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FIESTAS DE 110G

En la semana que comienza—y justamente el día 24—habre-
mos de conmemorar uno de los acontecimientos más grandes de
la humanidad: el nacimiento del Hijo de Dios.

La sola enunciación del hecho basta para darnos cuenta del
gran alcance que representa. Nada puede producirnos mayor go-
zo, en el transcurso de nuestra vida, que el celebrar esta fiesta
hogareña, de íntima y alegre satisfacción, en que reunidos todos
los miembros familiares, habrán de celebrar la efemérides bendi-
ta en que vino a la vida la dulce figura de Jesús-Niño, con toda
la inocencia de la más pura de las criaturas, nacida también del
más puro y virginal de los cuerpos.

Dispongámonos, pues, a celebrar con la mis sana a; enría la
próxima Noche Buena que se acerca, manteniendo siempre el es-
píritu prieguense lleno de fervores cristianos; ese sentido exacto,
justo, auténticamente español de lo católico, que aparta de su la-
do tantas costumbres paganas de otros países. Nada de Arboi de
Noel, ni de otras cosas mundanas, sino la más fiel expresión del
nacimiento del Salvador, revivida en estos días jubilosos, plenos
de íntima satisfacción, especialmente por los pequeños en sus be-
llas presentaciones del gran acontecimiento de la humanidad.

Contemplemos con el mayor entusiasmo los pequeños «Bele-
es»—rememoradores del de Jesús—llenos de figuritas, honda-

mente emotivas, que nos traen a la memoria toda la grandeza de
aquellos felices momentos en que Dios vino al mundo, hecho
hombre, para vivir y morir por nosotros.

Que sea la fiesta navideña mantenida en su verdadero sentir;
esto es, presentándosenos como modelo de paz cristiana, de afán
de amor, caridad y hermandad entre los hombres. No la conside-
remos paganamente, solo para comer y beber—y menos para es-
candalizar en la calle—porque con ello materializaríamos su
hondo sen ido espiritual y perdería a la vez toda su enorme gran-
deza.

Cuando dentro de unos días rememoremos tan grato y feliz
acontecimiento, ADARVE no puede por menos de expresar de
todo corazón los mejores deseos de felicidad y ventura para toda
la comunidad prieguense—presente y ausente—y también para
todas las demás. Cuando entre aromas de incienso, alegres cam-
panillas y plegarias de amor señalemos alegremente el momento
del Nacimiento divino, que no falte en lo más íntimo de nuestro
pecho una petición sentida de bendiciones con que el Niño Jesús
dé la paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.

Al dejar correr los
puntos de mi pluma so-
bre el blanco papel,
siento gran preocupación,

por cuantos han de llevarse las manos
a la cabeza, y con razón, por estas
opiniones que estarán,quizás en franca
contradicción con principios admitidos
y admirados. Apelo, sin embargo, a la
experiencia de mis siempre pacientes
lectores.

Parece que hay en nosotros un algo
que se desdobla, un algo que sabe,.
adoptar posturas contrarias, según el
agente externo a que nos vemos ex-
puestos,en nuestro corriente comercio,
con los hombres.

En las relaciones entre empresa y
productor, entre superior e inferior, en-
tre discípulo y maestro, entre regente y
regido, debiera existir un mútuo com-
portamiento, respondiendo a la bon-
dad con bondades, a la tiranía con re-
beldías,que estableciera una comunica-
ción de consideraciones, respetos, com-
prensión y que diera por fruto ese mini
mo equilibrio que es exigencia de la
paz social.

Pero desgraciadamente, no es así.
Para quien nos dirige con suavidad,
con cariño, con transigencia, con la
santa intención del bien común, tene-
rnos un insoportable volcán de rebel-
días, de insolencias, de intransigencias,
de desabrimiento. Algo así, como si
intentáramos demostrar nuestra forta-
leza o nuestra hombría, cuando en rea-
lidad no es es otra cosa que un axioma
de nuestro orgullo o de la incapacidad
de sentir lo generoso, lo grande que
en nuestro espíritu anida.

