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Don José Tomás Valverde hizo la presentación del conferenciante
El curso de actos culturales 1.9541.955 organizado por la Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de
Priego se abrió solemnemente en la
noche del martes último—día 21—en el
Salón Victoria.
A las nueve de la noche ofrecía un
aspecto brillantísimo nuestro primer
teatro, en cuyo escenario estaba situado severo estrado presidencial, entre
plantas, alfombras, lámparas y tapices, que lograban un conjunto de arte
y bel leza.
Presidió el acto D. José Luís Gdmiz
Valverde, que tenía a su derecha a don
Manuel Mendoza Carreño, Alcalde de
la Ciudad; Rvdo Sr. D. Rafael Madueño Canales, Arcipreste; D. Antonio Muñoz Quiroga, Juez de Instrucción de
Rute con jurisdicción prorrogada a
Priego; D. Mariano Villén Roldán, Juez
Municipal; y D. Joaquin Sánchez Sicilia, Comisario-Jefe de Policia. Y a su
izquierda a D. José María Pemán, exPresidente de la Real Academia Española; D. José Tomás Valverde, ex-Gobernador Civil de Sevilla; D. Francisco
Candil Calvo, Catedrático de Derecho
Mercantil y ex Rector de la Universidad Hispalense; D. Luís Cabello Vannereau, Alcalde de Cabra; y D. Rafael
Garzón y Garrido Espiga, Director del
Instituto •San Fernando».
La sala estaba totalmente ocupada
por un numeroso y distinguido público,
ávido de escuchar al insigne disertante, realzado con la presencia de numerosas señoras y señoritos, no sólo de
Friego sino de diversas ciudades, como
Cabra, Baena, Lucena, Alcaudete, Carcabuey y Almedinilla.
En el proscenio núm. 1 se hallaban
D. Domingo Casado Martin, Párroco
de las Mercedes; D. Rafael Romero Lorenzo, Párroco del Carmen; D. José Serrano Aguilera, ex-Párroco de Córdoba; D. Angel Carrillo Trucio, Presbítero; D. Eduardo Chávarri Pérez, Presbítero; D. Antonio Aranda Higueras, Pá-

rroco de Castil de Campos; y el de
igual cargo de Esparragal y Zagrilla
D. Rafael Flores Callava. En el de enfrente vimos una distinguida representación de Cabra, de la que recordamos
al Rvdo. Sr. D. Diego Villarejo Pérez,
Profesor de Religión del Instituto de
«Aguilar y Eslava»; Don Manuel Mora
Mazorriaga, Director de «La Opinión»
y Sra.; D. Carlos Aguilar Vicente y señora; Don Antonio González-Meneses
y Sra.; D. Manuel Megías Rueda, Director de «El Popular»; el ilustre literato y
académico D. Juan Soca Cordón; don
Francisco González Prieto, presidente
del «Centro Filarmónico» y los señores
Vázquez, Prieto y otros que sentimos
no recordar.
Una platea era ocupada por el señor
comandante del Puesto de la Guardia
Civil y en diversos sitios saludamos a
D. Segundo Funes y a sus hijos, de Alcaudete; D. Antonio García Malero,
con un grupo de amigos de Lucena;
D. Francisco Serrano Galisteo e hijos,
de Carcabuey; D. Rafael Rodríguez Vega, Alcalde de Almedinilla, etc. etc.
D. José Luís Gámiz pronunció unas
palabras de apertura del curso e invitó a D. José Tomás Valverde para que
hiciera la presentación del conferenciante.
El Sr. Valverde Castilla fué saludado
con unos aplausos, que acalló humo-
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rística mente, diciendo «que fueran
guardados para el Sr. Pemán, porque
todos serían pocos». Comenzó su breve e interesante discurso saludando
cariñosamente a todos y cumpliendo
con gusto—dijo—el encargo de la Sección de pronunciar unas palabras previas sobre D. José M.° Pemán
Justificó en el ilustre autor de «El divino impaciente» las dificultades para
su venida a Priego, porque realmente
de nadie se puede afirmar con más
exactitud que no logre disponer de
su tiempo.
No era necesario, —siguió diciendo el Sr. Valverde— exaltar los
grandes méritos de orden literario
que adornan la figura cumbre del se_
ñor Pemán, por ser harto conocidos; en
cambio sí era interesante un estudio,
siquiera en líneas directrices, que nos
diera a conocer en la persona humana. Precisamente su vieja y entrañable
amistad con Don José María, le permitían opinar, con un completo conocimiento de causa, por estar fraguada al
correr de muchos años y en las más diversas circunstancias y vicisitudes.
Hizo D. José Tr más un estudio muy
completo del insigne disertante, como
hombre, llegando a la conclusión que
señala los dos fundamentos esenciales
que integran su modo de ser: formación clásica—mirando siempre a lo
eterno—y realidad de convicciones espirituales, que le hacen dar el frutó a
sus semejantes. «No es que D. José María Pemán desconozca las condiciones
privilegiadas que le adornan, por voluntad divina, sino que entiende que
ellas son un don para los demás».
Subrayó en unas frases elocuentes y
emotivas la sencillez del gran escritor,
«al que se llega fácilmente con sólo
atravesar una rica viña jerezana». No
es hombre difícil ni complicado de
abordar, a pesar de sus extraordinarios merecimientos.
El breve y elocuente discurso de
(Pasa a la pág. 6.9
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 23,
adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
Propuesta del Tribunal calificador
sobre nombramiento de auxiliares a
favor de los opositores que obtuvieron
mayor puntuación, señores Jurado y
Ariza.
Organización de la Recaudación
Municipal desde 1.° de enero de 1.955,
hasta la posesión del nuevo gestor
afianzado.
Diversos asuntos de trámite.

