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La batalla de la vivienda
Comentábamos en nuestro número último el transcendental
mensaje que el Jefe del Estado, con paternal cariño, había dirigido a todos los españoles en el momento de finalizar el año 1954.
Señalábamos cómo la voz autorizada del Caudillo se habra proyectado de modo fundamental hacia la entraña de los hogares
cristianos—forjadores de la nacionalidad--como consecuencia de
su honda y primordial preocupación social.
Inquietud que parte de las altas esferas del Estado, en afanoso deseo y como labor fundamental de gobierno, por conseguir
para todos los españoles una casa-habitación digna de seres humanos, que esté en consonancia con nuestra cristiana hermandad.
Tarea noble y generosa que ha de merecer la mejor cooperación
por parte de todos los buenos ciudadanos.
El déficit nacional de casas se eleva hoy a unas 80.000 viviendas, debiendo añadirse para años sucesivos el aumento, natural
y constante, que se produzca en la densidad de población.
Priego siente también en su carne la escasez de viviendas y
aunque el problema no es tan- pavoroso como en otras ciudades—
justo es reconocerlo—hay también en la nuestra, por desgracia,
verdaderos hacinamientos de padres e hijos, de uno y otro sexo,
en inmundas habitaciones, donde a muchas no llega siquiera ni
un triste resquicio de luz solar. Ya se ha dicho repetidas veces que
para convencerse de esta auténtica realidad sólo basta con
darse un paseo y asomarse un poco a los barrios extremos.
Nuestras autoridades han atacado este problema en tres aspectos fundamentales de viviendas: la destinada al extremadamente humilde, la que haya de ocupar el modesto trabajador y la
del funcionario u hombre de clase media. Seis viviendas del tipo C., construidas por la Obra Cordobesa de Huertos Familiares
en colaboración con la Comisaría General del Paro, están ya
completamente terminadas. Veinte más van a construirse rápidamente, queriéndose llegar hasta el número de cien, que resolvería el problema de casas para los más humildes. La Obra Sindical del Hogar—que ha tomado para sí la responsabilidad de los
hogares del segundo grupo---construye en estos momentos 48 casas, que se completarán hasta el centenar, pidiendo terreno para
construir otras cien en el próximo ejercicio.
Y por último nuestra primera autoridad tiene pendiente las
normas que darán fruto a un proyecto de 30 casas para funcionarios u hombres de clase media, cuya necesidad de habitación es
también imperiosa.
El caso es grave desde el doble punto de vista, higiénico y moral, y reclama esa gran batalla de la vivienda iniciada felizmente
ya desde el propio poder y a la que todos estamos obligados a
cooperar en su resolución, por imperativo no sólo de solidaridad
nacional sino también por el decoro que corresponde a la tradición católica gloriosa de Priego.
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Bien merece un comentario el plan que se está
llevando a cabo para dominar, deshacer, extirpar el grave- mal
del analfabetismo, en sus diversas especies.
Porque no es analfabeto solamente,
quien no sabe ni leer ni escribir, sino
aquél que, aún mal dibujando su nombre o deletreando con dificultad la letra impresa, apenas, tiene otros conocimientos que los indispensables para
poder distinguir un árbol de una CC S4.
Más de dos mil niños en edad ascolar se forman en las escuelas primarias
oficiales y algo más de 500 en particulares de Falange y A. Católica. Funcionan diez escuelas para analfabetos
que nos dan un censo de cuatrocientos
aproximadamente. En unos , y otros se
atiende a la humanitaria tarea de ir
arrancando de los tentáculos del gran
mal a más de tres mil almas. Ciertamente no es un ideal pero -cbn un esfuerzo más podrán asistir a nuestras
centros primarios cuatro mil niños que,
aproximadamente, -cubren el quince
por ciento de los liabitanles de Friego
en que pueda calcularsaef censo escolar infantil.
Si a esto se añade un centenar do
alumnos del Intituto Laboral; otro cent.
tenar de muchachos que se preparan
en Academias particulares,, cincuenta
a lumnos del Taller Sindical Textil donde juntamente con las- ehseñanzds
pecíficas se completan las elementales;
otro centenar de jóvenes que asisten
los cursos de extensión cultural del Int,
tituto y quienes con medios eco-0'1'117
cos suficientes se desplazan 'de Prieg:O,
a distintas ciudades españolas y que,
sin duda rebasan otra Centenar, ha
motivos para que nos enorgalleztarnd
de la realidad y contemplernas'eart esperanzadora tranquilidad el porvenir.
Un trabajo titánico, en verdad, y en
muy pocos años, que nos ha costado
duros sacrificios de toda clase, pero
que muy pronto irá dando su fruto sazonado para bien de Priego.
Es para sentirnos satisfechos de haber podido transformar el lema de
años pasados «dejar dormir a las gentes, sumidas en su ignorancia» y que
tan trágicas consecuencias nos trajeron, por el de «todos aprendan y sepan,» que es el único medio de ganar
sus espíritus para las grandes y nobles
empresas de Dios y de la Patria.
u
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 13,
adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
Asuntos de personal.
Suministro de fluido a la aldea de
Campos Nubes.
Altas y bajas en el suministro de
agua, y diversos padrones de exacciones municipales.
Se accede a lo solicitado por D. Felipe Rosa Sánchez, sobre duplicidad de
los recibos de zona libre.
Presupuestos de obras.
Relación de liquidaciones de plus valía por un importe de pesetas 18.66767.
Cuentas justificadas.

