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Airbra4 dee alobto de 5174eito

La mentira es vicio ca-
pital cuando se usa para
llevar el daño a los se-
mejantes.

Es un arma cuyo uso trae consecuen-
cias fatales y en muchos casos irrepa-
rables. Así, se miente sobre el honor de
una mujer, sobre la dignidad y honra-
dez de un hombre, y se cava querien-
do, la fosa en que se hundan para
siempre. «Dicen», «se dice» son las pa-
labras usuales para dejar caer el vene-
no que poco a poco ha de corroer el
corazón de ios demás.

Pero, sobre todo, es la mentira una
formidable arma política que hábil-
mente manejada puede atacar el ar-
mazón de un sistema, la base de un
partido o el sólido pedestal de un
hombre.

Precepto maquiavélico que fué reco-
gido por el Comunismo !para sembrar
la incertidumbre, enrarecer el ambien-
te y abonar el terreno para fáciles con-
quistas marxistas.

Y es utilizada la mentira por muchos,
con una displicencia y naturalidad tal
que apenas si se le da la importancia
debida porque solo se pretende, al pa-
recer, señalar errores sin atacar a fon-
do y cara a cara.

Un día es la aparición de falsas ho-
jas que tiene fulano de 'buena proce-
dencia y en las que, se dice, otro fula-
no o fulana denuncian no sé cuántas
atrocidades, inmoralidades cometidas
por éste o el otro.

Otro día es la especie de que tal per-
sonalidad de una situación política cae
a saco sobre el erario público aplicán
dolo a determinodas obras que solo
redundan en su beneficio; otro, que tal
hombre público, casi se ha convertido
en señor de vidas y haciendas macha-
cando la ley y sometiéndola a sus ca-
prichos; otro, que tal señor que está
sirviendo en determinado puesto, ló
hace con tal aprovechamiento que,
cuando sea relevado de ese servicio,
quedará con tacto y cuanto.

Y la mentira rueda de unos a otros
y ésta engendra nueva mentira y así
hasta formarse una bola tan grande...

Y no nos damos cuenta de que en
ello somos tan comunistas como Lenin
y tan perversos cristianos como indig-
nos seres humanos.

tgen-l-ho,

NO DE UN PASO sin el seguro de

El Ocasos 5. A.

~te
Desafío , por cosa pública

Querernos hoy solamente comentar un hecho bastante insóli-
to en el panorama internacional: el reto de un Presidente de Re-
r.úbl:ca a otro.

Id o es el primer caso de desafío por la cosa pública en América;
justamente las repúblicas de Santo Domingo y Haití resolvieron
anteriorme n'e una contienda por este mismo procedimiento, es
decir poniendo frente a frente sus dos Gen,pralísimos para que
libraran combate, en presencia, por supuesto,  de sus respectivos
ejércitos, perfectamente situados cada uno en orden de lucha.

Hoy, D. Anastasio Somoza, como Presidente de la República
de Nicaragua ha provocado a duelo a su colega D. José Figueres
Presidente de la de Costa Rica, convocándolo a singular contien-
da en el límite fronterizo de ambos países.

No cabe duda que buena parte de la Zona Centro del con-
tinente americano se encuentra un tanto en crisis; así lo demues-
tran los recientes acontecimientos en Guatemala, Panamá y Cos-
ta Rica, sin contar con las dificultades por que atraviesa la Re-
pública de Honduras, después del desagradable resultado de sus
últimas elecciones, y lo que podríamos hablar también de Vene-
zuela.

Con todas estas revueltas se acentúa la gran preocupación que
alcanza en estos momentos a todos los bellos países de aquel con-
tinente, pero de modo especial a Estados Unidos de América,
cuya ansiedad se centraliza ahora en los actuales sucesos costarri-
censes. Ello explica el envío de una Comisión de observación a
Costa Rica, que representa a Estados Unidos, Brasil, Paraguay,
Méjico y El Ecuador.

