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LA NUEVA LITURGIA DE SEMANA SANTA
No hemos querido hacer comentario alguno hasta que no obrara en nuestro poder el texto del Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos estableciendo el nuevo «Ordo» litúrgico de Semana Santa. Como las noticias de la prensa podían ser motivo de
confusión, hemos creído prudente esperar y dar hoy noticia a los
católicos, sobre esta importantísima reforma. En lo que pudiéramos llamar preámbulo de la parte dispositiva, se explican las
causas de la reforma, que pueden sintetizarse en dos: mayor asístencii de fieles a los Oficios, al ser éstos a una hora de menos actividad. y conmemoración más adecuada de los acontecimientos
de la Pasión, en la hora en que tuvieron lugar.
Circunscribiéndonos a lo que nos afecta, podemos decir que
los Oficios del Jueves Santo, se celebrarán no antes de las cinco
de la tarde, ni después de las ocho. Que los del Viernes Santo
deben ser alrededor de las tres, pero si las circunstancias aconsejeran un cambio de esta hora, nunca después de las seis. Por tanto, los Monumentos podrán visitarse: de tarde del Jueves hasta
tarde del Viernes. Que en este día, Viernes Santo, podrá comulgarse cosa que antes no se hacía y que la misa del Sábado de Gloria,no será hasta la media noche del sábado aldomingo,teniendo el
sábado su carácter de día de luto y prolongándose el ayuno y abstinencia, hasta la media noche y no como antes, al mediodía.
Aparte de esta Misa, podrá haber otras el domingo de Pascua, según la costumbre habitual de cha de Fiesta. El Jueves y
Viernes Santo, no podrá comulgarse más que en los oficios, excepción hecha de los impedidos y amenazados de muerte.
Concedido el privilegio a la Archicofradía de Jesús en la Columna de celebrar una Misa y administrar en ella la Sagrada Comunión en el día del Jueves Santo, entendemos con opinión particularísima, y a resultas de lo que disponga la Autoridad eclesiástica correspondiente, que esta Misa podrá celebrarse pero en
horas de la tarde. En lo demás no hay variación alguna. Como es
lógico la vigilia de gloria comenzará en la tarde del sábado, con
todas sus hermosas ceremonias, para terminar con la Santa Misa.
La corriente actual del sentido católico de la vida, de una mayor adoración a Jesús Sacramentado y de la frecuencia del sacramento de la Eucaristía, han hecho posible que en los días del triduo sacro, pueda recibirse al Señor para fortalecimiento de las
almas y en tributo de adoración. Se recomienda también en el decreto la mayor solemnidad posible y asistencia de fieles a la procesión de las palmas, que seguirá celebrándose en la mañana del
domingo de Ramos.
Una vez expuesta lacónicamente la reforma, creemos que los
sentimientos religiosos de Priego, habrán comprendido el deseo
del Papa, de dar a los días santos un sentido de dolor y unión
con la Iglesia en las funciones litúrgicas, a más de una participación en los misterios de la Eucaristía. Siendo buenos todos los
demás actos de Semana Santa, han de supeditarse a lo que se pretende por quien guía la Iglesia. De las Comuniones que se administren en la tarde del Viernes Santo, se podrá deducir el espíritu de nuestro pueblo y su formación religiosa al meditar sobre
el Çarrifirio de la Pp

