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Es para preocupar la
angustiosa situación que
atraviesa el mundo• En la

intimidad de cada uno se va rumian-
do una incertidumbre, una angustia, un
pesimismo tales que nos hacen pensar
en que esta civilización milenaria está
incapacitada para toda renovación
que nos traiga la esperanza.

Corea, Indochina, la bomba H, la de
Cobalto, conferencias de París, de Gi-
nebra... todo buscando la paz y armo-
nía entre los hombres, y sin embargo,
las conferencias fracasan. Corea fué
un vergonzoso pasteleo. Indochina se
sovietiza y cuando nos parece que la
paz está cerca, con ligeras alas se
aleja.

Nadie cree en la paz y ahí está la
causa de esta incertidumbre y amar-
gura de la Humanidad.

Y no podemos creer en la paz, por-
que ésta es una consecuencia lógica
de unas premisas; la buena voluntad.

Y la buena voluntad está ausente de
todas esas conferencias y parlamentos
y reuniones, porque es claro y termi-
nante que al mundo dividido en dos
bandos irreconciliables — para nada
valen las medias tintas ni las oficiosas
comadres, ¡ah la pérfida Albión y la
dulce Francial—no le es posible el
diálogo.

La paz ha de ganarse con una aplas-
tante victoria, puesto que el comunis-
mo que usa de la mentira como medio
lícito de conquista y del odio en su
afán de dominio dificultará toda ave-
nencia y dejará incumplido todo com-
promiso.

Es por ello, que paro llegar a la paz
fiemo; de sufrir el dolor de las armas
para hacer desaparecer del mundo la
idea soviética comunista.

Mientras tanto ni viviremos tranqui-
los, ni podremos pensar en un futuro
despejado y pacífico.
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Con la entrada del florido mes de Mayo—proclamación feliz

de la Primavera—comenzaron ayer las centenarias fiestas tradi-
cionales que Priego, en cumplimiento del voto de sus mayores,
celebra anualmente, entre flores, músicas, inciensos y campanas,
en honor a Jesús, en sus tres piadosas advocaciones de la Colum,
na, camino del Calvario o en la sublime de la Expiración; y de
María, representadas en la alegre y acogedora del Buen Suceso,
la simpática de La Caridad o en la suprema expresión del dolor
de la Soledad.

Todavía no parecen idos de nuestra mente los pasados días
Santos; aún suenan en nuestros oídos, entre tambores y cornetas,
las angustiosas saetas que ponían trino de amor a cada garganta,
por Cristo o por María, y ya nos encontramos de lleno—en feliz
contraste—ante esas mismas Imágenes benditas, para dedicarles
esta vez nuestros fervores y nuestros entusiasmos, alegres y bu-
llangueros.

Mañana será el día de la Real Hermandad del Santísimo
Cristo de la Expiración y María Santísima de los Desamparados.
De esa Cofradía tan simpática y acogedora, que se la distingue
con el nombre emotivo de «La Caridad» y que tan merecido lo tie-
ne, porque de ella irradian numerosas dádivas. En primer tér-
mino a los condenados—a quienes auxilia y atiende con especial
largueza y cariño—y además a los humildes, a los necesitados,
4ue reciben a diario auxilio en metálico para medicinas, viajes,
enterramientos, etc., etc.: una reconocida labor de paz y caridad,
que merecerá siempre las mejores alabanzas.

El domingo próximo, como término feliz del primer novena-
rio, celebrará su fiesta la Santísima Virgen del Buen Suceso, re-
cogida en esa preciosa talla de bellísima figura y rostro angelical,
en que, con señorial ademán, dulce sonrisa y maternal agrado,
nos llama con cariño hacia su lado. Parece como si nos invitara
a dialogar; a que le pidamos, con fervor de hijos, todo cuanto de-
seamos, por estar dispuesta a concedérnoslo. Será difícil olvidar
el rostro de esta preciosa Virgen del Buen Suceso, cuyas fiestas
votivas comenzaron solemnemente ayer.

