Priego de Córdoba, 29 Mayo 1955
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Con la fiesta del día de mañana, 30, terminan los actos organizados durante toda una semana por el Instituto Laboral y la
Delegación Comarcal del Frente de Juventudes.
Competiciones deportivas, torneos de juegos de mesa, periódicos de escuadras, teatro de títeres, tablas gimnásticas, concursos literarios, etc., han creado en el alma y en el cuerpo de las
jóvenes generaciones, una devoción especial en esta Semana de
San Fernando.
Si algún patronazgo ha calado bien hondo, éste de S. Fernando no tiene parangón con ningún otro. Desde que en los primeros
años del Alzamiento se le proclamara en Sevilla patrono de las
juventudes, hasta que más tarde S. S. el Papa, lo señalara como
norma y guía de las mismas, la fé de los jóvenes ha ido creciendo
constantemente y ha mirado al Rey-Santo como algo digno de
constante y fervorosa imitación.
Y si en toda España, es esta semana un continuo meditar sobre la virtudesy los hechos, de quien Rey de Castilla ensanchó
sus reinos al servicio de Dios por todo el sur de la Patria, no
puede estar ausente nuestro pueblo de estas efemérides gloriosas
de su Conquistador. Porque,si tuvimos cuatro conquistadores en
las luchas de la reconquista—prueba indudable de nuestro valer—no podemos nunca olvidar que un santo, llevando en la silla
de su caballo a la Santísima Virgen, blandió su espada por liberarnos de los herejes.
Y así, entre Sevilla, Córdoba y Jaén, está Priego en las gloriosas conquistas de Fernando III.
No hemos olvidado, pues, estos hechos, y aparte del sentido
nacional del patronazgo, campea su nombre en dos instituciones
vitales: El Centro de Enseñanza Media y Profesional y el Campo
de Deportes. Ambas, al unísono, cumplen la más alta misión que
puede darse: la forja de las juventudes en el servicio de Dios, en
el amor a España y en el temple de inteligencias y corazones, para empresas nobles y generosas.
San Fernando, aparte pues de unos u otros motivos de carácter general, está ligado a Priego por vínculos permanentes e
irrompibles.
Sabemos que El, que en Tierra aunó el poder del mando con
la humildad más grande, que supo ser Caudillo antes de ser Rey,
porque sirvió lealmente a su pueblo; que puso en sus empresas el
mandato de quien le confió la corona de Castilla; que está sentado a la diestra del Señor, allá en los Cielos, mirándonos desde lo
alto, con el sentido paternal de algo muy suyo, nos ha de guiar,
proteger y bendecir.
Y por ello, confiados una vez más en su fiesta conmemorativa, elevamos la súplica sincera, a quien en vida nos liberó, para
que siga protegiéndonos a través de todas las adversidades.