Un problema grave tenemos planteado: la mala
distribución del agua. Problema surgido por la pertinaz sequía que ha reducido en casi la
mitad la riqueza de nuestro venero de
la Fuente de la Salud.
Y aunque es cierto que con la cantidad de disponibilidades con que hoy
contamos puede surtirse con creces
una población muy superior, casi doble, de la del actual censo del casco de
nuestra ciudad, no es menos cierto y
evidentísimo que son muchos, muchisimos los abonados que no gozan del
servicio, por dificultades de altura, falta de presión, insuficiencia de tuberias
distribuidoras, etc.
No hemos de mirar hacia atrás, investigando si lo que se hizo fué bueno
o malo, si se debió hacer esto o aquello. El problema existe y con añoranzas o con echar culpas a otros no se
resuelve.
Pero sí es muy conveniente apuntar
una de las múltiples causas y que, hecha desaparecer, se aliviaría y me
atrevo a decir, sería resuelto este arduo y desagradable problema. No es
otra que la injusta distribución.
Hay barrios, calles y casas que disfrutan de una tal cantidad del necesario líquido que producen un verdadero
desequilibrio en el abastecimiento. Y
es el caso que estos felices abonados
no pagan la décima parte del servicio
que se les presta, en tanto muchos
otros desafortunados pagan y no gozan del servicio o éste es tan escaso
que, prácticamente, no lo tienen.
A toda la Corporación Municipal
preocupa grandemente estoy las Autoridades responsables están probando
diversos procedimientos para que cada vecino pueda contar con la cantidad de agua que tiene concertada. El
montaje del sistema no se hará esperar y deseamos vivamente que el éxito
acompañe a los buenas intenciones del
Ayuntamiento.
Sí es necesario que todos aquellos
afortunados que aún no han sentido,
en la enorme cantidad de que gozan,
la menor restricción, sepan ofrecer este pequeño sacrificio que supone el
control, para el mejor servicio de la
comunidad.
Y para quienes no se sometan de
buen grado, sean todas las med,clas
disciplinarios con el máximo rigor, que
es ello restablecer la justicia.
(S/n-liwt.
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Tribunal de oposiciones a la
plaza de Recaudador
Municipal
Se pone en conocimiento de los interesados, que de acuerdo con el artículo
237 del Reglamento de 30 de Mayo de
1952, ha sido formado el Tribunal que
el día 12 de los corrientes ha de calificar los ejercicios de oposición a la plaza de Recaudador Municipal, el cual
estará constituido de la siguiente
forma:
PRESIDENTE.—D. Manuel Mendoza Carreño, Alcalde.
VOCALES.—Don Francisco Porras
Lara, Abogado del Estado, Jefe.
D. Manuel de Moya de Moya, Representante de la Dirección de Administración Local.
D. Juan R. Martínez Martínez, Profesor del Instituto de «Aguilar y Eslava».
D. Antonio Barrón Yepes, Secretario
AcctaL de la Corporación.
D. Antonio L. Baena Tocón, Interventor de Fondos del Excelentísimo
Ayuntamiento.
SUPLENTES.—Los Abogados del
Estado D. José María Montoto de Flores y D. Rafael Cabello de Alba y
Gracia.
SECRETARIO.—El de la Corporación.
Priego, 25 de Noviembre de 1955.
El Alcalde,

Yftwhttet kenciaka
El Secretario,
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Convocatorias a flsamhleas Plenarias
Por el presente se convoca a todos
los afiliados a esta Hermandad, a las
Asambleas Plenarias que tendrán lugar el domingo dia 11, en el Salón de
Actos de esta Entidad, calle Isabel la
Católica, núm. 2, con arreglo a las siguientes órdenes del día.

A las 6-15 de la tarde y 6-45 en 2.°
convocatoria
1.0—Lectura y aprobación del Acta
anterior.
2.°—Ratificación, sí procede, de la
propuesta que formula el Cabildo Sindical, para ocupar la plaza de Secretario-Contador a favor de D. José María
Fernández Lozano.
3.°—Ruegos y preguntas.

A las 7 de la tarde y 7-30 en 2.°
convocatoria
1.°—Lectura y aprobación del Acta
de la Asamblea anterior.
2°—Aprobación del Proyecto de Présupuesto de Ingresos y Gastos para el
ejercicio de 1956.
3.°—Proposiciones Incidentales.
4.°—Ruegos y preguntas.
Priego, 9 de Diciembre de 1955.

La Sociedad al habla
Viajeros
Ha llegado de Sevilla el Catedrático
de aquella Universidad, D. Francisco
Candil Calvo.
Acompañado de su esposa y de su
hija Carmen, ha regresado de Madrid
nuestro Director D. José Luís Gámiz
Valverde.
De Salamanca, donde cursa estudios,
el joven D. Rafael Ortiz Vázquez.
De su viaje nupcial los Sres. de Menjibar Aguayo (D. Rafael).
Hemos saludado a D. Francisco Povedano Ruiz y a su esposa D.° Aurora
Ortiz Sánchez-Cañete.
Pasa unos días en ésta, el Director
del Banco de Elda, D. Arturo Merenciano Ortega.
Marchó a unirse con sus familiares
en Albacete D.° Pilar Cande' de Pérez
Celdrán.
Hemos saludado durante su breve
estancia en la ciudad a D Pascual Calderón Ostos, Secretario Técnico del Patronato Provincial de enseñanza Media
y Profesional y Teniente de Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Le
acompañaba su esposa e hijos.
También visitó nuestra ciudad para
inspeccionar las obras del Instituto Laboral, el Arquitecto cordobés, recientemente pensionado en Estados Unidos, D. Rafael de la Hoz.