No es fácil explicar las causas que hayan podido motivar la
tirante situación de relaciones entre las dos pequeñas repúblicas
centroamericanas de Nicaragua y Costa Rica, pero no está de
más saber que la «United Fruit Company» aparece siempre tras
los diversos incidentes centroamericanos. Esta gran compañia
norteamericana explota la casi totalidad de las plantaciones de
plátanos de América central y es a su vez propietaria de otras
grandes compañías, como la de los ferrocarriles. Indudablemen-
te ella jugó parte en el origen de la guerra civil de Guatemala;
veamos ahora si interviene también en la de Costa Rica, aunque
parecía terminado un acuerdo con Figtzeres. Hay que tener pre-
sente el espiriritu de reformador social del presidente de Costa
Rica, cuya personalidad está ¡orinada en Norteamérica, espe-
cialmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Por lo demás, confiemos en que las dos pequeñas repúblicas,
vecinas y hermanas, habrán de zanjar buenamente sus actuales
querellas llevando a la frontera el abrazo de sus presidentes,
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 20,
adoptó entre otros los siguientes acuer-
dos:

Asuntos de personal.
Escrito de reposición de D. Francis-

co Córdoba González, sobre casa rui-
nosa.

Presupuestos de obras.
Varias reclamaciones sobre pa-

drones.
Fallo del Tribunal Económico sobre

reclamaciones en la cuota de Zona libre
Informes de Intervención.
Cuentas justificadas de Depositaría

e Intervención.

Reunión extraordinaria del

Pleno Municipal

El pasado viernes día 21, tuvo lugar
una reunión extraordinaria del Pleno
Municipal, cuyo único objeto era emi-
tir informe en la reclamación formula-
da contra el presupuesto de 1955 al
impuesto de Regadío.

PADRONES MUNICIPALES

en periodo de reclamaciones

El Boletín Oficial de la Provincia del
día 18 de Enero de 1955, número 13,
publica el siguiente edicto de la Al-
caldía:

HACE SABER: Que se expone al
público (en la Oficina de Rentas y
Exacciones, sita en planta baja del Pa-
lacio Municipal y horas de oficina),
durante el plazo de quince días hábi-
les, a partir de la publicación del pre-
sente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, a efectos de reclamaciones, los
padrones que han de regir en el próxi-
mo ejercicio 1955, por los arbitrios e
impuestos municipales que a continua-
ción se detallan.

Agua de uso doméstico de la Fuente
de la Salud, agua de uso industrial,
agua del Marqués, aprovechamiento de
aguas destinadas al riego, alcantari-
llado, desagüe, Casinos y Círculos de
recreo, calderas de vapor, Motores,
transformadores, etc, Intereses de cen-
sos, ocupación del suelo y subsuelo con
elementos de electricidad, rentas del
Patrimonio municipal, solares sin edi-
ficar, vigilancia de establecimientos y
espectáculos y vigilancia de panteones.

Transcurrido el plazo que señala de
quince días, se someterán éstos a la
aprobación de la Comisión Municipal
Permanente, con las reclamaciones que
contra los mismos pudieran presentar-
se para las resoluciones procedentes.

Lo que se hace público para general
conocimiento y en particular de los
contribuyentes interesados.

Priego, 28 de Diciembre de 1954.

Manuel kenciska eatle,44:-

Movimiento demográfico
Nacimientos, 18 - Defunciones, 7.

La Sociedad al habla

Viajeros
Pracedente de Jaén y de paso para

Granada ha estado unos días en Prie-
go nuestro querido amigo D. Mariano
Borrel Maelbrun, Perito del Ayunta-
miento de la ciudad de la Alhambra.

Hemos, saludado a nuestro querido
amigo D. José Ramírez del Puerto, Fis-
cal Municipal de Alcalá la Real.

También ha estado en nuestra ciu-
dad el culto Interventor de Fondos Mu-
nicipales de Baena D. Adolfo Mérida
de la Rosa.