Ante quien nos ha tiranizado, nos ha
maltratado o nos ha llevado y traído,
sin fé ni respeto a nuestros criterios o
a nuestra persona, con fines egoístas
personales, nos achicamos, nos some-
temos, nos sentimos inferiores y jamás
intentamos mostrar nuestro repulsa.
Es prueba evioente de enanismo moral.

¡Tan noble es luchar contra lo sober-
bia de los grandes y humillarse con la
pobreza y miseria de los humildes!

Es esto así en la vida diaria, aunque
nos repugna. Debiéramos pensar un
poco en estas consideraciones que,
posiblemente parecerán raras, pero
que encierran una gran verdad y que
han truncado muchas buenas inten-
ciones.

Visite en Cabra:

BAR "EL AGRARIO"
EL PREFERIDO DEL PUBLICO DE FRIEGO
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 17,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:

Concesión de agua para la casa nú-
mero 5 de la calle Caballos a D. Rafael
Jurado Leiva.

Baja en este servicio a D. Antonio
J. Serrano Arjona para la calle Gracia
núm. 12.

Se aprueba el expediente de jubila-
ción de D. Enrique Burgos Penche.

Se concede el premio por nupciali-
dad a D. Enrique Artacho del Pino.

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 47, importante ptas. 8.530'95.

Liquidación del recargo impuesto
por gas y electricidad del tercer tri-
mestre importante pesetas 6.705'80.

Se aprueba un informe de Interven-
ción sobre gratificaciones.

Informe de intervención sobre con-
cesión cajas mortuorias a no benéficos.

Liquidación del cupo de compensa-
ción de 1952 y voto de gracias al señor
Interventor por su gestión.

Pasa a resolución de las Comisiones
de Hacienda y Gobernación de un in-
forme de Intervención sobre personal.

Concentración de reclutas del

Reemplazo de 1953

Por orden del Ministerio del Ejérci-
to de 2 de los corrientes, se ha dis-
puesto la incorporación a filas de los
reclutas del reemplazo de 1.953 y agre-
gados al mismo procedentes de otros
anteriores.

Según referida orden, este reempla-
zo se descompone en dos cupos: cupo
de filas y cupo de instrucción.

El sorteo se verificará en las cabe-
ceras de las Cajas de Recluta el día 17
de enero, pudiendo asistir toda perso-
na que lo desee, no devengándose por
los mozos asistentes socorros ni pasa-
jes de clase alguna.

Los reclutas del cupo de filas que
les corresponda servir en Africa o te-
rritorios de Ifni-Sahara, se concentra-
rán en Caja el 22 de marzo del próxi-
mo año. Los de la Península, Baleares
y Canarias, se concentrarán durante
los días 24, 25 y 26 del mismo mes.

El cupo de instrucción lo formarán
aquellos reclutas que obtengan los nú-
meros más altos del sorteo, y se incor-
porarán los días 1 v 2 de septiembre
del mismo año de 1.954.

Los útiles para ser vicios auxiliares
sortearán en grojo a5arte, siendo des-
tinados a Cuerpo pero no Se Incorpo-
rarán, quedando en sus domicilios en
uso de licencia ilimitada.

El sorteo se verificará como en años
anteriores formándose previamente
una relación por riguroso orden alfa-
bético, asignándose a cada mozo un
número provisional correlativo, en-
trando todos en un bombo del que sa-
cada una sola bola decide la suerte de
todo el contingente. El mozo a quien
corresponda la bola referida tendrá el

d al habla
Viajeros

Felizmente llegaron a nuestra ciu-
dad, procentes de Barcelona—donde
pasaron una temporada con sus fami
liareslas bellas y distinguidas seño-
ritas Mercedes y Carmen Luque Alcalá.

Ha regresado de Córdoba D. Luís
Calvo Lozano, Jefe de esta Herman-
dad Sindical de Labradores y Ganade-
ros, después de asistir a la interesante
reunión que tuvo lugar en la Cámara
Sindical Agraria, en orden a la resolu-
ción de problemas derivados de la ac-
tual campaña oleícola.

De Tarrasa nuestro buen amigo don
Antonio Velástegui Serrano.

Se encuentra en Córdoba, tomando
parte en oposiciones a Curas Párrocos
nuestro querido Presbítero y culto co-
laborador D. Enrique Burgos García.

