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Símbolo de la reciedumbre de España
Transcendental resonancia ha tenido en toda España la reciente inauguración del grandioso monumento al Cid Campeador
erigido en la histórica ciudad de Burgos, cabeza de Castilla.
La figura inmarcesible de Rodrigo Díaz de Vivar se agiganta
a medida que pasan los años, como claro ejemplo de virtudes y
heroísmos. Su recuerdo, en el transcurso de los siglos sirvió, no
obstante, para sueños excesivos de poetas aunque también acaso
para exajeradas severidades de eruditos. No faltó quien negara
incluso la existencia de la propia vida de aquel acabado arquetipo de lealtad a su Rey capaz de originar la jura de Santa Gadea, ni quien dijera que había que «echar siete llaves a su sepulcro», para así no volver a acordarse más de él.
Un examen justo e imparcial, serio y honrado, ha desechado
ya las siete llaves de su tumba y ha hecho aflorar, con eficiente
realidad, toda la verdad histórica del recto caudillo castellano.
Y así ha surgido nuevamente un Cid más grande y heróico que
todos lbs anteriores: serio, inteligente, culto, de limpio linaje, a quien los moros llamaran Cid, que es tanto como «Señor»
y los cristianos Campeador, que quiere decir «hombre de batallas y combates».
Con el homenaje tributado en Burgos a Rodrigo Díaz se ha
querido poner de manifiesto toda la grandiosidad de espíritu de
una estirpe, que él maravillosamente encarnó. Tenía que ser
precisamente en Burgos donde su figura tuviera presencia monumental; porque allí, como ha dicho muy bien el Generalísimo
Franco, «claman las piedras, hablan los templos, evocan los
nombres de los lugares y a su conjuro la tierra y el alma se
estremecen».
Las grandes batallas y aventuras cidianas universalizaron su
gloria, dando unidad a hombres y tierras en nobles ideales católicos de libertad y de justicia. Por eso «Mío Cid» sigue adelante,
librando combates, ganando batallas aún después de muerto.
¿No fué su espíritu acaso el alentador de nuestro glorioso Alzamiento Nacional? ¿No es también verdad que al cabo de nueve
siglos sigue latente en la prosecución de grandes epopeyas?
La nota característica del Campeador es sin duda la justiciera. El Cid, sabedor en derecho, aplica la ley y nunca obra sin razón; es un vivo ejemplo de energía heróica. Así nos lo describe
Menéndez Pida], quien asegura que «la épica española poetiza los
asuntos pero, informativa cual ninguna, reproduce lo histórico
sin falsear la verdad».
La augusta figura del Caudillo de España en el acto grandioso de Burgos ha simbolizado del modo más eficaz todo el contenido espiritual de la reciedumbre racial de España.

En el troto diario de
los hombres surgen continuas diferencias, incluso
entre los íntimos. Hay quienes sirven
de cizaña y mantienen la separación
o el disgusto, llevando y trayendo
conversaciones no tenidas o aumentándolas a su capricho. ¡Desgraciados
aquéllos que visten el papel de terceras personas que, atizando el fuego
del odio, ahondan las diferencias entre
los hombres! ¡Sembradores de vientos
que recogerán tempestades!
Norma de nobleza ha de ser entre
quienes van en la misma nave de la vida, el resolver cara a cara, las fricciones, señalando objeciones, apuntando
criterios, pues en ello estaría la solución de muchos problemas humanos.
Y regla de conducta cristiana y timbre de dignidad y de nobles sentimientos buscar siempre los motivos que
unen, en insignificantes detalles del
diario trato, dominando y sojuzgando
la soberbia que corroe el pobre corazón y dando pié para que el contrario
se vea vencido por la actitud caballerosa y digna. Ello no significa sometimiento, ni deshonra, sino prueba contundente de una exquisita formación
espiritual y de bien cimentada humildad, virtud cardinal.
Vienen a cuento, unas palabras de
LINCOLN el célebre presidente de
América, que tanto luchara por extirpar la esclavitud en su pueblo: «No
pelearse nunca, dice. El que quiera
perfeccionar su personalidad no tiene
tiempo para ello, y menos para tomar
sobre sí las consecuencias que pueda
acarrear. Ceded en las cosas grandes
si vuestros derechos son iguales y ceded siempre en las pequeñas si con
ello no perjudicáis o un tercero»
Y en cualquier página del Evangelio, podremos leer preceptos y normas
que nos obligan a estar unidos con los
semejantes, hermanos nuestros, por el
amor que produce bellos frutos y por
la caridad que liga a todos en la alegría y en el sufrimiento.
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hatta4 onCIALES La Sociedad al habla Posesión del Párroco de loworonos
Pleno del dia 25 de Julio de 1.955
Preside el señor Alcalde D. Manuel
Mendoza Carreño y concurren los señores Caballero, Merino, Gámiz Luque, Siles, Aquilera, Ibáñez, Calvo, Gámiz Valverde, Serrano, Ruiz, Fernández, Muñoz y Linares, siendo asistidos
del Sr. Oficial Mayor D. Antonio Barrón Yepes y del Sr. Interventor don
Antonio L. Baena Tocón, adoptándose
los siguientes acuerdos:
Previa lectura dada por el Sr. Secretario fué aprobada el acta de la sesión
anterior.
Por el Sr. Alcalde, se dió cuenta, de
las gestiones que ha realizado en Organismos Centrales, con ocasión de su
estancia en Madrid y entre los que figura la iniciación de varios proyectos
de gran interés para el Municipio, dándose la Corporación por enterada.
Tras amplia deliberación se acordó
rectificar la denominación de la plaza
de Vice-Interventor, respetando los derechos adquiridos por el funcionario que la ha desempeñado y
que en lo sucesivo pasará a ser Jefe de
Contabilidad, condicionándose este
acuerdo a la a probación del Ilmo. señor Director General del Ramo.
Se acordó pasar a informe de las diferentes Comisiones de este Ayuntamiento, el proyecto de nuevas Ordenanzas de 'Policía y buen gobierno a
fin de que por aquellas se dictamine
dentro de las respectivas esferas de
su competencia.

