, que en socorros en
metálico para viajes, calamida-
des, medicinas, pagos de dere-
chos de enterramiento, etc., etc.
y por ello su primitivo nombre
de Santísimo Cristo de la Ex-
piración y María Santísima de
los Desamparados, se tornó
pronto en el de Hermandad de la
CARIDAD. En la antigüedad,
mantenía cuatro amas de cría,
que hoy día ya no existen, su-
pliéndose su falta, con socorros
en leche natural o preparados
de este producto.

Caridad para sus Hermanos
Solo es preciso para ser Her-

mano, solicitarlo de la Junta de
Gobierno y ser admitido; des-
pués pagar puntualmente las
cuotas, diez pesetas al año, y
aceptar con puntualidad y cari
dad los cargos para que fuesen
designados. Entre otros derechos
de Misas por su alma, cirios etc.
la Hermandad da a sus cofrades
fallecidos, enterramiento gratui-
to durante cinco años en los ni-
chos que al efecto tiene en el Ce-
menterio de la ciudad. Como de-
talle curioso diremos que sumi-
nistra cirios para las procesiones
de la Visita a los Impedidos,
Corpus Christi y su octava.

los de Cepo de cuero y letrero blanco

Esos hombres que vemos dia-
riamente con un cepo de cuero,
que luce al sol un letrero blanco
plateado que dice CARIDAD, son
los cuadrilleros de la Herman-
dad; en número de 31, piden uno
cada día del mes y prestan este
servicio, como los demás cum-
plen la misión que a cada uno
le incumbe. Es pues ésta una ver-
dadera hermandad con el más
sublime de los nombres: la CA-
RIDAD. Por ello, cuando ponga-
mos en el cepo nuestras limosnas
pensemos acaso, que en una hu-
cha guardamos algo para nos-
otros mismos y que cualquier día
puede la hermandad auxiliarnos
en la desgracia.

Del Gobierno de la Hermandad

Es Hermano mayor de la mis-
tina, el Párroco por derecho pro-
pio, y le auxilian en su labor . por
un Primer Teniente Hermano ma-
yor y un segundo Teniente; un
Fiscal; un Secretario primero y un
Secretario segundo; un Deposi-
tario; cuatro Oficiales celadores
y un Capellán.

En tiempos de la monarquía,
S. M. el Rey, aceptó el cargo de
Hermano Mayor Honorario de
la misma.

Estos son los hombres que lle-
van a cabo los preceptos de la
Cofradía y cumplen fielmente los
fines de la misma, y con toda
lealtad y calladamente, todo el
año mantienen ese espíritu que
arrancando desde el siglo XVII
da la tónica a esta Institución
honra de nuestro pueblo, y que
en el día de hoy al celebrar su
fiesta principal, con los actos que
enumeramos al principio, quiere
ADARVE rendirle público home-
naje, como representante de la
ciudad, no solo de admiración,
sino también de gratitud, por la
empresa que Dios diariamente
bendice.

qateía
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Seccidm, Aclataciata nachnna cie fa ego.

Vigilias que se celebrarán durante el mes de Mayo actual, fechas e intenciones
por las que serán aplicadas.

Turno 1.° del 2 al 3.—Por la intención de Doña Paz Bufill.

Turno 2.°, del 9 al 10.—Por el alma de D. Tomás Alvarez Merino (q. e. p. d.)

Turno 3.°, del 16 al 17.—Por la intención de Doña Clara Linares Montero.

Turno 4.°, del 23 al 24.-Por el alma de D.° Rosa -io Serrano Márquez (q. e. p. d.)

Turno 5.°, del 30 al 31.—Por el alma de D. Francisco Pareja Muñoz (q. e. p. d )

La Santa Misa en todas las vigilias será a las 6 de la madrugada

A. M. D. G.
	.11~MMIIM

Dr. EUGENIO VAZQUEZ BLAITO
	  MÉDICO ESPECIALISTA 	

DE GARGANTA, NARIZ Y OIDOS

wir

Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos

los lunes de 4 a 6 de la tarde en el «Hotel los Naranjos»
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GUIA de I a SALUD

V
LOS GORDOS

«Y para las que se crean desdicha-

das por el mismo concepto».

El aumento exagerado en el
volumen total del cuerpo por
sobrecarga de grasa, se le llama
gordura. No siempre este esta-
do lo es de enfermedad, a pesar
de que en el individuo sano cons-
tituye una gran molestia por
los trastornos que lleva en sí el
peso de su cuerpo y otras de
orden circulatorio por posibles
lesiones en el corazón al dege-
nerarse en grasa o por sobre-
carga de la misma en sus pa
redes.

