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Don José Lorenzo Aparicio, Hijo Adoptivo de Priego
Don José Luís Gámiz, Hijo Predilecto 

LO ACORDÓ EL EXCMO. AYUNTAMIENTO A PROPUESTA DEL SR. ALCALDE

En la última sesión plenaria del Concejo Municipal, se aprobaron por aclamación dos mociones

suscritas por D. Manuel Mendoza Carreño, Alcalde-Presidente, cuyo texto integro publicamos, por
considerar justos los acuerdos y porque constituirán una satisfacción para todo el vecindario:

«Durante más de treinta años, ha regido nuestra Parro-
c,uia el Ilustrísimo Sr. D. José Lorenzo Aparicio y Apari-
cio, mereciendo, el respetó, la admiración y el cariño de
los fieles todos, por sus reconocidas dotes.

No hubo necesidad material a la que no acudiera con
esplendidez y silencio; su trabajo, su consejo y su acción
infatigables estuvieron, en todo momento, al servicio de
/as atenciones espirituales a el encomendadas sin goe, ja-
más, el cansancio, la enfermedad o el agotamiento físico
fuerar. motivo para el abandono o dejadez en la van-
guardia del permanente servicio de Dios, de su Iglesia y
de sus, feligreses.

Hombre virtuoso, sacerdote ejemplar, dio, en entrega
total, a su Parroquia y a nuestro pueblo, los mejores años
Be su vida.

Siempre caminó por la senda estrecha de sus deberes
y nunca sus puertas y su corazón estuvieron cerradas al

1 -bien de todos.
Su vida fué el libro abierto que a todos nos enseñara
rara práctica de lo bueno que él supo envolver con la

más estrecha modestia y con la santa pobreza evangélica.
Quien haya vivido, de cerca, su valiosa amistad, habrá

4,p ." ndido observar que jamás su boca se abriera para la
,a destructiva, sirviendo su' palabra, solamente a la

f-l'ueirdad de Cristo que continuamente predicara con clari-
dad, viveza y vigor.

Mereció ser elevado a la dignidad de Canónigo- Hono-
rario de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y renunció
en fav er de los pobres, sus predilectos, los homenajes que
el pueblo entero le rindiera.

Priego tiene para con él una gran deuda de gratitud,
y por ello, interpretando el sentir unánime de nuestro ca-
tólico , pueblo, solicito del Excmo. Ayuntamiento Pleno,
acuerde lo siguiente:

En virtud de los extraordinarios méritos contraídos, du-
rante los treinta años que ha regido la Parroquia de la
ciudad, se nombra al Ilmo. Sr. D. José Lorenzo Aparicio y
Aparicio, Canónigo Honorario de la Santa Iglesia Cate-.
dral de Córdoba, HIJO ADOPTIVO DE ESTA MUY NO
BLE Y MUY ILUSTRE CIUDAD DE PRIEGO DE CORDOBA.

Qué se le extienda el oportuno nombramiento y en su
día, se haga entrega solemne del título correspondiente.

En el Palacio Municipal de Priego de Córdoba a trein-
Itedias de octubre del año del Señor de mil novecientos
cincuenta y tres.»

«Son muchos los méritos contraídos en pro de la Ciu-
dad por DON JOSE LUIS GAMIZ VALVERDE quien, en va-
rias actividades culturales, mantiene en alto la bandera
del espíritu en nuestro pueblo, sacrificando su tranquili-
dad y poniendo, generosamente, a contribución de estas
empresas culturales, sus medios económicos, en una labor
constante y callada a través de la Sección de Literatura v
Bellas Artes dei Casino de Priego.

Y si esta labor ha tenido como expresión los innume-
rables actos literarios y musicales, que tanto prestigio die--
ran a nuestro pueblo; interesante, tesonera y eficaz ha si-
do la ayuda prestada a esta Alcaldía, en la consecución
de los elementos económicos necesarios para la creación
y puesta en marcha del Centro de Enseñanza Media y Pro-
fesional que hoy alberga en sus aulas ochenta muchachos
prieguenses, desde la Presidencia del Patronato Pro-InstitU-
to que componen hombres de limpia ejecutoria a quienes
públicamente agradecemos sus esfuerzos.