Natalicio
En Granada ha dado a luz una hermosa niña, primer fruto de su matrimonio, D." Mercedes Alguacil, esposa de
nuestro querido amigo el Médico Analista D. José Muñoz García.
Felitamos a padres y abuelos.

Sindicato Local Textil
Declaración del Censo
Industrial
Dispuesto por el Ilmo. Sr. Ingeniero
Jefe de la Delegación de Industrias. la
declaración del Censo industrial, antes
del 15 de enero de 1956, se pone en conocimiento de nuestros encuadrados,
que una vez reciba esta Entidad los
impresos correspondientes, los facilitará a los industriales afectados, a los
que comunica que todas aquellas declaraciones que se entreguen antes de
las doce horas del día doce de enero,
se cursarán por este Sindicato al organismo correspondiente.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego 9 diciembre 1955
El Jefe del Sindicato,

Velddequi. roís

NECROLÓGICAS
Doña Trinidad Sánchez Pérez
Víctima de grave enfermedad ha entregado su alma a Dios D.° Trinidad
Sánchez Pérez. Consagrada su vida al
trabajo y en la educación de sus hijos
ha bajado al sepulcro, rodeada del
afecto de todos.
Reciban sus familiares nuestro pésame

Ha sido premiado en concurso literario por la casa comercial «Tasada y
Beltrán, S. A.» de Pasajes (Guipúzcoa),
nuestro amigo y colaborador de este
semanario, D. Manuel Muñoz Jurado.

Don ]osé Mérida Campaña
En Córdoba falleció el 2 del corriente D. José Mérida Campaña, de 36
años, de profesión tallista, y casado
con D.° Concepción Montoro Calmaestra. A ella, a la madre del difunto doña
Asunción Campaña Gómez y a sus hijos José Antonio y Francisco Javier expresa ADARVE su profundo sentimiento.
11111111~11111111111~

Intitulo laboral "Sao forado"

Conferencia de Caballeros de
San Vicente de Paul

Concurso de Coros de Villancicos
y Exposición de dibujos de Navidad

Movimiento de los fondos habidos durante el mes de Noviembre.
GASTOS

Premiado

El próximo jueves día 15 a las cinco
de la tarde, actuarán en el local del
Centro y ante el Jurado nombrado, los
coros inscritos para el concurso que en
su dia convocó este Centro. Este acto
será público.
El mismo día y hora, será inaugurada la exposición de dibujos de navidad
con carácter de infantil, que también
fué convocada por el Instituto.
Priego, 9 de Diciembre de 1955.
El Director,

d2a(ce,ei qatuón, q.-1472,1a
Un fino rasgo de escritura le
distinguirá si usa Estilográfica

"MONT BLANC"
De venta: Librería HILARIO ROJAS

Déficit 31 de Octubre .

. 191'98

67 socorros pagados en este
• 1.272'35
mes a pobres adoptados.
• 1.092'18
Factura compra telas .
175'00
Id. Farmacia .
103'10
Socorros a pobres para viaje
Total 2.835'18
INGRESOS
2.942'50
Colectas en este mes .
RESUMEN
Importan los ingresos .
.
Id. los gastos

2942'50
2.835'18

Existencias en el día de hoy . 107'32
Priego 30 Noviembre 1955

Movimiento demográfico
Nacimientos, 14 - Defunciones, 2.