Y tras de ellas—en los tres últimos domingos del mes—ten-
drán digno final las fiestas de Maria Santísima de la Soledad,
con las de nazarenos y columna ríos.

Todo un ferviente rosario de devociones—a lo largo de los cin-
co domingos de Mayo—que Priego, en unidad de pensamiento y
de fervor, eleva a Jesús y a María, como entrega total de sus sen-
timientos de fé y de amor en la renovación anual que se extiende
ya a más de tres siglos.
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La Comisión Municipal Permanente

en sesión celebrada el pasado día 29,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:

Asuntos de personal y quintas.
Adjudicación de obras para nicheras

en el Cementerio.

Se. accede a lo solicitado por D. a En-
carnación Rivadeneyra Sánchez sobre
ingresos de la campaña aceitera.

Se accede a lo solicitado por D. Do-
mingo Reina Serrano, sobre obras de
cañería en la calle San Luís.

Concesión de agua para su casa de
la calle Real, 27, a D. Miguel Caballe-
ro Guerrero y D. Antonio Torres Pe-
drajas para la suya de la calle Carde-
nal Cisneros, 8.

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 10 por un importe de pesetas
6.672'22,

Cobro de padrones del segundo tri-
mestre del 1 de mayo al 10 de junio.

Partidas de Agencia ejecutiva.

fldolcidu	 Pala 50

Esta Sección Adoradora Nocturna,
celebrará sus vigilias en el mes de Ma-
yo en las fechas siguientes y serán
aplicadas por las intenciones que se
detallan:

El Turno 1.° en la noche del 1 al 2;
por la intención de D.° Paz García
Bufill.

El Turno 2.° en la noche del 7 al 8;
será aplicada por el alma de D. Tomás
Alvarez Merino (q. e. p d.)

Turno 3.° en la noche del 15 al 16;
será aplicada por el alma de D. Víctor
Serrano Rubio (q. e. p. d.) Aniversario
de su muerte.

El Turno 4.° en la noche del 22 al 23;
por el alma de D. Rafael Molina Sán-
chez (q. e. p. d.)

El Turno 5.° en la noche del 29 al 30
y será aplicada por el alma de D.° Ro-
sario Serrano Márquez (q. e. p. d.)

Las Misas de estas vigilias también
son aplicadas por las intenciones de
los Turnos.

La Santa Misa será a las seis de la
madrugada.

A. M. D. G .

Movimiento demográfico

Nacimientos, 14 - Defunciones, 3.

Imp. H. ROJAS Priego

La Sociedad al habla

Viajeros
Después de pasar unos días en Mar-

tos, en unión de su distinguida esposa y
familia, ha regresado nuestro querido
colaborador D. José Madrid M-Per-
ceval.

Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro buen amigo D. Manuel Carlos
Ramírez Roca, que ha pasado unos
días con sus hijos los Sres. de Calvo
Lozano (D. Antonio).

Marchó a Ginzo de Limia el Nota-
rio D. Rafael Bergillos Arjona.

Boda

Anteayer, a las ocho de la mañana,
contrajeron matrimonio la bella y sim-
pática Srta. Dolores Vigo Ruiz, con
nuestro buen amigo D. Alberto Matilla
Rivadeneyra.

El acto tuvo lugar en la Iglesia Pa-
rroquial, bendiciendo la unión sacra-
mental el Párroco accidental Don Ma-
nuel Ariza Aguilera, siendo padrinos
el médico don Alberto Rivadeneyra
Sánchez y su distinguida hermana do-
ña Encarnación, tío y madre, respecti-
vamente, del contrayente.

El acto se celebró en la intimidad
partiendo seguidamente el nuevo ma-
trimonio en viaje de bodas.

Les deseamos una luna de miel sin lí-
mites.

NECROLOGICAS

p úa fingeles Morales del Caño

El día 24 último, dejó de existir a los
50 años de edad y confortada con los
Santos Sacramentos D.° Angeles Mora-
les del Caño.

Una traidora enfermedad, sobrelle-
vada con gran resignación cristiana,
fué minando la salud de esta amante
esposa y madre cariñosa hasta su final
desenlace, dejando imborrable recuer-
do entre sus amistades.