Sesión ordinaria del día 28 de Julio 1.955
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Caballero,
Merino, Gámiz y Siles, asistidos del
Sr. Oficial Mayor en funciones de Secretario Accidental D. Antonio Barrón
Yepes y del Sr. Interventor de Fondos
D. Antonio L. Baena Tocón, adoptándose los siguientes acuerdos:
Fué aprobada el acta de la sesión
anterior, previa lectura de la misma
por el Sr. Secretario actuante.
Se acordaron varios ceses y nombramientos de personal interino.
Fué aprobado presupuesto para la
reparación de un trozo de acerado en
el Paseo de Colombia por valor de
3.744'00 pesetas, adjudicándose al contratista D. Emilio Carrillo Pedrafas,
con una reducción del dos por ciento.
Se aumenta la asignación para medicamentos al Guardia municipal don
Isidro Rico, de acuerdo con el informe
facultativo.
Dictaminadas por la Comisión de
Urbanismo, se concedieron licencias
de obras a D. 3 María Salud Madrid
Valverde, D.' Josefa Jiménez Luque,
D. José Molina Jiménez, Don Antonio
Pareja Morales y D. José Jiménez Pedrafas.

Viajeros

El domingo último—día 24—a las
Procedente de Granada llegó el Conueve de la tarde tuvo lugar con gran
mandante de Estado Mayor D. José de solemnidad el acto de posesionarse el
la Torre, con su distinguida esposa doRvdo. Sr. D. Joaquín Higueras Granaña Rita Montoro de Castilla y sus herdos del cargo de Párroco de la aldea
manos D. Agustín y Srtas. María Rosa- de Zamoranos
rio y María Luisa.
En lucida caravana de coches parHemos saludado a nuestro simpático tió de Priego el joven Párroco acompañado del Sr. Arcipreste del partido
a migo y activo representante de «AlRvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales,
macenes Rodríguez» de Madrid, don
de sus padres D. Emilio y D.° Clara,
Bernardo Cerezo.
hermano D. Antonio, padrinos señores
Igualmente a nuestro joven amigo
de Gámiz Valverde (D. José Luís), PáD. Gregorio Serrano Caballero.
rroco del Carmen Rvdo. Sr. D. Rafael
Los Sres. de Gámiz Luque (D. Pablo), Romero Lorenzo, Sres. de Povedano
Ruiz (D. Balbino), Rvdo. Sr. Don Angel
con sus hijos, han marchado de tempoCarrillo Trucio, Don Carlos Valverde
rada a su hacienda « Vargas s, del
Castilla, Rvdo. Sr. D. Francisco Alcalá
término de Cabra.
Ortiz y otros invitados.
Salió para Córdoba, nuestro queEn las afueras de la A, Idea esperaban
rido paisano y virtuoso Sacerdote don
las Juntas de gobierno de las CofraFrancisco Alcalá Ortiz, que reciente
días de Ntra. Sra. del Carmeny del
mente cantora misa, con el fin de dediSagrado Corazón de Jesús, niños de
carse al estudio de altas matemáticas,
las escuelas y una extraordinaria maldesempeñando a la vez el cargo de
titud, ávida de recibir a su nuevo ParroDirector espiritual de aquella Clínica
co. Este bajó del coche, visiblemente
de San Rafael.
emocionado, ante las numerosas muesPara pasar una temporada en Elda
tras de alegría de los asistentes, y el
con sus hijos, los Sres. de García Estedisparo de cohetes y bombas ¡apaneve (D. Ruperto), marchó la distinguida
sas, siendo saludado en primer térmiSra. D.° Rafaela Martos Gutiérrez, esno por el Sr. Alcalde de Zamoranos
posa de nuestro estimado amigo don
D. Antonio Torrella que le dió la más
Nicolás Lozano Montoro, acompaña- acogedora bienvenida. Se organizó a
da de su hijo D. José.
pié la ida a la Iglesia, que presentaba
aspecto bellísimo, luciendo la herPetición de mano un
masa Imagen de Ntra. Sra. del Carmen, entre profusión de luces y flores.
Por D. José Tomás Valverde y señara, y para su hijo D. Carlos, ha sido
Allí se encontraban numerosas señopedida a los Sres. de Abril Lozano
ras y Srtas. entre las que recordamos
(D. Luís) en Alcalá la Real, la mano de
a D.° Gloria Ruiz, viuda de Povedano,
su hija Pepita. La boda ha quedado fiD.° Filomena Molina de Povedano, y
jada para fecha próxima.
D.° Leonor Povedano de Ortega.
El Sr. Higueras, revestido de capa,
Nuevo Coadjutor
expuso al Santísimo y tras de los cánticos de rigor, que resultaron muy enAcaba de tomar posesión de su cartonados y hermosos, notándose la atigo de Coadjutor en la Iglesia Parronada intervención del Sr. Romero Loquial de Ntra. Sra. de la Asunción, el