Por todo ello, todas las clases sociales de Priego hicie-
ron homenaje reciente a DON JOSE LUIS GAMIZ VAL-
VERDE al que se asoció la Alcaldía. -

Y si es prueba de nobleza en los pueblos, enaltecer y
honrar a quienes dedican trabajo, energía y dinero para
su engrandecimiento, por encima de la envidiosa crítica
negativa que todo lo destruye, no puede el Excmo. Ayunta-
miento que presido, silenciar el honor a que se ha hecho
digno por su mecenazgo generoso, en tantas actividades.

Por lo expuesto, solicito del Excmo. Ayuntamiento, la
aprobación del siguiente acuerdo:

En virtud de los méritos contraídos por DON JOSE
LUIS GAMIZ VALVERDE, Licenciado en Filosofía y Letras,
Ex-Director del Instituto de Enseñanza Media de Priego,
Presidente de la Sección de Literatura y Bellas Artes de su
Casino, Director del Semanario local ADARVE, Vocal y
Presidente de Honor del Patronato Local de Enseñanza
Media y Profesional, se le nombra HIJO PREDILECTO•DE
ESTA MUY NOBLE Y MUY ILUSTRE CIUDAD DE PRIEQ0
DE CÓRDOBA.

Que se le extienda el correspondiente nombramiento
y en momento oportuno, que el Ayuntamiento señale, se
le haga entrega del titulo correspondiente.

En el Palacio Municipal de Priego de Córdoba,. a trein-
ta y uno de Octubre de mil novecientos cincuenta y tres.»



Vida de la Ciudad      

La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 5,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:

Oficio del Excmo. Sr. Gobernador
Civil, trasladando otro del Ilmo. señor
Director General de Administración lo-
cal, sobre plantillas de funcionarios.

Adjudicación de becas para el Insti-
tuto Laboral.

Se acepta la renuncia a D. Laureano
Jiménez Roldán del cargo de Agente
Ejecutivo, facultando al Sr. Alcalde pa-
ra nombramiento de uno interino, y se
acuerda convocar el oportuno con-
curso.

Se deniega un escrito del fontanero
Municipal D. Pablo Serrano Camacho.

Informe de la Secretaría Municipal
en una reclamación de expediente de
Plus Valía.

Oficio Circular del Excmo. , y. Magní-
fico Sr. Rector de la Universidad de
Sevilla pidiendo donativo para becas

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 43 por un importe de pesetas
31.049.

Cuenta justificada del Oficial Mayor
pór reintegros y franqueo importante
pesetas 250.

Propuesta de adquisición de dos es-
tufas para la Intervención Municipal.

Informe de Intervención sobre la ba-
ja a partir del tercer trimestre en los
padrones correspondientes, de la Casa
que ocupa el Instituto Laboro!.

Relación de 21 expedientes de plus
valía importantes 20.075'91 pesetas.

Servicio de Hematología

El Servicio de Hematología del Hos-
pital de Priego, solicita donadores de
sangre voluntarios o retribuidos econó-
micamente.

Diariamente se pasará consulta de
enfermedades de la sangre, de 9 a 10
de la mañana, en el Hospital, donde se
estudiará a los donantes.

El médico encargado de dicho servicio,

J. MUÑOZ

Instituto Laboral

Se ruega a todos aquellos señores
que tengan en su poder libros pertene-
cientes a la BIBLIOTECA MUNICIPAL,
los entreguen con la máxima urgencia
en le Secretaría del Instituto, a fin de
poder organizar,- el servicio de lectura
para el , público con la mayor bre-
vedad.