Negociado de Quintas
INCORPORACIÓN A FILAS
El Diario Oficial del Ministerio del
Ejército de fecha 8 de los corrientes,
publica la orden de incorporación a filas de los mozos del reemplazo de
1954 y agregados al mismo.
El sorteo tendrá lugar en las Cajas
de Recluta el día 16 de Enero próximo
con las mismas formalidades y sistemas que en años anteriores.
Habrá dos Cupos. Cupo de filas y
Cupo de instrucción.
Los números más bajos serán destinados a las poblaciones más distantes
de la Caja de Recluta, los siguientes
serán destinados a las guarniciones
más cercanas, y los más altos formarán el Cupo de Instrucción.
La concentración a Caja, tendrá lugar entre los días 12 al 16 de Marzo.
Los que deseen servir en los Cuerpos
o Unidades del Ejército de Africa, lo
solicitarán por escrito del Sr Coronel
de la Caja de Recluta de Lucena antes
del día 9 de Enero, y serán excluidos
del sorteo.

Tejidos ALBA
Hace saber a sus clientes agraciados en el mes de Noviembre que
los que no hallan retirado el importe de los vales que tengan premiados, pueden hacerlo hasta final
del presente mes.
NO VACILE y participe en el
próximo sorteo que se efectuará el
31 de Diciembre a las 7-30 de la
tarde en dicho establecimiento ante el Notario y a presencia del
público.

La Sociedad al habla
.Viajeros
De Fuenteovejuna, llegó el ilustre
Notario D. José Valverde Madrid en
unión de su distinguida esposa doña
Asunción Candil Jiménez e hijos.
También para estar con sus padres
estos días de Pascua, han venido de
Baena los Sres. de Povedano (D. José).
Regresaron de su viaje nupcial los
Sres. de Rey Lopera (D. José Luís).
De Madrid nuestro querido amigo y
colaborador D. Miguel Sánchez Tofé,
Abogado y Oficial Técnico de
clase
del Ministerio de Información y Turism o.
De igual capital, nuestro estimado
amigo y culto Abogado D. Andrés Rivadeneyra Galisteo, colaborador de
ADARVE.
De Llerena, el Secretario de aquel
Juzgado de Instrucción y estimado paisano D. Félix Córdoba Pérez.
De la Palma del Condado, D. Rafael
Balmísa Herrador, Cajero de aquella
Sucursal del Banco Español de rédi'o.
De Deusto, Madrid y Granada los
aprovechados estudiantes D. Rafael
González de l ara Alferez, D Pablo
Galisteo Gámiz, D Jerónimo Mol.na
Gómez, D Juan Luís Fernández iv adod,
D. Luís Valverde Castilla y D. Laureano
Cano Pedrajas
Marchó a Córdoba el Director del
Instituto D. Rafael Garzón y Garrido
Espiga.
A Granada D. Benito Hernández Jiménez. Juez de Instrucción.