Marchó a Jerez la Srta. María de los
Remedios Sigler, Profesora del Insti-
tuto.

A Caravaca (Murcia) D. Francisco
Pérez Celdrán.

A Pozos de Hinojos (Salamanca)
nuestro querido amigo y culto Director
del Instituto D. José Garzón Durán.

A Córdoba D. Rafael Garzón y Ga-
rrido-Espiga.

Enfermo grave
Llamado urgentemente a Valencia

por el delicado estado de su Sr. padre,
ha marchado nuestro buen amigo y
colaborador D. Rafael Fernández Mar-
tínez, acompañado de su distinguida
esposa.

Celebraremos que, a su llegada a la
hermosa ciudad levantina, se haya
iniciado franca mejoría en el enfermo.

Nuevos Bachilleres
Han terminado brillantemente los

estudios del Bachillerato en Málaga y
Córdoba, respectivamente, la distingui-
da Srta. Amelia Calvo Serrano, don
Vicente Sánchez Fernández y D. Anto-
nio Bautista Cebalios Alcalá-Zamora.

Nuestra enhorabuena, extensiva a
sus padres

Enlaces matrimoniales
Han contraído matrimonio en esta

Ciudad, D. Rafael Jiménez García con
la Srta. Aurora Marín Cáliz; Don José
Sánchez Bonilla con la Srta. Remedios
Abalos Rodríguez y D. Francisco Reina
Caballero con la Srta. Natividad Agui-
lera Prados.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 Defunciones, 1.

número uno definitivo; el siguiente el
número dos y así sucesivamente, co
rrespondiendo el número más alto al
recluta que fig zre en la relación alfa-
bética en el lugar anterior al que ha
obtenido el número uno.

Hasta el día 10 del próximo enero se
admiten solicitudes de aquellos reclu-
tas que deseen servir en los cuerpos de
Africa, los cuales no entrarán en
sorteo.

En la Oficialía Mayor de este Ex-
celentísimo Ayuntamiento, se contesta-
rán cuantas consultas se hagan por los
mozos interesados o por sus familiares,

RECTIFICACIÓN
En el artículo titulado «Los Her-

manos de la Aurora», debido a la
ilustre pluma de nuestro querido co-
laborador D. José Serrano Aguilera,
publicado en el número anterior, se
sufrió error de imprenta—hacia el fi-
nal del artículo—al decir «...la noche
del pecado y de la alborada», en lu-

gar de «la noche del pecado y la al-
borada».

Lo que con gusto consignamos, pa-

ra que la frase tenga su verdadero
sentido.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 12

al 18 de Diciembre:

	

Día 12.-223
	

Día 16.-180

	

14.-650
	

17.-033

	

» 15.-745
	

18.-837
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NECROLÓGICA

El pasado día 14 falleció en nuestra
ciudad la distinguida Sra. D.° Dolores
Requerey Juan, después de recibir los
Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santidad.

Por su bondad y simpatía le acom-
pañó numerosa concurrencia hasta la
última morada.

Reiteramos nuestro pésame a su es-
poso D. Antonio Luque Requerey, hijos
Antonio, Carlota y muy especialmente
a su hijo D. José, estudiante en el Semi-
nario Consiliar de San Pelagio y cola-
borador de este semanario, hermanos,
sobrinos y demás familia, pidiendo
una oración a nuestros lectores por el
alma de la Sra. difunta.

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

,,Exclusivas Floralva», presenta la super-
producción en tecnicolor (menores)

kr 1 la Selva
Anthony STEEL	 Dinah SHERIDAN

El argumento más vivaz y multicolor, ló-
gico y novelesco, con la más rica variedad

de fieras en libertad.

TEATRO PRINCIPAL
A las 7-30 clamoroso éxito de

Buitres en la Selva
Entre una fauna feroz y unos hombres sin
escrúpulos, una familia ejemplar realiza

su ideal.