Una llamada de atención merece la campaña
iniciada contra la mendicidad profesional que nos ha sorprendido gratamente, al ver nuestras calles
y plazas limpias de niños y mayores
que, con gran naturalidad, paseaban
sus andrajos, convirtiendo a Priego en
ciudad desmedrada y pobre.
Ha recobrado nuestro pueblo su fisonomía atractiva y agradable, limpia
y alegre; porque este pueblo nuestro
no tiene razones ni motivos fundamentales para tener que aguantar esta lacra social.
Enhorabuenas y parabienes merecen
la Comisión de Beneficencia del Ayuntamiento, la Delegación de Orden Público, la Delegación de Auxilio Social
que mantiene con sus cuotas de ficha
azul el internado AMaría Auxiliadora»,
el Secretariado de Caridad y las Conferencias de San Vicente de Paul que,
aunando esfuerzos, han conseguido
desterrar la mendicidad.
Pero esto que con tanto esfuerzo y
tesón se realiza, necesita la protección,
la consideración y la ayuda material
de todos los prieguenses.
No se ha resuelto este problema por
medio de una represión sino atendiendo en el internado o por medio del reparto de comidas a cuantos por unas u
otras razones, necesitan ser atendidos.
Quienes tienen suscrita la ficha azul
deben puntualmente pagar sus cuotas y
a ser posible, aumentarlas. Aquellos
que ayudan con donativos al Secretariado o Conferencias han de ser constantes. Y si hay quienes no prestan su
colaboración a ninguna de estas obras
no deben olvidar que esta lucha necesita mucho dinero.
Y tengan en cuenta algunos que se
aferran al caprichc de dar unas monedas al primer pedigüeño que la caridad
es eficaz cuando se canaliza ordenadamente y que, muchas veces, lo que
hacen con su capricho es crear y mantener al mendigo profesional y parásito.
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Sesión ordinaria del día 26 de Mayo 1.955
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel
Mendoza Carreño, y concurren los señores Tenientes de Alcalde, Merino y
Siles, asistidos del Oficial Mayor señor Barrón, en funciones de Secretario
accidental, adoptándose entre otros,
los siguientes acuerdos:
Fué aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se confirma el contrato con el escultor D. José Parejo Jiménez para la adquisición de una Imagen de la Inmaculada con destino al Salón de Actos.
Se resuelven varias reclamaciones
de contribuyentes por arbitrios municipales.
Se acuerda pase al Pleno Municipal
una petición de subvención para el noviciado de Hijas del Patrocinio de
María.
Se concede permiso de obra en casas de su propiedad a D. Isaac de la
Rosa, D. » Consuelo Montes y a D. » Rosario Madrid Alcalá-Zamora y Hermanas.
Fué aprobado un presupuesto para
reconstruir una máquina de escribir
de las Oficinas Municipales.
Fué aprobada la relación de cuentas
y facturas número 12, por un total de
9.712'20 pesetas.
La Comisión prestó igualmente su
aprobación al parte de medicamentos
que rinde el encargado de la Oficina
de Beneficencia, del movimiento habido durante el mes anterior.
Se acordó el pago de subvención por
casa-habitación al Maestro D. Juan
García Solás, desde la toma de posesión hasta fines del año actual.
Fué aprobado el presupuesto para
las obras encaminadas al aumento del
caudal de aguas de la aldea de Campos-Nubes, por su importe de 4.365 pesetas, declarándose urgente la ejecución de las mismas.
Y por último se acordó, que los permisos de obras, que solamente afecten
al interior de los edificios, se consideren ampliados para la ejecución de
otras reparaciones no declaradas, que
en el curso de la obra se estimen necesarias por los propietarios.

Soy bendición e inauguración de los
nuevos locales del Monte de Piedad

La Sociedad al habla
Viajeros
Procedente de Jaén—y para pronunciar tres sermones en las fiestas de Jesús Nazareno—llegó el M. I. Sr.Dr. don
Antonio Ferreiro López, Magistral de
aquella S. I. Catedral.
De igual capital el M. I. Sr. Dr. don
Narciso Tibau Durán, Doctoral de la
Santa Iglesia Catedral de Córdoba y
Director-Gerente del Monte de Piedad.
De Sevilla—y para visitar a su compañero D. Francisco Candil Calvo—el
Rector de aquella Universidad el Excelentísimo Sr. D. Juan Manzano y
Manzano.
De Baena los Sres de Povedano Molina (D. José).
Regresaron de su viaje de bodas los
Sres. de Caballero Alvarez (D. José
Tomás).
También llegaron de su viaje nupcial
los Sres. de Galisteo Gámiz (D. Andrés)
Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro simpático amigo D. Juan Antonio Muriel Marín, Teniente de Alcalde
y Presidente de la Comisión de Feria y
Fiestas de Cabra.
Igualmente a nuestro culto amigo
D. Francisco González Prieto, Presidente del Centro Filarmónico Egabrense.
Emprendieron viaje a Logroño los
Sres. de Gámiz Luque (D Cristóbal).
Marchó a Córdoba D. José Linares
Montero, Presidente del Consejo de
Administración de Textil del Carmen,
S. A.
Ha estado en Córdoba Don Pedro
Morales Luque.