Ha marchado a Málaga, para pasar
una temporada, la respetable señora
D. Carmen Valverde, viuda de Gámiz.

Natalicios
El 16 último dió a luz felizmente a

una hermosa niña, que se llamará Ma-
ría Luisa, D.° Carmen Menjibar Sán-
chez, esposa de nuestro buen amigo
D. Carlos Medina Mérida, Guardia
Municipal.

Lo celebramos.

El miércoles próximo pasado, día 19,
recibió un hermoso niño, que es su pri-
mer fruto de matrimonio, la distingui-
da Sra. D.° Dolores Vigo Ruiz, digna
esposa de nuestro querido amigo Don
Alberto Matilla Rivadeneyra.

El chico será bautizado con el nom-
bre de José.

Madre e hijo se hallan muy bien de
salud.

Felicitamos a padres y abuelos del
recién nacido.

También el 20 del corriente recibió
una hermosa niña D ° Enríqueta Mala-
gón Pareja, digna esposa de nuestro
particular amigo Don Luís Ordóñez
Reina.

La recién nacida llevará el nombre
de Angelito. Tanto ella como su madre
tienen buen estado de salud.

Nuestra enhorabuena a toda la
familia.

Enfermo

Se encuentra en cama enfermo de al-
gún cuidado, nuestro buen amigo y
activo Agente Comercial D. Juan Sille-
ro Ruiz.

Le deseamos un rápido mejoramiento

Pluviómetro
Litros

Desde 1.° de Octubre a 14 de
Enero han caído por metro
cuadrado	 .	 . 232,40

Del 15 al 21 de Enero	 . 37'20

Total hasta el viernes último. 269'60

EL

NECROLÓGICAS

Srta. Paulina lópei Serrano

El pasado dia 20 a las siete de la tar-
de falleció cristianamente en nuestra
;ciudad la bondadosa joven Srta, Pau-
lina López Serrano.

En los momentos que se iniciaba su
juventud, a los 12 años de edad, ro-
deada de tcda la familia y después de
recibir los Sontos Sacramentos, entre-
gó su alma a Dios.

Sirvan estas lineas de consuelo a sus
apenados padres D. Manuel y D.° Pau-
lina, haciendo extensivo nuestro dolor
a toda la demás familia, a la vez que
solicitamos de los lectores una oración
por la Srta. López Serrano.

Don Julián Ruiz Martín

En Córdoba dejó de existir el pasa-
do día 15 el reputado Médico-Decano
de la Beneficencia Municipal y querido
amigo nuestro D. Julián Ruiz Martin, a
la edad de 69 años y confortado con
los Santos Sacramentos y la Bendición
de Su Santidad.

Una vida entregada por completo al
ejercicio de la medicina, del que habla
hecho un verdadero culto, le hizo ro-
dearse de una extensa popularidad.

Fué director del Sanatorio de la Cruz
Roja y Presidente de la Academia de
Ciencias Médicas.

En nuestra ciudad—donde pasó nu-
merosas temporadas—se le quería y
admiraba.

Descanse en paz el ilustre Médico y
reciba su viuda D.° Mercedes Mafeos
Argüelles, asi como sus apenados hijos
el testimonio de hondo pesar de ADAR-
VE, que eleva una oración a Dios
Nuetro Señor por el alma del finado.

1111~111111~11
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No hace mucho tiempo me ocupé en
estas mismas columnas de ADARVE del
problema de la mendicidad en Priego.
Por desgracia, no pasa desapercibido
este estado deplorable y mendingante
de numerosos hermanos nuestros que
soportan resignados, aún en plena ju
ventud, una vida adversa, arrastrada y
suplicante con que poder llevar lo más
necesario a sus enteleridos y raquíticos
cuerpos. La caridad de Priego, puede
y cleae sostener unos comedores don-
de no solo se dé sustento a los verde-
ceros necesitados, sino también con
anexo a poder cubrir sus cuerpos fal-
tos de ropa.