"INQUIETUD"
Llega a nuestras manos el número 4
de la revista «Inquietud » que tan acertadamente publica nuestro Instituto Laboral.
En un formato elegante, bien cuidado y con tintas a doble color se insertan diversos artículos e informaciones
de la vida floreciente de nuestro primer
Centro docente.
Consta de 16 páginas. En la cubierta
aparece la foto de un chico harapiento,
con un comentario interesante de la
Profesora Srta. Sigler, en orden a la
misión que corresponde a los nuevos
Centros Laborales de llevar la inquietud y el afán a estos jóvenes, «sin freno de una obligación, sin el respaldo
de un hogar, sin el deber que tienen de
aunar sus esfuerzos para la construcción de un país próspero».
Inserta diversos artículos de los Profesores del Centro Sres. Garzón y Garrido Espiga, Ruiz Castillo, Yagüe Fernández. Matilla Rivadeneyra, de _don
Benjamín Julián; así como del antiguo
Profesor—hoy Catedrático de AJcoyD. Rafael Fernández Martínez.
Y en la colaboración destacan dos
importantes artículos titulados «Locomoción» y «Cultura y Política» de que
son autores respectivamente D. Manuel Mendoza, Alcalde de la ciudad y
D. Francisco García Montes, Teniente
de Alcalde-Presidente de la Comisión
de Cultura
En suma, un acierto más de la atinada labor cultural que lleva a cabo el
Instituto «San Fernando».

"ARANZADA"
El Centro de Enseñanza Media y Profesional de Lucena ha tenido la amabilidad de enviarnos su hoja informativa
número 4, correspondiente a Diciembre último.
16 grandes páginas en papel satinado, con inserciones a doble color y numerosas fotografías y dibujos, integran esta bella revista 'que edita con
todo interés cultural el Instituto Laboral
de la hermosa ciudad de Lucena.
Dirige la publicación nuestro ilustre
amigo D. José GarzóriDurán, a cuyo
frente están los destines del nuevo
•k,

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresó de Madrid nuestro querido
colaborador D. José. Madrid M-Perceval en unión de su distinguida esposa.
Volvió de sus vacaciones de Pascua,
hace unas fechas, D. Julián Garrido
Hermoso, Secretario de este Juzgado
Municipal.
Volvieron de sus días de vacación
en las festividades pasadas los Profesores de este Instituto Laboral Srtas, Sigler Jiménez y Pérez Ramiro, así como
los Sres. Pérez Celdrán e Hidalgo Barroso.
También ha vuelto de Jerez de la
Frontera, donde ha quedado su distinguida esposa, el Profesor de Ciencias
D. Luís Ruiz Castillo.
Hemos saludado al Arquitecto de
Barcelona D. Alberto Monche Escubós,
Ha llegado el Ingeniero de Minas
D. Salvador Montoro Castilla y su distinguida esposa.
Después de unos días en la capital
de España ha vuelto el joven Abogado
D. José T. Valverde Castilla Castilla.
Ha marchado a Madrid, para continuar sus estudios, el culto Abogado y
querido colaborador D. Antonio Calvo
Ramírez.