La herencia, el exceso en las
comidas, el abuso en el alcohol,
la falta de ejercicio en los orga-
nismos predispuestos a la dia-
betes y las enfermedades a fon-
do de las glándulas de secreción
interna, son las causas de estos
estados de gordura y de tanto
relieve.

Hay algunos niños en que
su tendencia :a la gordura es
manifiesta, éste desarrollo «lo-
co» en sus tejidos tiene por cau-
sa ordinariamente alguna le-
sión en aquellos centros que
presiden el equilibrio nutritivo.

Cuando la gordura se deso
arrolla durante la segunda mi-
tad de la vida, la acumulación
de grasa es debida a la despro-
porción entre el alimento in-
gerido y el gastado (véase mi
Guía I) y en éste caso el comer
menos y gastar más, será su
tratamiento.

Entre los alimentos que se
deben restringir figura en pri-
mer lugar el pan, las patatas,
el azúcar, la cerveza y el vino.
Conviene recordar a este res-
pecto que la desnutrición no
debe de hacerse de manera muy
rápida, los regímenes de ham-
bre hay que vigilarlos muy de
cerca y los pesos no deben de
pasar de medio kilo por sema-
na.

Todas las formas de ejerci-
cio son buenas, el andar es la
mejor y más cómoda.

Con respecto a las medicao
ciones, tan ridículas, costosas
y dañinas que para esto se han
dispuesto por tanto «supercieno
tífico» puedo afirmar que nino
gún medicamento ni droga siro
ven para esto. Mucho se está
abusando en la actualidad y en
este sentido con los preparados
de «tiroides» sin tener en cueno
ta que estos medicamentos lo
mismo destruyen las grasas que
todos los demás tejidos de nues-
tro organismo, con los consio
guíentes desórdenes de otra nao
turaleza, que nos son muy pero
judiciales.

Frente a esta ola medica-
mentosa y frente a este vértigo
del médico moderno o de «pan
llevar» doy desde estas columo
nas la VOZ DE ALTO EL
FUEGO, por si puedo evitar
males mayores, al que no se
conforme con su peso o a,
ELLAS con la «línea» que
Dios le dió.

A. dau,aciemeoa
Médico

No de V. un paso
sin el seguro de

PRIEGO Y EL CENTENARIO

DEL GRAN CAPITÁN

(Viene de la pág. 6.a)

el Gran Capitán, revolucionó el
arte de la guerra, tanto por su
estrategia como por sus rápidas
marchas y su modo de aprove-
char el terreno y combinar las ar-
mas. Bajo su mando, la infante-
ría española, alcanza fama no
superada, y con sus métodos re-
valoriza este Arma, que había es-
tado durante la Edad Media obs-
curecida por el empleo casi ex-
clusivo de la Caballería

De los despilfarros del Gran
Capitán, nada se sabe en con-
creto. Pero aunque fueran cier-
tas sus famosas cuentas, queda-
rían como muestra de la arrogan-
cia de un capitán español la for-
ma en que fueron rendidas: «En
picos, palas y azadones, 100 mi-
llones».

Y es en suma, que Gonzalo de
Córdoba, tuvo su escuela militar
en Granada. Fué un caudillo ex-
cepcional. Crea aquella maravi-
llosa infantería que trajo para
España admiración, terror, pre-
dominio y odio. Gonzalo es mag-
no, fastuoso y culto; la vena se-
nequista, de estirpe cordobesa,
fluye en su sangre.
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Llegó el tiempo, sembrador,
ve segando tus trigales,
que yo haré los corporales
donde se duerma el AMOR.

Ank,Ivia Wakia Wivna

n111n11.1.11=1.4n91510{n~0511

de humor
por PERCY

En los palos de la baraja.
Sepan ustedes que:
Los toreros son espadas.
Los taberneros, copas.
Los cortijeros, bastos.
Y los cines son... oros.

ACERTIJO

¿Cual es el nombre
y pronombre
del hombre
que se apellida capital,
después le siguen las vistas
y termina con un Val?
Si no lo sabe ninguno,
que pregunte casa Arturo.

41-"Z  

MA DEL DIARIO VIVIR
•. :::::::::

De Mayo son las perfumadas flores:
las rosas y azahares y azucenas...,
las tardes largas y las noches buenas,
los nidos y los pájaros cantores,

las galas de los campos y colores,
el ondear de las espigas llenas
el acopio de miel en las colmenas
y los conciertos de los ruiseñores.