A raiz de aquel artículo recibí varias
felicitaciones que, más que de satisfac-
c ón, servirían para marcar una direc-
triz permanente con que seguir escri-
biendo sobre tan angustioso tema.

No quiere esto decir que dude, ni por
un momento, del empeño e interés que
se puso en cierta ocasión para cortar
a rajatabla esta dolorosa lacra social;
pero, si en aquella oportunidad no dió

s frutos apetecidos de continuidad
¿hemos de quedar con los brazos cru-
zados, como meros espectadores, ante
una necesidad humana tan apremian-
te?

Nos obliga de nuevo ese sufrimiento
continuo, a intentar su desaparición to-
tal por todos los medios al alcance:
Gee el deber de ciudadanos y católi-
cos no solo sea un hecho personal, pa-
ra nosotros mismos, sino que sirva
también para buscar alivio y consuelo,
curando la llaga de los que nada tie-

41:

ALGODONES

Otra vez la mendicidad

nen y tanto necesitan; hay que inculcar,
tal vez demostrar, que nos duele en el
alma, como cosa propia, la suerte de
tanto desgraciado que, deambulando
de acá para allá, recibe unas migajas,
no todas las veces ofrecidas con senti-
miento y de corazón.

Es necesario, que personas relevan-
tes, de reconocido abolengo caritativo,
sean las que con conocimiento de cau-
sa tomen nuevamente la palabra para
estudiar, encauzando hasta feliz térmi-
no, la extinción total de este oneroso
espectáculo.

Si en las pasadas Pascuas la dádiva
generosa del vecindario se volcó para
que a nadie faltara lo más necesario,
bien merece los plácemes más entu-
siastas esa incansable Junta Interpa-
rroquial que tanto ha trabajado para
ello. No obstante este esfuerzo gene-
ral, se ha notado la mendicidad calle-
jera, acaso con más insistencia, debido
a la afluencia de pobres forasteros
que, todo el día, y en los sitios más es-
tratégicos, imploraban una limosna.

¿No podría, en lo sucesivo, suprimir-
se estos «plantones» de tanos lasti-
meros?

Mientras no se llegue a una coordi-
nación estudiada y efectiva de la li-
mosna y la mendicidad, seguirá en pié
este triste espectáculo que nos ocupa:
a esos llamados pobres que demandan
por casas, vías y cafés una limosna,
nos presiona la obligación, ante Dios,
de depararles una mejor convivencia
de hermanos, una caridad más demos-
trativa en hechos y un esfuerzo supre-

Gran liquidación
de la temporada de invierno

reide4 ALBA
hace liquidación de todos los articulas
de la presente temporada Aproveche
esta F7, en 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 infi-
nidad de articulas, TODO A PRECIOS

DE FABRICA

reí'iciad. ALBA
la casa que más barato vende y ade-
más regala un día de venta . En el sor-
teo 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.

mo que los arranque para siempre del
estado actual en que viven.

Ante ese contínuo rosario de mendk
gos que pasea las calles de la ciudad,
tenemos que deplorar también esas
aglomeraciones de los viernes que son
aguijonazos punzantes en nuestra vida
y, que en fin de cuentas, poco o nada
reporta, ni soluciona, a esos seres des-
afortunados en esta vida. ¿Qué juicio
formará el forastero que presencie un
viernes en un establecimiento esta
clase de clientes?

Repito que se debe estudiar, acelera-
da mente, con intenso cariño e ímpetu
de buena hermandad, la solución a es-
te estado actual y que las palabras de
Cristo «dar de comer al hambriento» y
«vestir al desnudo» sean el clarinazo
para empezar la obra; encáucese la li-
mosna desperdigada y callejera con
donativos fijos, haciéndola llegar a
una mano directriz que atienda con
celo y esmero las palabras del Reden-
tor y pronto desaparecerá, con el ge-
neral contento, ese aspecto de la ciu-
dad que tanto nos denigra como ver-
daderos católicos.