Felicitación
Acabamos de informarnos del acto
reciente de la imposición, en Nicaragua, de la Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica a D. Leónidas Guerra Chamorro, que acaba de concederle nuestro augusto Caudillo.
Los lectores recordarán que el señor
Guerra Chamorro vino rápidamente
desde su país y se alistó voluntariamente para luchnr en la Cruzada de
Liberación Nacional. Al término de
ella residió en Priego durante casi dos
años, creando numerosas amistades
por su caballerosidad y simpatía.
Felicitamos efusiva mente al Sr. Guerra, ilustre Director de nuestro colega
« Diario Nicaragüense».

Pluviómetro
Litros
Desde 1.° de Octubre a 7 de
Enero han caído por metro
cuadrado
. 188'EO
Del 7 al 14 de Enero .

. 43'90

Total hasta el viernes último.,232'40

Natalicios agligulimmissigm
El 10 último dió a luz un hermoso niño, fruto primero de su matrimonio, doña Angeles Sánchez Ruiz-Lopera, esposa de nuestro buen amigo D. Francisco
Pastor Siller, Apoderado de la fábrica
de Tejidos de D. Pedro Morales Luque.
Recibirá el nombre de Pedro, encontrándose madre e hijo en buen estado
de salud.
También recibió un hermoso niño el
miércoles último D.° Carmen Montoro
Marín, esposa de nuestro joven amigo
D. Antonio Yévenes Toro.
El chico se llamará Antonio.
El jueves anterior, día 13, recibió una
preciosa y robusta niña la joven espo=
sa del activo Agente Comercial D. Casimiro Pozo Serrano, de soltera Maruja Rosa Carazo.
La recienacida—primer fruto del matrimonio—se le impondrá el nombre de
Maria del Pilar.
Nuestra enhorabuena a padres y
abuelos de los recien nacidos.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 Defunciones, 11.

Centro lucentino. Y no faltan en la revista interesantes colaboraciones de
D. Antonio López G.° Arévalo, D. Carlos Santos, D. José García Vico, don
Arturo Fuentes y D. José Figueredo.
Bellísima foto del Santuario de María Santísima de Araceli ilustra una
inspirada poesía a la Virgen del profesor Garzón Durán.
Nuestra enhorabuena al culto profesorado del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Lucena y muy especialmente a su Director.

NECROLÓGICAS
D.a Carmen López Divarei, Vda. de Sicilia
El 7 del actual dejó de existir en
nuestra ciudad, después de recibir devotamente los Santos Sacramentos, la
respetable Sra. D.° Carmen López Alvarez, viuda que fué de D. Rafael Sicilia Lopera.
Al comunicar a los lectores tan sen
sible pérdida testimoniamos nuestra
condolencia a toda la familia de la señora difunta y muy especialmente a
sus desconsolados hijos D.° Rosa, doña
Carmen y D. Rafael.
Descanse en paz.

Don lintonio Rosa Moreno
Confortado con los Santos Sacramentos y a los 59 años de edad, falleció cristianamente en la mañana del
jueves último—día 13—nuestro querido
amigo D. Antonio Rosa Moreno, que
durante mucho tiempo fué oficial encargado del Registro Civil.
ADARVE expresa su más profundo
sentimiento a toda la familia doliente,
por tan irreparable pérdida, testimoniándolo muy especialmente a su desconsolada esposa D ° Natividad Bermúdez Serrano y a sus apenados hijos
D. Rafael, D.° Carmen, D Manuel, don
José, D. Rosario y D.° Mercedes, rogando a los lectores una oración a
Dios (n. S.) por el alma de D. Antonio
Rosa Moreno.
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LIBROS de todas clases
Material escolar