Al acto del sepelio, verificado en la
mañana del día siguiente, acudió un
duelo numerosísimo, en el cual estaban
representadas todas !as clases socia-
les de la ciudad.

ADARVE expresa a su esposo don
Francisco García Ramírez hijos D.' Eli-
sa, D. Antonio, D.° Purificación y don
José y demás familia, su sentido pésa-
me, concretándolo de manera espe-
cial a su sobrino Don Paulino Cantero
García, Párroco de Zagrilla.

Don Tritón Ortiz Pareja

Anteayer también falleció nues-
tro buen amigo D. Trifón Ortiz Pareja,
después de recibir los Auxilios Espiri-
tuales y a la edad de 75 años.

A sus hijos D. Antonio, D.° Rosario,
D.° Matilde, D.° Carmen y D.° Ana; hi-
jos políticos, nietos y demás familia en-
viamos el testimonio de nuestra con-
dolencia

Rogamos a nuestros lectores una
oración por el alma de dichos extintos.
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ÚLTIMA HORA

El Obispo preconizado do DK recibid 2i finillo y Pectoral

REGALO DE SU PUEBLO

El Señor Romero Menjíliar, visitara nuestra ciudad antes de su entrada en }ab

El viernes día 30 de Abril, se desplazó a la Ciudad de Córdoba, una Co-
misión presidida por el Sr. Alcalde D. Manuel Mendoza Carreño, e integrada
por el Párroco Accidental, D. Manuel Ariza Aguilera, el Teniente de Alcalde
D. Francisco García Montes, el Concejal y Presidente de A. C. D. Antonio Pe-
drajas Carrillo, y el Secretario de la Corporación D. Francisco Consuegra
Cuevas. En Córdoba se unió a referida Comisión el Deán de la S. I. C. Hijo
Predilecto de la Ciudad D. José Padilla Jiménez.

Los comisionados visitaron al Obispo Preconizado de Jaén, Doctor Rome-
ro Menjíbar en su domicilio particular, haciéndole entrega del Pectoral y
Anillo que le regala la Ciudad de Priego para el acto de su Consagración
Episcopal. En brevísimas palabras hizo el ofrecimiento el Sr. Mendoza Ca-
rreño, a las que contestó con otras muy emocionadas el nuevo Obispo de
Jaén, extendiéndose en consideraciones hacia s:1 pueblo natal y al afecto que
le dispensaría en todos los momentos de su vida , manifestando que esos ínti-
mos sentimientos que no podía expresar con sus palabras se condensaban en
un abrazo en la persona del Alcalde.

El momento fué de gran emoción.

Seguidamente el Doctor Romero Menjíbar conversó sobre la Ciudad, pro-
metiendo visitarla en fecha próxima antes de su entrada en Jaén, fecha que
fijaría una vez conociera el día de la audiencia con S. E. el Jefe del Estado.

En su visita a Friego, oficiará' una Misa de Comunión y recibirá él home-
naje popular de toda la Ciudad con la entrega del Album de firmas y otros
actos.
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CRUZ Y CARIDAD Para el homenaje al

o. Sr. B. Ellix Romero Menjíbor 
Numerosísimos escritores e historia-

dores antiguos, hablan del suplicio de
la cruz, considerándolo como uno de
los más dolorosos y crueles que se co-
nocían por lo lenta que era la muerte,
por lo mucho que tardaba en llegar:
el reo sufría más durante un tiempo
mayor. Era el suplicio refinado, sutil,
que se reservaba para los más gran-
des criminales. Era conocido y practi-
cado en todos los pueblos de la anti-
güedad; los romanos parece ser que lo
importaron de Cartago y con la domi-
nación imperial se extendió a los de-
más pueblos sometidos. De ahí que
también fuera conocido en la Judea.

Y ese suplicio, el más cruel, el más
refinado, el más odioso, fué el que qui-
so dar el pueblo deicida al Mesías, al
Salvador.

