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UNA BATALLA GLORIOSA
El mensaje que el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, en nom-

bre del Caudillo de España, ha dirigido a cuantos intervienen
en la construcción—arquitectos, aparejadores y obreros—sobre
el plan nacional de la vivienda, tiene ya todas las características
que corresponden a una batalla cubierta de gloria.

Se trata de la empresa más grande que puede acometer un
Estado, en este orden de cosas, impulsado no solo por los debe-
res sociales que le incumben sino también por el imperativo de
lá recta conciencia cristiana que lo encarna. Sesenta mil millo-
nes de pesetas se van a invertir en cinco años, o sea doce mil en
cada uno, para que puedan tener holgada vivienda tres millones
de españoles.

La noticia exacta y escueta es así, y en verdad que extiende la
alegría a todos los ámbitos de la patria.

El mensaje del Sr. Girón de Velasco va dirigido a los que
directamente han de intervenir en el plan general de la cons-
trucción, para advertencia, consejo y estímulo. «La arquitectura
debe mejorar; las composiciones urbanísticas deben ser más hu-
mildes y sencillas, pero las construcciones no deben olvidar su
contacto con el ámbito circundante; que mejoren su calidad so-
bre la mejor de las calidades actuales; que sean más sólidas y
duraderas las casas, de tal forma que esa solidez afecte lo mismo
a lá estructura que a los interiores. En una palabra: debéis cons-
truir corno si fuérais a habitar vosotros mismos, con vuestras fa-
milias, el nuevo hogar».

Llega hasta nosotros con íntima satisfacción, porque tenemos
en nuestra propia carne el estigma de unos probados defectos pa-
ra los que se ha exigido, por quien tiene la obligación y respon-
sabilidad—Ayuntamiento y Consejo de la Falange—eficaz repre-
sión; sin mengua de que vuelva a construirse lo que se hizo mal.
Es un dolor que cuando la patria se entrega con toda clase de sa-
crificios al compromiso de una batalla de este calibre haya toda-
vía quien se aproveche en el lucro de amasar fortunas llenas de
inmoralidad.

Junto al problema de la empresa tenemos también en Priego
el de los terrenos. Por lo visto es difícil conseguirlos y esto con-
trae el tan deseado auge de la construcción, que estos tiempos im-
ponen. Para acelerarlo—digámoslo claro—hay dos soluciones
opuestas: llegar, con buen sentido, a un previo acuerdo, o em-
plear, en otro caso, el camino áspero y desagradable, aunque se-
guro, de la expropiación. Lo que no puede admitirse nunca, en
cristiana justicia, es que por egoísmos personales se corten alas
a una de la más hermosas tareas que, con ancho espíritu, se ha
impuesto el nuevo Estado.

Consagremos a ella afanes y cariño para que los nuevos hoga-
res familiares nazcan, y sean siempre alegres y amables.

Se ha hablado en dife-
rentes ocasiones desde las
columnas de nuestro que-
rido semanario, de esa fi-

gura de mala crianza que se ha dado
en llamar gamberrismo. La palabra no
expresa con todo su rigor la esencia
de la cosa.

El gamberro por lo general es un
ineducado a quien faltan letras y so-
bra mala intención. No puede pen-
sarse que nadie haga el ganso sin dar-
se cuenta, sino que el que gamberrea lo
hace a sabiendas de que sus actos es-
tán molestando a los demás y siente
satisfacción en lucir sus malas cuali-
dades.

La existencia del gamberro y sus ex-
hibiciones hacen que cualquiera ciu-
dad culta sea considerada y cataloga-
da entre las que están ausentes de to-
da cultura y civilización.

Los ciudadanos todos han de preo-
cuparse de extirpar estos brotes de
mala hierba que tanto desdicen del mí-
nimo de corrección que recíprocamen-
te nos debemos.