Librería H. Rojas
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OTRO ANO

Jornada de Oración ante la Virgen del Buen Suceso

(Advocación)
Un año más—Señor--que nos regalas magnánimamente y que comienza
como tantos. Con el «vida nueva» rutinario, o entre gritos de júbilo, uvas que
se tragan o copas de champaña. Un
año más que acaso sea el último, que
acaso sea crucial en nuestra vida pero
que desde luego lo tenemos por tu infinita misericordia.
Y sin embargo, no queremos darnos
cuenta de lo que encierra el minuto de
las doce al final dei día de San Sivestre. Se abre una incógnita en la que
entramos, con una preparación mediocre. Si por un momento meditamos humildemente lo que te debemos--Señor-al vivir, pronto se nos olvida, por que
la vida ofrece cosas mucho más bellas
ante los ojos humanos que tu servicio.
Pronto, en el primer minuto de este
1.955, nuestro pensamiento, ¿acaso ha
sido para tí? o por el contrario se ha
empeñado en un negocio, en una conquista, en una ambición sin límites, cosas ellas que solo son posibles por tu
infinita bondad.
Continuamente—Señor—se nos . hace pensar sobre los pecados. Meditamos sobre todos, se nos presentan hirientes como el mismo fuego, los que
acaso ofendan más a nuestra condición de hombres racionales que a tu
poder de Dios y Creador, y sin más olvidamos que amarte y amar al prójimo,
son consignas primeras, y estudiado el
orden deben cabalgar a la cabeza de
nuestros deseos.
Señor: vuélvenos en este año que
empieza a Tí con más fortaleza, y más
vigor que nunca, con n ás deseos de
amarte y servirte con menos apego a
Ids cosas de la tierra y más deseo de
cielo.
Pusiste en nuestra vida, por intercesión de tu Purísima Madre y Santiago
nuestro patrón, un Año Santo Mariano
y Compostelano; ¿estas contento de
nosotros? ¿Supimos sacar 'os frutos de
estos dios para hacernos más buenos o
solo sirvieron para la algarabía, el folklore y el turismo?
Solo sabes Tú—Señor--que es lo mejor y lo más recto para llegar hasta Tí.
Tú tienes el poder infinito de cielos y
tierra y en tus manos nuestra vida, hechos y haciendas, son polvo que se
despedaza en un instante, al solo pensamiento de tu voluntad. Y nosotros somos tan pequeños, tan inconscientes,
tan necios, que continuamente jugamos con tu poder, y nos creemos algo.
Danos—Señor—en este año que empieza, luz a los ojos, claridad al pensamiento y poder a la voluntad para
que obremos según tu quieres, y en el
caso de que nos llames a tu presencia,
danos la hora precisa, para que al
ajustar cuentas no nos juzgues con
arreglo a nuestros merecimientos sino
a tu infinita misericordia.
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La Real e Ilustre Hermandad renueva la Consagración a María y hace juramento de defender el dogma
de su Mediación Universal.
EL RVDO. PADRE ENRIQUE MARIA HUELIN S. J. DIRIGIÓ LOS ACTOS
En la pasada semana, según estaba
anunciado, tuvo lugar, en la Iglesia de
San Francisco, y ante la venerada
Imagen de Ntra. Sra. del Buen Suceso,
instalada en el Altar Mayor del templo, una serie de actos extraordinarios,
que la Real e Ilustre Hermandad de
esta Virgen titular había organizado
para cerrar y recoger en devota ofrenda los frutos y bienes espirituales derrochados, por la gracia de Dios, en el
finalizado Año Mariano y encauzar,
bajo esa fuerza del Cielo, el recién nacido año 1955.
El Rvdo. P. Huelin S. J., venido para
este día memorable, dirigió el Retiro
Espiritual, que a lo largo de esta Jornada Mariana se vino celebrando. Repleta de fieles la Iglesia desde los ocho
y treinta de 11 mañana, en que comenzó el primer acto o meditación, continuando por la del medio día, para dar
cima al acto eucarístico mariano de
las siete y treinta de la tarde, en que,
abarrotado de público, se puso fin a
este día religioso y santo de Priego.
Esta tarde hubo Exposición Mayor
del Santísimo y después del rezo del
Santo Rosarío, el P. Huelin en bellísimas imágenes fué descubriendo las diferentes formas de que Dios se vale
para la vuelta de los olvidadizos, los
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(Nombre registrado)