74. d29,cy

CUPÓN PRO-CIEGOS

ASPECTOS DE LA CALLE

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»

OBISPO CABALLERO, 3

PRIEGO (coRposA)

CIWY2 Vaal4m,

Suscríbase y anúnciese en

Números premiados desde el día 15
al 21 de Enero:

Día 15.-356 Día 19.-519
17.-040 20.-736
18.-519 21.-318

	 ADARVE
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ALTA SASTRERIA

VALDIVIA, 3
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FUTBOL
Victoria de Priego sobre

Puente Genil

Un domingo más de futbol en Prie-
go y el primero del año que acaba de
comenzar. Aunque la tarde no era muy
tentadora para llevarnos a presenciar
el entusiasta encuentro entre Puente
Genil C. F. (primera regional) y Priego
F. JJ. los aficionados que cada día son
más, se volcaron en el Campo de San
Fernando sin temor a que la lluvia pu-
diese manchar sus elegantes prendas.

El encuentro del partido estuvo in-
teresante por ambos lados. Desde el
principio los jugadores ponen todo el
entusiasmo para demostrar cual de los _
dos ha de ser vencedor, pero a los po-
cos minutos un penalty a favor de los
locales que no logra penetrar en la red,
hizo decayera un tanto el brío e ímpe-
tu de nuestros jugadores, más el públi-
co los anima y como coronación de es-
t:1 correspondencia, Mateo que sabe
muy bien de lides futbolísticas, marca
el primer gol de la tarde con un rema-
te que el portero no pudo hacer nada.

Con el marcador por delante los ju-
gadores sacan fuerzas de donde pare-
cía a primera vista que no las había y
se entabla una reñida batalla quedan-
do vencedores los locales que, minutos
antes de acabar el primer tiempo se
apuntan un tanto más obra también
del gran delantero centro Mateo y con
2-0 en el marcador termina la primera
parte del encuentro.

En el descanso pregunté a algunos
espectadores para que me dieran su
opinión siendo el primero mi gran ami-
go Pepe, que se expresó en estos tér-
minos: «Luchan para defender el pues-
to que les corresponde».

El árbitro que estuvo imparcial me
contestó: «Desarrollo normal con al-
gunos ataques por parte de los loca-
les».

El encuentro durante la segunda
parte fué menos animado debido a la
lluvia que nos estaba refrescando, pe-
ro también tuvo sus momentos cum-

bres. A los diez minutos de este tiem-
po, Puente Genil marca el primero y
último gol de la tarde. Los locales no
se entristecen por ello sino que van
en busca de una rotunda victoria, des-
arrollando jugadas muy enlazadas y

a las cinco Mateo consigue un tercer
gol rematando un enorme tiro de Ba-
rrón. Al final del encuentro y en me-
dio de la lluvia tuvo lugar el cuarto y
último gol quedando el marcador con

un 44.

Los jugadores, valientes como siem-
pre, estuvieron bien colocados. Mere-
cen destacarse el portero y Mateo. Y
por parte de los visitantes el defensa
central y el portero.

El público sigue en aumento y hay
grupos de verdaderos aficionados que
en medio de la lluvia y de la inclemen-
cia del tiempo siguieron hasta el final
animando a los jugadores que nos su-
pieron dar de nuevo el triunfo que
nosotros esperábamos por anticipado.
¡Animo pues, adelante siempre!

Los equipos se alinearon así:

Puente Genil C. F.—Jiménez; García,
Santaella, Manolín; Manolo, Serrano;
Pepe, Amador, Moyano, Peláez, Rafa.

Priego F. D.—Miguel; Gerardo, So-
brados, Juan María; Antoñuelo, Gá-
miz; Díaz, Barrón, Mateo, Ruiz, Quico.