Natalicios
El 24 del actual recibió felizmente un
hermoso niño,—que se llamará Francisco—la distinguida Sra. D." María
del Carmen Ruiz Serrano, digna esposa de nuestro particular amigo D. Francisco Aguilera Rubio.
También ha dado a luz felizmente
un hermoso niño la esposa de nuestro
querido amigo D. Salvador Siles Luque,
nacida M." del Carmen Arjona Aguilera.
Al recién nacido se ha puesto el
nombre de Salvador, y tanto él como
su madre se hallan en perfecto estado
de salud.
Felicitamos a las familias de los dos
recien nacidos.

¡Tenga un grato recuerdo!
Esta tarde, a las seis, tendrá lugar el
acta da berd dein e inauguración de
los nuevos locales dal Monte de Piedad
y Caja de Ahorros, instalados en Queipo de Llano, 21. El ed ficio ha sido
acondicionado con exquisito gusto, bajo la dirección del competente Perito
D. Rafael Bernier, enriqueciéndolo con
mármoles y muebles de estilo moderno producidos por el industrial de esta
plaza D. Felipe López Muñoz. Con una
línea severa y a la vez alegre, figura
una amplia estancia para el público,
así como el despacho de la Dirección.
Después de inaugurar los locales de
Nueva Carteya y Cabra, llegarán a

Foto "CALVO"
Reportajes de 1.° CO MUlóN
BODAS, Banquetes y Bautizos
Encargos ALONSO ARROYO -Tucumán 26
(o Imprenta H. Rojas)

Priego los miembros del Patronato de
la institución y alto personal.
Oficiará en la ceremonia el M. I. señor Presidente de la Junta de Patronos
y Deán de la Santa Iglesia Catedral
D. José Maria Padilla Jiménez, y al acto están invitadas las primeras Autoridades, Jerarquías y representaciones.

Ciclo de Conferencias en Carcabuey organizado por el Instituto laboral de Priego
En más de una ocasión hemos dicho
que la acción cultural de los Institutos
Laborales sale de la órbita de su propia enseñanza, para extenderse a
otras zonas, llevando inquietudes y
sentimientos en pro siempre de la
cultura. Si hace pocos días se clausuraba el tercer cursillo de extensión cultural del Instituto de Priego y
dentro de breves, el femenino se cerrará con excursión a Granada y exposición de trabajos, entre este lapso de
tiempo, la acción se ha hecho sentir en
el vecino pueblo de Carcabuey, cantera de buenos estudiantes en nuestro
primer centro, y allí ha tenido lugar un
ciclo de conferencias a cargo del Profesorado. Carcabuey ha prestado al
Instituto de Priego, a través de sus primeras autoridades, una colaboración
eficaz y se aprestó desde el primer momento a ofrecer cuanto hiciera falta
para que este ciclo tuviera efectividad.
Al afecto de la villa respondió el
profesorado con su competencia y cariño y los locales del grupo escolar, habilitados al efecto, se vieron llenos de
público que siguió con interés el desarrollo de las conferencias. Presididás
por la autoridaa local, éstas fueran los
siguientes:
Dia 13 de mayo; Apertura, tema: 1E1
suelo; constitución y análisis elemental», por el Director del Centro D. Rafael Garzón 'Garrido-Espiga. Día 14,
«Las grandes figuras del siglo XIII, por
la Srta. Carmen Pérez Ramiro, profesora de Geografía e Historia. Día 20: «Influencia del campo en el arte» por don
Manuel Vivo Rius, profesor de Dibujo.
Dia 21: «Aplicación de las Matemáticas
a la Agricultura», por D. Gregorio Yagüe Fernández, Profesor de Matemáticas. Día 27; «Los problemas sociales del
campo», por D. Francisco Pérez Celdrán, Profesor del Espíritu Nacional.
Día 28: «La técnica industrial aplicada
a la agricultura», por el Profesor de
Formación manual D. Antonio Matilla
Rivadeneyra.
Todos los conferenciantes estuvieron
a la altura de su cimentada preparación. Hicieron gala—una vez más—del
dominio en el conocimiento de sus respectivas materias y de verdadera facilidad en la exposición y desarrollo de
sus temas. Por eso los siguió con interés
creciente el numeroso público que asistió a este ciclo de conferencias.
Sea una vez más nuestra mejor felicitación para el dignisimo profesorado
de nuestro primer Centro Docente en
ocasión de los !auras cosechados en la
expansión cultural hacia la simpática y
vecina villa de Carcabuey.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 9 - Defunciones, 5.