renzo, dió la bendición al pueblo, que
virtuoso sacerdote D. José M.° Campos
se apiñaba no sólo en la iglesia sino
Cisneros.
en la propia calle.
Le deseamos el mayor acierto en su
El Sr. Arcipreste pronunció un magespiritual misión.
nífico discurso, lleno de unción evanNatalicios gélica
y elocuencia oratoria, que fué
escuchado con gran emoción, dando
El domingo último—día 24—dió a
posesión al Sr. Higueras en nombre
luz felizmente una preciosa hija, baudel Prelado. El Rvdo. Sr. D. Angel Catizada con el nombre de Paulina, la
rrillo, en unas palabras llenas de emodistinguida Sra. D.° María Engracia Lución, felicitó a Zamoranos por la suerque Serrano, esposa de nuestro querite que le habla deparado el Sr. Obispo,
do amigo e industrial D. Niceto Aguidedicando un recuerdo a dos sacerdolera Molina.
tes meritísimos hijos de Zamoranos:
D. Antonio Povedano y D. Facundo
También D.° Trinidad Moreno MoreRuiz.
no, digna esposa de nuestro buen amiY por último el nuevo Párroco habló
go y colaborador D. Alonso Arroyo
con entusiasmo y cariño, dando las
Luna, ha dado a luz un hermoso niño
gracias a todos y ofreciéndose en su
el dia de Santiago, imponiéndosele el
ministerio, «en el que lo encontranombre de Jesús Santiago.
rían siempre—dijo—como sacerdote y
Felicitamos efusivamente a padres y
amigo».
abuelos de los nuevos cristianos.
...701n190.1.WIIIIOW•0n101.
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Bodas de Plata de la Sección Adoradora Nocturna
Cada año, todos los sábados y algún
día más, se monta la Guardia a Jesús
Sacramentado. La iglesia de S. Francisco, acoge los turnos de la Sección
Adoradora Nocturna, que al cabo de
los veinticinco años, han fructificado
en una realidad magnífica, de velar a
Dios hecho Hostia en la soledad del
Tabernáculo. Y así hemos asistido a
estas bodas de plata que han tenido
como final, la solemne y extraordinaria Vigilia de Santiago, Patrón de España, en una noche de caracteres imborrables.
Eran las once y treinta de la noche
del domingo 24, cuando partió de San
Francisco la comitiva para cubrir la
primera etapa de los actos. Largas filas de hombres entonaban la liturgia
clásica de los comienzos nocturnos, y
las banderas de Jaén, Alcalá la Real,
Cabra, Aguilar, Puente Genil, Lucena,
Carcabue y, La Rambla y Zuheros,
acompañaban a las de Priego y el Consejo Diocesano por San Francisco, Carrera de Alvarez, Llano hasta el templo de la Asunción. Las re p resentaciones de todos estos pueblos eran presididas por el pleno del Consejo Diocesano, a cuyo frente figuraba el Presidente, que ostentaba la alta representación del Superior. El Corazón de Jesús se iluminaba con potentes reflectores y desde él hasta la puerta principal de la Iglesia, arcos multicolores
ponían su nota de alegría entre la airosa mirada de los árboles.
La Parroquia matriz tenía alumbrado extraordinario y lucía con toda sobriedad y belleza su retablo mayor.
Allí, entre grupos de flores blancas,
quedó Jesús Sacramentado, y dadas
las doce, el silencio hizo oír las palabras de ritual: «Soberano Señor Sacramentado. Presente está la Guardia
real...» Desde aquel momento, nada
interrumpió la solemnidad del rito
adorador. El trisagio, con órgano, solemnisimo, y las vibrantes voces varoniles, dieron a la medianoche un tono
incomparable. Todo bajo la dirección
del Arcipreste D. Rafael Madueño Canales, salía plenamente bordado. Y
cuando nos dimos cuenta que eran las
cuatro de la mañana y comenzaron las
oraciones preparatorias, el templo ya
era insuficiente para albergar a tanta
persona.En la Misa-función, los coros y
voces de la titular de Angelis, resonaron al empezar a las cuatro y media
en punto. Ofició el Rvdo. P. Martínez
Guerra, que tuvo el tríduo, asistido por
el nuevo Coadjutor Sr. Cisneros y don
Angel Carrillo Trucío, que en esta noche también, ha recibido la satisfacción intima de otra obra que vive y
crece merced a su incansable apostolado.
Y la Comunión que fué numerosísima tuvo las características de una disciplina ejemplar. Por ello los sace pdo-