ADAR.VE

11 de Diciembre de 1955

ASPECTOS DE LA CALLE
popular barrio de la Virgen de
la Cabeza y contemplamos su
hermosa explanada, su ancha
calle y alguna que otra colindante como la de la Amargura--de
típicos itinerariosprocesionalesen tan pésimo estado de pavimentación, cabe decir: ¿Cómo se
deja por más tiempo el acometer
la obra de acerado con rampa
de escalinatas al centro, hasta su
altura, rematándola con una pintoresca plazuela?
¡Cuánto no ganarían estas calles y qué vista ofrecerían a los
ojos de propios y extraños!
Por otro lado, ya que estamos
dentro del mal tiempo, miremos
no solo el embellecimiento, sino
Ja necesidad urgente: por ejemplo, el arreglo de la calle Loja,
tan intransitable como antihigiénica, sobre todo en la parte del
puente, con el agravante de que
puedan ocurrir desgracias personales.
Hay mucho que señalar y por
hacer en este aspecto...
La Comisión de Urbanismo del
Municipio ha de ser forzosamente valiente, emprendedora, sin
desmayo ni agotamiento, sin miras a la censura, sólo con un alto espíritu de transformación
puesto al servicio de la Ciudad.

A. (Raya
No de V. un paso sin el Seguro de

El Ocaso, S. A.
CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 3
al 9 de Diciembre

Día

3.-=781
5,-886
6.-400

Día

7.-952
8.-647
9.-986

CESAR DIAZ
Especialista en

Garganta, Nariz y idos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
raes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),
Ze
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EL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD
Ha sido publicado, sin bombo
ni platillos, el presupuesto ordinario de gastas e ingresos que
corresponde a la ciudad en el
próximo año de 1.956. Sus capítulos globales de ingresos alcanzan la elevada y bonita cifra de
5.000.100'00 pesetas, cantidad
que, de buena o mala gana, deberán recibir las Arcas Municipales a pesar del entrecejo o paliativos de sus vecinos.
Sin analizar ni querer poner
peros donde personas sensatas y
amantes de la ciudad rigen sus
destinos, vamos a permitir detenernos, vagamente, en el capítulo de obras públicas que, en
cuantía, alcanza el segundo lugar del orden de gastos: es decir, el de pesetas 663.580'86.
Al fijarnos en este punto no
quiere decir que nos parezca elevado ni mucho menos; al contrario, se entiende que este capítulo
más bien podría ser reforzado si
es que al auge esplendoroso de
la ciudad ha de dársele el tono
que requiere la vida moderna de
comodidad al mismo tiempo que
de embellecimiento.
Por suerte, el centro de la localidad completa su hermosura con
el pavimentado casi total de sus
cal:es; pero no solo ha de quedar ahí esa gran reforma, hay
que extenderla a todas sus calles,
aún las de los barrios extremos,
sin que sea punto final lo poco
que se ha hecho.
Nuestra pregunta la expondríamos así: ¿Tiene previsto aludido capítulo el arreglo total de
asfaltado de alguna calle? Caso
contrario ¿sería mucho pedir que
todos los años se llevara a cabo
el arreglo de una o varias de
ellas?
Los que alguna que otra vez
asistimos a misa del grandioso y
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Toda la ciudad honró
a la Inmaculada
El F. de Juventudes celebró
el «Día de la Madre»
Toda la ciudad ha demostrado su veneración hacia la Inmaculada con motivo de su fiesta. Desde bien temprano
todos los templos se vieron concurridísimas de fieles para asistir al Santo Sacrificio de la Misa y recibir la Sagrada
Comunión.
A las nueve y media de la mañana
se celebró en la Iglesia Parroquial de
las Mercedes, una función religiosa en
la que ofició el titular Sr. Casado Martín, estando la parte coral a cargo de
un coro de voces femeninas.
Después de la consagración, se acercaron a la Sagrada Mesa la casi totali
dad de los asistentes, que llenaban por
com p leto el templo.
A la misma hora se celebró en la
Parroquia de la Asunción, una Misa de
comunión organizada por la Asociación de Hijas de Maria y que ofició el
predicador del novenario Rvdo. Padre
Martínez Guerra, quien dirigió un fervorín a la multitud que ocupaba el templo.
A las doce de la m ]ña p a, en el mismo templo Arciprestal, se celebró la
función votiva de la ciudad que ofrece
anualmente el Excelentísimo Ayuntamiento.
Sobre un pedestal en el Altar Mayor,
se encontraba la célebre talla de Nuestra Purísima, Protectora, Patrona y Regidora de la ciudad, que tenia a sus
pies el báculo de plata símbolo de su
dignidad.
En la parte del Evangelio se situó el
Alcalde y Procurador en Cortes señor
Mendoza Carreño, el Brigada Jefe de