Muy pronto, UNIÓN PACÍFICO



20 de Diciembre de 1953	 ADARVE, Pág. 3    

La Progicto y 11 8oQi111
Refiere Ganga Argüelles que a fines

del siglo XIII había en España treinta y
cuatro provincias, unas marítimas, otras
interiores, y de muy desiguales dimen-
siones: toda Cataluña constituía una
sola provincia, y Toro e Ibiza integra-
ban por si solas dos provincias. Ahora
bien, con el carácter que hoy tiene no
surge la provincia hasta las Cortes de
Cádiz, que creyeron haber asegurado
con dicha institución «el justo equili-
brio que debe haber entre la autoridad
y el Gobierno, como responsable del
orden público y de la seguridad del Es-
tado, y la libertad, de que no puede
privarse a las súbditos de la Nación,
de promover por si mismo el aumento
y mejora de sus bienes y propiedades.
Pero a pesar de lo predicho, hasta
1.833 las provincias no aparecen con
efectividad legal; el Real Decreto de
30 de Noviembre de dicho año llevó a
efecto la división del territorio español
en cuarenta y nueve provincias (hoy
subsistentes, salvo el fraccionamiento
en dos de la de Canarias). Se demar-
caron las actuales provincias «respon-
diendo a la idea de circunscripciones
del Estado, elemento predominante
que les hizo ser creación de la ley,
cuando al mismo tiempo habían de ser
y son órganos de la Administración lo-
cal» (Gascón y Marín). Ya que el terri-
torio de la Nación se divide en pro-
vincias para la «Administración y régi-
men de los fines del Estado y, en su
caso, de los de carácter local que no
sean municipales». Siendo calificada
legalmente como circunscripción in-

termedia entre el Estado y el Muni-
cipio.

Lo antecedente justifica y evidencia
plenamente que la cuestión de la pro-
vincia fuera también preocupación
constante del genial estadista y proto-
mártir de nuestra Cruzada, José Calvo
Sotelo, y así vemos como en el art. 4
del Estatuto provincial de 1.926, (obra
de su talento excepcional) aparezca
claramente definida la misión de las
Diputaciones,—como escalón interme-
dio entre el Municipio—ya saneado y
el Estado. «Corresponden a las Dipu-
taciones provinciales—dice el texto del
artículo cuarto—organizar los servi-
cios propios de la Administración local
que no sean de la exclusiva competen-
cia municipal, así como las que el Es-
tado delegue o traspase a las mencio-
nadas entidades,. Aparece pues, de
esta manera concebida la Diputación
Provincial. Pero no solamente nos en-
contramos con esa definición por la
cual resultan las Diputaciones o los Or-
ganismos provinciales con una conce-
sión que excede coa mucho a lo que
tradicionalmente habían sido en el si-
glo XIX; es que además, se le da toda
amplitud de facultades y de fines, que
realmente resulta un poco moligroso
como ha podido conseguirse tal con-
junción de facultades para dar vida a
aquello que parecía naturalmente ex-
tinguido. Y sin embargo, se consiguió:
Verdad que en los artículos 74 y 75 de
la ley provincial de 1.882 había am-
plio cauce para que pudieron discurrir
las actividades provinciales. Pero es
también cierto, evidentemente, que co-
bran una mayor amplitud de fines las
Diputaciones Provinciales dentro del
Estatuto de Calvo Sotelo. Pero no he-

mos de pasar por alto al tratar, tanto
de 11 cuestión municipal como de la
provincial el tema tan sugestivo, inte-
resante y batallón, de «lo regional»
uno de los problemas que tenía
que resolver Calvo Sotelo, era el de
«Creación de provincias o creación de
regiones.

El simultaneó, creaba la provincia,
pero admitía la región. «Es curioso afir-
mó Don Recaredo Fernández de Ve-
lasco, que a esta palabra (región) se le
haya dado un contenido político y ca-
si de banderín de enganche durante
una porción de años, cuando es así
que ya la palabra en su acepción más
esencial y precisa, tiene un viejo abo-
lengo». En la Edad Media se entendía
por región «el territorio del Estado que
sucesivamente se incorpora a éste y
con él se fusiona antes independiente,
manteniendo siempre alguna caracte-
rística especial» Texto Manuel Torres,
«El Estado Visigótico». Y Macías Pica-
vea, en su «Problema Nacional» afir
ma que «regionalismo es la vuelta a lo
castizo, la restauración de la tradición
y de la historia, la resurrección de la
patria, lejos de ser su muerte».