Gremio Sindical Textil
GRUPOS DE FÁBRICAS
Se recuerda a todos los encuadrados que posean fábricas sean de la
clase que fueren, que han de presentar
en la Delegación Provincial de Industrias, el impreso que les ha facilitado
esta entidad, antes del día quince del
próximo mes de enero, relativo al Censo Industrial. La Entidad tramitará a
referido organismo, cuantos documentos se le entreguen . con la debida antelación.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, a 23 de diciembre de 1954.
El Jefe del Gremio,
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Salón Victoria
Hoy a las 6, 8-15 y 10-45
La grandiosa producción en tecnicclor
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Movimiento demográfico
Nacimientos, 14 - Defunciones, 2.

buido Moradora nocturna
DE PRIEGO
Este Consejo Directivo pone en conocimiento de las personas que vienen
costeando o aplicando las Vigilias por
sus intenciones, que debido a la subida del material que se utiliza para la
marcha de la Sección, desde el mes de
Enero próximo, la limosna de dichas
aplicaciones será la de 30 ptas.; con
esto ayudarán a este obra sin par y
Dios se lo premiará con creces.
Priego, Diciembre de 1.954
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TEATRO PRINCIPAL
A las 7-30, GRAN EXITO de

La Ultima Flecha

¡ALBA!
desea a su distinguida clientela
FELICES PASCUAS y próspero

AÑO NUEVO

BIENVENIDOS
Han llegado los famosos receptores
de radio, MARCONI 1.955.
Exposición y venta: Establecimientos
«CEJAS».—Contado yi:Plazos.

ALTA SASTRERIA
VALDIVIA, 3

PRIEGO

(CORDOBA)

ADARVE

26 Diciembre de 1954

NO

NOS TOCÓ NADA notas

Un año más... y sin acordarse de nosotros la lotería. Y este año parece que
el destino nos señala que hemos de ser
toreros —el número uno—, coquetear
con Ava Garner, y unas cuantas cosas
más. Los anteriores nos señalaron
otras metas, pero este año el gordo ha
sído demasiado «generoso» en su lección.
Cada cual se hacía sus cuentas, en
estos días de diciembre para si le tocaba el gordo. Cuando este salía, se esperaba el segundo, seguía esperándose
el tercero, y así sucesivamente hasta
la pedrea, para ahogar las esperanzas
en que nuestro número terminase
igual que el primero, y poder jugar
en «la del Niño».
La lección que nos daba aquel viejo
libro de la infancia, este año por lo
menos ha salido mal parada. «El trabajo y la economía, es la mejor lotería», podíamos leer tras la terrible historia del que se arruinó jugando.
No creemos ni en la economía ni en
el esfuerzo de Dominguín en estos momentos de caerle el gordo que, lógicamente, si había de tocarle debió ser
cuando estaba a la cabeza de los toreros, porque entonces si había trabajo
y economía.
Pero las cosas tienen su compensación. Pensemos por un momento que el
«gordo» hubiese caído en cualquier número de los que juega en Priego una
Hermandad o Entidad. Sesenta millones desperdigados entre unos y otros
podían traer el cataclismo municipal
al verse sin empleados, po”que todos
eran ricos y soltaban las máquinas y
las plumas. Nosotros los de ADARVE>
nos veríamos acuciados por llamadas
de todas las partes de España, inquiriendo noticias y comentarios; tendríamos que haber hecho una edición especial, pero como nadie tendría gana de
trabajar, perderíamos la tirada, se nos
quejarían los suscriptores y desaparecería el periódico.
En fin, podemos decir que Priego
tiene mala suerte, o damos la mala
suerte a los números que vienen de
Madrid. Que mas dá. Lo serio y verdadero es que a estas horas casi todos seguimos igual que a las nueve de la
mañana del pasado día 22. Y que si alguna vez nos llegase el «gordo» a lo
mejor era un problema de carácter local con repercusiones en lo nacional.
Pero de todas maneras creemos sinceramente, que lo solucionaríamos con
verdadera paciencia y alegría, sin meternos en más averiguaciones. A nadie
le amarga un dulce y menos en estos
días de Pascua.
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Los novios, con sus padrinos, al pié del altar parroquia!