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología

PARTOS Y ENFERMEDADES
DE LA MUJER

Consulta de 12 a 2 en
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

Queipo de llano, 23 - Mono. 305 - PRIEGO
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Línea de la Guardia Civil Sr. Pastor y
los Tenientes de Alcalde Sres. Caballero Alvarez, Merino Sánchez y Siles Luque. En frente el Excmo. Ayuntamiento
Pleno y en Corporación, asistido por
el Secretario e Interventor de Fondos.
La misa fué oficiada por el Arcipreste Sr. Madueño Canales, actuando de
Diácono y Subdiácono D. Angel Carrillo Trucio y D. José M.° Robles, respectivamente.
Un selecto coro, bajo la dirección del
Párroco del Carmen D. Rafael Romero
Lorenzo, con acompañamiento al órgano por el pianista D. Alonso Cano,
interpretó con brillantez la Misa de Rivera Miró. Terminada la lectura del
Evangelio, hizo el panegírico el Padre
Martínez Guerra.
La función, que se vió concurridísima
terminó cerca de las dos de la tarde.

PRIEGO (CoRD0BA)
rroquia de las Mercedes la Centuria
«Alfonso el Sabio) del Instituto Laboral, para hacer la misma ofrenda simbólica. Recibió el obsequio el Sr. Casado Martín, que recordó el amor que
ha de tenerse a la Virgen, y entonó
Salve Popular.
Terminadas estas ofrendas, ambas
centurias, se reunieron en la Plaza del
Generalisimo, y de allí marcharon a la
Asunción, para hacer otra ofrenda, a
la Regidora de la Ciudad. Con el mismo ceremonial el Sr. Madueño Canales recibió las flores, que colocó ante
la Virgen, y contestó a la ofrenda.
Las centurias recorrieron otra vez el
itinerario hacia el Hogar donde se
rompieron filas.
Acto seguido y por la tarde se celebraron pruebas deportivas de las que
informamos en otro lugar.

"Día de la Madre"
El Frente de Juventudes ha calado
en el alma popular española con esta
festividad dedicada a exaltar el cariño
y devoción hacia las madres en el día
de la Inmaculada.
Todos los pequeños camaradas han
tenido un obsequio para sus madres, y
temprano se reunieron en el Hogar
para escuchar la lección del día.
A las diez y media en punto, la Centuria «Suárez de Figueroa» se trasladó
al Templo Parroquial del Carmen cantando y con su banderín al frente para
hacer ofrenda a la Virgen de un ramo
de flores. A la oración que leyó el Jefe
de la Unidad, contestó el Párroco Titular Sr. Romero Lorenzo.
A la misma hora, penetró en la Pa-

I na.rá dinero
Y EVITARÁ MOLESTIAS

si TROZA la

Leña para su Cocina
en su PROPIO domicilio
INFORMES EN

Mercedes, 23 - PRIEGO

Campaña pro ividad
Un grupo de jóvenes
representará "Los Marqueses de Matute"
Como en años anteriores, ya ha desplegado intensa labor el Secretariado
Inter-Parroquial de Caridad, en pro de
la Navidad del pobre.
Año tras año hemos depositado nuestra pequeña o gran limosna en las colectas efectuadas en los templos sacros; pero he aquí que llega a nosotros
la feliz noticia de que la Campaña del
presente año tendrá una novedad y con
ello un nuevo y gran ingreso. Por un
grupo de animosos jóvenes, amantes
de la caridad y buenos aficionados al
arte de Talía, se prepara la representación de una obra teatral.
La pieza es sin duda graciosa y cómica en extremo, auténtico éxito de
elección: «Los Marqueses de Matute»
de Luís F. de Sevilla y Anselmo C. Carreño.
Ante el inmediato estreno, ADARVE
se complace en dar esta magnífica y
loable noticia, siendo de esperar que
las representaciones se vean abarrotadas de público, ya que unido al donativo que el pobre necesita, el caritativo espectador tendrá alegría y regocijo en demasía.
Lector amigo: apresúrate a encargar
tu localidad, ya que cada «trocito de
papel» que adquieras, será un trozo de
manta o un bocado de pan, para tu
hermano necesitado.