Viajeros

Procedente de Córdoba ha llegado
la encantadora Srta. Marisa Alguacil
Salmoral, hija de nuestro querido ami-
go D. Luís Alguacil Coba, Teniente Co-
ronel de la Guardia Civil, para pasar
una pequeña temporada con sus tíos
los Sres. de Jurado Serrano (D. Luís)

De Marmolejo regresaron los seño-
res de Ruiz-Amores (D. Antonio M.°) y
D. Rafael Luque Díaz.

Ha estado unos días en Priego nues-
tro ilustre amigo D. José Valverde Ma-
drid, Notario de Fuenteovejuna.

Han vuelto de su viaje de bodas los
Sres. de Matilla Rivadeneyra (D. Fer-
nando).

Triunfo merecido

En las recientes oposiciones convo-
cadas por la Facultad de Medicina de
la Universidad de Granada, para pro-
veer doce plazas de alumnos internos
en la especialidad de Obstetricia, ha
obtenido el número 2—tras brillantes
y reñidos ejercicios—el culto estudian-
te de 4.° año D. Gerardo Jiménez Viz-
caino.

Felicitamos efusivamente al inteli-
gente alumno y a sus padres D. Gerar-
do Jiménez y D.° Pilar Vizcaíno.

Natalicio

Recientemente ha dado a luz un her-
moso niño, al que se ha impuesto el
nombre de Jesús, la distinguida señora
D.° Aurora Camacho Poyoto, digna es-
posa de nuestro querido amigo Don
Pedro Martínez Morales.

Felicitamos a padres y abuelos del
recien nacido.

Festividad de

San Carlos Borromeo

La Banca privada ha celebrado con
toda solemnidad el día de su Santo Pa-
trono, con misas, comidas de herman-
dad y excursiones al campo, en las que
participaron todos los funcionarios.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 14 - Defunciones, 5.

Entre todos los seguros el más

positivo es el de

"El OCIE" SI.

Gratitud

Nuestro querido colega «La Opi-
nión», de Cabra, pubfi:a en primera
plana de su último número, un bello
soneto del ilustre literato egabrcnse
D. Juan Soca, dedicado a nu?stro
Director.

Correspondemos a esta fineza in-
sertando la composición en la pági-
na de «Poesía y Humor» y agrade-
ciendo muy de veras esta nueva
prueba de amistad y camaradería
con que nos distinguen, en la patria
chica de D. Juan Valera, el inspirado
poeta y académico y el estimado co-
lega.

Suscríbase y Anúnciese en

"ADARVE"

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 31

de Octubre al 6 de Noviembre:

	

Día 31.-492
	

Día 4.-582

	

» 2.-203
	

» 5.-549

	

» 3.— 063
	

» ' 6.-206

Salón Victoria
Hoy a las 6, 8-15 y 10-30

ESTRENO del más humano y sublime
mensaje del mago de los dibujos
WALT PISNEY —

La Cenicienta
Alegre por la gracia bufonada de sus ani-

malitos... Cautivadora de luz y color...

TEATRO PRINCIPAL
Hoy a las 7-30, clamoroso.éxito de la

maravilla en Tecnicolor,

LA CENICIENTA

Mañana, a las 7-3o y 10-30, UNICO día
de actuación del grandioso Espectáculo,-

D 
•

[IMO ile119 upa 100i1

con GLORIA ROMERO
PALOMA ESTESO

Conchita Chevalier y Ciríaco
y una magnífica Compañía,

natee,4 O rlo ALES La Sociedad al habla
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OUE ES
Es limpieza de conciencia,

es balance de la vida,
es aseo de la casa,
es cultivo de la viña,
es liquidación de cuentas
que son tal vez muy antiguas
y no tienen plazo fijo
sino que son a la vista
y es preciso estén pagadas
antes de nuestra partida.
Es cortar las ligaduras
con que preso te tenían
tanto vicio, tanto cebo
de ilusiones y mentiras,
que no dan felicidad,
sino tristeza y desdicha.

Tú eres más grande y más noble,
tu eres de Dios, y alegría
debes tener de tal Padre,
a quien, sin razón, olvidas.