descarriados y todos los que le vuelven la espalda, a la luz de la Gracia.
Con estampas claras y ejemplos de la
vida evangélica nos mostró los pasos
por los que debemos caminar los católicos amantes de María paro amoldar
nuestra vida a Cristo en este nuevo
año.
Tras la bendición de S. D. M. el Hermano Mayor de la Hermandad leyó la
renovación de la Consagración hecha
por los cofrades, en los siguientes términos:
«Señora y Reina Nuestra, María del
Buen Suceso: Hace ya siglos, que, unos
hombres de Priego, llenos de zin amor
sin limites, os escogieron por luz y
norte de sus vidas y afanes. Eran artesanos de una industria, entonces en
auje, que sabían del valor divino de
las cosas humanas. Por eso, pusieron a
vuestros pies, sus telares rudimentarios; sus útiles laborales; sus toscas manos entrelazada con aquellas
otras patronales que les daban el pan
de cada día. Toda su industria sedera
quedó a tus plantas, para que el motor de tu Mirada amorosa, fuere la
fuerza motriz que moviera aquellos
anhelos de amor y trabajo. Y aquel
buen suceso se hizo realidad tangible
en las casas y los trabajos de los hijos
tuyos de aquellos tiempos.
Luego corrieron otros días aciagos
en que, la pujanza de tu Hermandad,
se vió mermada por vicisitudes, quizá ajenas a sus deseos y a su amor a
Tí; pero nunca faltó el grupito de tus
hijos amantes, que viviera pendiente
de tus anhelos. Han transcurrido muchísimos años, desde aquel venturoso
día en que los hombres de la seda, escogiéndoos como centro de sus ideales,
os entregaron sus cosas y consagraron
sus vidas a vuestro amor y servicio.
Hoy, bajo el calor y la gracia que
nos proporcionó ese Año Santo, Tuyo,
por antonomasia, venimos a tus plantas, en los comienzos de este año 1.955,
como fruto del pasado, Mariano, a re-
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MEDICINA GENERAL

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 8
al 14 de Enero:

Día 8.-294
» 10.-691
» 11.-552

Día 12.-704
» 13.-057
14.-225

PULMÓN Y CORAZÓN
RAYOS X
emutulia

Superunda núm. 3
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Garganta, Nariz y Oídos