Pluviómetro
Litros
Desde 1.° de Octubre al 6 de
Mayo han caído por metro
cuadrado
• 536'20
•
•
•
Del 6 de Mayo al 27 Mayo
. 19'80
Total hasta el viernes último. 556'00
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Brillante final de las
fiestas columnarias

Nuestro Padre Jesús Nazaret"
1

Despedida al Sr. Obispo
Especial lucimiento han revestido este año las fiestas votivas tradicionales
que, en honor de Nuestro Padre Jesús
en la Columna, le ha dedicado su Pontificia y Real Archicofradía.
Fué un verdadero acierto de su Junta de gobierno la iniciativa de invitar
al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba para que se dignara presidirlas
y dirigir la palabra a los fieles en
las últimas noches del novenario y en
la solemne función del domingo de la
fiesta.
Nuestro sabio y queridísimo Prelado
accedió gustosamente, hace unos meses, a estos deseos y quiso—para mayor bien de las almas—hacer también
su Visita Pastoral, que ha logrado una
vez más la plenitud de los provechos
espirituales.
La profunda y elocuente predicación
a Ntro. Padre Jesús en la Columna de
nuestro inteligentísimo Prelado llevó al
templo de San Francisco una extraordinaria multitud, ávida de oir !a docta
y elocuente palabra de su Obispo, que
fué escuchado también a través de un
servicio de altavoces en el Compás de
San Francisco por cuantos no pudieron
tener acceso al templo.
Ofició la solemne función religiosa
del domingo el limo. Sr. Deán de la
Santa Iglesia Catedral de Córdoba e
Hijo Predilecto de Priego D. José María
Padilla Jiménez, asistido como Diácono y Sub-Diácono por los presbíteros
D. José Serrano Aguilera y D. Angel
Carrillo Trucio. Cantóse la misa «Hoc
est Corpus Meum», de Perossi con escogido coro y orquesta, bajo la dirección del Rvdo. Sr. D. Rafael Romero
Lorenzo, Cura Párroco de Ntra. Señora
del Carmen, estando al órgano don
Alonso Cano. El Sr. Obispo conmovió
al auditorio con un bellísimo panegírico sobre el Amor.
Más tarde, en la Fundación ArjonaValera, se dió espléndidamente de comer a más de 300 necesitados, que se

o

Por devota tradición la popular imagen de Nuestro Padre

Jesús Nazareno saldrá esta tarde en procesión, como
término de su novenario y cerrando con toda solemnidad
el ciclo de las fiestas que Priego fervorosamente celebra a
lo largo del mes de Mayo.
(Foto Medina)

acomodaron en numerosas mesas, ante ricos manjares condimentados y servidos por distinguidas Sras. y Srtas. de
Acción Católica, que previamente fueron bendecidos con especial cariño
por el Dr. Fray Albino, a presencia del
Hermano Mayor de la Archicofradía
D. Vicente Chimenti Marzulli, Junta de
Gobierno en pleno, oficialidad e invitados.
La procesión de Jesús se organizó a
las ocho de la tarde y resultó muy bien
ordenada y solemne, presidiéndola
una parte del trayecto el propio señor
Obispo.
También la rifa estuvo muy concurrida y no cesó el buen humor hasta su
terminación, quemándose a las dos de
la madrugada una vistosa colección de
fuegos artificiales. El martes último—día 24—el Prelado
dió por terminada su estancia en Priego
y emprendió el regreso sumamente satisfecho a la Capital dela Diócesis, sien-