El nuevo matrimonio al salir del templo
(Foto CALVO)

Oposiciones o fluxíliores fIndministrativos del liyuntomiento
En los ejercicios de oposición celebrados el día 20 de los corrientes para
cubrir dos plazas de Auxiliares Administrativos de este Excmo. Ayuntamiento, obtuvieron el número 1 y 2 respectivamente los opositores D. Antonio Jurado Galisteo y D. José Ariza Sillero.
No obstante fueron muy lucidas las
puntuaciones de otros aspirantes, que
no pudieron declararse aprobados, sin
plaza por no permitirlo la Ley.
El Tribunal estuvo constituido por los
Sres. siguientes:
Presidente: D. Manuel Mendoza Carreño, como Alcalde.
Vocales: D. Antonio Amorris Ramiro,
Jefe de Administración Civil del Esta-

do, como reprsentante de la Dirección
General.
D. Rafael Garzón Garrido Espiga,
Director del Instituto de Enseñanza Media y Laboral, como representante del
profesorado oficial
D. Antonio Barrón Yepes, Oficial
Mayor del Excmo. Ayuntamiento, por
delegación del Sr. Secretario de la
Corporación.
Y el Jefe de Negociado de la Secretaria Municipal D. Mariano Talión Muñoz, que actuó de Secretario.
Nos congratulamos de la buena preparación demostrada por todos estos
aspirantes a plazas administrativas de
nuestro Excmo. Ayuntamiento y felicitamos a los Sres. Jurado y Ariza.
NO DE UN PASO sin el seguro de

EL «OCASO», S. A.

•
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VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Se hacen toda clase de encargos de platería y joyería
Representante en Priego, PELÁEZ
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ASPECTOS DE LA CALLE
«Manera» de buscarse la vida
Coincidiendo por estos días la venta callejera de monitos para los niños,
me sugiere la idea de traer a colación
un sucedido durante la feria última,
que había dejado desapercibido y que
hoy quiero relatar.
Durante cerca de una veintena de
años todos llevamos oyendo, con insistencia, ese estilo de estribillo con
que se quiere realzar una cosa: «¡Esto
es de antes de la guerra!». En labios de
chicos y grandes quizá se haya abusado no poco de esta frase; los primeros
por ignorancia, y por graciosos o por
desprestigiar un tanto lo nuestro, los
segundos.
Dejando a un lado el querer criticar
o enjuiciar conductas ajenas que, líbreme Dios, no están en mi ánimo, paso a relatar esta pequeña historia, en
la que apenas sin darme cuenta, fuí
también principal personaje.
Entre un núcleo ingente de la ciudad
en fiestas, con risas y ruido de clawsons, j aleo de norias y caballitos, con
múltiples pregones de vendedores, me
alejé del centro del sitial para buscar
en sus adyacentes un rato de tranquilidad y sosiego, para volver más tarde
con nuevos bríos.
Cogí la arteria transversal más im•
portante, larga y amplia en todo su
trayecto, cuando a los breves momentos me encontraba ante un grupo de
muchados que formaban círculo sobre
un joven, vendedor ambulante que, parado en una esquina, ofrecía su pobre
mercancía en tono casi cancionero por
lo que llegué a percibir:
«¡El mono Juanito, el más barato y
el más bonito!»
Los pequeños estaban atentos, embelesados, con el sube-baja de los inimitables trepadores, y sus risas me llenaron de curiosidad. Me acerqué a
aquella reunión de rebosante juventud,
atesoradora de ilusiones sin fin, y apenas fuí observado por la perspicaz mirada del también niño-hombre—que,
a costa de la venta de monos habría
de hacer «funcionar» su estómago—
expresó su alegría al verme ya «ligero
de cabellera• y con hebras de plata
sobre mis sienes. Empinándose un poco
alargó su mano al mismo tiempo que
me decía:
—¡Llévele al niño un mono Juanito;
es lo más barato y bonito!.
Sonreí ante la astucia del pequeño
comerciante» y de los inventos necesarios para buscarse honradamente el
sustento. Viendo que no me daba por
aludido, nuevamente me repetía:
—Ande caballero, cómprelo; su duración es verdadera: ¡llos fabricamos
como antes de la guerra!!
Estas palabras, con acento casi infantil, me sorprendieron grandemente;