De nuestra perspectiva histórica, o
mejor, desde nuestro punto de vista de
cristianes, la Cruz ha perdido ese ca-
lactar da signo vil, oprobioso. La cruz,
dignificada por Cristo, se ha converti-
da en el signo de la redención: en tro-
no de Aquel a quien, sarcásticamente,
apostrofaron las turbas judaicas de Rex
ludeorum.

Hace unos dios ha conmemorado to-
do el orbe crHiaro esos soberanos
Misterios del dolor y muerte de su Sal-
vador, de su Dios hecho hombre. Un
poco después la Liturgia conmemora
la fiesta de la Invención de la Santa
Cruz, esto es, del descubrimiento de la
Cruz del Señor en el Gólgota, debida
a lo devoción y cuidado de la Empera-
triz Elena, madre de Constantino.

El monte de la Crucifixión era mira-
do con horror por judíos y romanos.
Adriano quiso borrar el recuerdo del
deicidio mandado erigir en aquel lugar
un templo pagano dedicado a Venus,
la diosa del amor, a la que bien po-
dríamos llamar diosa de la lascivia,
colocando asimismo en aquel lugar,
una estatua de Júpiter, el padre de los
dioses.

Tras la victoria de Constantino
quien se apareció la Cruz con la cono-
cida leyenda «IN HOC SIGNO VIN-
CES», su madre Santa Elena, quiso res-
catar la Cruz del Redentor, y fué a Je-
rusalén, procediendo a remover las
tierras con que se había cubierto el
santo lugar. Según la tradición la ver-
dadera Cruz se reconoció porque al
tocar con ella el cuerpo de un enfer-
mo, este quedó sano.

La Iglesia instituyó esta fiesta el día
tres de mayo y desde entonces se viene
celebrando en toda la Cristiandad. En
España, y concretamente en Andalucía,
fué adquiriendo un carácter alegre y
florido. Es muy antigua la costumbre
de adornar en este día con ramos y
coronas de flores, como ofrenda de la

primavera, las cruces que tanto abun-
dan en nuestras calles y campos. Se
adornan las cruces, se hacen procesio-
nes, y se festeja el día con alegría,
porque la Cruz que fué doloroso tor-
mento, nos trajo la salvación.

Celebramos también en este día,
aquí, en Priego, el que todos llamamos
día de la Caridad; y no es casual la
elección de esta fecha. El Drama de la
Redención es un drama de Amor, de
Caridad. Dios se hizo hombre y murió
en la cruz por amor de los hombres.
Su caridad llegó a tanto que no dudó
en sacrificarse por los pecadores. Su
Caridad es infinita, todopoderosa.

Todos conocéis, más o menos, la la-
bor que la Hermandad de la Caridad
desarrolla en nuestro pueblo, y algo de
ello se dijo ya el año pasado acerca
del origen y actividades de la misma,
en estas páginas; y esta es la razón
por la que he querido hablar hoy más
de la otra fiesta, la de la Cruz, que si
puede aparecernos como secundaria,
la que ha dado origen a esta otra de
la Caridad, de la que nace como una
de las flores con que en este día que-
remos todos los cristianos adornar el
Signo de nuestra redención.

Sin embargo me vais a permitir que
recuerde uno de los actos más vistosos,
llenos de colorido y tradicionales con
que se solemnizaba la festividad. Me
refiero a la comida de los presos.

Una comitiva precedida por el pen-
dón de la Hermandad, y a la que pres-
taba su concurso la banda de música,
salía de la casa de los Hermanos ma-
yores con la comida llevada en dos
grandes ollas de cobre por cuadrille-
ros, otro llevaba en una cesta el pan,
y los demás los postres que solían ser
en gran parte frutas de los huertos de
los mismos cuadrilleros, por lo que es-
tos se esforzaban en llevar lo mejor
que aquellos producían y que se supie-
ra de quien era. Por todo el trayecto se
disparaban muchísimos cohetes consti-
tuyendo un espectáculo verdaderamen-
te pintoresco. Los presos recibían la
comida, y al llegar a los postres reco-
gían solo una porción y el resto lo ofre-
cían diciendo: ¡Esto para la Virgen!