tes que repartieron la Sagrada Forma,
terminaron pronto, de alimentar a toda la multitud, en estos amaneceres de
Santiago Patrón de España.
El Ite Misa est, coincidía casi con
las cinco y media, y a la vez, la custodia plateada del Corpus, recibía al Señor para llevarlo a la calle. La cabeza
dela procesión en la que iban las mujeres de seis en fondo, estaba en la Plaza
del Generalísimo, cuando la Custodia
ponía pié en la calle a los acordes de
la Marcha Granadera. interpretada
por la Banda Municipal, disparo de
cohetes, repique de campanas, y un
limpio amanecer de julio, con piar de
pajarillos y silencio de masas. Rodeada de sacerdotes revestidos con ricas
casullas, avanzó lentamente, entre una
multitud varonil que engrosó unas larguísimas filas que entonaban himnos
litúrgicos. La presidencia quedó integrada por los Consejos Diocesano y de
Sección, con el Alcalde y Procurador
en Cortes D. Manuel Mendoza Carreño.
No había todavía sol. Las calles estaban limpias de gente, pues Priego
formaba a' lado de Cristo, y en los balcones, la ofrenda colgada saludaba el
lento paso de la comitiva, que tras recorrer Queipo de Llano, Generalísimo,
Calvo Sotelo, Capitán Cortés, Obispo
Caballero y Carrera de Alvarez, entraba en la Asunción a las siete menos
diez. Otra vez allí, «el cantemos el
amor de los amores» tras la bendición,
hacía retumbar el templo.
Un poco más tarde el Consejo local
de la Sección, invitaba con el desayuno a las representaciones llegadas y a
muchos adoradores de Priego.
Y pensábamos que aquella noche
Santiaguesa, en vigilia tensa, fervorosa y segura, se repite en nuestra ciudad, con una regularidad extraordinaria, para mayor honra de Dios, y en
Guardia Real a Jesús Sacramentado.