Es la mejor de las siembras,
que produce eternas dichas,
es adquirir un tesoro,
es comprar la mejor finca
en el Reino de los Cielos
de posesión infinita,
es tener a Dios por nuestro,
tener su gracia divina,
la que por dar a los hombres
hizo a Jesús dar su vida.

Con ello el Cielo quedó
abierto a cuantos querían,

LA MISION
y un ladrón entró el primero
y hasta mujeres perdidas
y pecadores muy grandes,
que a Dios ofendido habían,

Todo el que daba un suspiro
por sus culpas y pedía
que lo perdonaran ya,
que ya pecar no quería,
el caudal recuperaba
de la gracia yd perdida...

Y Jesús el mismo es,
y es la misma su doctrina,
y la Misión viene para
que la oigas y la sigas.

Pues, ven, hombre, que esto es grande
y mucho lo necesites,
y es lo único que no falla
para hacer feliz tu vida.

Lo demás, que hay en el mundo
es como la flor de un día,
es una ilusión, que pasa,
es una dicha mentido.
Ya dijo Santa Teresa
que todo lo de esta vida
es como juegos de niños
o como juego de niñas,
que con gran formalidad
buscan unas priedrecillas
y en un rincón de la calle
se ponen a hacer casicas

71-946 gettano,

A Misión se llama
Pronto va a comenzar la San-

ta MISION. Dios nos la en-
vía del Cielo para que nos re-
conciliemos con El y ponga-
mos en paz las cosas de nues-
tra alma. La Misión viene de
Dios. La Misión va dirigida
a Dios. Dios nuestro Padre nos
llama. Dios nuestro Señor nos
lo manda. La Misión pretende
hacernos semejantes a Dios.
Todos, ricos y pobres, somos
hijos de Dios, sin diferencia de
clases y condiciones. Todos nos
debemos poner bien con Dios.
Para ello ACUDID TODOS
A LA SANTA MISION.
¡Pueblo de Priego, ese Jesús
Nazareno a quien tanto amas,
dará bendiciones sin cuento so-
bre nuestro pueblo por medio
de la Santa Misión; despierta
de tu sueño y disponte a recibir
a los enviados del Señor! TU
FE Y SENTIMIENTOS
RELIGIOSOS exigen que és-
ta sea la GRAN MISION de
nuestros tiempos, para que Prie-

go sea verdaderamente un pue-
blo de Dios, donde Jesús Na-
zareno VIVA PLENAMEN-
TE EN L A VIDA FAMI-
LIAR, MORAL Y SOCIAL.

Pronto comenzará esta bata-
lla del Cielo para ganar nues-
tras almas. Hombre que hace
mucho tiempo que no confiesas,
ve a la Misión. Hombre que
crees que no necesitas de Dios,
ni de la Iglesia, ve a la Misión.
Mujer que andas metida en tus
vanidades y ocupaciones, ve a
la Misión. A Misión se llama,
en ella encontrará Priego el
CAMINO, LA VERDAD Y
LA VIDA.

d3w1.90.4, Pina.

GRAN COLECCION EN

FIGURI'
Temporada INVIERNO

LIBRERill 1111111110 RUIN

Capitán Cortés, 11 y 13

"MOtiTIMIC" la mejor estilaarifica

Desarrollo de la
Misión

Ésta tendrá lunar a la vez en tres
Centros Misionales, uno en la Parro-
quia con dos Padres, otro en San Fran-
cisco y otro en la Virgen de la Cabeza.

Anticipo y horario de los principales
actos aún no fijados en concreto:

Por la tarde del día 11 y a la hora y
sitio que se señale, recibimiento dedos
Padres Misioneros por el pueblo de
Priego, al que acudirán todos en gene-
ral; Escuelas, Acción Católica, Her-
mandades y Clero con las Autoridades
y en un acto breve entrega de los Cru-
cifijos a los PP. Misioneros por el se-
ñor Arcipreste, los que marcharán,
después de dirigir unas palabras de
saludo al pueblo de Priego, a sus res-
pectivos Centros Misionales.