Hoy ha desaparecido la solemnidad
con que se hacia la ofrenda de esta co-
mida pero no la comida en si, ya que
todos los años se obsequia a los que
en ese día se ven privados de libertad
con ese cristianísimo sentido de la ca-
ridad que no pregunta las causas de
las miserias humanas sino que solo se
preocupa de mitigar los dolores y de
socorrer las necesidades de los infor-
tunados.

ACIA,

OBISPO DE JAÉN

Más donantes que se unen a la
anterior relación.

Ptas

	

Suma anterior	 . 51.637'55

D. José Entrena Lozano .	 100'
» Antonio Serrano Rubio . 	 25'
» Rafael Mendoza Carrillo . 10'

D.° Carolina González Corripio 10'
D. Diego Mendoza González

	
5,

» Rafael	 id	 id
	

5'
D ° Josefa Bueno Portero

	
10'

» Gloria Santos Bueno
	

10'
» Angustias id	 id
	

10'
D. José Alcalá Jiménez y Sra.	 10'
El Ocaso», S. A., C.° Seguros. 50'

Agencia »Ntra. Sra. de Fátima» 50'
D. Antonio Yébenes Toro y Sra. 10'

Gregorio Gallardo Vida y
señora	 5'

José Ojeda García y seño-

	

ra, de Algeciras	 10'
Antonio Barrientos Aranda	 10'
Rafael del Espino Jiménez

	

y señora.	 100'
Antonio Tofé Bufill .	 10'
Gabriel id	 id
	

25'
Alvaro de Castilla y Abril 100'
José Tomás Rubio Chávarri 100'
José T. Rubio Alcalá-Zamora 100'

» Víctor	 id	 id
	

100'
Srta. Encarnita id	 id

	
100'

» Maruja	 id	 id
	

100'
» Gabriela id	 id

	
100'

D. Luís	 id	 id
	

100'
Viuda e Hijos de Carlos Sama-

	

niego.	 100'
D. José Liébana Angeles	 50'

• Domingo Barba Jiménez •	 25'
» Luís Vida García	 •	 25'
• Antonio López Huertas	 5'
» José Díaz Aguilera	 •	 50'
» José Díaz Contreras .	 •	 25'
» Juan Díaz Reina.	 15'

D.° María D. Díaz Contreras	 10'

TOTAL	 .53.207'55
	SnliNew•

No de U. un paso sin el seguro de

«EL OCASO», S. A.

Surtido bellísimo en

ESTAMPAS de 1. a Comunión

Libros desde 3 ptas.

ROSARIOS y ROSARIERAS

Librería Hilarlo Rojas
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¿Conoce el nuevo cemento lento natural?...

izquez"
Pida precios y características al Representante en Príego:

MANUEL ARENAS CARRILLO, Real, 43
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PILATOS
Al ver la película «El Beso de

Judas» y al leer en los pasados
días de Semana Santa la Pasión
según los diversos textos de los
cuatro Evangelistas, se me han
venido a la mente muchos pensa-
mientos sobre Pilatos, personaje
de aquellos días de la Pasión,
que dió tono a una actitud hipó-
crita en toda la extensión de la
palabra.

Pilotos vió con la verdad irre-
batible de los hechos que Jesús
era inocente. Lo sentía y lo pre-
sentía en su intimidad y se lo re-
cordaba el sueño de su propia
mujer, pero Pilotos «no podía»
contra la multitud endiablada.
Trataba de poner parches, de di-
suadirles, pero no se atrevió a
negar su orden de crucificarle
«lavándose las manos». Era
este procedimiento más barato
y más sencillo, para tratar de
quitar sobre sí toda responsabi-
lidad y seguir siendo amigo del
César. Pero su figura siendo con
todo lo cruel que fué, quizá se-
ría puesta por la predisposición
Divina, para marcar una mane-
ra de ser durante todos los tiem-
pos. Porque la figura de Pilotos
se nos repite a cada instante.