Suscripción pro-homenaje

CALVO SOTELO
Suma anterior ptas. 3.365
D. Rafael Ruiz-Amores Linares . 250
» Arturo, D. Luís, D. Francisco y
D. Serapio Ruiz González. 200
» Balbino Povedano Ruiz .
. 100
D.° Margarita Lozano Sidra, viuda de Fernández • 100
D. Rodrido Fernández Gómez • 1C0
» Rafael Ruiz Matas .
•
50
» Francisco Calvo Lozano .
50
•
» Manuel Ariza Aguilera .
•
25
» Manuel Cejas Rodríguez.
•
25
.
25
» Jerónimo Molina Aguilera
Suma y sigue
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Bendición de In llueva Iglesia
en los honduras
El pasado día 25 se celebró con la
mayor solemnidad y extraordinaria
animación la bendición y apertura al
culto de la Iglesia construida en Las
Angosturas, cuyo amplio y bien situado local ha sido cedido gratuitamente
al Sr. Obispo por D. Julio Matilla, iniciador, propulsor, donante, director de
las obras y alma en fin de esta piadosa realización que tanto bien ha de
llevar a los habitantes de aquella
colonia.
Como estos actos coincidieron con
las animadas fiestas que la Hermandad de San Cristóbal' celebra ese día
en honor de su Santo Patrono, vamos
a dar un sucinto relato de los mismos,
ya que bien puede decirse que jamás
se habla conocido en aquel lugar un
día de tanta intensidad, animación y
alegría.
A las nueve de la mañana llegó el
Arcipreste Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, siendo recibido por D. Julio Matilla Pérez y su distinguida esposa D.° Rosa Serrano Carrillo, hijos don
Cristóbal, Srta. Rosa María y Srta. Purita, familiares, numerosos invitados, todo el personal de la fábrica y gran
cantidad de público. El Sr. Arcipreste
procedió a la bendición de la nueva
Iglesia y seguidamente ofició la Misa
inaugural, en la que tomaron la Sagrada Comunión casi la totalidad de los
asistentes en número de varios centenares. Ya con anterioridad y duranto
varios días el Sr. Arcipreste, invitado
por los Sres. Matilla, había hecho
una magnífica preparación con acertadas pláticas misionales a los habitantes de la colonia y vecindario de aquellos contornos, con el resultado feliz ya
señalado. También durante la Misa dirigió unas sentidas y elocuentes palabras a los asistentes, glosando la vida
de su Santo Patrono y exhortando al
vecindario para que cada día se acerque más a Dios, como Dios se ha acercado a ellos por medio de su Iglesia.
Terminada la Misa felicitó muy efusivamente al Sr. Matilla por el celo e
interés que ha desplegado en pro de
esta realización de tan altos y piadosos fines. Seguidamente, por el Sr. Morilla, fué cursado al Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de esta Diócesis el
telegrama siguiente: «Efectuada bendición y apertura al culto Iglesia Angosturas con solemnidad y esplendor inusitados, reciba felicitación y agradecimiento colonia y míos. Con devoción y
filial afecto».
Luego fué servido un espléndido
desayuno, obsequio de los Sres. de Matilla, a todos los empleados y obreros
de- su importante fábrica de tejidos allí
enclavada; a los productores de las explotaciones agrícolas que el Sr. Matilla
posee colindantes, a los familiares de
ellos e invitados, cuyo número pasaba
de cuatrocientos, s'éndoles servido
amable y cariñosamente en el precioso iordin de la finca por los hijos de
los Sres. de Matilla y algunas de sus
más íntimas amistades como la simpática y virtuosa Srta. Maruja Ochoa de
Zabalegui y Badosa, huesped de los
Sres. de Matilla, la futura hija política
bellísima Srta. Maruja Rubio Alcalá-
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Zamora, la Srta. Soledad Serrano Carrillo, la Srta. Marisabel Linares, las señoritas de Alcalá-Zamora y otras que
sentimos no recordar: ayudadas por
la servidumbre, atendieron a todos
con verdadero afecto y cariño.
Después de este agradable acontecimiento—simpático y generoso—los invitados, familiares y amigos pasaron
al magnífico comedor de la casa y a
la terraza, donde los Sres- ,de Matilla
Pérez (D. Julio), los obsequiaron con un
desayuno espléndido y más tarde con
un suculento almuerzo, cuyos actos fueron presididos por el Sr. Arcipreste don
Rafael Modueño Canales.
A media tarde, organizadas por la
Hermandad, se celebraron carreras de
cintas en bicicle a, cucañas y otras distracciones con sorpresas y premios
A las ocho de la tarde se realizó la
procesión de San Cristóbal que resultó
muy lucida por su organización y numerosa concurrencia, presentando un
fantástico aspecto el jardín y la explanada en los que lucían más de mil lámparas de colores formando arcos, guirnaldas y otras colocadas artísticamente entre los frondosos árboles Esta
iluminación permaneció durante toda
la, noche. A continuación dió comienzo
la rifa; el concierto por la Banda Municipal de Priego bajo la dirección del
profesor D. Luís Prados, y como final,
ya a las seis de la mañana, se quemó
una bonita colección de fuegos de artificio.
Por la Hermandad se había establecido un bar bastante bien presentado
y surtido, estando muy concurrido durante todo el día, alcanzándose en la
noche una venta muy considerable.
El Sr. Matilla, en el precioso bar que
tiene instalado en el «hall» de su casa
de campo, ofreció contínuamente a
sus amistades e invitados y a cuantos
llegaban, bebidas y ricos aperitivos,
dando esto una animación extraordinaria a la fiesta
El Sr. Matilla quizo que las dos primeras misas—después de la de apertura—fuesen aplicadas en sufragio de
las almas de su padre, Don Cristóbal
Matilla Luque (q. g. h.) fundador de la
industria y colonia de las Angosturas, y
de su llorado e inolvidable hijo Pepe
Luís (q. e. p d.), celebrándose al siguiente día con as . stencia de numerosos devotos, cerrándose con este piadoso broche de caridad y ternura las
magníficas fiestas del día anterior
Con lo expuesto no ha quedado re•
flejada en su to'clidad la generosidad
y munificencia de los Sres. de Matilla,
ya que unos días antes obsequió a todos sus empleados y obreros, tanto