Como resumen y síntesis de lo can-
signado, afirmaba Calvo Sotelo, en su
«Mis servicios al Estado»: «Otra vez-
crce—triunfó el provincialismo, y des-
de entonces comencé a creer más que
antes en la realidad de las circunscrip-
ciones que con bastante arbitrariedad,
estableciera el legislador del 1.833. Por
lo que en su cansecuencia, la realidad
española sigue siendo inequívocamen-
te provincialista.

`cace` daam.€122 clat dattetti,3
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Peláez



Ventas al

Pág. 4
	 ADARVE	 20 de klembre de 1953

? mi O L D A N, (Joyería, Platería y Relojería)
de Lucena, a través del simpático

«ADARVE
desea a todos sus clientes y

amigos muchas felicidades en

las presentes NAVI-

DADES y un feliz y

próspero año

de 1.954
Grandes facilidades de pago

Extenso surtido en ARTÍCULOS DE REGALO

02aineleníaftZe: pELÁEz

Contado y a plazos
1

N,,
Viaje a Granada

(Impresiones de dos alumnos de 2.°

curso del Instituto Laboral).

Salimos a los siete de la mañana de
Priego y tanta alegría llevaba que
cuando me di cuenta que iba en el co-
che era al entrar en Almedinilla; empe-
zamos a cantar mucho y yo pillé una
ronquera muy grande. Pasamos por
Alcalá y un poco más adelante para-
mos a desayunar y como iba enfermo
un compañero pedimos en un cortijo
un poco de leche para él.

Pasamos por Pinos-Puente y vimos
dos caleras y también una especie de
casa que le entraba el aire por todas
partes y eran secaderos de tabaco;
también la madera apilada entrándole
el aire por todas partes para que se se-
cara, una alameda grandísima y un tú-
nel que atraviesa una montaña algo
grande. En la vega hicimos una para-
da y el profesor de Geografía nos ex-
plicó como eran las montañas, la eco-
nomía de la región y la riqueza de la
Vega de Granada.

Antes de llegar a Granada hay una
vía del tranvía que va desde Pinos-
Puente. Cuando llegamos a Granada
nos bajamos de los autobuses y fuimos
a la Catedral y D. Rafael nos explicó
que estaba dividida en tres partes, una
gótica, otra renacentista de transición
y las puertas de Alonso Cano, barro-
cas. Nos explicó las diferencias entre
estos estilos, como era uno puntiagudo
y elevado, otro severo y tranquilo y el
tercero con mucho adorno.

Luego llegó el catedrático de la Uni-
versidad D. Manuel Alvar y nos acom-
pañó a nosotros y a los del cursillo a
ver la Alha -obra y fué lo que más me
gustó con sus paredes con letras ára-
bes y figuras geométricas, el mirador
de la Reina, el patio de los Arrayanes,
los baños y la torre de la Vela donde
los cristianos pusieron el estandarte
cuando tomaron Granada y una cam-
pana que con su toque servía de reloj
a los trabajadores de la Vega. Nos
contó el Sr. Alvar a la entrada que
hay una mano, la de Fátima y una lla-
ve y que una leyenda dice que cuando
la mano agarre la llave desaparecerá
la Alhambra y el mundo.

Como ya era tarde nos fuimos a co-
mer y después de tomar café, como las
personas mayores nos reunimos en la
Catedral para ver donde están ente-
rrados los Reyes Católicos y con ellos
Felipe el Hermoso, D.° Juana la Loca y
un nieto que se llamaba Miguel y que
está enterrado en una caja muy pe-
queña. Nos dijo el Sr. Alvar que en la
Catedral tienen los Reyes Católicos un
banco junto al altar y que las autori-
dades se sientan más abajo. Lo que
más me gustó fué la espada con la
que combatió el rey D. Fernando y la
corona de la reina.

Por último fuimos a ver la Cartuja,
que se parece mucho al Sagrario de
Priego y allí había una escultura de
San Bruno que me gustó mucho.

Antes de ir a la Catedral vimos un
tranvía y le dije: ¿Donde va?—A la
Rambla.—Le dimos dos reales y nos
llevó hasta allí y luego nos volvió otra
vez. Esto me gustó mucho y si hubié-
ramos estado más tiempo me habría

estado subiendo en tranvía un buen ra-
to. Me gustaría vivir allí pero pre-
fiero vivir en Priego e ir varias ve-
ces a Granada o a otra capital.