úgelvjumal

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. José Matilla

Parroquia de las Mercedes

Cursillo premilitar

Se pone en conocimiento de los re-
clutas de 1954, que la Parroquia de
Ntra. Sra. de las Mercedes va a orga-
nizar un cursillo de preparación premi-
litar, al cual invita desde estas líneas a
todos los reclutas de Priego y de una
manera especial a los que pertenecen
a su feligresía.

11[11M11111)110 DE MEDIE
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A todos los olivareros
Aquellos olivareros a quienes les fue-

ran retenidas en las almazaras, en el
pasado año 1954, algunas cantidades
por el concepto del arbitrio de la Dipu-
tazión, deberán requerir a los dueños
de aquellas para que se las devuelvan,
toda vez que la aceituna ha quedado
exenta del arbitrio provincial.

Si algún dueño de almazara incurrie-
se en demora u ofreciera resistencia a
la devolución, los olivareros interesa-
dos lo participarán seguidamente a es-
ta Hermandad, para proceder de
acuerdo con las instrucciones recibidas
de la Superioridad.

Arbitrio de la Diputación
Durante el actual mes de enero de-

berán los agricultores y ganaderos
realizar las declaraciones correspon-
dientes al cuarto trimestre de 1954.

Cebada para piensos

El Servicio Nacional del Trigo tiene
a la venta, en su almacén de Córdoba,
cebada de la actual campaña, al pre-
cio de 2'58 ptas. el kilogramo.

Priego, 20 de enero de 1955.

El Jefe de la Hermandad,

)1/10~0/ /dmiu Agua

Garganta, Nariz y Oídos
EL ESPECIALISTA

D. Alberto Rivadeneyra Galisteo
pasa consulta GRATIS

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de 11 a 12



RAMILLETE LÍRICO

Vibran los clarines de oro

Sus labios como fresones;
su talle, como una palma;
su boca, miel y romero;
sus manos de nieve y plata,
Princesa rauda y fragante;
¡Era mi adorada Patria!

¡Qué noche tan pavorosa
sin estrellas y sin alas;
la tempestad y los gritos
recortaban la batalla!

Dos ejércitos inmensos;
dos ejércitos que avanzan;
uno, del Corán altivo;
el otro, blancas guirnaldas,
era el oro y la hidalguía
de mi poderosa España.

Al frente de estos colosos,
Alfonso, Rey de batallas
y laureles gloriosos,
que en el Salado brillaban.

Luchaban nuestros soldados
sin tregua, llenos de brasas;
cachorros cual semidioses;
robles de fuerzas envidiada.

Todo el día combatiendo
con gallardía espartano,
derrochando gran valor
para la Patria más patria;
la Pairia de los titanes:
¡Mi idolatrada España!

También !os hijos del Moro
con arrojo peleaban.
No querían que sus rosas
fueran jamás humilladas.

II
Cerró la noche este cuadro

con sus tinieblas sin alma.
La lucha tomó matices
de gigantesca batalla.
Adelante mis soldados
—el Rey con ardor gritaba—
Mirad que lucho el primero
por la gloria de mi Patria.
Ella nos está mirando
con su hermosura y fragancia
es el sol de nuestros triunfos
y el Salado y su alborada
serán joyas deslumbrantes
de esta victoria afamada.

Lanzas rotas y deshechas
sangre y torrentes y brasas;
las brasas del heroísmo,
las brasas de la batalla.
Los moros gimen rendidos;
sus gumías ya se apagan.

Es Alfonso el del Salado,
el paladín de esta palma
y lo son sus soldaditos
—bravos soldados de Españo-
las colosos, que en treinta horas
blandieron sus fuertes lanzas
sin desmayar un instante
por el honor de su Patria.