Durante la Misión habrá todos los
días por la mañana a las seis y media
Rosario de la Aurora, Misa y predica-
ción; por la noche a hlas ocho, el acto
general de la Misión.

Día 12 por la mañana a las 11, Cate-
cismo de niños Y niñas de las Escuelas,
que acudirán con sus maestros a los
respectivos Centros que se les señale,



ge -1;ígx¿a:

Lave su ropa siempre con

ldhla SITO
Es de una calidad insuperable

Es de una marca registrada

Es de una garantía en su ropa

y de un ahorro de dinero

Pídalo en su comercio

Agencia de

POMPAS
FUNEBRES

Servicios de LUJO

y sumamente ECONOMICOS

Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Friego de Córdoba

Servicio PERMANENTE
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por la tarde a las 4 igualmente Cate-
cismo.

Día 15, domingo, Comunión general.
de los niños; si el tiempo lo permite en
una plaza o calle del pueblo; por la
tarde procesión infantil que saldrá de
cada uno de los Centros misionales pa-
ra concurrir en el sitio que se señale.

Día 17, martes, se hará la Comunión
de los enfermos e impedidos.

Día 18, miércoles, Vía Crucis que se
hará exclusivamente por los hombres,
en una plaza o calle del pueblo si el
tíe npo no lo impide.

Día 19, jueves, Comunión general de
las jóvenes.

Día 20, viernes, Comunión general de
las señoras.

Día 21, sábado, Comunión general de
_ los caballeros.

Día 22, domingo, Procesión Eucarís-
tica por la mañana y Misa en una de
las calles, sí el tiempo no lo impide;
hablarán los PP. Misioneros y se hará
la des aedida de los mismos. Durante
la Misión se hará un acta religioso en
el Cemen terio. Durante la Misión, ade-
más de los altavoces que se instalarán
convenientemente, funcionará una emi-
sora local para los que no puedan
asistir a los templos, sigan la Santa
Misión por la radio. Se ruega a las se-
ñoras que dejen preferencia en los
asientos a los caballeros dentro del
templo; atiendan todos en general a
las indicaciones de los Misioneros y a
las consignas que se transmitan por
los altavoces, pongan todos interés,
finalmente, en el orden, silencio y puri-
tualiad para todos los actos que se ha-
brán de realizar.

11110 campara OHM 1HQr1113

4.° relación de donativos

Pesetas

Suma anterior	 4.842,50

D. José Peláez Ojeda . 	 100'—
D.° Carmen Valverde, Viu-

da de Gámiz .	 50'—
Repostería del Casino de

Priego	 .	 .	 .	 25'—
D. Rafael Sánchez Árroyo	 25'—

Rafael García Medina
	

25`—
Luís Jurado Serrano .	 25'—

» Pedro Morales Luque	 .	 100'—
» Cristóbal Luque Onieva . 	 100°—
» Vicente Chimenti Marzulli

	
100'—

Una devota .	 .	 .	 100'—
D. Enrique Burgos, Presbítero

	
200°—

» Pedro Serrano P.-Rosas
	

25'—
Un devoto .	 25'—
D. José Pérez Abalos
» Anselmo Pérez Abalos	 3'

Antonio Gutiérrez García	 2'
Francisco Madrid Barranco	 2°
Angel Rojano Bonilla	 4'
Rafael López Sánchez 	 10'—
Eduardo Madrid	 .	 2'50
Juan Bonilla Serrano	 10'—
Francisco Trillo Pérez	 5'
Rafael Vega Jiménez	 5'-

» Juan José Inés .	 .	 5'—
D.° Salud Gcnzález Prados . 	 25`-
D. Gregorio Delgado González 5'—

Antonio Delgado Carrillo. 5'—
Miguel Gómez Gutiérrez . 5'—
José Ábralos Serrano- 10'	 -
Manuel Ortiz Coba . 25°—

Suma y sigue.	 . 5.869'—

Las grandes BODEGAS de

RICARDO BARCELÓ
AULAGA

Le ofrece a su distinguida
clientela el gran
VINO quinado

"EL COLOSO"
así como su magnífico
Vermohut y Licores

Representante en esta plaza:

JOSÉ VIENES LÓPEZ, Puertas Huellas 8

fldoracitio Ciocturn de Prieuo

Durante el mes actual, esta
Sección celebrará las Vigilias
en las fechas siguientes y serán
aplicadas por las intenciones
que se detallan:

Turno 1.° del 7 al 8; por la
intención de D. Paz García
Bufill.