PRIEGO (CoR.DoBA)
industriales como agrícolas, con sendos cortes de traje y vestidos de las
mejores telas de su fábrica. También
sabemos de otros muchas donativos
que mantienen en el mayor secreto.
¡Dios se lo pague!
Así terminó esta jornada feliz e inolvidable para Las Angosturas y para
Priego entero que se habia desplazado allí.
A los numerosos plácemes y felicitaciones que vienen recibiendo los señores de Matilla (D. Julio) con motivo
de estas suntuosas fiestas, unimos los
nuestros en nombre de ADARVE, haciéndoles ex p resión de la más cordial
enhorabuena.
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SE VENDEN
Seis caballos de hierro
con 8'50 m. de largo cada uno

Planchas de URALITA
a mitad de precio
Un castillete de hierro
con 6 ni. de altura

Para informes: Palenque, 3

ibliordugua, fumadores!
La noticia bien vale la pena comentarla. Si hacemos un poco de historia
el fumador vivía apesadumbrado con
las opiniones poco satisfactorias sobre
tal vicio; cada vez que encendía un cigarrillo una inquietud permanente le
hacía ver que era paso seguro para
«apañarse» el cáncer. No obstante, haciendo caso omiso a tales suposiciones
disfrutaba, embelesado, contemplando
el ondulante espiral del humo en el espacio mientras iba acumulando o viendo desaparecer de su mente ideas más
o menos ilusorias y vanas.
Hoy ha desaparecido este temor gracias a unos científicos ingleses que no
vacilan día y noche en «buscarle los
tres pies al gato». Las pruebas han demostrado bien 'claramente que el fumador puede dormir tranquilo,seguir quemando a placer su manufactura favo-

Uno de los experimentos puestos en
práctica por aludidos doctores, ha consistido en un tratamiento, sobre animales roedores, equivalente a cincuenta
cigarrillos diarias durante cierto periodo de tiempo, dando el resultado negativo-canceroso que, con satisfacción
anotamos para todos los fumadores,
refutando así las tan cacareadas reuniones que afirman lo contrario.
Los ratoncitos, enemigos acérrimos
del sexo débil, se han apuntado en esta resignada prueba el «afecto» del
hombre y acaso, un «principio de reconciliación» y de cariño... en algunas
damas.
Lo que ahora nos tiene en duda y
que bien merecería una aclaración, es
la de si al fumador español le alcanzarán estos «beneficios cancerosos»,
porque si las pruebas se hicieron con
tabaco inglés... al nuestro va mucha diferencia. ¡¡Y... tanta!! ¡No envidiariamos la vida de nadie que hubiera aspirado el humo correspondiente a cincuenta cigarros diarios de nuestra «popular» y .. maldita marca de «Ideales».
En el correr de la vida hay cosas y
«casos» que apenas pueden llegar a
comprenderse, y esta del tabaco es un
botón de muestra. En vez de mejorar
su calidad, se bate el record de lo malo: los ideales están corrompidos; son
náuseas flotantes provocativas de dolorosas jaquecas, mal gusto y enormes
sinsabores; se adultera el caldo de gallina por no echarle un buen cuarterón; el bisonte-ganador, en bajísima
forma, pisotea irritado las coloridas
cajetillas protestando implacablemente• por su fatal diana; el país toma un
rumbo donde todo es un desgobernado timonel de pésimas hebras, perdiendo su típico verde por la fuerza
imaginaria del ¡aria.
El humorismo nacional vislumbra qté
la Tabacalera, es el «DDT» de los fumadores.
Expresándonos tabacalmente, esto
deberla tener otros significativos comentarios que, por «respeto» a esa
mártir y heróica «señora anónima»,
dejamos para mejor ocasión; esto no
quita para hacer ver que ya va siendo
hora de desenmascarar con valentía y
sin «palillos en la boca», a los que en
vez de agradar al público le imponen
artículos de la más mediocre calidad.

A. aovo
CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 23
al 29 de Julio

Día 23.-856
» 25.-884
26.-540

Día 27.-310
» 28.-719
» 29.-2C8

I oEsta
MUTIS POR EL FORO

LIRA DE PLATA

Por PERCY

Los Jinetes Inmortales del Imperio
Los Jinetes inmortales del Imperio
cabalgando por rutas del honor
son inmensos luchadores de mi Patria,
invencibles paladines del valor,
que en sus lanzas
y en su ardor
hasta el cielo de las grandes epopeyas
son estrellas
y corazas
de Brunete y de Oviedo y las Navas
que su arrojo y su heroísmo y emoción
dan a España rango eterno y corazón.