16 de Enero de 1955

Vicesecretaría Provincial de
Nomino Social

de Córdoba

EL ESPECIALISTA

D. Alberto Rivadeneyra Galisteo

CALENDARIO LABORAL
para esta provincia año 1.955

pasa consulta GRATIS

a) Fiestas no recuperables

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de 11 a
novarte esa entrega y consagración de
los hijos de Priego.
Aquí, pues, nos tienes de rodillas,
ante tu Imagen bendita, para ofrecerte
el más rendido homenaje de amor y
acatamiento. Te amamos, con toda la
flaqueza de nuestra humanidad, es'
cierto; pero nuestras intenciones están
llenas de la mayor rectitud y confianza. Por eso esperamos, que, en tus manos, sea comprendida nuestra buena
voluntad, y con tu gracia, se conviertan nuestros torpes actos, en pasos decididos a tu servicio y el de tu HijoCristo, que desde tus brazos nos sonríe.
Con este amor y confianza nos ofrecemos hoy a Tí. Ponemos bajo tu protección á este pueblo de Priego, que
siempre fué Mariano y tuyo, con sus
autoridades religiosas y civiles; también a esta floreciente industria textil
de hoy, al igual que aquella del mismo
gremio, de antaño, que te estaba consagrada, para que Tú la hagas próspera
y sus promotores y sus trabajadores
vivan tu vida limpia y sencilla. Y por
último, esta Hermandad entera, con su
Junta Directiva, sus Horquilleros de
Honor, Damas tuyas y todos sus Cofrades, para prometerte sinceramente,
seguir trabajando en tu servicio y para la mayor gloria de tu Hijo, arrojando lejos de nosotros, todas aquellas superfluidades que aparten a la Hermandad de sus verdadaderos fines institucionales, como son: amarte, darte culto y hacer el bien por las almas de sus
hermanos; que siempre te miremos a
Tí y a tu Hijo antes de dar un paso en
el trabajo encomendado a ella.
Danos tu amor y gracia para poder
laborar a la mayor gloria de Cristo.
Así sea».
A continuación y, presente el Sr. Arcipreste de la Ciudad, D. Rafael Madueño Canales, el P. Huelin recibió el
juramento de la Hermandad, que fué
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hecho por su Hermano Mayor, de defender el dogma mariano de la Media
ción Universal de la Santísima Virgen
cerca de las gracias del Señor. Tras la
fórmula del juramento, los hermanos
allí presentes, a una con el Hermano
Mayor, que sobre el Santo Evangelio,
tenía colocada su mano, respondieron
Con el firme y seguro;PROMETEMOS!
que los une más al amor y servidumbre de su Bendita Madre.
Presidieron estos solemnes cultos,
con la Junta Directiva de la Hermandad, el Sr. Arcipreste y clero de la Parroquia] de la Asunción, Sres. Serrano
y Carrillo.
Día imborrable de fé y devoción de
una ciudad vinculada a María por lazos-indisolubles.

Gran liquidación
de la temporada de invierno

t/P:c/G4 ALBA
hace liquidación de todos los articulos
de la presente temporada Aproveche
esta gran oportunidad y compre a

¡Precios de ganga!
Gabardinas, Trincheras, Comandos,
Pellizas, Gerseys para caballero y niño

Las últimas novedades
para Señora en Gamuzas, Lanas e infinidad de articulos, TODO A PRECIOS
DE FABRICA

Ui¿cial.

ALBA

la casa que más barato vende y además regala un día de venta . En el sorteo del mes de Diciembre ha salido
premiado el día VEINTICUATRO
Todo el que tenga vales de esta fecha
puede pasar por esta su casa y se le
devolverá en artículos el importe de
las mismas.

La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9

1 de Enero. - Circuncisión del Señor.
19 de Marzo. - San José.
7 de Abril. - Jueves Santo.
9 de Junio. - Corpus Christi.
18 de Julio. - Fiesta del Trabajo.
15 de Agosto. - Asunción de la
Virgen.
1 de Noviembre. - Todos los Santos.
25 de Diciembre. - Navidad.
b) Fiestas recuperables

6 de Enero. - Epifanía.
8 de Abril. - Viernes Santo.
19 de Mayo. - Ascensión del Señor.
29 de Junio. - San Pedro y San
Pablo.
25 de Julio. - Santiago Apóstol.
12 de Octubre. - Fiesta de la Hispanidad.
8 de Diciembre. - Inmaculada
Concepción.
c).—FIESTAS LOCALES.-Córdoba capital el 24 de octubre San Rafael que
tendrá el concepto de no recuperable.
Serán considerados igualmente inhábiles para el trabajo dentro del término municipal respectivo, los días de
festividades religiosas de carácter local en que por disposición de la autoridad eclesiástica sea obligatorio el
precepto de oir misa y la abstención
" del trabajo manual.
d).—FIESTAS GREMIALES.-En general todos los gremios se atendrán en
cuanto a la fiesta de su Patrón, a lo establecido en las respectivas Reglamentaciones de Trabajo.
Cuando algunas de las festividades
señaladas coincidan en sábado a lunes,
los establecimientos pertenecientes a
los ramos de Alimentación e Higiene,
podrán abrir durante la jornada de la
mañana de dichos días. El personal de
estos establecimientos disfrutarán en
compensación de un descanso de cuatro horas por la tarde, dentro de los
días hábiles de la semana siguiente
que no sean vísperas de fiestas.