Y donde más suelen lucirse estos mal
educados es en aquellos lugares de
pública concurrencia que son, precisa-
mente, donde más deben mostrarse el
respeto y la consideración mútuos. He-
mos de arrojar violentamente, si ello
hace falto, de estos locales a quiénes
con su proceder alteren el tono que la
más elemental educación exige:

No ha muchos días, al proyectarse
en uno de los salones de cine, determi-
nada película, se hizo una demostra-
ción de incultura e ineducación por es-
tos elementos, no muchos ciertamef,te,
que llenaron de vergüenza a todo ciu-
dadano que se precia de sentir como
propias las cosas de Priego.

Se han dado instrucciones concretas
a los agentes de la Autoridad para
proceder rigurosamente contra estos
gamberros y si preciso fuera habría de
arrojarse del local, en que algunos de
los hechos detestables se repita, a to-
dos los que ocupen una localidad y no
tengan el valor cívico suficiente de po-
ner en manos de los agentes a éstos
que se las dan de graciosos y que no
son otro cosa que unos desgraciados
analfabetos ineducados.
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D. Juan Victoriano

Barquero Barquero

nuevo Gobernador Civil y Jefe pro-

vincial de Córdoba

En el Consejo de Ministros celebra-
do el pasado día 2, ha sido nombrado
Gobernador Civil de la Provincia y Je-
fe Provincial del Movimiento, el Ex-
celentisimo Sr. D. Juan Victoriano
Barquero y Barquero.

El Sr. Barquero cuenta en la actua-
lidad 51 años, pertenece a la carrera
Judicial con la categoría de Magistra-
do, ha desempeñado diversos puestos
dentro de la Falange, y desde 1949 ocu-
paba los mismos cargos en León, para
los que sido nombrado en Córdoba.

ADARVE, al dar la bievenida al
nuevo Jefe, se ofrece al mismo, deseán-
dole toda clase de éxitos en su gestión.

notau OFICIALES
Sesión ordinaria del 2 Febrero 1956

Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y asisten los Tenien-
tes de Alcalde Sres. Caballero Alvarez
y Merino Sánchez, con los Sres. Se-
cretario e Interventor titulares, adop-
tándose los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Ampliación asignación medicamen-

tos a un funcionario municipal y cese
y nombramiento interino de otro.

Se concede una mensualidad ex-
traordinaria por defunción a la Viuda
de D. Daniel Sánchez Ruiz.

Otra por natalicio a un Guardia mu-
nicipal.

Se desestima instancia de D. Fran-
cisco Molina Molina sobre baja de re-
cibos de intereses de Censos.

Se autoriza a D. Victoria del Cam-
po García para la realización de obras
para desobturar tubería de aguas re-
siduales en el Paseo de Colombia.

Se aprueba la relación 2.' de cuentas
y facturas por un importe de 27.538'54.

Se aprueba la cuenta rendida por el
Gestor Afianzado por su gestión 2.° se-
mestre 1.955.

Se aprueba otra del Ex-Gestor se-
ñor Barral con declaración de perjui-
cio de valores comprendidos en la mis-
ma y apercibimiento del Ex-Gestor.

Se aprueba informe de la Interven-
ción municipal formulando propuesta
según recaudación de valores proce-
dentes del ejercicio 1.953.

Se aprueba presupuesto para la co-
locación de 15 farolas en el Paseo del
Adarve y otro para adquisición de ma-
terial eléctrico.

Se autoriza al Concejal Delegado
del Servicio para la adquisición de
lámparas para el alumbrado público.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 10 - Defunciones, 2.

La Sociedad al habla

Viajeros
Marchó a Córdoba después de pa-

sar una temporada en su casa de Pre-
go Don José Tomás Valverde Castilla,
Sra. e hijos.

A Madrid Don Gregorio Sobrados
Gozalo y D. Carlos Jiménez Velasco.