Ya puede comprar mantecados

«MARI TRINI»

dudaba de que el muchacho supiera
desenvolverse «haciendo el artículo»,
como un verdadero hombre, y para
cerciorarme de ello le pregunté:
—Muchacho, ¿qué me quieres decir
con eso de «antes de la guerra»?
Ni corto ni perezoso rompió el círculo que de mí le separaba y alzando
la mirada me dijo de forma resuelta y
concienzudamente:
—Pues verá, señor; es que las materias primas que utilizamos son importadas del extranjero y su construcción,
por tanto, está garantizada.
Quedé «convencido» de su argumento. Ignoraba que un poco de corcho y algodón, con cierto colorido,
colgante de una goma, requiriese el
«papeleo» de los órganos oficiales.
Pensé dar por terminada la entrevista,
pero, en vista de que los chicos, uno
tras otro, se fueron marchando, aproveché para hacerle la última pregunta:
—¿Y deja este negocio para vivir
bien?
Su respuesta no se hizo esperar.
—En algunos pueblos la venta es
elevada, pero en esta feria, como acudimos tantos con tan variados juguetes,
si sacamos para pan y aceite nos
damos por satisfechos.
No quise insistir más ni restar tiempo en vista de que la venta estaba floja. Adquirí, como es natural la merc 'ncía, y por lados ¿opuestos nos dirigimos. Le vi marchar alegre y confiado, mientras su voz potente, ya lejana,
nuevamente repetía:
¡El mono Juanit000..,!

Mantecados - Alfajores - Polvorones
MARI TRINI - Fábrica: Alcaudete
De venta:
Confitería LA FLOR DE MAYO

Conferencia de caballeros de

San Vicente de Paul
Movimiento de los fondos habidos
durante el mes de octubre.
INGRESOS

Ptas.

Importe colectas mes noviem3.536'10
bre.
Un donativo del Monte Piedad 700'00
120'00
anónimo .
id.
. 4.356'10
Suman.
GASTOS
. 1.021'06
Facturas Farmacias
Importe socorros facilitados
45'00
por la J. I.
de 157 socorros faciíd.
litados a familias adoptadas . 3.617'06
524'10
Déficit anterior
. 5.207'16
Suman.
RESUMEN
5207'16
.
Importan los Gastos
. 4.356'10
los Ingresos .
id.
Déficit en el día de hoy, 30 no. 851'06
.
viembre de 1954.
Priego, Diciembre de 1954.
El Tesorero,

A. d2c9G

ALGODONES

LANAS

SEDAS

GENEROS DE PUNTO - CONFECCIONES - PERFUMERIA
MANTAS - GUANTES - PELETERIA
ARTICULOS DE VIAJE

CAMAS

ARTICULOS PARA REGALO

GABARDINAS y TRINCHERAS "TRIPLEX"
CONFECCIONES «CORTEFIEL»
JERSEYS para caballero y niño «CIBELES»

aujn Vaialiew
OBISPO CABALLERO, 3
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25 de Diciembre de 1954

Brillantísima conferencia de D. José María Pemán
(Viene de la pág. 1.°)