7ald.é Peide2 "aei Andata

N. de la R.—Publicamos con cariño las
impresiones que recogen estos alumnos
del Instituto, como prueba de lo que
será el futuro en manos de tales mu-
chachos.

Agencia de

PC APAS
FUN L ARES

a. Saud Eltimd
Servicios de LUJO

y sumamente ECONOMICOS

Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Priego de Córdoba

Servicio PER:	 :NTE

Imp. H. ROJAS Priego
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¡Para Reyes!
LIBROS

de todas clases

PLUMAS
estilográficas

ESTUCHES
dibujo

CARTERAS
colegial

LÁPICES

colores

ALBUMS

para dibujar

ACUARELAS
e infinidad de

ARTI CULOS

para regalo

LIBRERÍA

II Rojas

Tlno. 250

e

Solución al Crucigrama anterior
HORIZONTALES.-1. París. 2. CaracaL 3. Cazadores. 4. So-Ina-Ac. 5. Er-Ra-

cot-Mo. 6. Ro-Ocaso-As. 7. In-Sol-F-Ce. 8. Aa-I-Ar. 9. Lemosinas. 10. Dormías.
11. Saorp.

PREGUNTA INDISCRETA, por EFE

El niño.—Oye, mamá; ¿y papá por qué no tiene pelo?
Mamá.—Porque es muy inteligente.
El niño.—¿ Y tú por qué tienes tanto?
Mamá.—Anda, niño; vete a la escuela.

ELECTRO RADIO 

JUAN GARCÍA-LIGERO
desea a su distinguida clientela y pú-
blico en, general felices NAVIDADES y

próspero AÑO 1.954.

MERCEDES, 5	 TELÉFONO, 222

t °Esta  

TU PELO
Tu pelo; caricia suave

de Primavera infinita.
que llevas entre tus flores
esencia de nardo y lila.

Tu pelo; de perla negra
dejó a la Luna sin vida
porque tejió entre sus bucles
su débil luz mortecina.

Tu pelo, torrente manso
que al deslizarse, en la orilla
dibuja mil ensenadas
donde se apaga mi lira.

Tu pelo, celeste cuna
de ensueños y de delicias
donde se arrullan amores
mis quejas y tus sonrisas.

Tu pelo; carbón y fuego
del alma de Andalucía
que asoma sus negros ojos
para perderse a sí misma.

emet

NOCHEBUENA
«En el Portal de Belén

hay estrellas, sol y luna:
la Virgen y San José
y el Niño que está en la cuna»

En esta noche tan bella
quisiera, m.i dulce Bien,
correr detrás de la estrella
para amanecer con ella
en el Portal de Belén.

Y hacerte con mis amores
un ramillete de flores
para los píes de tu cuna,
pues ya dicen los pastores
que hay estrellas, sol y luna.

Y lo quiero porque sé
que siendo tu fiel amigo
algún día llegaré
para quedarme contigo,
la Virgen y San José.

Aunque la noche sea fría
no llores, Virgen María;
sonríe sin pena alguna
que ha traído la alegría
el Niño que está en la cuna.

«El Niño que está en la cuna
la Virgen y San José
son estrella, sol y luna
en el Portal de Belén».

eatioa Vatrizekcía ea ata&

IRREVERENCIA
por PERCY

Se quejaba y con razón
nuestro anciano Sacerdote
de la poca devoción
durante Misa de doce,
de alguna que otra reunión.

Lo que no hacen los obreros
lo hacen los señoritos;
eso no es de caballeros.
¿Es que resulta bonito
en el altar los sombreros?

¿Y esa tertulia indecente
apoyada en el Altar,
es una cosa corriente
entre gente principal?
¿Su incultura no es patente?