Comprendemos que las cosas
se hacen mal, pero sin evitarlas,
nos lavamos constantemente las
manos, para que la culpa cai-
ga sobre los demás.

Comprendemos, que al hacer
una cosa en contra de la justicia,
obramos mal pero si lo hiciéra-
mos sirviendo a la justicia y a la
verdad, entonces perderíamos la
amistad del César.

¿Y quién es el César? Cada
instante un distinto personaje.
Cuando no es el dinero, es el que
nos halaga, el que nos eleva,
el que nos ofrece prebendas o
nos mantiene en el palenque de
una posición por su egoísmo
personal, que al fin y al cabo
sirve a sus propios intereses.

Y aún dándonos cuenta de la
injusticia que va en contra de !a
buena amistad o de los íntimos
sentimientos, no queremos per-
der la «amistad del César, aún
cuando al final, si al César no le
interesan nuestros servicios, nos
quitará, olvidando rápidamente,
lo que hicimos en ara de lo que
no queríamos perder.

La figura de Pilatos, tiene tam-
bién como colofón, la actitud or-
gullosa que nos arrastra a no
rectificar y a mantener nuestro
mandato, aún a sabiendas de
que está mal, o por inclinarnos
algo a la justicia.

Cuando mandó poner sobre la
Cruz, «Jesús Nazareno Rey de

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 24

al 30 de Abril:

Día 24.-963 Día 28.-469
26.-446 » 29.-709
27.-485 » 30.-251

los Judíos» protestó la pleble y
le pidieron rectificar, «que se di-
ce Rey de los Judíos» intentaron
que se pusiera. Y él—Pilotos---
tampoco se atrevió a rectificarles
y a mantener su orden como ex-
presión de su pensamiento ya
que creía que Jesús en verdad
era Rey de los Judíos; sino que
soltó la fanfarronada orgullosa:
«lo escrito escrito está».

Que esta figura se pierda, es
nuestro mayor deseo, al estudiar
la a través de estas pobres lí-
neas.

qatería,

lictividados del [1'112 do ludidos

El equipo de Baloncesto

a Lucena

En el día de hoy ha marchado a Lu-
cena, el equipo de baloncesto de esta
Delegación, para contender con un
equipo del F. de JJ, de aquella ciudad,
con motivo de las fiestas en honor de
la Virgen de Araceli.

Competiciones de Cultura

y Arte

Ayer sábado, estuvo en nuestra ciu-
dad el Jurado de la Asesoría Nacional
de Cultura y Arte, para presenciar las
pruebas de escuadra de Armónicas y
Teatro de Títeres que presenta esta
Delegación.

MECÁNICOS — CHOFERS
lo más moderno para los frenos

rREKENDALL
líquido y depósito transparente

¡EXÍJALO!

Cursillos de Mandos

Con vistas a las participaciones en
los Campamentos, formación, etc. se ha
inaugurado un cursillo de mandos, al
que asisten numerosos camaradas.

Hogar en el Instituto Laboral

Ha quedado inaugurado un hogar
de las F. J. de F. en el Instituto Labo-
ral. Los camaradas de aquel centro
cuentan con ping-pong, ajedrez, par-
chesi, etc.
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ES DE SEVILLA

Con natural candor y gentileza
bailan los seises su graciosa danza,
dicen, también letrillas de alabanza
a la Virgen Bendita en su pureza.

Rinden tributo a su sin par belleza
y hasta su trono, el homenaje alcanza
pues rompen, cual David, en nueva alianza,

del Golfa t del Siglo, la cabeza.

Suena la copla con amor sencillo
y al cielo vuelve, que de allí venía
envuelta en alegrías de estribillo.

Y al final, porque todo es armonía,
dando vida a los sueños de Murillo
dejan trazado el nombre de María,

¡Atención!

C5111111.4	 01110

A los aficionados a concur-
sos y premios periodísticos,
anunciarnos que desde el próxi-
mo número daremos a conocer
las bases del que se organiza
con premios en metálico, con
el patrocinio de una renombra-
da y conocidísima entidad de..
Seguros.