Don José Tomás Valverde fué escuchado con singular placer por toda la sala, que lo aplaudió al final muy calurosamente.
El Excmo. Sr. D. José María Pemán,
es recibido con una extraordinaria
ovación al aproximarse a la tribuna.
Pronuncia unas primeras palabras de
fervoroso saludo a la ciudad y muy especialmente se dirije a la Sección de
Literatura y Bellas Artes, elogiando
«ese grupo de hombres que mantienen losvalores eternos del espíritugeAseguró que para él constituía una verdadera satisfacción venir a Priego, ya
que los pueblos de España integran
espiritualmente el valor de la nacionalidad y «no ha de ser todo para unos
cuantos burgueses y personas distinguidas de Madrid y las grandes capitales».
Precisamente al salir hoy a medio día
de la capital de España—dijo —se congratulaba en anunciar su venida a
Priego, con el fin de pronunciar una
conferencia.
Entra de lleno a desarrollar el tema
de su disertación: «El teatro español y
sus características diferenciales».
Establece unos primeros conceptos
analógicos entre el teatro griego y el
español, tan unidos siempre en fondo
y forma. Sigue muy atinadamente, y
con gran acopio de datos, cita fechas,
examinando el desenvolvimiento de la
literatura dramática española, no faltándole nunca la frase atinada y feliz
que discrimine sus singularidades y características,
Al llegar a! teatro francés establece
el parangón con el nuestro, afirmando
su total diferenciación, pues mientras
que en el de la vecina nación se refleja
continuamente la influencia de la Corte de París, haciendo su teatro de «arriba a abajo»,en el español es completamente contrario el cauce, que parte de
lo popular, para ascender a escena.
Señala la división—a partir de fines
del Siglo XVI—en toda la producción
literaria, que no consigue jamás la unanimidad, haciendo que toda obra nazca con algún reparo de objeción. Precisamente en 1.580 se inicia este claro
fenómeno, coincidente con la derrota
de la Invencible.
Las letras, sin embargo, iban a reconquistar los que las armas hablan perdido. Claro exponente fueron Lope de
Vega y Cervantes; el primero con su
extraordinaria producción dramática,
que el orador examina detalladamente,
en su más peculiares características,
conducentes a refugiarse en el mundo
de la ilusión y por otra parte al gran
Cervantes, creador de la ingente figura
del Hidalgo manchega, que arremete

contra los molinos de viento, con la
más acabada y fina de las ironías.
Se ocupa a continuación de el teatro
de Echegaray, estudiando su época y
ambiente. Recuerda a éste respecto el
famoso código de honor de Cabriñano, fiel ejemplo de aquella sociedad,
llevada a la escena en toda su realidad.
Y cuando a fines del siglo pasado
asciende a primera figura de nuestra
literatura dramática el glorioso Benavente y se le habla de su revolución
teatral, el inmortal D. Jacinto contesta
que la escena es la misma «lo que había suprimido era los tiros y la énfasis
de los maridos, porque en la vida real
los maridos los habían suprimido también».
Estudia el teatro de Benavente, al
que considera completamente modernista, hablando de las principales figuras de «La escuela de las princesas»,
«El dragón de fuego», «La noche del
sábado» y sobre todo «Los intereses
creados», donde descuella más la
grandiosidad de su imaginería.
Cuando se hablaba con D. Jacinto
Benavente de tanta modernidad y rareza, en la técnica y en el desarrollo
de las nuevas producciones, el glorioso autor, contestaba flemáticamente,
apurando su cigarro puro, g estos chicos van a acabar al final inventando
nuevamente el teatro».
Cree D. José María que es indispensable sentar una obligación de modernidad en las generaciones actuales de
autores, no considerándolo como crisis, sino como el normal desarrollo en
un proceso natural de las artes: «no
hay que sublevarse —dijo— contra el
tiempo ni contra el espacio».
Recordó el interesante poema dramático «Bodas de Sangre. de García
Lorca, al que calificó como bien nacido de la entraña popular. Y por último
el glorioso autor de < Cisneros» y «El
gran Cardenal » examina con algún detalle el teatro que ahora se llama realista, hablando del tremendismo, del
existencialismo y de tantos motivos de
preocupación y angustia social, fiel re-