do despedido en la puerta de la casa
del Dr. D. Antonio Pedrajas Carrillo,
donde se ha hospedado como en otras
ocasiones, por el Sr. Alcalde de la ciudad, Sr. Arcipreste del partido, señores
Jueces de Instrucción y Municipal, señores Curas Párrocos de las Mercedes
y del Carmen, Sr. Jefe de Línea de la
Guardia Civil, Sr. Director del Instituto
y numerosas personalidades civiles y
eclesiásticas, figurando especialmente
la Junta en pleno de la Real Hermandad de Jesús en la Columna con numerosos oficiales.

kipiatnetales

EFICA
ECONDMICO

CESAR DIAZ
Especialista en

Garganta, Nariz y )idos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUIK - de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),
.11a

11 a 1 ,1 da 4 a 6

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 21
al 27 de Mayo

Día 21.-990
» 23.--293
» 24.-091

Día 25.-569
» 26.-918
» 27.-856

Imp. H. ROJAS = Priego
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Comisión de Feria y Fiestas

RAYOS X

Superunda núm. 3
desierto en su totalidad o en parte este
Concurso, siendo en todo caso su fallo
inapelable.
Octava. —La Exposición será inaugurada a las trece horas del día "2 de
Septiembre de 1955, clausurándose el

CONCURSO DE P114TURA
En &talón de la Real Feria y Fiesde igual mes.
tas de Septiembre de 1955, la Comisión
Y novena.---Las obras expuestas seMunicipal «M'oca un Concurso-Ex- rán siempre de propiedad de sus autoposición de Pintura con arreglo a las res quienes podrán retirarlas desde el
siguientes bases:
dia siguiente de clausura hasta el 20
Primera.—Podrán concurrir los pinde Septiembre de 1955.
tares domiciliados en la Región AndaPriego,12 de Mayo de 1955.
luza, indicando en las hojas de inscripEl Presidente,
ción su naturaleza y vecindad y los
7Catté £m4 Wiltaa
V. B."
datos y nombres de sus obras.
El
Alcalde,
Segunda,—Los trabajos serán de tema libre y no podrán tener tamaño inovikee Yftemetoka.
ferior a 30 por 40 cros.
Tercera.—Se establecen dos premios:
FARMACIA de guardia
Primero.
. 1.500 ptas.
Segundo. . • 750
Lcdo. D. José Matilla
Cuarta.—Las obras serán entregadas en la Secretaria de esta Comisión,
en el Palacio Municipal, antes del me- Delegación Provincial de Sindicales
dio dia del 16 de Agosto de 1955. Habrá un jurado de admisión.
Convocadas 1.250 becas de estudio
Quinta.—Los gastos de envio serán por la Organización Sindical, y corressiempre de cuenta de los señores ex- pondiendo 22 a la provincia de Córclopositores y el Excmo. Ayuntamiento ba, en esta Delegación Sindical se enno adquiere compromisos de asegurar cuentra la Circular que regula la conlas obras que reciba contra incendios cesión, y que puede ser examinada por
o cualquier otro accidente fortuito,
aquellos a quienes les interese, advirSexta.—E1 jurado para calificar los tiéndose que los plazos de prórroga
trabajos estará integrado por el Presi- terminan el dia 15 de Junio y los de
dentx. de la Comisión y cuatro miem- nuevas becas un mes después.
bros de la ciudad libremente designa:
Por Dios, Espafia y su Revolución
dos por aquella entre las personas más
destacadas en el conocimiento de la Nacional Sindicalista.
Priego, 23 de Mayo de 1955.
pintura.
Séptima.---E/Jurado podrá declarar
El Delegado Sindical Comarcal
nn•n••n•nnnnnnnall~:11~•n••n
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Publicaciones
"AME"
Con gusto hemos hojeado esta simpática revista informativa literaria, uno
de cuyos últimos números ha tenido la
amabilidad de enviarnos el Sub-Director, D. Manuel Ostos Gabella.
La «ALNE» (Agrupación Literaria de
Noveles de España), edita mensualmente ésta bien perfilada revista madrileña en prosa y verso, donde hemos
leído interesantes trabajos de Eva Luz,
Laura Regueiro, María Carmen Bertalo,
Alfredo Marcos, Arturo Pérez, Camilo
Berrocal, Carlos de Aguilar, Javier Rubio, Miguel de Aguilar, etc.
Lo publicación es bastante interesante y establece un premio anual en cada una de las secciones de reportajes,
cuentos y poesía.
Consideramos que ha logrado un
acierto lo joven revista ALNE»,