Lleva pues mucha razón
nuestro bueno Don José
en llamarles la atención.
!La tertulia en el café!
1 En la Iglesia devoción!
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EL MEJOR AMIGO
Si alguien dijo con valiosa y autori-

zada experiencia que, «no hay libro
malo que no tenga algo bueno», tam-
bién es verdad que un libro bueno es
el mejor amigo. Este nos abre los ojos,
de forma maravillosa, en los primeros
pasos de la vida, la cual se presenta
escabrosa, llena de oscuridades y sin-
sabores; se franquea- con nosotros en
esta era atómica de incertidumbre,don-
de los adelantos de la ciencia más
bien tienen ideas devastadoras que
deseos francos de anhelante paz; ha-
ciéndonos gratos, por último, los ratos
de ocio con sus narraciones históricas,
prosa encantadora o lírica poesía...

Hoy, como en otras Ocasiones, me
acompaña un buen libro, un «amigo
excelente» que hace transcurra horas
felices--cual en cinta cinematográfica--
recordando viejas costumbres, hechos
verídicos y lugares típicos,andados una
y otra vez en la juventud. Se llama es-
te libro «EL DOCTOR CORDIAL» (no-
vela lírica), última de las obras publi-
cadas por el eximio poeta Juan Soca,
quien a su debido tiempo, tuvo la gen-
tileza de dedicarme cariñosamente.

* * *

Sentado al borde del mirador incom-
parable de nuestro Adarve, con la mi-
rada fija en la lejanía, noto como si el
cielo, en justa armonía, quisiera juntar-
se con la tierra; por doquiera, se divi-
san multitud de casitas blancas, entre
olivares que, cual mansas palomas, son
refugio del bien ganado descanso de

nuestros honrados hombres de campo.
El río corta dividiendo el terrero que-
bradizo, quedando a los pies infinidad
de pequeñas parcelas de huertos, cu-
yos árboles frutales se presentan des-
nudos, deshojados por la inclemencia
del tiempo; el campo perdió su rico
ve<tido de primavera y por todos lados
se observa el color grisáceo, con hojas
secas y volanderas, sobre puntitos ver-
des de naciente sementera.

Apenas una veintena de persenes
son observadores o paseantes en el de
Colombia; el sol, prisionero por mo-
mentos, se deja sentir en todo su es-
plendente fulgor, haciendo apacible el
ambiente del mediodía. Anotamos si la
ausencia de personas será debida a la
falta de cómodos y separados asientos
como apuntara la fina y ágil inventiva
de nuestro compañero «José María»,
en bello artículo, como todos los suyos.

Continúo saboreando, embelesado,
capítulos del libro que me acompaña...

Unos muchachos, en pequeños trici-
clos, atraen la atención de los visitan-
tes; son dueños, en su inocencia, de to-
do el espacio; corren ufanos, sonrien
tes, seguros, como verdaderos atletas
o consumados ciclistas. Ando de acá
para allá; la blancura de las pérgola
resalta sobre el verdor macilento de
las plantas trepadoras y en pequeño
bosque, solitario, la figura ilustre de un
gran prieguense. Contemplo en ella la
obra redentora sobre las almas, lleva-
das al buen camino por este pastor de

la Iglesia, cuyo grandioso espíritu de
fe tanto arraigó en el pueblo que le
viera nacer.

Se nos acerca despacio y tembloro-
so--ya en el declive de la vida—un
hombre solicitándonos lumbre para su
mal liado cigarro; ofrecida ésta segui-
mos in misma dirección cambiando im-
presiones; veo en él simpatía, confian-
za y «hombre de mundo» que perdió
todas las ilusiones. Tomamos asiento;
al lado se discute acaloradamente de
futbol; unos opinan sobre la derrota
del Madrid en Jaén, otros ven claro el
triunfo merengue porque lo tienen se-
ñalado en la quiniela. Hemos permane-
cido en silencio; guardo mi libro dis-
puesto a marchar, cuando con extra-
ñeza, me siento interrogado:

—¿Vd. también está subyugado por
la corriente actual del «coyotismo y de
la F. r3 I.?

Por inesperada, quedé perpleja ante
la pregunta de mi anónimo interlocu-
tor; sin saber que contestarle le ofrecí
el libro y poniéndose sus gafes ense-
guida noté un signo de alegria,como de
íntima satisfacción en su semblante, di-
ciéndome:

—Tome, caballero; no he querido
molestarle, ¡va Vd. acompañado de un
gran amigo!

A. ót2ave.

Ha de U. un raso sin el seguro de

EL OCASO, S. A.
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