Suscríbase y anúnciese en

ADARVE
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Dios te lo pague Melchor
Por PERCY

Un Mago que en la cultura
es un Rey del Occidente
me dejó, con galanura,
un rico y bello presente
de fina literatura.
Para restarle importancia
él, lo titula «Un Retrato»,
porque tiene la elegancia
el gracejo y la fragancia
de todo un gran literato.
Me causó grata impresión
y aún me dura la emoción,
de tan simpático trato
¡porque eso más que un retrato
es... favorable ampliación!
Madrid, 6 Enero.

EL FMAllI:f(1)ZIN
Salón Victoria - Hoya las 5-45 , 8-15 y 10-45
«Paramount Films», presenta la producción
en tecnicolor (para todos los públicos)

Raíces Prollifida:
Alan LADD-Jean ARTHLIR-Van HEFLIN
Un desconocido, un niño, la tierra y los hombres
que echaron en ella RAICES PROFUNDAS

TEATRO PRINCIPAL-A las 5 - 3o y 10-30

Violetas Imperiales
A las 7-30 tarde, la maravilla en Tecnicolor,

Raíces Profundas
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DE PO n_ T E
1
«Por San Antón
echa la sayuela al perdigón»,
Es cierto: Por San Antón,
(según lo canta el refrán),
surge de pronto el afán
de cazar el perdigón,
se remueve la afición
del pobre pajaritero,
que el 17 de Enero,
perdida ya la chaveta,
no ve más que la escopeta,
la jaula y el caza dero.
Es esta cacería, atrabiliaria,
tan rara, desigual y extraordinaria,
que no tiene Patrón,
como lo tiene toda diversión.
Se dice, por ejemplo, con frecuencia
y se apoya el aserto en la experiencia,
que cuando veas un par entrando en plaza
dispares sin empacho,
primero sobre el macho
parque es casi seguro, en esta caza,
que la hembra le busca a la carrera,
como buena y cumplida compañera.
No obstante se dá el caso,
que es por cierto bastante repetido,
que el obrar de ese modo es un fracaso,
pues las más de las veces ha ocurrido
que la pájara ingrata
muy lejos de dar gusto, dá la lata.
En cambio, es muy frecuente
que tirando a la pá j ara primero
el macho, diligente,
se te cuele en seguida placentero.
También dice la gente,
que el puesto de mañana es evidente
que dá más resultado:
así está demostrado,
pero también, dicho sea sin alarde
del saber de las canas,
es frecuente, que un rato por la tarde
le quita a las cananas
más cartuchos que dos o tres mañanas.
También dicen, con cierto fundamento,
que el pájaro en sazón; por la mañana
entra muy temprano y con más gana
por estar más alegre y más contento;
Ca lo cual yo diría,
que la sazón del pájaro varía
momento por momento;
que tiene como el viento,
centenares de ea mbics en el día;
pero eso ocurre a veces, de temprano,
que cante el macho en vano;
porque hasta bien corrida la mañana,
no se mueven los pájaros ron gana.
Lo mismo decir cabe
de la tarde, Marea vespertina
pues todo el mundo sabe
que más se mata cuando el sol declina;
y a pesar de que esto es lo ordinario,
ocasiones se dan de lo contrario;
que muchas veces, a las tres en punto,
ya tienes en la plaza algún difunto.
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La necesidad del diálogo
El español disputa y, por todos los
medios fuera de la «razón», trata de
imponer su criterio; sean estos medios
la fuerza, las armas, e incluso hasta la
propia vida. Esto cuando se sirve a
unos valores absolutos, y se defienden
con esta fuerza, llega a convertirse en
fe viva, y es una virtud, pero cuando
degenera a la defensa de simples razones de convivencia, es nocivo y contrario a toda idea de sociedad.
Nos hace falta salir y dialogar en
nuestras plazas. Hasta ahora los españoles teníamos el mal gusto de ir a
nuestras plazas a «discursear», haciendo promesas electorales, o a ejercitarnos en adular al personaje de turno.
Ahora debemos ir a las plazas, recordando la maravilla primera de nuestra
cultura grelatina, el Diálogo Socrático,
que bautizado por San Agustín, le convirtió al catolicismo, siendo desde entonces el arma más eficaz de nuestra
dialéctica.
El diálogo, es nuestra mejor arma
contra el comunismo, que hasta en esto se diferencia del catolicismo. Este lo
fundó Cristo dialogando con su pueblo.
El marxismo fué el producto que dió al
mundo un solitario y resentido judío,
Carlos Marx.
Hay épocas en la historia de tos pueblos que hasta la dialéctica necesita
disciplina. Esto es cuando está en peligro la existencia de la Patria. Pero éstas deben cesar cuando las circunstan-