Adquirir el próximo número
de ADARVE y tendréis opción a
premios con dinero contante y
sonante.

Salón Victoria
Hoy a las 5-4S, 8-15 y 10-45

MONICOMERY CLIFT tt,

EillABETII TAY1001-1[11EYWINTERS

Anúnciese en ADARVE
Le reportará beneficios

los OJOS leías de [Midan

Sindicales

Como resultado de las elecciones
sindicales celebradas el pasado día 25,
se han designado los nuevos Jefes de
las tres entidades Sindicales radicantes
en esta ciudad.

El nombramiento de Jefe de la Her-
mandad Sindical de Labradores y Ga-
naderos ha recaído en la persona de
D. Manuel Gámiz Luque. Prestigioso
labrador, Vieja Guardia de la Falange,
ha sido Alcalde y Jefe local del Movi-
miento. Con anterioridad desempeñó
el mismo cargo y su preparación, do-
tes de mando y competencia, hacen
augurar una buena etapa en. esta im-
portante Entidad Sindical.

Por tercera vez se ha designado Jefe
del Gremio Textil a D. Antonio Velás-
tegui Tofé. Conocedor de los proble-
mas de la industria y el comercio texti-
les, Vocal Provincial del Sindicato, sus
encuadrados han demostrado una con-
fianza en él, al comenzar su séptimo
año de mandato.

Para la Jefatura del Gremio Mixto

se ha e'egido un productor administra-
tivo D Custodio López Arjona. Llega
a su puesto de mando por méritos pro-
pios; funcionario de lo importante ca-
sa de aceites «Palomeque», conocedor
de los problemas sociales, ágil escritor,
la entidad espera de él muy buenos
frutos.

A todos nuestra felicitación.

Concierto
que interpretará la Banda Municipal

hoy domingo 2 de mayo a las 12-30 en

la plaza de Calvo Sotelo, bajo la direc-

ción del maestro D. Luís Prados

1.° PARTE

Acacias en flor», Pasodoble; J. F.
Pacheco.

«Minueto»; W. A. Mozart.

2.° PARTE

Fantasía de la Zarzuela «La del So-
to del Parral»: Soutullo y Vert.

«Serenata» , Baile del Siglo XVIII;
José Haydn.

3.° PARTE

«Cubancherita», Rumba (1. a vez);
Roca Boa da.

«Cántigas», Pasodoble, Luís G. Ñaro.

eltil LUGAR
EN EL • I

(Mayores)
	

dr-,:p-nl humano!

TEATRO PRINCIPAL
A las 7-30, la mejor película del año,

UN LUGAR EN EL SOL

CANTARES
Tengo celos de un clavel

que tienes en tu ventana
quisiera trocarme en él
o en otra flor más galana
para probar si la grana
de tus labios sabe a miel.
Para estar en tu ventana,
quisiera ser un clavel.
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Mi primera lanza local deportiva

Es cosa frecuente en las tertulias de
cazadores, escuchar tristes y pesimistas
lamentaciones de que cada día hay
menos caza y más furtivismo.

Yo quisiera saber confidencialmente,
cuantas veces han sabido a ciencia
cierta que fulano o mengano cometie-
ron tal o cual infracción o en cuantas
ocasiones las han presenciado sin la
menor protesta.

A estos desmoralizados y desmora-
lizadores deportistas, que forman le-
gión, les preguntarla yo: ¿Y qué hacen
Vdes. amigos míos para corregir esos
incalificables abusos?

Porque convengamos que es muy
cómodo contentarse con lamentacio-
nes que no resuelven nada y que, per
el contrario contagian el pesimismo
con su morbo.

A este propósito, viene a mi memo-
ria el recuerdo de uno de los más ad-
mirables artículos de las sabias Reales
Ordenanzas de Carlos III que, después
de prohibir de una manera terminante
las murmuraciones en el Ejército, ter-
mina con esta frase: <Que con grave
daño para mis servicios, indisponen
los ánimos, sin proporcionar al que
compadece ventaja alguna».