flejo del momento de honda preocupación en que vive el mundo. Recuerda
su asistencia al estreno de una comedia en París,donde ni el propio público
estaba de acuerdo al final, no ya en el
fondo de la obra, sino en los detalles
de a quien correspondía el amor de
cuatro personajes.
Termina considerando una facultad
y hasta una obligación el que lo examine todo el poeta, el autor, bajando
incluso hasta los infiernos, pero con la
única condición de que sea siempre,
como Dante, de la mano de Virgilio.
En el incomensurable discurso de
Don José María Pemán—que duró más
de una hora—no faltaron la cita poética adecuada, la anécdota precisa o la
pincelada del momento: todo con una
maravillosa y elocuente exposición.
En varios momentos fué interrumpido el gran orador con numerosos
aplausos y al final todo el público en
pié le tributó una ensordecedora ovación.
El Sr. Pemán pasó a un salón del teatro donde recibió numerosísimas felicitaciones por parte de las personalidades que habían concurrido a escucharlo
E' fotógrafo Calvo, de Cabra, obius/o
numerosas placas del acto y en nuestro
próximo número daremos una amplio
información gráfica de tan solemne
acontecimiento.
El Sr. Presidente de la Sección invitó
a D. José María Pemán para que estampara su firma en el Album de Honor, escribiendo la siguiente composición:

Mi venida a Priego
Que sí pueda.. Que no puedo...
Que si voy... Que si me quedo...
Que el auto empieza a fallar...
que al motor le dan temblores
¡Priego se hace desear
como los grandes amores!
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Visita al Portal

VILLANCICO DE LA NANA

Compaire esta noche
he visto yo a un niño
que es más güeno,compaire ymás guapo
que tós los nacíos.

En Belén el Niño
a dormirse va;
la Virgen Maria
le canta un cantar.

y callen los astros
y calle la noche,
que sólo oiga el Niño
a los ruiseñores.

Tenía una boca
como un clavelillo,
y una cara con una sonrisa...
y unos ojos, compaire más lindos...
que al mirarlos compaire al 'mirarlos
me queé como vizco.

«A la nana, nana,
nubes de estrellas,
que mi Niño quiere
jugar con ellas.

A la nana, nana,
vengan los Reyes
a traerle al Niño
muchos juguetes».

Yo no sé lo que tengo ende anoche
porque yo estoy así... entontecío;
ni como, ni duermo,
ni me puco estar un rato tranquilo;
que ná más que pensando en el nene
yo no sé aonde estoy ahora mismo
que paece que asín... me han robao
toa mi alma con t5s mis sentíos.
¡Qué cara, compaire,
que cutis más limpio
que ojos, que boca,
que cabeza de oro moho!
Bello y puro como una azucena
manso y tierno como un corderillo
y más güena su vista y más dulce
que un panal de la miel del cortijo.
¡ Y... mi5ste, se conoce, compaire
que tenía el pobretico más frío!...
que me dió una pena
de velo arrecio,
y a su madre sin poer valele,
sin poer dale abrigo,
porque icía que no tiene un cuarto
y naide ha querío
dales casa ni dales un ascua
pa que se calienten
los tres probeticos:
porque estaban su paire y su maire
tamién como el niño.
Que una gente más güena que aquella
en mi vía lo he visto.
Y mas que era el portal cosa pobre
pero estalla mu majo y mu limpio
y había allí unos mozos
mu jaques y lindos
que se sostenían
en el aire mismo
y tocaban unos estrumentos
con unos soníos...
¡Ay que voces tan dulces, compaire!
¡Ay que hermosos y ricos vestíos!
Y cantaban groria
al Señor en el cielo bendito
y en la tierra la paz a los hombres
que son bien nacíos.
Miosté, tío compaire,
esta noche se víé osté conmigo,
porque vamos a ver a ese nene
verá osté la cosa
más güena que ha visto,
al que icen que estaba anuncian
y que era Díos mismo,
al que iba a venir a la tierra
y que ya ha venío.
Que yo estoy que no sé lo que tengo
desde anoche que vi a ese mocino
que paece que... asín... me ha robao
toa mi alma con tós mis sentíos.
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A la nana, nana,
nanita, ea;
duérmete ya, Niño,
que tu Madre vela.
A la nana, nana,
flor de romero,
campanillas y rosas
a mi lucero.
A la nana, nana,
callad, pastorcicos,
que con vuestras voces
despertáis al Niño;