i'LIRICA HISPANA"
Acusamos recibo a la primero revista de poesía de Venezuela, editada en
Caracas, cuyo lema está condensado
así: «Poesía es la esencia del todo » .
Leer «Lírica Hispano» es tanta como
tocar las aguas vivos de la poesía,
sentirse en la espuma lírica de sus
versos, para soñar y vivir.
Conie lobeli y Jean Aristeguieta, Directoras de lo publicación, han podido
reunir un interesante ramillete de composiciones, en la que cantan sus sentimientos no pocos vates de la'América
hispana.
Prometemos ser asiduos lectores de
«Lírica Hispano».

Salón Victoria
HOY a las

6, 10-30 y 12-30 noche

CIFESA, presenta al gran

ANTOMO

MOLINA

en la producción nacional de gran,éxito

[1 poscudor do COPIAS
(Para todos los públicos)
Tony LEBLANC
Marujita DIAZ
Una película llena de gracia y bonita*
canciones

TEATRO PRINCIPAL

ALTA SASTRERIA
VALDIVIA,

3

PRIEGO (Conmou)

A las 6, 10-30 y 12.30•
«Universal», presenta la interesante
producción del oeste americano,

Winchester. 73
(para todos los públicos)
Shelly WINTERS
James STEWART
grandioso filma de aventuras de
todos los tiempos

,29£

if
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JESUS NAZARENO
A la tierra por un amor viniste.
Cual pobre pordiosero te humillaste.
Que te azotaran con crueldad dejaste.
Tu rostro a las salivas no volviste.
A quien te hería el cuerpo y rostro diste.
Que te trataran como vil dejaste.
La Cruz de nuestras culpas tu llevaste.
De oprobios saturado Tu te viste.

¿Si fué por un amor, qué tal sería
lo que amabas? Más dicen no era bueno,
que era el hombre, que tanto te ofendía,
de ingratitud y de injusticia lleno.
Mas, eras Tú quien solo amor tenía,
para amarle !Oh Divino Nazareno!

7aaé govbcow,

A JESUS NAZARENO
Hollando con tu planta Soberana
la senda amarga de tu cruel tortura,
ebrio de soledad y de amargura,
tu Cuerpo mismo ya sin forma humana

Sol d España
¿Donde van
esas palmas
y esos lauros
de batallas?
Van al solía
de las lanzas
y al dosel
de plegarias
ardorosas,
porque el Arma
de Ingenieros,
noble y brava,
que a Fernando
entronizara
al raudal
de sus lanzas
y su honor,
le proclama
GRAN PATRONO
de sus dagas
y en su afán
y en sus brasas
le tributan
la alborada
de sus triunfos
y hazañas.
Firme está
la atalaya
que el Rey Santo
entroncara
en el solio
de la fama
del Imperio
del Alcázar
y Tarifa
y las Navas
con las rosas
de Sevilla
y de Córdoba
las galas.

¡Divino Nazareno! vas andando
cargando en tus espaldas un madero
donde luego que acabe este sendero,
tus Miembros, uno a uno, irán clavando.
!Señor! Yo quiero ser tu Cirineo
que aunque falto de fuerzas e impotente
tan grande es la aflicción que mí alma siente,
que apenas ya la alienta otro deseo.
Quisiera acompañarte en tu amargura
y hacer más suave tu pesada carga,
pero es tu Cruz tan grande y tan amarga
que causa espanto a mi alma su figura.