Más lo que tiene Mayo más preciado,
de todos los distingue y nos encanta
es que ha sido a María consagrado

flor de las flores, de pureza tanta
que sobrepuja a todo lo criado
y es como El Mayo de la Iglesia Santa.

7adé gettamo,

........	 ...................	 ......... . .	 •••..e ...............
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¡Arrugado sembrador!
estás sembrando la espiga,
que será eco de vida
entre custodia y copón.

Has echado en tu voleo
la esperanza del mañana,
que cambiará tu besana
por patena de oro viejo.

Y el sudor que tú has dejado
por los surcos de tu alcor,
formará de cada grano
un sangrante corazón.

Vendrá luego el molinero
que irá moliendo tu trigo,
transformándolo en recuerdo
los rulos de su molino.

Vendrá hasta tí el sacerdote
con sus manos consagradas,
y cambiará tus amores
en incienso de plegarias.

Esa espiga que cimbrea
la brisa de tu alquería,
será pronto Eucaristía
sobre una rubia patena...

¿Qué es la verdad? Maravillosa hu-
biera sido la respuesta de Cristo a Pila-
tos.

Tras la verdad caminamos y por ella
vivimos: por la verdad de lo eterno.

Pero qué poco la usamos en el dia-
rio trajinar, los hombres.

Puede decirse que nos colocamos,
apenas alumbra en nosotros la razón,
el antifaz de la insinceridad y de la
mentira. Tanto, que en los graves mo-
mentos, hemos de jurar ante los Santos
Evangelios decir la verdad.

La mentira ha sidc elogiada y pues-
ta en manos del Príncipe para el go-
bierno por Maquiavelo.

La mentira inunda los negocios, el
amor, los sentimientos, los pensamien-
tos, las obras, y la mentira está en la
adulación, en el elogio y en el juicio de
los hombres.

Debería hacerse una gran campaña
de la verdad.

Si fuéramos sinceros, si el decir lo
que sentimos fuera norte y guía
de los hombres, las injusticias serían
restauradas, las buenas relaciones res-
tablecidas, las murmuraciones anic,ui-
ludas, las almas salvadas, y los cora-
zones pacificados, porque la mentira
es la gran arma de Lucifer que utiliza
para deshacer todos los intentos bue-
nos que puedan anidar en la intimidad
más secreta de los hombres.

La verdad nos hará libres, pero se-
gún la experiencia, amamos con locu-
ra la esclavitud.

Raras veces sale a los labios lo que
sentimos, lo que pensamos, o lo que
queremos. Caminamos por un camino
tortuoso Y difícil de mentiras y de in-
sinceridades que hacen al mundo des-
graciado, triste.

El, Cristo Dios, es la Verdad y, sin
embargo, que poco le amamos, le se-
guimos y le servimos.

Desde pequeños nos llevan a la men-
tira. Apenas un niño habla, le obliga-
rnos a decir mentira, porque esa capa
de hipocresía que domina a los hom-
bres y que llamamos conveniencia so-
cial, así lo exije.

Si los padres y los educadores nos
impusiéramos el conseguir que los ni-
ños y los jóvenes dijeran siempre la
verdad, seguramente, el mundo cam-
biarla de aspecto porque sería arran-
cada la careta de la hipocresía de la
faz de la tierra y seríamos más felices.
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del Gran Capitán

En el Consejo de Ministros que
se celebró en el mes de febrero
último pasado,fué aprobada una
Orden del Ministerio de Educa-
ción Nacional sobre organiza-
ción del Y Centenario del naci-
miento del Gran Capitán, porque
en efecto, el día 1 de Septiembre
de este año se cumplirán cinco
siglos de la venida al muddo en
la ciudad de Montilla (Córdoba)
del Gran Caudillo del renaci-
miento.

La colosal figura del conquis-
tador del Reino de Nápoles, el
victorioso triunfador en las famo-
sas batallas de Ceritiola y Ga-
rellano, es digna y merece como
pocas ciertamente, una conme-
moracion nacional, y es de es-
perar que, a semejanza de los
Reyes Católicos—en cuyo egre-
gio reinado llevó a cabo sus in-
mortales campañas—sea también
la exaltación del recuerdo de las
glorias del militar relevantísimo,
empresa en la que participe Es-
paña entera.