Un hombre de mucha acción
el Presidente Eisenhower
Jefe de una gran nación
le ha pedido a los soviet
que se levante el telón.
¿Qué será representado
en nación desconocida?
¿Una escena de la vida?...
!Los «Intereses Creados»
o tal vez «La Malquerida»!
Yo, como todos, ignoro
como será la función,
ni como responda el coro.
Antes de alzar el telón
harán mutis por el foro!!
..,inurasceasoa.c.rvexesaaa.nreMt

Un Altar: Santiago Apóstol, Paladín
triunfador
y alborada
de las gestas y laureles que nos llaman
invencibles y colosos del Valor
y a mí Patria,
el airón
que más brilla y es torrente de batallas.

Sale ztoria
Hoy a las 9-15 y 11-30 noche
ESTRENO de la grandiosa superproducción en Tecnicolor,

NOCHE S VIAJE
(Autorizada para todos los públicos)
Virginia MAYO

Una cúpula que al cielo dá sus alas:
resplandor
y guirnalda
del Apóstol y Patrono de mí España
y de los bravos jinetes y su ardor:
¡Arma de caballería—fe y honor-1
invencibles luchadores y atalayas
que a Santiago dan su arrojo y sus plegarias
y el tesoro
y arrogancia
que flamean los laureles de sus lanzas.
71.kam, cla la et.2 21404
Día de Santiago Apóstol, Patrón de España

Dale ROBERTSON

La justicia y el crimen en su disputa
más sangrienta.

TEATRO PRINCIPAL
A las 9-15

y 11 - 30 noche,

1.°—Antonio MOLINA en su creación,

EL MACETERO
2.°—La extraordinaria producción,

Tempestad en la Cumbre
(Autorizada pera todos los públicos)
con Claudette COLBERT
AVISO.—A partir de mañana el horario
será: y 1-05 noche

9

Humor propio y ajeno
Un señor financiero, y por lo tanto
bastante rico, se encuentra con un íntimo amigo completamente arruinado.
Este le aborda diciéndole:
—Oye, fulano ¿podrías prestarme un
par de duros?
El financiero lo piensa, saca la cartera y entregándole un duro le dice:
—Toma, perderemos cada uno la
mitad.
—Papaíto ¿por que viene tanta gente a la fiesta de San Cristóbal?
—Hijo mío, porque le gustan mucho
las angosturas.
—Papá ¿cuando sea mayor me comprarás una escopeta?
—Sí, hijo; si no haces carrera ya
tienes para ir tirando.

idevyit‘a
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12 oaarto Calknaeatra
PROFESORA de CORTE
y CONFECCIÓN
Tiene el gusto de ofrecer sus
servicios al distinguido público femenino de esta
localidad en la calle
Virgen de la Cabeza, 17

Condecoración al Dr. Zurita,
de Cabra
Por Orden Ministerial de 19 del corriente y a propuesta del Excmo. Señor Ministro de la Gobernación le ha
sido concedido la Encomienda de la
Orden Civil de Sanidad al ilustre fisiólogo y eminente Médico de Cabra don
Carlos Zurita González.
Nos congratulamos mucho de esta
nueva condecoración que recibe el
Dr. Zurita, que premia sus indiscutibles
méritos sanitarios.
Sus fotos SERÁN MÁS PERFECTAS con

«INFONAL»
La marca de mayor garantía
Venta: Librería

MLAR50 ROJAS

31 julio, 1955

flUIIRVE en San Sebastián
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SOBRE LA CLASE MEDIA

Magnífico me ha parecido el discurso que el Ministro de Trabajo, Sr. Girón, pronunció hace pocos días en la
apertura del III Congreso Nacional de
Con la llegada de S. E. el Jefe del
Trabajadores; su contenido fué ya coEstado, acompañado de otras altas
mentado en el editorial de ADARVE del
personalidades de la nación, y con la
día 10 del actual.
Sin embargo me parece muy oportuvenida de las Embajadas, ha cobrado
a una firma de garantía.
no, en relación con este tema, el hacer
ya San Sebastián su rango oficial de
notar—aunque muy inexperta y torpecapital estival.
mente ya que, entre otros motivos, es
7,51Jd
YR:
Lógicamente todo ello invita a la escasi insignificante la visión que me da
mi escasa veintena de años—la conperanza de un aumento en las activi(Nombre registrado)
ducta de comprensión y voluntariedad
dades artísticas de la provincia, bascon que está actuando la burguesía, sin
tante aletargadas en lo que llevamos
cuya sufrida colaboración creo que no
de año. Destacaremos de la última
sería tan eficientemente real la labor
Se ha aireado tanto la cuestión, que ya
de política social, que en muchos—por
quincena los siguientos acontecimiennadie sabia si se trataba de una esculdesgracia estamos aún lejos de poder
tos:
decir, en todos—de los distintos medios
tura, de un busto, de un monumento o
Los franciscanos construyen en Aránespañoles, se está efectuando.
de
un
simple
adorno.
Por
fin,
los
ánizazu una nueva basílica para la PatroEn la actualidad, como desde hace
mos
se
han
calmado,
merced
a
la
puya muchos años, la clase media es el
na de Guipúzcoa. La decoración fué
blicación por la prensa de una nota expunto neurálgico en donde convergen
encargada a varios pintores y escultotodas las miradas. Pero por necesarias
plicativa
del
Ayuntamiento,
en
la
que
res. Los proyectos de estos artistas oriy transcendentes circunstancias el peso
ginaron abundantes polémicas. En vis- figuraba, asimismo, la fotografía del
de la batalla, que continuamente se esproyecto.
Consiste
en
una
estela
fune
tá librando, es mayor desde hace vata de ello, y aunque hablan sido ya
raria, que, al mismo tiempo, sirve de
rios lustros para los componentes de
aprobados por la Comisión Diocesana
fuente. El agua es vertida permanen- ese estrato social y económico; no obsdel Arte Sacro, el Sr. Obispo, para
tante la clase media, la más educada
temente a un estanque. En el fondo se
mayor seguridad de apreciación, elevó
desde el punto de vista profesional y
verá la dedicatoria al descubridor de
civil, sigue noblemente luchando—ante
el discutido asunto a la Pontificia Cola penicilina.
el remoto temor de verse proletarizamisión Central. El fallo de ésta no se
da—con cuantos procedimientos líciY más de pasada aún, debido al corha hecho esperar. Reconoce las buetos le sugiere su apremiante necesidad,
to espacio designado para esta clase
nas intenciones de los proyectistas, pedando ejemplo a las demás.
de crónicas, mencionaremos la ExpoAsí pues la clase media española,
ro no aprueba la decoración. Puede
sición de Pintura Moderna Italiana, que
estando más o menos compacta, pues
«turbar a los fieles antes que invitarles
entre otros de los peligros con que ha
también causó apasionados comentaal recogimiento», subrayando que la
de enfrentarse está el de su posibilidad
rios; y la de Bronchu, en el que se ve la
Iglesia Católica no es contraria a la
de deslizarse fácilmente hacia sus exposibilidad de un segundo Ricardo Batremismos (capital y proletariado);
corriente modernista, mas sin extraraja, sobre todo en su cuadro «Paisaje
siendo más o menos perfecta, pero no
víos. En este caso concreto, existe dicon tantos defectcs como le atribuyen
de
Cuenca».
vorcio con las esencias cristianas de la
sus antagonistas de arriba y de abajo;
liturgia». Ahora, los mismos artistas,
79a4 galagett,ía
pero siempre, eso sí, mostrándose con
frenética nobleza, como eterna alma
van a presentar nuevos bocetos con
de las grandes agitaciones de España,
arreglo a lo dictaminado por el Vaticomo punto de apoyo de la gran paJUAN GALÁN BARRANCO
cano.
lanca de equilibrio de todas las clases
Médico Diplomado en Maternología
Otro motivo de apasionamiento ha
sociales, como fuerte y profundamente
PARTOS Y ENFERMEDADES
cristiano muro antimarxista, sigue ejerconstituido el monumento a Fieming,
DE LA MUJER
ciendo poderosa influencia en el destidel que es autor local Eduardo Chillino de la sociedad haciendo posible,
Consulta de 12 a 2 en
da—Medalla de Oro de la Trienal de
con su heroico sacrificio, la realización
Queipo
de
Llano,
23
Tlfono.
305
PRIEGO
Milán—, encargado expresamente por
de esos ideales hacia los que toda buena política social debe tender,y por ello
el Municipio donostiarra para colocarAnúnciese en "A DARVE" ha de vigilarse y protegerse, para que
lo en uno de los parques de la ciudad.
no desaparezca. Transcribo el último
párrafo de un artículo aparecido en
«El Español» hace ya algún tiempo, titulado «Proporcionalidad en las clases
sociales», que colabora a mi aserto:
«Para defender los principios más
elementales que, en las pasadas y tráEspecialista en
gicas coyunturas, hemos defendido inOídos
cluso con las armas en las manos y que
anhelamos seguir defendiendo, es imprescindible continuar estimulando y
Pasa consulta en PRINGO los días UNO y QUINCE de cada
proporcionando medios adecuados a
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),
esa clase media, con el fin de que pueda portar y traspasar aún a las generaciones futuras el legado que más firle 11 a II y cle 4 a 6
memente sostiene la gloriosa Historia
de España,.
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente
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CESAR DIAZ
Garganta, Nariz y

&:',uadtiata del 1. de Yurtaanlucloi