11 de Diciembre de 1955

Deportes en el frente do »Juventudes
El domingo se celebró un encuentro
de futbol entre equipos representativos
del Frente de Juventudes de Cabra y
Priego. Por primera vez salieron al
campo nuevos valores del deporte que
demostraron a la afición que en Priego
podría muy bien aspirarse a participar
en torneos de categoría regional, pero
solo podría conseguirse con la aportación de los que suelen ser aficionados
de verdad.
El triunfo merecido llegó desde un
principio, al imponerse los muchachos
de Priego por mejor juego y preparación. El tanteo al final del encuentro
fué de 7 a 3.

Baloncesto
También contra equipos representativos de Cabra se enfrentaron nuestros
Cadetes y Guías en la tarde del día 8, y
tras un juego de fuerte emoción se logró la victoria. Los cadetes vencieron
por 17 a 13 y los Guías por 18 a 10
puntos. Cabe destacar la magnifica labor de Francisco y Mariano Zurita por
los cadetes y por los guías a Rafael
Ballesteros, Antonio Morales, Avelino
Siller y Juan Zurita. En general podemos decir que en Baloncesto se están
imponiendo nuestros camaradas espe
rando que en sucesivos encuentros nos
proporcionen nuevos triunfos, para satisfacción de todos los deportistas.

Tiro deportivo
Ha terminado el Campeonato local
de tiro deportivo que ha venido desarrollándose, esperando que en las
pruebas provinciales consigan nuestros
representantes un puesto honroso.

Marcha en labor de captación
a Almedinilla
Hoy domingo las centurias «Alfonso
el Sabio» y «Suárez de Figueroa» harán una marcha al vecino pueblo de
Almedinilia para convivir unas horas
con los miembros del Frente de Juventudes de aquella localidad y tratar de
crear una centuria de Falanges Juveniles de Franco.

CLASES DE

Mec ogragía y
ContabilEdad
Consultorio Contable
(lucido Conde
poro opresos Mercantiles

Informes:

bebo Sal t
Santa Teresa, 6
Teléfono, 34

A MI MADRE- INMACULADA
pero ¿quien es el hombre
para ensalzarte a Tí con lengua humana?
¿Con quién te puede comparar mi mente
si Tú eres Madre del Omnipotente?
Iré a los mares y veré grandezas,
iré a las cumbres y veré limpiezas,
dulzura embriagadora y melodía,
puros amores, rítmica poesía,
iré a la excelsa cumbre,
verá la clara lumbre,
que brilla en los espacios azulados,
iré a los cielos y veré hermosura;
mas ¿donde, en lo que existe habrá criatura
que pueda compararse con María?
Ni del Líbano el cedro incorruptible,
ni la de Jericó rosa galana,
ni el cristal de los lagos apacible,
que refleja la luz de la mañana,
ni de Siguen la fuente bullidora,
ni el albor de la nieve, inmaculado
ni el vellón del blanquísimo ganado
ni del desierto la gigante palma
equipararse pueden con tu alma;
que más que Tú y que tu poder bendito
tan solo existe Díos, que es infinito

¡Pobre Musa!... Quisiera
en mi alma encender el sacro fuego
y con raudal divino de poesía
cantar las glorías de la Madre mía,
de la Madre de Dios Inmaculada,
de la Virgen María,
más bella que los cielos,
más pura que la luz de la alborada,
más blanca que la nieve de la altura,
más limpia y más hermosa
que la encendida rosa,
que el lirio de los valles solitario,
más clara que el nacer de la mañana
con ríos de oro y de encendida grana.
Quisiera que en mi pecho dilatado,
con ímpetu divino desatado,
de inspiración brotara inmenso río,
y con sin par destreza
pulsara el plectro mío,
cantando de tu origen la pureza,
y a las criaturas todas admirara
y todas las trajera a Tí, María.
Quisiera yo alentar la Patria mía
y que a Tí convertida,
renaciendo en su pecho nueva vida,
cantara los destellos de tu gloría
y por doquier llevara tu memoria
cual águila ligera,
y llevara tu imagen su bandera.
Quisiera yo alabarte
¡oh Madre de mi Dios Inmaculada!
que mi alma, anegada
en tu amor y hermosura
con voz cantase melodiosa y pura...;