III

Si de éste caminar hacia el Calvario
me aparta la aspereza del camino,
infúndeme de nuevo, Rey Divino,
cuanto aliento me sea necesario.
eczoLead 1au.4:t 4a1eta
Mayo de 1.955

Un grandísimo surtido en
Estampas de Primara Comuoiúo
le ofrece la
LIBRE P

IA HILARIO ROJAS

Tómese un buen vinillo
con las gambas al ajillo
«FRASQUITA»

l

Por tu arrojo
y preclara
santidad,
hoy, el Arma
de Ingenieros
arde en ansías
de valor
y te aclama
fervorosa,
sol de España.

uan do la euta .eeheY0

Mayo de 1.955

Anúnciese en "ADARVE"

29 Mayo, 1955

ADARVE en Valencia

SIETE LLAVES AL ALMA
Hace tiempo, en una de las conferencias que Muñoz Alonso pronunció en
Jaén, apuntaba, corno característica de
estos tiempos, la timidez de abrir nuestra alma, nuestro yo, a nuestros semejantes. Estamos en una edad en que nos
avergonzamos de ir al mundo con
nuestras virtudes y en cambio nos enorgullecemos de nuestros vicios.
Y el mundo así nos quiere, esto que
debería ser rechazado por nuestros semejantes, es lo que se recibe con agrado. En el momento en que abrirnos
nuestra alma al afecto, al cariño, al
elogio, no se nos cree. De nosotros se
puede esperar una crítica mordaz, y
cada vez que se escribe o se habla, se
mira desde todos los ángulos para ver
si desde alguno podemos encontrar algo, que vaya contra alguien, algo que
sea una cosa poco noble, un provecho... pero desde luego, si claramente
exponemos nuestra verdad, nuestro
amor, nuestro afecto, no se nos comprende, se comprende mejor el odio,
el rencor, los vicios, y no las virtudes.
De aqui que en esta época en que
continuamente se habla de lo social,
sea la más antisocial del mundo. No ha
habido época tan retraída como ésta;
el hombre va a los espectáculos de
multitudes, para allí encontrarse solo,
rodeado de gente, porque aquella gente no le dice nada, aún menos que su
propia soledad, porque una de las «situaciones» que al hombre le dice más
cosas, es su soledad.
En nuestros días apenas existe la reunión; el hombre se encuentra con el
hombre en el futbol, en los toros, en el
cine (a oscuras); pero el hombre no se
encuentra con el hombre en el diálogo
de la tertulia, de la reunión.., y si nó fijaras qué pocas boticas quedan con la
tertulia de la rebotica; allí se venden
específicos, pero no se despachan ideas
¡Cuándo una de las instituciones que.
más cultura irradiaban, eran las tertulias de las reboticas!
En estos tiempos se aspira hacer justicia sacia!, pero no hacer caridad. Se
estudia a nuestros prójimos necesita-

dos, como se estudian las necesidades
de los seres que más lejos podemos tener de nuestro «afecto», lo estudiamos
como fenómenos sociales, pero no como actos «humanos», porque para estudiarlos como actos humanos, tenemos que ser también humanos, tenemos que abrir nuestro corazón, incluso
antes que nuestro bolsillo, y aunque no
podamos abrir éste.
Nuestro defecto mayor está ahí: Costa pedía que le echáramos siete llaves
al sepulcro del Cid, y nosotros le hemos echado siete llaves a nuestra alma, y encerrada en la cárcel de la soledad de nuestro cuerpo, brota por
nuestros sentidos, resentida y rencorosa, porque el cuerpo jamás ha sido
cárcel para el alma, sino un santuario,
y aún más, un relicario a donde el alma se enseñorea de nuestro ser, y el
señorío, es señorío cuando se comunica, no cuando se guarda, pues guardado se queda inédito.
atea lária.¿Pz
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¡ATENCIÓN!