Verdaderamente ¿qué consiguen esos
cazadores con sus lamentaciones y
quejas? ¿Qué es lo que puede reme-
diar aquel a quien confían su pesimis-
mo? Ignoro si es que existe en España
o en el extranjero algún Código, orde-
nanza o regla de conducta moral para
los cazadores.
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Si no existe, creo que podía intentar-
se su redacción; algo así como un Có-
digo de Honor, cuyo conocimiento fue-
ra preceptivo antes de recibir la pri-
mera licencia de caza, que en unión del
arma, se le entregara al cazador no-
vel, en ceremonia simbólica.

En este Código debiera figurar un
artículo que dijera poco más o menos:
«Todo cazador se manifestará siempre
optimista y alegre. Si presencia o tiene
conocimiento de alguna infracción de
la Ley de Caza o su Reglamento, lo de-
nunciará al Juzgado, Alcaldía, etc , ha-
ciendo uso del derecho que le concede
el art. 44 de la Ley; pero se prohibe
terminantemente, por ser contrario al
honor deportista, el usar, permitir o to-
lerar murmuraciones que con grave
daño del deporte, indisponen los áni-
mos, sin proporcionar al que compa-
dece ventaja alguna».

Estamos en plena época de VEDA y
cada cazador debe convertirse en un
guarda, pues si no coadyuvamos, con
las Autoridades al cumplimiento de la
Ley y disposiciones en esta materia , de
poco servirán los esfuerzos de éstas;
mereciendo el calificativo de malos ca-
zadores los que no se atreven, por mie-
do, a ejercitar la acción ciudadana de
denunciar en virtud de un acto de ci-
vismo.

El miedo es tan libre como la acción
de denunciar pero es que se tiene el re-
curso de hacer la denuncia por escrito
ante la Guardia Civil, con la obliga-
ción de guardar el anónimo, según el
art. 36 de su cartilla y no con lamenta-
ciones y chismorreos que nada resuel-
ven.

ENCANTOS DE LA VEDA

Cazador insaciable en tiempo libre,
no hay placer en que vibre
con más fuerza y vehemencia mi deseo.
No quiero en ese tiempo otro recreo.
Pero llega la veda,
y ni pelo ni pluma de seda
peina de mi escopeta ardiente plomo,
y aunque a veces me asalte la impa-
para nada la tomo (ciencia,
de su rincón de penitencia,

g_itue4
-Ze2ata,ció.11, del lkvat-

Instalaciones completas
para Novios

Siempre existencias

lace »C, a qatc/ia
(Nombre registrado)

eeucma

como no sea para lavar su »alma»
también necesitada cual la mía,
de limpieza y de calina.
¡Oh tiempo de la veda religioso!
Mi alma fiel de poeta se extasía
en la idílica del silencioso,
campo, templo de amor y de alegría.

Y aun más que el de cazar
duro placer sangriento,
me encanta el observar,
de las aves y brutos el contento,
sus costumbres y amores y sus riñas;
del ave de rapiña,
la vista perspicaz y el estoico
desprecio y sacrificio heróico,
que las heróicas madres de su vida,
hacen para salvar a sus hijuelos.
¿Quién su alma conmovida,
no siente el ver de la perdiz el vuelo
rastreante, llamando la atención
con astuta intención,
para al perro alejar de sus polluelos?.
¡Y quien no se embeleza,
viendo entre la maleza
la gracia del gazapo, retozona,
sin alejarse mucho de su zona;
el maternal amor enfebrecido
de las aves, cubriendo el blando nido,
o el rebullir ansioso
y piador de la insaciable cría!

¿Y quien no se extasía
(olvidado del mundo al oírlo)
con el canto armonioso
y lírico de mirlo,
y al arrullo vehemente
de tórtola y paloma
sesteando en los pinos de la loma
al borde del arroyo o de la fuente?
¡Quien cantara al amor tan dulcemente!

Yacen ea ciar

Coa Mitava2La 113pcilicla, S.
DE SEGUROS
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