PROFECÍA
Por

PERCY

Voy a hacer mi profecía
aunque yo no sea profeta,
pero tengo la alegría
de que a este humilde poeta
le toca la lotería.
Cincuenta y dos cuatrocientos cuatro
es el número soñado,
eso me dará un buen rato,
porque lo veré premiado
para darme yo buen trato.
Estoy viendo la bolita
agitándose en el bombo
y extraer con su manita
aquel de San Ildefonso.
¡Suma «la niña bonita»!
De Jerez de la Frontera
nos vino la lotería,
no es un número cualquiera,
que el mismo González Byass
no tiene mejor solera
Si quieres ser millonario,
si quieres tener millones,
no te verás en precario:
¡Compra participaciones
de la Virgen del Calvario!

No puedo yo cantarte Madre mía.
Si yo pudiera de entusiasmo lleno
mí voz sonara como voz de trueno.
Si yo tuviera inspiración divina
mi voz cantara dulce y peregrina
extática canción, que el mundo oyera
y rendido a tus píes todo cayera.
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Salón Victoria
Hoy a las 4-15, INFANTIL con la producción en tecnicolor de Walt Disney

PETER PAN
(Autorizada para todos los públicos)
Butaca, 3 pesetas

A las 6, 8-15 y 10-45

noche

"a.

Pluviómetro
Litros

Desde 1.° de Octubre al 18 de
Noviembre han caído por
metro cuadrado .
Del 3 al 9 de Diciembre .

151'1
5'5

Total hasta el viernes último

156'6

Gran ESTRENO en tecnicolor,

las tres p uches de Susana
(Autorizada mayores 16 años)
Dick POWELL
Debie REYNOLDS

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30, la película en tecnicolor,

PETER PAN
A las

7-30,

Se gratificará en la Admón, de este
semanario a quien la entregue.
1n111r.

Gran Exito de

Lus tres p ochos de Susuou
A las

PERDIDA
En el trayecto comprendido entre la
Villa y la Plaza del Palenque, se ha extraviado una pulsera de oro con candado.

10-30

noche, Gran éxito de

LA MUJER BANDIDO
(Autorizada mayores 16 años)

Foto CM

Reportajes de
BODAS
BANQUETES
y Bautizos

n11111111
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PINCELADAS SUELTAS

TUVE en San Sebastián

LA BELLEZA
He aqui un motivo de conversación
que por su profundidad resulta casi
siempre interminable. La belleza es uno
de los pocos fenómenos vitales que está en todas partes y en ninguna. Belleza es estética, perfección, exactitud.
¿Pero donde radican éstas? ¿en el Parthenón? ¿en Las Meninas? ¿en las Pirámides? ¿en una escultura de soldadura
autógena..?
Es muy corriente escuchar varias opiniones sobre un mismo motivo, y ser
cada una totalmente distinta a la otra.
¿Porqué si dos personas que se encuentran observando un mismo paisaje, arquitectura, obra teatral, o cualquier
otra manifestación de belleza, su criterio respecto a la misma es completamente incompatible? Aquí es precisamente donde se encuentra el punto
más discutible de la cuestión belleza.
Yo desde luego opino que la belleza
es enteramente subjetiva. Que no constituye una forma positiva y definida
que pueda manifestarse visual y materialmente, si no que la llevamos en
nuestro interior cada uno de nosotros,
haciendo uso de ella siempre que «algo» nos haga vibrar las fibras de nuestra sensibilidad, que es al fin y al cabo
donde puede asegurarse que radica la
belleza.
No hay duda, de que el solo hecho
de ver desprenderse y caer las hojas
de los árboles siendo arrastradas por
el viento, tiene un gran encanto. Que
tan agradable es contemplar la frondosidad formada por el conjunto de
unos árboles, así como el alegre y sonrosado almendro en primavera, como
la silueta, seca y retorcida de un solitario arbolillo recortado sobre el gris
plomizo del invierno. Y no menos bello
es presenciar la silenciosa y acompasada calda de la nieve, formando esponjosas y plateadas alfombras en cada superficie. Y qué no diremos de
majestuoso y señorial vuelo del águila.
Del atijeretado y resbaladizo volar de
las golondrinas. Del perfil y la mirada