El Rey de los cielos
se ha dormido yá;
la Virgen María
acaba el cantan:
«A la nana, nana,
nanita, ea,
mi Niño ya duerme
y Dios lo vela».
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D. Alberto Rivadeneyra Galisteo
pasa consulta GRATIS
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los Martes hábiles de 11 a 12
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Sugerencias a los nuevos Ediles
Los pueblos han renovado la mitad
de la composición de sus Ayuntamientos en unas elecciones que con arreglo
al sistema electoral vigente descompone en tres tercios la representación popular en las corporaciones locales. Por
ello es necesario que aquellos que por
su competencia, aptitud y valía personal han sido designados por beneplácito de los electores, no desdeñen la
ocasión que se les presenta de servir a
su pueblo, a su ciudad, servir a España y servir a Dios en estos cargos públicos.
Hay que no olvidar que el regimiento de la vida local tiene capital importancia en el cuadro de la política. Porque la política noble, no es vanidad
personal, no es «hacer carrera» de relumbrón y fausto, no es sino el logro
del bien común. Ninguna institución
política está más cerca de la vida de
cada uno de los ciudadanos que la municipal, ya que el Municipio es la institución más próxima a la familia y, por
ende, la que más íntimamente puede
llegar a todos los ciudadanos con su
actividad.
El pueblo o la ciudad son como
grandes hogares que piden adminis-

traclores celosos y eficientes; por tanto,
los nuevos Concejales deben ir al cargo con el propósito recto y sana inten
ción de servir lealmente a los intereses comunes de la localidad donde habitan, con una gestión administrativa
que contribuya al bienestar y la prosperidad de todos, lejos de aquellos
tiempos en que la actividad municipal
podía utilizarse para molestara? prójimo o fastidiar al vecino.
Esto que dejamos consignado es lo
que importa tener en cuenta. La gestión municipal no es cosa fácil, ni apacible entretenimiento, pues hay que reconocer que la vida municipal corno
una de las células orgánicas esenciales de la vida de la Nación, está llena
da escollos de arrequives contra los
que se estrellan los inexpertos y los
que carecen de una poderosa fuerza de
aguante. Ya que fuera del Municipio
es fácil y lícito soñar. No hay peligro.
Dentro ya es otra cosa. Hay que vivir
de realidades. Y la realidad municipal
presenta con frecuencia obstáculos que
para salvarlos se necesita una paciencia poco común, casi benedictina. Obstáculos legales-1a ley tiene' sus recovecos que no siempre facilitan las coe
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sas—; parsimonia administrativa; presupuestos flácidos; muchos intríngulis,
que acaban con la paciencia de quienes
no vayan bien provistos de ella. Por
lo que una cosa que deben olvidar los
nuevos Concejales, es el excesivo apego al propio criterio. Ya que en el municipio deben predominar los criterios
más acertados. Y los más realistas. Y
no siempre la razón está de parte de
quien cree poseerla. Servir al Municipio es servir al común, sólo cuenta en
última instancia la íntima y personal
satisfacción del deber cumplido, la certeza de que se ha hecho cuanto se pudo, y que si no se alcanzaron mejores
resultados no fué achacable a incuria,
desidia o deserción de los deberes del
cargo.
Finalmente he de decir que con estas
modestas y nobles sugerencias, no trato de intentar abrir los ojos a quienes
tienen edad y criterio para tenerlos
bien abiertos. Pero es que a fuer de
sinceros hemos de aceptar que cada
cosa (y más la administrativa), tiene
sus secretos.
Y la vida municipal como secuencia
de lo expuesto, no escapa a esta regla
general.
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