Turno 2.° del 14 al 15; por el
alma de D. Francisco Poveda-
no (q. e. p. d.)

Turno 3.° del 21 al 22; por la
intención de D. Carmen Ayer-
be, Vda. de Valverde.

Turno 4.° del 28 al 29; por el
alma de D. Angel Medina Gar-
cía (q. e. p. cl.)

Turno 5.° del 25 al 26; por la
intención de la Srta. Pilar Bu-
fill Torres.

La Vigilia de Difuntos fué
celebrada en la noche del 1 al 2
y se aplicó por todos los adora-
dores fallecidos.

La Santa Misa en todas las
Vigilias, será a las 6 de la ma-
drugada.

A. M. D. G.

"nuestra Sehora del Buen Suceso"

	
Chocolates «mERI» (marca Normo

Especialidad en el típico TURROLATE, de Almendra

Puertas Nuevas, 12 Carlos Merino	 ,inchez Priego de Córdoba

Pida siempre Chocolates "M[RI"
	

—	 Ion les preteridos del olco
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Vano empeño
CARA Y CRUZ DEL DINERO

Al señor Don José Luís Gámiz
Valverde, con todo afecto.

El dinero es amable, pero también tirano.
Igual enjuga lágrimas que labra nuestro duelo.
Es espina dorada, es precioso consuelo
y, por capricho, gusta rodar de mano en mano.

Se encierra en cajas fuertes y se da con ardor.
Fanfarrón y servil, como noble y discreto;
mas si se tercia, a voces pregona su secreto.
Lo mismo es un mal amo como un buen servidor.

Pero si un día cae en manos generosas
como espléndida lluvia de primorosas rosas,
pasa de vil materia a convertirse en flor

que todo lo acaricia y que todo lo inflama,
de una esplendente y pura, de una amorosa llama.
Entonces, el dinero es todo un gran señor.

Octubre, 1953.

Sepa Vd. que_
	 LA SUERTE

...el totcl de lluvias registradas desde
	 se le va...

pi i.nero de Septiembre al viernes día
6, ha sido 109'20 litros por metro cua- porque las participaciones del
drado.

...en la 8.° jornada del Campeonato
de Liga jugado el pasado domingo, el
resultado del escrutinio llevado a cabo
por el Patronato de Apuestas Mútuas
Deportivas Benéficas es el siguiente:

Boletos vendidos . 2.932.180
Recaudación . . . 8.796.540

Distribución del

55 % de premios . . 	 4.838.097'00
50 % a repartir entre 710

máximo acertantes de 13
resultados: Cada uno a . 	 3.407'10
50 % entre 13599 acertan-
tes de 12 resultados: Ca-
da uno a 	

	
177'45

...la FARMACIA DE GUARDIA que

ha empezado hoy es la del

Ldo. D. Luís Ruiz

53•104
que juega ADARVE están a

punto de terminarse.

¡Ya lo sabe Vd.!

Quiero que sepas, paisano,
que eres torpe y testarudo.
¿Hay en nuestro pueblo alguno
de juicio recto y sano
que en la plaza no se pare?
Fastidias a los gendarmes...
más no quiero que te alarmes
porque en tu falta repare.

¿Tus sanos ojos ,no miran
lo mismo que yo lo veo
que eso además está feo
y los guardias no respiran?

Tu sana salud se queja
de que trinques un catarro
o que te llenes de barro
o que te pique una abeja.

¿Y no es más triste que fueses
de un neumático aplastado
por haberte estacionado?
Tu te quejas muchas veces

de los riesgos de la vida,
de lo cara que se ha puesto;
¿Y no te expones con esto
a wna multa o a una huída?