III
La mañana ha reflejado

su júbilo y llamaradas
en el espejo relimpio
de las hispanas espadas,
que con arrojo espartano
a las morunas mesnadas
han derrotado y hundido
con su heróica arrogancia.
El Salado sube al Monte
de las glorias más preclaras
con la estampa de su Rey
y los soldados de España.

Vibran los clarines de oro
que celebran esta hazaña:
¡El Salado, gloria inmensa,
gloria inmortal de mi Patria!

Los soldados son mi gloria
y !auras de esta batalla.
Yo les rindo mi corona
y pregono la arrogancia
de estos bravos luchadores
--¡bravos soldados de España!--
Aquella Princesa hermosa
de talle como una palma
de labios como fresones
y de manos nacaradas
era nuestra eterna Reina,
¡nuestra idolatrada Patria!,
que nos besaba en los labios
con la miel de sus entrañas
y luchaba con nosotros
y ceñía nuestras 'dagas
con el fulgor más brillante
que del Salado es guirnalda.

7u,ao, de ¿a auz .edite ca
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Extraordinario de "RITMO"

La magnífica revista musical madri-
leña «Ritmo» ha publicado un número
extraordinario en ocasión de sus Bo-
das de Plata.

Una bella portada con la genial figu-
ra del ballet español 1Marianela de
Montijo abre éste bien perfilado núme-
ro que consta de 60 páginas en magni-
fico papel, con un verdadero alarde
de moderna presentación, insertando
numerosos trabajos de reputadas fir-
mas en el orden crítico e informativo
musical.

El 15 de Noviembre de 1929 salía a
luz el primer número de «Ritmo», que
fundara su actual Director y buen ami-
go nuestro Sr. Rodríguez del Río, sien-
do dirigido en principio por el ilustre
compositor Maestro Rogelio del Villar,
que ejercía a la sazón la Cátedra de
Música de Cámara en el Real Conser-
vatorio de Madrid.

Felicitamos al Maestro Rodríguez del
Río—tan conocido en Priego—por este
nuevo éxito, que acredita sus desvelos
por cuanto represente intensificación
en la cultura musical del mundo.

Salón Victoria._,
Hoy a las 6, 8-15 y 10-45

ESTRENO de la extraordinaria super
producción (para todos los públicos)

Ido y Esmifialila
con JANE WYMAN

Un tributo a todas las madres.
Un homenaje a todas las mujeres.

Teatro Principal
A las 5-30 y 10-30, la superproduc-

ción (menores)

LORNA DOONE

A las 7 30, Clwnorosísimo EXITO de

Trigo y Esmeralda

En la próxima semana CINE EN RE-
LIEVE en tecnicolor, con

los Crímenes del Museo de Cera

Flan	 "Em
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Acaso no sea despropósito traer a
colación este titulillo encajándolo en
el solo afán de distraer, sin la afección
a rigorista comentario de pretensiones
filosóficas. Huyendo de ello y... diva-
gando, nadie puede llamarse a enga-
ño y yo, en todo caso, pudiera salir ai-
roso sin sometimiento a duras e inexo-
rables criticas.

Comienza un nuevo año. Es decir,
aparece encasillado en necesario arti-
ficio un periodo de tiempo por el cual
medimos las cosas y los sucesos que
forman la Historia, bien la grande que
pudiéramos llamar colectiva o la pe-
queña y que individualmente nos per-
tenece. Pero por tal periodo nos medi-
mos también, lamentándonos del año
transcurrido cuando vamos para viejos
o deseando, inconscientemente, su rá-
pido decurso cuando somos niños, sin
pensar que a la postre y a la senectud
protestaremos intensamente aquellas
ligerezas y precipitaciones infantiles.
¿Qué es realmente lo que sucede en los
extremos de la vida para añorar en el
último y desear fugaz pasatiempo en
el segundo?