La Alias

de una adolescente. Quién no gusta de
admirar el blanco plumaje del cisne
reflejarse en el agua del estanque, o la

elegante silueta de un caballo. Un contraluz otoñal formado en el interior de
una habitación. El constante arabesco
que forman las estrías ascendentes del
humo del cigarro, etc. etc.
Todo esto, que para mucha gente
pasa desapercibido en la vida, y por
lo tanto sin un ápice de belleza, es para otros, para los que saben ver y envolver cuanto nos rodea con la gasa
de la sensibilidad, la propia belleza.
No porque se encuentre propiamente
en cada uno de los motivos enumerados, sino como ya dije antes, porque
uno, ante la presencia de la naturaleza
y de cualquier objeto u obra sea de la
índole que sea, trata de encontrarle el
mayor encanto posible.
Algo es bello cuando se filtra en el
interior del alma, haciendo sentir una
emoción en mútuo acorde con la manera de ser de cada cual. O sea, que si
la belleza radicara como la materia,
en un objeto determinado, este sería
bello para todos, y no como corrientemente vemos que lo que es bello para
unos no lo es para otros.
Precísamente en nuestra misma época actual, es cuando más parece que
se discuta y al mismo tiempo se ignore,
donde puede encontrarse la belleza,
sobre todo, cuando de arte se trata, ya
que muchos artistas entienden que la
belleza está en lo atormentado, otros
en lo angustioso, estos en lo alegre,
aquellos en lo triste o macabro, lo cual
viene a demostrar que para cada persona, artista o no, la belleza la lleva,
repetimos, dentro de sí, y esta se exterioriza cuando «algo» hace contacto
con su sensibilidad, haciendo sonar
por «simpatía» las cuerdas que van
del cerebro al corazón.
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Ha causado gran pesar el reciente
fallecimiento del notable escritor y periodista guipuzcoano Pedro Mourlane
Michelena, constituyendo los actos funerarios celebrados en Madrid un verdadero homenaje nacional.
Era un vasco profundo y culto, como dijo Rafael García Serrano, en el
momento de dar sepultura al cadáver
del ilustre írunés en la sacramental de
Santa María. Publicó los primeros
trabajos en el periódico de su pueblo
natal, «El Bidasoa», semanario que
continúa su labor literaria. Y cientos
de escritos han quedado por ahí, que`
llevan su cuño aunque en bastantes de
ellos no conste su firma.
El autor de «El discurso de las Armas y de las Letras» era también un
consumado maestro en el dificil arte
de la dicción, un conferenciante de
fuerte visión persuasiva. Su voz, de
una misteriosa sonoridad, hermoseaba
más de una vez los ecos de muchos.
centros de reunión. Noctámbulo empedernido, adoraba pasar la noche en
amena charla, citando a los que querian verle a horas intempestivas.
Don Pedro, como le llamaba familiarmente José Antonio, fué uno de los
autores del « Cara al sol», y del verso
de la última estrofa—»que por cielo,
tierra y mar se espera»—y que otro
guipuzcoano, también ya fallecido,
Juan Tellería, compuso la música del
glorioso himno.
Interesante en extremo ha sido la
conferencia organizada por el Instituto Francés en el teatro Gran Kursaal
de esta capital, hallándose el local lleno hasta los topes.
El capitán de corbeta Georges Hout,
que batió el récord mundial de profundidad submarina el 15 de febrero de
1.954, al descender a 4.050 metros en
las costas de Dakar, empleando un batíscafo parecido al del profesor Piccard, aunque mejorado, tuvo al numeroso público pendiente de sus labios,
mientras explicaba el fantástico film
<4 Profondeur 4.500» y las proyecciones
fijas que personalmente llevó a cabo
con el ingeniero Willm.
Conferencia, repito, que constituyó
un gran éxito, sí bien no es nada extraño que así lo fuera. Cada día aumenta de modo apasionante el número
de aficionados a esta materia rica y
variada, que nos va descubriendo un
mundo nuevo. La propagación de la
caza submarina es una prueba de ello,
ya que, asimismo, explora el fondo de
los mares y persigue en sus propios dominios a los animales que lo habitan,
por ejemplo, al más difícil de las fieras
del mar: el mero.
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