El guardia esgrime razones,
insiste, ruega y porfía.
¿Llegará—dice--algún día
que se acaben los plantones?

Esta y otras mil, que diera,
scn razones convincentes
por las que deben las gentes
platicar siempre en la acera.

Querido PERCY, ten calma,
no temas que te suplante,
tu verso es más elegante;
tu gracia tiene más alma.

Mi sana intención aparte
yo no he querido ofenderte,
tan solo quiero ofrecerte
las primicias de mi arte.

eme",

Chocolates "MER I N O
•

Viuda de FRANCISCO MERINO SÁNCHEZ, pone en co-

nocimiento de su distinguida clientela, la modernización y

ampliación de su industria en el mismo local que ocupaba

la disuelta Sociedad «MERINO SÁNCHEZ»
CALLE MALAGA, NÚM. 1
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JOSÉ ANTONIO, hoy
1.903 - 1.933 - 1.953

El período entre -estas fechas, pudo
ser cincuenta años de la vida, de un
hombre, al que se la trancaron en
treinta y tres.

Por esto, coincidiendo con los cin-
cuenta años, qué en este año pudo
haber cumplido José Antonio, quiero
pensar, en lo que a esta edad nos hu-
biera dado su plenitud intelectual.

Ahora bien, para pensar en esto te-
nemos que abstraemos de lo anecdóti-
co, apartarnos de lo que hubiera sido
del vivir él y de lo que ha sido; sobre
esto se ha escrito mucho y se ha habla-
do más, yen mi opinión particular es
que aún no se ha logrado hacer reali-
dad los proyectos de José Antonio. Pe-
ro ya he dicho antes que no quiero re-
ferirme a conquistas materiales, sino
sencillamente a la postura intelectual
que José Antonio hubiere tomado al
alcanzar esa plenitud que da un cin-
cuentenario de vida.
Para ello situémosnos en el año 1933,

y en el panorama político de aquellos
tiempos, Capitalismo Liberal frente a
Comunismo Internacional, ensayo de
un tercer camino, Facismo frente a
Hítlerismo. En este momento hace su
aparición en la vida pública José An-
tonio Primo de Rivera. Panorama Na-
cional, una esperanza, el levantar al
de abajo, porque es hombre, envoltura
corporal de un alma que puede salvar-
se o condenarse, nos habla de las vir-
tudes nacionales de unos, de las justas
demandas de justicia de otros y nos pi-
de sacrificios para poder tender un
puente que nos salve de la nueva inva-
sión de los bárbaros, y al otro lado de
este:puente en un mundo nuevo, ser
embajadores de las formas más selec-
tas de nuestra cultura.	 -	 -

¿Si este hombre que pensaba de esta
manera con 30 años y el año 33, como
lo hubiera hecho con 50 y el 53? ¿Qué
hubiera dicho, de esa ola que se extien-
de por el mundo ahogando a la perso-
na como hombre y convirtiéndola en
un robot, con el que se ensayan nue-
vos mecanismos, nuevas armas, pero
al cual nose le ha señalado cual es su
misión en este Mundo?¿Dónde están los
valores eternos patrimonio espiritual
del hombre? ¿Qué defiende la bomba
atómica o el avión supersónico? Cómo
va a vencer el Occidente a la idea co-
munista, si no tiene ideas? ¿Qué es
más materialista, el Capitalismo o el
Comunismo? ¿Qué ideas tiene el ame-
ricano, qué valores defiende, frente al

materialismo Comunista, pero que in-
dudablemente está poseído de una mís-
tica aunque destructiva? Pues esta fal-
ta de ideas, esta desorientación espiri-
tual que el Occidente padece a conse-
cuencia de la Reforma y el liberalismo,
es lo que José Antonio señalaba en su
juventud y hubiera completado en su
madurez.