Cuando se trata de personajes
de la talla excepcional de Don
Gonzalo Fernández de Córdoba,
se impone la superación de lo-
calismos de vía estrecha, porque
su fama y su renombre no son
patrimonio de una u otra Ciudad
sino de toda la nación.

Por ello, Priego con doble mo-
tivo por ser de la más pura esen-
cia cordobesa, del más acrisola-
do españolismo y haber estado
vinculado a Montila, por el he-
cho histórico de la permanencia
en aquella ciudad del Marqués
de Priego, debe hacerse eco al
menos por medio de su órgano
local «Adarve», de la celebra-
ción de la memorable efeméri-
des. Ya que debemos recordar
que la gran figura militar de
Gonzalo Fernández de Córdoba,
(Continúa en la pág. 4.a)

(Viene de la página 1.a)

que estimando excesivas sus
alabanzas.

Habló de la interpretación
de la obra de Don Miguel de
Unamuno según sus dos crite-
rios diferentes: el que vé en
ella una unidad continuada y
el que solo acierta a considerar
elementos dispersos y heterogé-
neos.

En la obra de Unamunoo hí-
zo objeto de su análisis a dos
grupos poemáticos: el tema de
Cristo y el de Prometeo. Estu-
dia las cuestiones cristológicas
que se basan en los poemas del
Cristo de Cabrera, del Cristo
de Velázquez y de las Clarisas
palentinas. Hizo abstracción
del segundo porque afectaba a
un mundo conceptual y senti-
mental totalmente distinto al
de los otros dos. Centrándose
en su análisis, señala la depu-
ración de motivos que la obra
de Don Miguel realiza en su
evolución temporal. Esta evo-
lución es semejante a la de su
novela o a la de su ensayo:
buscar el alma del hombre, le-
jos del colectivismo primero, y
plantearse el problema angus-
tioso de nuestro destino ultra-
terreno. Para llegar a este fin
va despojando Unamuno su
poesía de todo recurso exterior,
hasta dejarla totalmente desnu-
da de «circunstancias», hasta
convertirla en una purificada
manifestación lírica. Para ello
emplea el poeta el arma úni-
ca de la verdad y de la sinceri-
dad.

El segundo tema, analizado
por el docto conferenciante, glo-
sa la presencia del mito de Pro-
meteo a lo largo de toda la obra
de Unamuno. Analizó el carác-
ter simbólico de estas cuestio-
nes en las que Prometeo es el
hombre y el buitre que le roe el
dolor del pensamiento. Desde
este primer punto, la evolución
lírica conduce a una nueva pro-
blemática en la que Don Mi-
guel participa mucho más an-
gustiádamente: él se convierte
en el titán sujeto a la roca del
Caúcaso y, según una serie de
identificaciones desarrolladas
por el autor, Dios es la inouie-

tud y la necesidad vital del poe-
ta. En un tercer momento—se-
ñala muy atinadamente el Pro-
fesor Alvar López—Don Mi-
guel de Unamuno supera to-
das estas posiciones para vol-
ver, de nuevo, a Cristo que li-
bera a los hombres del pensa-
miento con dolor y a la mítica
figura de' Prometeo de sus du-
ras amarras.

Después de estos análisis in-
teresantísimos y minuciosos,
en los que citó diversos pasajes
de la obra de Unamuno, el con-
ferenciante llegó a establecer
las conclusiones de que la líri-
ca del maestro Don Miguel de
Unamuno sigue distintos cami-
nos en su progresión temporal,
pero en ellos no hay contradic-
ción, sino «una simple evolu-
ción para apoderarse del eterno
problema de su obra: el de nues-
tro destino individual».

Una estruendosa ovación
acogió las últimas y elocuentes
frases del ilustre Catedrático
granadino, cuya disertación fué
muy docta y bella de exposi-
ción, recibiendo muchas y me-
recidas felicitaciones.

Seguidamente el ilustre di-
sertante, Alcalde accidental,
Profesorado del Instituto, Pre-
sidente del Casino y otras per-
sonalidades fueron obsequia-
dos con un vino de honor por
la Sección de Literatura y Be-
llas Artes del Casino de Prie-
go, en cuyo álbum fueron re-
cogidas las firmas del conferen-
ciante y de la Srta. Sigler Ji-
ménez.

Puede estar plenamente sa-
tisfecho el ilustre Profesorado
del Instituto de Priego de este
acto brillantísimo, primero del
cursillo de conferencias que ha
organizado.
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Esimpsjillos y barios
para Primera Comunión

EXTENSO SURTIDO

Librería Hilario Rojas
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