Yo creo que todo obedece a la ley
de vida por igual aplicable en ambas
edades y que exige irreflexivamente
conocimiento de todo en nuestra me-
nor edad, sin más preocupaciones, de-
mandando en la mayor la vuelta a
aquellos tiempos quizá para vivir de
otra manera porque lo general seria
rectificar y enmendar yerros cometi-
dos. Y bien, si ello es la realidad evi-
dente, ¿por qué no situarnos en cual-
quier _periodo de ese tiempo—ahcra
por ejemplo—y equidistante de ambos
extremos con plena madurez meditar
un poco para no añorar en demasía ní
vivir tan presurosamente?

Cuando advenimos mundo senti-
mos prisa por obtener, lo que pudiéra-
mos llamar, nuestro vivir integral aco-

metiendo toda clase de empresas has-
ta las más ilusas. En esa época vivimos
casi exclusivamente para «la aprehen-
sión de cosas o de conocimientos
emergentes» y a veces excluidos de
nuestro propio ser. Esto es peligrosísi-
mo de no equilibrar nuestra propia
existencia compensando aquellos de-
seos instintivos y materiales con las
reacciones del espíritu que como mo-
derador ha de ser la proporción y la
armonía en nuestras vidas.

¡Cuidado con aferrarse cvl material
progreso rehuyendo el compensador
regreso hacia nosotros mismos! Si tal
hacemos indudablemente se logrará
tan solo una afección o lo que pudié-
ramos llamar progreso material de
nosotros mismos, y presumiremos de
personalidad por aquel simple detalle
llegando a recaer en la servidumbre
de las cosas sin la alteza espiritual su-
ficiente para domeñarlas. En fin sere-
mos víctimas del infantil progreso que
señalará el «Haiga» o la fastuosa ves-
timenta como notas de nuestra perso-
nalidad supeditando nuestra esencia a
tales extravagancias.

Mas hete aquí como divagando con
el tiempo hemos cortado demasiada
tela sin tan siquiera hilvanarla. Pero en
fin, ya que hemos comenzado procu-
raremos seguir, para mayor demostra-
ción del apotegma que nos ha servido
de referencia para... divagar.

LIBROS de todas clases

Material escolar

Estilográficas

MONT BLANC

Librería H. Rojas
MESONES, 11 y 13

eal,t(íe atta mcat9631 cie
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a una firma de garantía.
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(Nombre registrado)

Luce ruc

ACTIVIDADES DEL

Frente de Juventudes

Nos complace subrayar lo la-
bor y actividad que en estos mo-
mentos desarrolla en la comarca
el Frente de Juventudes.

En su Hogar acaban de tener
lugar los interesantes campeona-
tos de ping-pong, damas y aje-
drez, que han llevado a cabo
con gran entusiasmo camaradas
de la Centuria «Suárez defigue-
roa ,>.

En la primera contienda ha re-
sultado triunfador José Alvarez
Luque y en el juego de ajedrez
el inteligente camarada Manuel
Ruiz Calonge,

A la vez han dado comienzo
los mismos campeonatos en la
Centuria ,,Alfonso el Sabio-, co-
mo fase previa paro el torneo fi-
nal entre las unidades de Guías,
Cadetes y Flechas de las Falan-
ges Juveniles de Franco.

En orden al futbol la actividad
se ha desarrollado con todo en
tusiasmo, habiendo tenido lugar
un interesante encuentro el do-
mingo último—día 16—a las on-
ce de la mañana, jugando un
partido entre un combinado de
las Centurias «Alfonso el Sabio»
y «Suárez de Figueroa» contra la
«García Morato».

El partido resultó muy movido
y al fin vencieron los primeros
por tres tantos a dos.

Plácemes merece el mando del
Frente de Juventudes por su dili-
gencia en las tareas de entrena-
miento y deportes juveniles.

ZUdcaula

Imp. H. kOJAS Príego

DIVAGACIONES 
NIHIL NOVUM SUB SOLE
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MEDICINA GENERAL

PULMÓN Y CORAZÓN

RAYOS X

ecyl,autia etiat¿a: Superunda núm. 3


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