Bragas Sra. punto, talla 1, 10'50 pesetas; talla 2, 11,60; talla 3, 12'75; talla
4, 14'00; talla 5, 15'00; talla 6,16'00.
Bragas Sra. seda, talla 2, 9'50 pesetas; talla 3, 9'50; talla 4, 9'50.
Bragas niña punto, talla 2, 6'00 pesesetas; talla 3, 6'60; talla 4, 7'15; talla 5,
7'70; talla 6, 8'25; talla 7, 8'80.
Combinaciones seda, talla 2, 18'00
pesetas; talla 3, 18'00; talla 4, 18'00; talla 5, 18'00; talla 6, 18'00.
Medias de seda, 9'00 pesetas; id. de
cristal, 22'00.
7'00
Socquets caballero .
17'00
Medias rayón .
10'00
Camisetas Sport blancas .
.
Toallas felpa
.
.
7'00
12'00
Sedas todos colores, metro
6'00
Lanas lisas.
.
.
.
.
7'00
Tela blanca
Balladeras 1'30 ctms. ancho
15'00
15'00
Fantasía perforada .
Camisetas punta color
12 00
.
10'00
Popelín camisas.
Vichy camisas .
775

Al hacer sus compras, visite

Tejidos

ALBA

llanta Española, S. A.
Priego:
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Crónicas levantinas
Aunque pesa mucho la responsabilidad de levantar una nueva tarea, alimentando un relativo interés en el que
puedan fijarse los lectores de ADARVE,
sobre todo cuando ya se lleva a cuesta
un tan agobiante quehacer como la
dirección de la revista «Malvarrosa» de
Valencia, la subdirección de la «Aleé»
de Madrid y la colaboración de las revistas «Estrofa» de Burgos, «Gánigo»
de Canarias, «Arquero» de Barcelona,
«Gévora» de Badajoz, « Alcántara» de
Cáceres, «Cumbres» de Utrera, «Caracola» de Málaga, «Constelación» de
Madrid y otras muchas más, entre las
que figuran varias extranjeras, trabato
éste muy superior a nuestras encogidas
facultades; aunque esto suponga un
nuevo y desesperado esfuerzo, nos
proponemos atender a los lectores de
ADARVE, en cuyo honor y con la venia
de su apreciable Director, estrenamos
estas Crónicas levantinos más contentos que un zagalillo andaluz con unos
zapatos nuevos de becerro, porque el
acontecimiento brinca de regocijo, como moneda de plata en la palma de
la mano.
Aludimos a la inauguración de la
«Casa de Andalucía» en`' Valencia, cuyo acto de constitución ,tuvo lugar en
el Teatro Principal de la capital levantina,-por insuficiencia del propio local,
pese a la desahogada amplitud del
mismo, en cuya inauguración pronunció un maravilloso discurso el Catedrático y Secretario de la nueva entidad
Doctor Sánchez Casta ñer, andaluz cien
por cien que, en nombre de las ocho
provincias de nuestra Región, allí representadas por imnumerables señoritas, arrancó de nuestros ojos las lágrimas de la emoción, cuando en su brillante alocución se dirigió a María Santisíma, Patrona de la Casa, por serlo de
Andalucía.
Valencia entera vivió un completo
día andaluz, con este motivo, en el que
dió la gran campanada la ofrenda de
flores a María Santísima, para la que
se organizó una numerosa caravana
de caballistas que desfiló por las principales calles de Valencia, cada uno
con su encantadora mocita a la grupa,
todas ellas y ellos luciendo la típica indumentaria andaluza y con preciosos
ramos de flores que depositaron a los
pies de María Santísima, con la admiración y el aplauso del pueblo valenciano.
Ya lo saben los lectores de ADARVE:
Desde ahora tenemos nuestra Casa de
Andalucía en Valencia, de par en par
abierta para todos los hijos de la tierra de María Santísima.
rft. C9ao qa,UP
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No de un paso, sin el seguro de

«EL OCASO» S. A:

