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DOLJND DE LA ESPERANZA
Hoy se celebra el Domund—domingo mundial—de propaga-

ción de la Fe; es decir el día que, como conmemoración anual,
nos recuerda la Iglesia a los fieles la obligación de predicar el
Evangelio y también la de aportar cuantos recursos sean posibles
para el bien de la gran obra misional.

Lo estableció Su Santidad el Papa el 14 de Abril de 1926 se-
ñalándole la fecha del domingo anterior a la festividad de Cristo
Rey. Este año se le llama «Domund de la Esperanza» y en la
fecha de hoy nos marca el deber y la colaboración, por todos los
medios que tengamos al alcance, en la hermosa tarea de la ex-
pansión de la Iglesia entre las muchísimas gentes, de todas las
latitude3, que todavía ignoran la santa y verdadera doctrina de
Jesucristo.

Con una ligera ojeada al mapa del mundo nos será fácil com-
prender que a pesar de lo conseguido, que ha sido realmente
asombroso, el campo de las misiones hay que extenderlo todavía
a todos los continentes, de modo general, aunque su mayor pro-
yección deba ser para Asia, Africa y Oceanía.

Solamente Asia representa más de la mitad de la población
mundial-53 por 100—con una ínfima proporción de católicos,
ya que está calculada en un 2 por 100. Da pena el pensar que en
esos tres continentes vivan cerca de mil quinientos millones de
hombres, en su inmensa mayoría paganos, con un agravante: el
de su acusado índice de natalidad. Por otra parte, como poseen
riquísimas fuentes de materias primas, de las que cada vez van
teniendo mayor conciencia, su importancia crece a la vez que su
potencia material, oponiendo sus ideologías paganas una barrera
más infranqueable a la penetración del catolicismo.

Y por si esto es poco debemos pensar las persecuciones actua-
les que en China y buena parte del Vietnam están intentando
destruir la organización católica, además de otras regiones don-
de diferentes movimientos tratan de tergiversar los fines sobre-
naturales de la actividad misionera.

Este es el cuadro que nos ofrece hoy el campo mundial de las
misiones, sobre el que, con palabras elocuentes y sinceras, nos
hizo unas atinadas consideraciones de llamada, el domingo últi-
mo, nuestro querido y virtuoso Arcipreste.

Oración, sacrificio y limosna: he aquí como ha de reavivar en
el mundo católico el sentido de su deber misional. Oración, fre-
cuente y a diario; sacrificio, que ha de ser el abono para que crez-
ca mejor la planta de la oración; y limosna desinteresada y es-
pléndida, con arreglo a cuanto más nos sea posible, pensando
siempre que todo será poco para ayudar con amor a los misione-
ros en su santa batalla de la conquista de pueblos para Cristo.

Hay ciertamente una
gran inquietud en el mun-
do. El horizonte no está
despejado porque la paz

no extiende sus benéficas alas sobre la
superficie de la tierra y las gentes to-
das sentimos sobre nuestro corazón,
como un peso terrible que nos contris-
ta y nos preocupa. No nos atrevemos
a acariciar proyectos sobre el porve-
nir porque es éste tan incierto que, en
realidad, no merece la pena trazarse
un camino que Dios sólo sabe si podre-
mos recorrer y que los acontecimientos
no nos aconsejan.

Se empeña el mundo en buscar solu-
ciones por caminos torcidos; se empe-
ña en buscar el sosiego sin apartarse
de los vicios; se empeña en conseguir
la paz, sin humildad, sin desprendi-
miento y sin sobriedad.

Parece como si una fiebre terrible de
goces, de ostentaciones, de vanidad
nos hubiese invadido y corremos alo-
cados repitiendo, sin decirlo: Coma-
mos, bebamos, holguémonos, conquis-
temos e! mundo, que hemos de morir.

Con la penitencia y la justicia y la
caridad llegaríamos a conseguir que la
ira de Dios se aplacase; y sin embargo,
lejos de nosotros, del mundo, renuncia-
mientos y virtudes cosa que dama
contra el cielo y está incitando la di-
vina justicia.

Porque estamos convencidos de que
la Providencia de Dios señala rutas a
los hombres para su bien, aunque nos
olvidamos continuamente de ello.

Ya en los albores de la Humanidad,
el pueblo escogido fué conducido por
Dios a la tierra prometida cuidando
de sus vidas, y, sin embargo, adora-
ron al becerro de oro, fueron fornica-
dores, blasfemaban del Dios de Sinaí
por lo que el Señor hubo de castigar-
los con frecuencia.

Algo así le ocurre al mundo actual.
«No serviré» decimos a la Omnipo-
tencia y estamos sintiendo en nuestra
carne pecadora el permanente casti-
go, negándosenos el don más precia-
do para la Humanidad: la paz.

Y mientras no volvamos a El y
arranquemos de nuestros corazones la
lujuria, el deseo de goce, la vanidad y
la soberbia, vistiéndonos de humildad
y de modestia y de recato, nada con-
seguiremos.
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Viajeros
Sesión ordinaria del día 20 Octubre 1955

Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Te-
nientes de Alcalde Sres. Caballero, Gá-
miz y Siles, asistidos del Sr. Secreta-
rio acctal. D. Antonio Barrón Yepes y
del Sr. Interventor de Fondos D. An-
tonio L. Baena Tocón, adoptándose los
siguientes aeuerdos:

Fué aprobada el acta de la sesión an-
terior.

Reconocimiento de quinquenios a
D. José Machado Pérez y D. José Mé-
rida González.

Se declara el estado de ruina la ca-
sa sin número propiedad de D. Enri-
que Burgos Penche, de acuerdo con los
informes técnicos emitidos en el expe-
diente y con la propuesta de la Secre-
taría Municipal.

A propuesta del Sr. Secretario fue-
ron designados los miembros de la
Junta que ha de distribuir el Plus de
Cargas Familiares entre los Funciona-
rios, la cual formulará también pro-
puesta para la transformación en 1956
de estos beneficios en los de Ayuda Fa-
miliar, en la cuantía que permitan las
consignaciones presupuestadas.

Son aprobadas varías cuentas justi-
ficadas sobre material y reintegros por
un total de 4.300 ptas.

Previa declaración de urgencia y de
acuerdo con los informes de la Comi-
sión de Urbanismo, se concedieron las
siguientes licencias de obras: A la se-
ñorita Isabel Alcalá-Zamora Castillo
para su casa de la calle Ubaldo Calvo,
10; a los Hermanos Sres. Ruiz Matas
para la de la calle Antonio de la Ba-
rrera sin número y a Don Francisco
Aranda Onieva para la finca de la ca-
lle Huerto Almarcha, número 42, con-
dicionado este último, a que iguale las
dos ventanas del piso de la vivienda.

Fiestas en Zagrilla

Mañana lunes, dia 24, celebrará sus
tradicionales fiestas la alegre y sim-
pática aldea de Zagrilla, con motivo
de la festividad de su Santo Patrono
San Rafael Arcángel.

Por la mañana hlbrá función solem-
ne en su Iglesia Parroquial en honor
del glorioso protector de los caminan-
tes, y por la tarde saldrá procesional-
mente la imagen de San Rafael.

Los vecinos de Zagrilla han organi-
zado también diferentes actos para tan
señalado día, por lo que será inconta-
ble el número de personas de Priego
que allí se desplace.

Regresaron de Madrid los Sres. de
Matilla Pérez (D. Félix).

Han venido de Elda la distinguida
Sra. D.° María Teresa Lozano Martos
y su simpática hermana Srta. Chali.

De Madrid el Dr. D. Balbino Pove-
dano Ruiz.

De Granada los Sres. de Fernández
Herrero (D. Antonio).

También de la ciudad de la Alham-
bra D. Miguel Velasco Agrela y su dis-
tinguida esposa D.° Carmina Reina
Villar, hijos de nuestro querido amigo
D. Manuel Reina Montero.

De Barcelona, donde estuvieron unos
días, los Sres. de Siller López (D. Bal-
domero) e hija.

Pasa unos días con los Sres. de Ma-
tilla Pérez (D. Julio) en Las Angosturas,
la Srta. Carmen Gámiz Ruiz-Amores.

Marcharon a Madrid los Sres. de
Valverde Castilla (D. José Tomás), ccn
sus hijos los Sres. de Valverde Castilla
y Castilla (D. José Tomás) y D. Luís.

A Córdoba los Sres. de Pedrajas Ca-
rrillo (D. Rafael) e hija, para fijar su re-
sidencio junto a su hijo el Rvdo señor
D. Casimiro Pedrajas López. Párroco
de San Nicolás de la Villa.

A Baena los Sres. de Povedano Mo-
lina (D. José) e hija. 	

Natalicios
El 13 del actual dió a luz felizmente

una hermosa niña, bautizada con el
nombre de María Teresa, D.° María
del Pilar Martínez, esposa del Dr. don
Juan Galán Barranco.

D.° Marta de la Salid Arjona Aguile-
ra, esposa del culto Dr. D. Enrique Ar-
tacho del Pino, ha recibido como pri-
mer fruto de su matrimonio una bella
niña que recibió en la pila bautismal el
nombre de María Teresa.

La Src. de D. Manuel Barrientos Lu
que, de soltera Sacramento Ruiz-Ruano
Moral, también ha dado a luz una her-
mosa niña, bautizada con igual nom-
bre de María Teresa, el sábado día 15.

D.° María Concepción Comino Sán-
chez, esposa de nuestro buen amigo
D. Diego Santos Bueno, oficial admi-
nistrativo del Instituto Nacional de Pre-
visión, dió a luz con toda felicidad, el
día 19, una niña, a la que se ha impues-
to el nombre de María Jesús.

Felicitamos a padres y abuelos de
los recién nacidos.

Enlace Rosa Reina-
Caracuel Serrano

En la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción y ante su hermoso altar Ma-
yor se celebró en la mañana del día
19 el enlace matrimonial de la bella
Srta. Aurora Caracuel Serrano con
nuestro joven amigo y activo Agente
Comercial D. Alfredo de la Rosa Reina.

La novia realzaba su natural belleza
con un elegante traje blanco, tocándo-
se con velo de tul ilusión. El novio ves-
tía de rigurosa etiqueta.

Bendijo a los nuevos esposos y dijo

Secretariado Inter - Parroquial

de Caridad de Priego

N.° 6.193, N.° 20.359,
N.° 49.120

de la Lotería Nacional de Navidad.
Los billetes están depositados en el
Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba de esta localidad el que
efectuará el pago en caso de salir
premiados.
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NECROLÓGICAS

Excmo. Sr. D. 'José Gómez Morales
En Granada, después de recibir cris-

tianamente los Santos Sacramentos fa-
lleció en la noche del 17 último, a los
72 años de edad, el Excmo. Sr. D. José
Gómez Morales.

Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción de Priego desde 1913 a 1921 supo
unir a su competencia y rectitud del
cargo una singular bondad y simpatía
hacia todas las clases sociales, crean-
do en nuestra ciudad un ambiente ge-
neral de amistad y respeto.

Su talento e inmejorables cualidades
personales le llevaron a ocupar el car-
go que ostentaba de Pres dente de la
Audiencia Territorial de Granada.

ADARVE hace pública tan triste noti-
cia y une su profundo sentimiento al
de toda la ciudad, testimoniándolo a
la Excma. Sra. D.° María Teresa Serra-
no L. de Morla, viuda del finado y a
sus hijos, muy especialmente a los se-
ñores de Hernández Jiménez (D. Beni-
to), pidiendo a los lectores una oración
por el alma del Excmo. Sr. difunto.

D. lose María Priego »ene
El dia 19 del corriente dejó de existir

a los 38 años de edad, nuestro particu-
lar amigo D. José María Priego Jimé-
nez, después de recibir los Santos Sa-
cramentos.

Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a toda la familia doliente y de mo-
do especial a su viuda doña Rosalía
Pérez Clavero y a su madre doña Mer-
cedes Jiménez Ruiz.

Descanse en paz.
11151111~/~1111111=

la misa de velaciones el Sr. Arcipreste
y Párroco titular Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño Canales, siendo padrinos
D. Salvador Soto Reina, primo del con-
trayente y la Srta. Milagros de la Rosa
Reina, hermana del novio.

La comitiva hizo su entrada en el
templo parroquia! a los acordes solem-
nes de hermosa marcha nupcial.

Terminada la ceremonia religiosa
novios, padrinos, familiares e invitados
se trasladaron al Casino de Priego,
donde les fué servido un espléndido
desayuno, con dulces y licores, por la
acreditada repostería de la casa.

Los jóvenes esposos marcharon se-
guidcm ante en viaje nupcial, deseán-
doles toda suerte de venturas y felici-
dades.
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No voy a referirme a la de beber, si
no a la de llover—sin olvidar que aque-
Ila depende también de ésta—, pero
en fin lo que no cabe duda es que «el
problema esencial de España es el del
agua»; así lo ha dicho acertadamente
el ilustre Embajador de los EstadosUni-
dos en nuestra patria, Mr. Lodge en
ocasión de una reunión reciente de la
Cámara de Comercio Americana en
España.

Lo cierto es que desde hace una
treintena de años, aproximadamente,
las lluvias han venido disminuyendo
considerablemente de manera general
y especialmente en Andalucía. En
nuestra comarca el descenso reviste
caracteres de mayor intensidad: antes
la media anual en Priego alcanzaba
fácilmente los 850 litros por metro cua-
drado, mientras que ahora no llega a
tirones a los 500.

¿Qué ha pasado aquí, en tan corto
número de años, para que ocurra esto?
¿Qué causas o fenómenos influyen de
modo fundamental para que las nubes
no nos sigan alegremente favorecien-
do con el fruto de sus amores?

Por otra parte, la distribución de llu-
vias no es ya tampoco la tradicional,

ni en cuantía ni en orden: así ahora
Cataluña ha resultado una de las re-
giones españolas más preferidas por
las primeras nubes. Antes era siempre
en Galicia y el Cantábrico, donde
abrían marchan los chubascos; pero
las cosas han variado y las cuen-
cas del Duero y otras comarcas levan-
tinas han sido favorecidas esta vez
por la suerte de! agua.

Bien es verdad que estas primicias
no han sido siempre apetecibles, por-
que en no pocos casos las lluvias en
vez de ser mansas y tranquilas han
caldo precipitadamente, de golpe, co-
mo por derrumbamiento, sobre zonas
bien limitadas; algo así como si se hu-
biera roto el equilibrio atmosférico y
se desplomaran sobre la tierra. Recien-
tes están las trombas de agua en Mora
de Toledo, Beas de Segura y Plasencia,
de rapidez tan considerable que hicie-
ron inevitable, con sus graves e impe-
tuosas inundaciones, la pérdida de nu-
merosas vidas de personas y ganados.

En el orden internacional nuestro
puesto es un tanto secundario, porque
son solo 300.000 millones de metros cú-

bicos los que recibe la España peninsu-
lar, mientras que Francia, con exten-
sión aproximadamente igual, es favo-
recida con 400.000.

Mayores cantidades medias de agua
por kilómetro cuadrado que en nuestra
patria caen además en Italia, Alema-
nia e Inglaterra, con la ventaja para
la primera de poder aprovecharse de
los magnos depósitos de nieve que se
forman en los Alpes.

Hay otro factor importantísimo que
considerar: la evaporación. En España
es más grande que en Francia y de-
más paises citados, por las mayores
temperaturas que aquí disfrutamos.
Ellas nos traen por una parte, la me-
jor benignidad de clima, pero nos
proporciona en cambio la desventaja
de quedarnos con menos de la mitad
de las aguas que anualmente nos re-
galan las nubes.

La falta de lluvias es indudablemen-
te un problema importante, aún más,
esencialísimo para la vida de España
cuya perspectiva de gravedad crecien-
te nos acecha a corto plazo, a no ser
que la voluntad divina señale nueva-
mente una regresión a los tiempos an-
tiguos, con sus inacabables temporales
de Otoño y Primavera que, si bien cor-
taban caminos y vías de comunicación,
aseguraban en cambio el mayor bien-
estar a buena parte de la humanidad.

kiepbmeri

OPOSICIONES AL

Cuerpo de Telégrafos

197 vacantes en Escala Auxi-
liar Telegrafista

Edad de 16 a 24 años y plazo de
presentación de instancias hasta el

31 de Diciembre de 1.955

NO SE EXIGE TÍTULO

SUELDO: 6.000 pts. anuales
más 1.200 de gratificación fija com
plementaria; 2 pagas extraordina-
rias y una gratificación mensual va-

riable de 100 a 800 ptas.

Preparación rigurosamente ajustada a

programa oficial por el

Jefe de Telégrafos

flilliRVE en San Sebastián

etdovicao quiputcoaftal

El lector, al leer este trabajo—escri-
to expresamente para ADARVE, por no
haber esta semana noticia artística
digna de ser publicada—; tal vez sos-
pechará exagerado o bien deseo de
exhibirme como mártir. Será un error;
nada de eso anima a mi pluma.'Mi
afán es muy otro, difícil de concretar
claramente en el papel, al querer e`x-

poner, en limitado espacio un tema,
complejo y extenso, de todo aquello
que constituye el interior de una voca-
ción dura y tenaz, honda e incurable,
como la del escritor, cuya satisfacción
moral jamás consigue plenamente.

Alguien dijo que «escribir es juzgar-
se a sí mismo». ¡Y qué de batallas se
originan entre el pudor y la franqueza
literarias, ambas connaturales! El au-
toanálisis riguroso, la sinceridad de
nuestros pensamientos, el descubrir las
raíces de uno mismo, la desnudez de
nuestras interioridades, ¡cómo nos in-
comoda y avergüenza ante los ojos im-

placables, sin párpados, del mundo!
Sin embargo, hay que escribir lo que
se siente, quedar aliviados, desahoga-
dos, tranquilos; pero sospechamos que
ha habido ciertas retenciones, motiva-
das por la íntima protesta de ofrecer
todo lo delicado y profundo a la frivo-
lidad de muchos, a un clima asfixiante
y corruptor, a la merced de modos e
incomprensiones.

El espíritu nos habla mejor en el si-

lencio; más la soledad es perjudicial en
demasía. No obstante, la necesitamos
para conformar las ideas reproducto-
ras, plasmar en la blanca cuartilla la
exigente orden imaginativa, acallar
durante cierto tiempo los gritos de una
inquietud innata, aflojar la tensión del
sentimiento. Pero, repito, mucha sole-
dad contribuye a que concluyamos de-
vorándonos a nosotros mismos, deján-
donos inmensamente cansados.., No
extrañe, pues, que tanto vivir solitario
nos lleva de un extremo a otro, a la
disparidad, al inmantenimiento del tér-
mino medio, a una existencia turbulen-
tamente mundana, a la irregularidad
de una conducta, originando inconsis-
tencia de carácter y desnivelación de
vida.

Y en esta contínua lucha, ¿qué im-
porta alcanzar la consagración ante
los hombres, que llega... alguna vez, a
costa de la pérdida del mismo Dios?

_qatalevaa
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lila por los caídos

Se celebrará

el día 29

El próximo sábado veinte y
-ueve «Día de los Caídos» y

XXII aniversario de la Fun-
dación de Falange Española,
tendrá lugar a las DIEZ de la
mañana, en la Iglesia Parro-
quial de las Mercedes, una Mi-
sa en sufragio de todos los que
ayeron en la Guerra de Libe-
ación ypor la Revolución Na-
tonal.

El Jefe local del Movimiento,
invita al vecindario y ordena
a los encuadrados en las di-
versas Secciones de F. E. 7'.
para su asistencia a referido
ficto.

Priego, Octubre 1.955
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De mis memorias

DON DIEGO MOLLEJA

A Don Diego Molleja Rueda, me pre-
sentó el delicadísimo poeta astigitano
Morilla Delgado, condicípulo mío, más
tarde, de tan extraordinario maestro,
porque Molleja Rueda, era maestro de
escuela, como Salvador Díaz Mirón y,
al mismo tiempo, tan formidable poeta
como el maestro de Vera Cruz.

Los versos del maestro Molleja, eran
tan cristalinos, como los del nicara-
güense Mirón, y tenían la rotundidad y
el nervio de los del portugués Guerra
Junqueiro, a quien el Sr. Rueda llama-
ba el poeta de los versos de bronce.

Don Diego Molleja, de quien nadie
se acuerda y a quien muy pocos cono-
cieron, por su reservada condición, te-
nía muy afortunadas poesías, entre las
que recuerdo, aparte de su premiada
«Oda a la paz», su nuñez arcina «La
estatua de piedra» que hubiera firma-
do, en su propio beneficio, el mismo
Núñez de Arce, al que, con este poe-
ma, superaba D. Diego.

Otro de los venturosos poemas que,
de D. Diego, recuerdo, por su ruberia-
na galanura, se titulaba «El mantón de
Manila», publicado por D. Juan de los
Reyes Sotomayor en su periódico «La
Opinión Astigitana», donde recibieron
bautismo de la publicación los prime-
ros poemas de mi firma.

Decía D. Juan de los Reyes que de la
poesía de Molleja «El Mantón de Ma-
nila», se apoderó Fernández Ardavin,
adulterándola, para su canto al man-
tón en «Rosa de Madrid», cosa que ni
desmiento ni afirmo, aunque reconoz-
co la superioridad del de D. Diego so-
bre el canto de D. Luís y, lo que es más
interesante, los años de vida con que
«El Mantón de Manila» de Molleja su-
peraba al nacimiento de «Rosa de Ma-
drid», aunque ningunos de estos deta-
lles puedan influenciar para negar ni
afirmar la opinión de D. Juan, porque
el autor de «Rosa de Madrid», según
mí particular entender, no necesitaba
beber en ajenos veneros, para refres-
car su lozana inspiración.

También se dijo que «El Pavo Real»
de Marquina era plagio de cierta le-
yenda india y ocurrió, como con el na-
cimiento de Colón, que nadie lo pudo
averiguar.

akid qaletla.

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología

PARTOS Y ENFERMEDADES

DE LA MUJER

Consulta de 12 a 2 en

Queipo de llano, 23 - Tlfono. 305 - PRIEGO

Conferencia de Caballeros de

San Vicente de Paul

Movimiento de los fondos habidos du-
rante el mes de Septiembre 1.955:

GASTOS

Déficit 31 del 8-1-955. . . . 5.219'05
83 socorros pagados en este

mes a pobres adoptados en
esta Conferencia
	

929'66
Factura imprenta 	
	

50'00

	

Farmacia Ruiz . . .	 375'70
»	 Serrano • •	 12'50

Un socorro viaje	 35'00

Suman los pagos. 6.621'91

INGRESOS

Colecta mes de Septiembre . 3.096'20

Déficit hoy 30 del 9 55. 3.525'71

Priego, Septiembre, L955
El Tesorero,

daau,t¿na WIto7i,a1

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

1 Ocaso,

CUPÓN PRO-CIEGOS

Números premiados desde el día 15
al 21 de Octubre

	

Día 15.-642
	

Día 19.-808

	

17.-354
	

20 —358

	

18.-525
	

21.-428

Nota de Quintas

Todos los varones nacidos en el año
1935 en este u otros Municipios y que
tengan su residencia en esta Ciudad o
en su término Municipal, tienen la
obligación de presentarse en el Nego-
ciado de Quintas de este Excmo. Ayun-
tamiento, antes del día 15 del próximo
mes de noviembre, a fin de compro-
bar los datos y circunstancias de los
mismos para su alistamiento en el
próximo reemplazo de 1956.

.IIIMMISNI.•n••n••

Salón Vict ria
Hoy a las 6, 8-15 y 00 45 noche

¡Estreno, sensacional estreno!
Paramount Films, presenta su gran su-

perproducción en tecnicolor,

UN GRA 0
DE LOCURA

(Autorizada para todos los públicos)

May ZETTERLING — Danny KAYE
¡El films más cómico del añal

TEATRO PRINCIPAL
A las 5 -30 y 10 -30 noche,

La gran producción con Paquita Rico,

La Alegre Caravana
(Autorizada para todos los públicos)

A las 7 -30, Gran Exito de

5r5E de locura

Real e Ilustre Hermandad de

Mira. Sri. hl Ball SUMO

Esta hermandad comunica a los de-
votos de la Santísima Virgen, que se
han puesto a la venta las participacio-
nes del número 35,397, en diversos
establecimientos, domicilio de directi-
vos y damas de honor, así como en la
Agencia del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros (Queipo de Llano), donde
se encuentran depositados los billetes,
del sorteo de la Lotería Nacional que
se celebrará en Madrid el próximo día
22 de Diciembre.

En referida Agencia se harían efecti-
vos los premios que pudieran corres-
ponder.

Priego, Octubre de 1955.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz
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SE VENDE

olla Motocicleta marca R O fl
Motor Villiers de importación

TOTALMENTE NUEVA

Infórmese en el Taller de Bicicletas de
Daniel Verdú, San Martín, 26 - CABRA

LIBROS ii
ARVI

de hojas cambiables
Sistema de correas y sistema de ca-
beceras visibles -- Extenso surtido

librería Hilarlo Rojas

Una persona educada
lo menos que puede hacer
sí se ve piropeada
es con fuerza agradecer,
y esto si que no es bobada.

Una vez agradecido
a tan amable hidalguía
resultaría entretenido
hablar de «mitomanía»,
desde luego en buen sentido.

Lecciones de diccionario
quieres dar con diplomacia
y yo sería un ordinario
sí no te diera las gracias,
por usar el incensario.

Mico es animal gracioso
según he oído decir;
cola larga, lujurioso,
no es lo que yo transcribí.
¡Fué otro mico más curioso!

El mico que yo he nombrado,
según la lengua española,
es hombre chico, chupado
y, además, no tiene cola.
Conque amigo, te has colado.

Además de estos dos micos
se que existen muchos más
que al final yo te lo explico.
¡Si me pongo a enumerar
me dan las tantas y pico!

En fin, mí buen Pafalico
agradezco tus lecciones
pero ten gran cuidaclico
porque en muchas ocasiones
a cualquiera le dan mico.

Mica.—Mono de cola largo. Hombre lujurioso.
Dícese del hombre flaco, escuálido, chupa-
do. Dícese del que hace muecas o gesticu-
laciones exagerados.

Dar mico.—Engañar, marcharse sin pegar.

Dejar a uno hecho un mico.—Dejarle corrido y
avergonzado.

Y otras muchas acepciones más.

Véndese

i91110-Batidora
para molino de aceite

como nueva,

sistema Casa D. F. Martínez

Diríjanse:

CHIMENTI - Priego

Movimiento demográfico
Nacimientos, 11 - Defunciones, 2.

SEVILLA
Próximo el centenario del nacimiento de su autor publicamos

este tríptico de sonetos que compuso en octubre de 1929.

1Vive Dios! que me espanta esta grandeza
Y que diera un doblón por describílla»...
Así exclamó Cervantes en Sevilla
Ante el túmulo alzado a la realeza.

Y si ante un monumento de tristeza
Lanzó esa exclamación, ¿qué maravilla
De frase no lanzára donde brilla
La gracia, la alegría y la belleza?

Porque en Sevilla está la gracia pura,
La que fluye magnífica y riente
Del alma sevillana con la holgura

Que los chorros del agua en una fuente;
¡La que viene de Dios y allí fulgura
Como en el cielo el sol resplandeciente!

También está en Sevilla la alegría:
Si la alegría en risa se deslíe,
Decirse puede que Sevilla ríe
Desde que nace hasta que muere el día.

Ríe su cielo, que la luz le envía,
Ríe su tierra, que el calor engríe
Y hasta el Bétis, corriendo, se sonríe
De ver que nace río y muere ría.

Y esa risa perpetua se desgrana
En la fronda del Parque, en la Pradera
De San Sebastián, en la Campana,

En la calle de Sierpes ¡tan reidera!
Y desde San Bernardo hasta Triana
Ríe, porque es feliz, Sevilla entera!

Es Sevilla, por último, tesoro
De belleza: prodigio de su falda.
Los naranjos, en campo de esmeralda,
Ofrecen a granel «granos de oro».

La capital, para mayor decoro,
Con jardines y flores se enguirnalda;
Yérguese hasta los cielos la Giralda,
Sus cien campanas resonando a coro,

Y maravilla sobre maravilla,
Culmina la suprema gentileza
En toda sevillana con mantilla

Pues en ellas cifró naturaleza
Como clásicas notas de Sevilla
¡La gracia, la alegría y la belleza!

t	 Ya1sede 261zetz

AGRADECIMIENTO
Por PERCY
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Hace muy pocas fechas publicó la
radio y toda la prensa española, el ac-
to de entrega de la gran Cruz de Isa-
bel la Católica a un periodista nicara-
güense, por la campaña hispanista que
desarrolló en su país.

Sin hacer mención,, por el momento,
del condecorado, voy a situarme como
narrador de una pequeña historia, que
ha de ser muy grata para el lector,
porque en ella han sucedido hechos
heróicos y verdaderamente patrióticos
propios de un caballero español.

Recuerdo que era verano: por el mes
de Julio. En aquella fecha asumía yo
la dirección de Ics Hermanos de la Au-
rora. Un sábado apareció un mucha-
cho, joven, moreno, bajito, que nos se-
guía con mucha atención y que luego
después al finalizar el itinerario los
Hermanos de la Aurora, se despedía
de nosotros entregando cinco pesetas
para la Virgen de la Aurora.

Al sábado siguiente volvía a repetir
su simpática y bondadosa acción, en-
tregando otras cinco pesetas. La pun-
tualidad y apego de este desconocido
personaje hacia los Hermanos nos cau-
só admiración, y al enterarse Don Luís
Villena (q. e. p. d.) de su noble actitud,
me dijo emocionado: «Dile a ese señor
que pase, y comparta con nosotros la
copita de aguardiente y los dulcesillos
de costumbre». Así lo hicimos y el jo-
ven entró con nosotros, saludó a don
Luís, y en frases muy correctas y de
buen gusto, hizo un canto poético y
elevadisimos elogios de los Hermanos,
a los que seguía por su música, y por
la belleza de sus coplas de sentido tan
cristiano.

Así pasaba un sábado y otro sába-
do, y tanta fué su pasión por los Her-
manos, que acabó cantando como nos-
otros y tan hermano de la Aurora co-
mo el que más, pero con una alegría y

un entusiasmo, que se notaba vivamen-
te su felicidad en cuanto sentía el tilín
tilín de las campanillas.

De aquí nació nuestra amistad, que
cada vez se hizo más íntima, y un buen
día, dando un paseo con él por la Fuen-
te del Rey, me dijo: «Amigo mío; no a
todo el mundo se le puede hablar con
franqueza. Hoy estamos viviendo en
una hora incomprendida, y las nacio-
nes no quieren ver la verdad de la luz
divina. Le han negado a España toda
clase de relaciones por creerla amiga
del Eje. Dicen que constituye un peligro
para la paz, No puedo marchar a mi
país por ahora, por esta medida ton in-
justa».

Entonces yo atraído por la curio-
sidad, ignorando las causas de su es-
tancia en España le interrogué:

—¿Dónde se encontraba Vd. cuando
España se alzó para recobrar su honor?

—No estaba aquí, sino en mi país,
pero vine seguidamente como volunta-
rio para incorporarme al movimiento
nacional español. Y fué mi padre,—es-
pañol de pura raza—cristiano y defen-
sor de la madre patria, quien me im-
pulsó diciéndome: «Hijo mío, es preci-
so que vayas a defender la España de
Franco,que es la de Isabel la Católica».

Al requerimiento de mi padre yo no
podía faltar, y si a ello se unía mi de-
seo innata de luchar en la vieja Espa-
ña, la cosa no tenía espera y embar-
qué rápidamente para Europa, diri-
giéndome a la zona nacional española.

Terminada la guerra en España,—
con la victoria nacional, siguió dicién-
dome—me fui voluntario a Rusia para
seguir la lucha contra el comunismo
ateo. De todo escapé con suerte y aquí
me tiene, amiguito mío, sin un rasguño,
a pesar de haber pasado por verdade-
ros peligros. Pero al volver de Rusia la'
situación económica mía se ha puesto

un tanto en peligro, con motivo del
bloqueo internacional a la madre pa-
tria. Mi padre no puede enviarme dine-
ro ni otra ayuda de ninguna clase.
Me dediqué a trabajar en Málaga con
un Sr. amable que fué quien me acon-
sejó venirme a Priego con él, porque
aquí tenía buenos contratos de trabajo
en varias fábricas de tejidos. Así lo hi-
ce y me encuentro bastante mejor en
este pueblo, donde voy teniendo ya
algunos amigos y hasta amigas muy
guapas, que me gustan mucho, fijando
mi residencia en el Hotel Rosales.

Pues bien a este joven periodista,
Leónidas Guerra Chamorro es al que
recientemente le concedió el Caudillo
de España la Gran Cruz de Isabel la
Católica, que le fué impuesta en Nica-
ragua por el embajador de España.
Así se premiaba una doble lucha: la de
la conquisto de España a las huestes
marxistas, con las armas, y la defensa
de la Hispanidad, con los escritos de
su pluma.

Esto, que perece algo de novela, «so-
lo tiene de novela el nombre» (como
dijo D. Carlos Valverde en la suya de
«Gaspar de Montellano»). Se trata de
una realidad pura y definida, que re-
fleja claramente toda la personalidad
de un caballero cien por cien, héroe
de nuestra Cruzada y notable escritor
en defensa siempre de la madre Espa-
ña. Galardón que para la patria nues-
tra le ofrecen todavía hijos hidalgos,
caballeros que sienten el calor vivo de
su madre patria, que la aman y que
son capaces de defenderla con todos
los impulsos de su alma, aunque se en-
cuentren —como en este caso—a la
mayor distancia. No, en valde dijo Jo-
sé Antonio que ser español es la pala-
bra más seria que se pronuncia en to-
do el Universo.

YR, eta otz 7u..taci4

Imp. H. ROJAS = Priego

Condecorado C011 la gran Cruz de Isabel la Caiólica
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