Y para esto José Antonio hubiera de-
fendido al hombre a toda costa, no es
la sociedad la que hoy está en peligro,
es la dignidad de la persona humana.
En Inglaterra el Laborismo, en Bélgi-
ca, Dinamarca, Escandinavia, Italia...
con partidos socialistas y comunistas
en el poder o influyendo en la vida
de la nación. Todo esto cercado por el
colectivismo raso y por el colasalismo
americano, que amenaza aún mas de
cerca nuestra vida, los diarios nos ha-
blan cada dia del pantano mayor de...,
del ferrocarril mas..., de la maravilla
de la técnica del Pegaso, de rascacie-
los, estadiums colosales, millones de
toneladas, de kilovatios..., y muy poco
se nos habla de lo esencial, realmente
estas conquistas son meramente exis-
tenciales, pero sí queremos cumplir
con nuestra misión en el mundo, tene-
mos que cohenestarlas con las esencias
de nuestro pueblo que tiene la obliga-
ción ineludible porque ese ha sido
siempre su destino de ser el portador
en el mundo de los valores del espíritu.

José Antonio intuyó el valor que
en el mundo del siglo XX tenía que te-
ner fuerzas nacionales, Monárquicos,
Acción Popular, Liberales, frente a un
conglomerado Internacional Masónico
Comunista. ¿Qué postura adopta losé
Antonio? ¿El tercer camino? No, admi-
ra a Mussolini como mente clásica y
romana advirtiendo la superioridad de
él sobre su pueblo, y tiene la originali-
dad de ser el primero o uno de los pri-
meros en advertir la contraposición
fundamental de dos movimientos polí-
ticos que aunque las circunstancias del
mundo le obligaron .a luchar juntos
por unirlos lo fundamental de su doc-
trina,- su anticomunismo, estaban se-
parados sobre todo por la personalidad
de sus fundadores, la contraposición
existente entre un Genio de lo clasico
Mussolini, y un romántico como todo
alemán Hitler, fundador de una nueva
revolución romántica; como la reforma
y el mismo romanticismo originaria-
mente alemán.

Y vemos como un joven de 30 años

nos habla de como la revolución hay
que empezarla a partir del individuo.
¡El Hombre! como portador de valo-
res eternos, y cuando nos habla de co-
munismo, es el frente asiático torvo y
amenazador de la revolución rusa.

No tomó el tercer camino, sino el de
la verdad, el del sacrificio y el del con-
cepto que el español tiene del hombre.
No es verdad que los españoles haya-
mos sido individualistas, pero si per-
sonales, de aquí nuestra actualidad y
originalidad en un mundo socializado
por un lado, y despersonalizado por
otro. Si, es verdad que vivimos la era
de lo social, pero precísainente por es-
to no es lo social lo que, se encuentra
en peligro, sino la persona, y de aquí
que seamos nosotros, los españoles los
que defendamos la persona como úni-
co sujeto capaz de poseer valores espi-
rituales frente a una sociedad sujeta
tan solo a los Tienes rnáteriales.

Esto creo, modestamente, que hu-
biere sido la postura' intelectual de Jo-
sé Antonio. Exactamente José Antonio
hizo su salida a la política en uno épo-
ca de reacción liberal extrema, tras los
años de la Dictadura, en una época de
adoración de la democracia, liberales-:
mo a toda costa, y él reacciona y re-
clama los derechos de la sociedad, pe-
ro sin reaccionar al otro extremo del
colectivismo, sino apoyándose en el
hombre que como persona humana lo
mismo equidista 'del colectivismo que
del liberalismo, doctrinas ambas anti-
naturales, por ser contrarías al ser
mismo de la persona humana, y por
esto él salva de la antinomia liberalis-
mo-colectivismo, a la libertad humana
que es uno de los atributos espiritua-
les con los que Dios revistió al Hombre.

Pa:Va qefirn.i2

¡NOVIOS!
Antes de casarse visi-
ten esta casa y verán el
gran surtido en todas
clases de

8111.115 y MECEBIER8.-

Fabricación procedente de -Cabra

Manuel Roldán Morillo-
San Luís, 10	 Teléfono, 139
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