cies lo permitan, el prolongarlas nos
llevaría a una atonía política e intelectual. El ejercicio del poder tiene que
ser diálogo entre el gobernante y el
pueblo. Cuando el gobernante prescinde del diálogo con el pueblo, degenera en tiranía, y cuando el pueblo se impone al poder, y dicta su criterio, degenera en demagogia. Nunca nos parece más Jefe nuestro Caudillo, que
cuando dialoga con el pueblo, con
campesinos, intelectuales y deportistas,
porque de esta forma conoce sus necesidades de manera directa, sin que intervenga el «deformado» que informa.
Con ser grande este defecto, en cuanto
a la política se refiere, lo es mucho
más en cuanto a nuestra labor intelec
tual la informa. Alonso Fueyo, ha escrito un libro muy sabroso, sobre el
narcisismo de nuestros intelectuales;
que hacen filosofía para /recreo de
ellos, y no para servicio de la sociedad, como es su, obligación y devoción; por ser rectores y premiarlos el
Espíritu Santo con la posesión de la sabiduría. Por esto al igual que se critica
al avaro que guarda sus riquezas con
siete llaves, debemos criticar al «sabio"
que guarda su verdad para recreo y
uso personal, y no para distribuirte a
sus semejantes como ya antes hemos
dicho, es su misión. Ya en tiempos de
José Antonio, nos dió él mismo su reproche y elogio de Ortega y Gaset, en
que le reprochaba, la orfandad en
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LA SEÑORA

d. CHITE 1.1pi
DE 72 AÑOS DE EDAD

Falleció en Priego el 7 de Enero 1955,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.

R.

1. P.

Sus hijos D.° Rosa, D.° Carmen y
D. Rafael Sicilia López; sobrinos,
y demás familia,
Ruegan a sus amistades eleven
una oración a, Dios nuesto Señor
por el eterno descanso de su alma
Ag. Pompas Fúnebres "Ntra. Sra. de Fátima"
Isabel la Católica, 19 - Telf. 219
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que estaba dejando a la juventud es',pañola. Claro, al intelectual le viene
narcisismo, de su ser español, por muy
europeizante que quiera ser. Nuestros
intelectuales no dialogan. Sócrates,
Platón y Aristóteles dialogaban, San
Agustín nuestro Santo más humano, el
Santo Filósofo de todos los tiempos,
pues llegó a Dios buscando la verdad,
nos dió sus obras en diálogos con sus
discípulos, o en diálogo de sú alma
consigo misma, que es la manera más
elevada de dialogar, porque llega uno
a dialogar con Dios mismo.
Por esto es menester terminar con és
tas manifestacionesi
nes de uno de uest'ros
defectos, la Soberbia. Para ello nada
mejor que la Caridad;.no es solamente
caridad el dar una limosna, el dar de
comer al hambriento, es caridad tam;
bién, el ser adsequible a nuestros semejantes, en no engreírnos de nuestro
mísero valer, para desde el despreciar.:
los y creer que nuestras opiniones son
las únicas valederas, tener la suficiente
humildad para por muy alto que estemos preguntar y dialogar, y de esta
forma seguramente obraremos mejor
y con más acierto.

Pana qd14,r,íz
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Entre todos los seguros
el más positivo es el de
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