Natalicios
El día 31 último dió a luz con felici-

dad una robusta niña--que llevará el
nombre de Gloria—la Sra. de D. Luis
Piñol Llauredó, de soltera Gloria Masip.

En Madrid, donde reside, ha dado a
luz una hermosa niña, primer fruto del
matrimonio, D. Luisa Redondo Mostajo
esposa de D. Manuel Jiménez Pérez.

D.° María Linares Morales esposa de
D. José Ortega Roldán, dió a luz el
viernes, día 3, una preciosa niña que
recibirá el nombre de Mari-Pepa.

Felicitamos a padres y abuelos de las
reciénnacidas.

Solemne bautizo
El 26 último y en la Parroquia de

Ntra. Sra. del Carmen, profusamente
adornada e iluminada en su bello al-
tar mayor, recibió las regeneradoras
aguas del Jordán, por manos del Re-
verendo Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
Párroco titular, la preciosa niña recien-
temente dada a luz por Doña Maria
del Carmen Valverde Ortega, esposa
de nuestro particular amigo don An-
drés Galisteo Gámiz.

El acto tuvo lugar a las siete de la
tarde y el Cura propio del Carmen fué
ayudado por las Presbíteros Don José
Maria Campos Cisneros y D. José Ma-
ria Robles, siendo padrinos de la nue-
va cristiana sus abuelos Don Antonio
Galisteo Serrano y doña Aurora Orte-
ga de Valverde, dirigiéndose al final
la comitiva hasta el propio altar ma-
yor donde se entonó una salve a la
Virgen del Carmen.

Seguidamente todos los invitados se
trasladaron a la casa de los Sres. Ga-
listeo Gámiz (D. Andrés), donde fueron
obsequiados con una espléndida me-
rienda.

Felicitamos efusivamente a padres y
abuelos de María del Carmen Galisteo
Valverde.

SE VENDE

M0110 para PINOS
Marca SERRALEÓN

Completamente nuevo

INFORMES:

Isabel la Católica, 7
PRIEGO

PRIEGUISMO
¡Qué poco va quedando de algunas

cosas típicas y simpáticas de Priego!
Parece como si las nuevos tiempos
quisieran borrar, de la vida cotidiana,
todos aquellos vestigios de otras eda-.
des y costumbres. Los pueblos tienen
su manera de ser, sus peculiaridades
características, que deben respetarse,
cultivarse y ampararse, incluso, para
que nunca desaparezcan como genui-
na representación de un pasada vivien-
te. Porque, su conjunto, denota la per-
sonalidad comarcal, que en algunos
lugares atrae la atención de propios y
extraños.

El miércoles pasado, nos hace evo-
car, en este rincón periodístico, la no-
che de las candelas.

Al perderse la tarde del primer día
de Febrero, en las primicias de la festi-
vidad Mariana de la Purificación, se
divisaba, desde el Adarve, un pintores-
quísimo cuadro, dibujado con el juego
de centenares de hogueras, rutilantes
en las crestas de las sierras, en las ba-
jas colinas y en las puertas de cada
cortijo. La belleza de este lienzo nato--
ral, era intranscribible al papel. La
mezcla de rojos y negros, con las es-
trellas ¡allá! guardando la hermosura
del slencioso paisaje hecho Candela-
ria, era una imagen tal, que impresio-
naba a los muchos espectadores.

Y no quedaba ahí el pincel del artis-
ta. Si nos adentrábamos en cada pun-
to llameante, encontrábamos convoca-
dos al derredor del fuego, en un esta-
llido bullicioso de alegría joven, e los
convecinos, derrochando buen humor,
lanzando al aire sus voces y cantos,'
mientras en un abrazo gigante, rodean
la candela con los clásicos rincoros.
Mozos y mozas del lugar, entrelaza-
das las manos, saltando, corrieneo y
cantando al son de viejos cantores,
con aire de cantigas y pastorelas,
laban dando vueltas a la fogata, que
era atizada por los más viejos, disfru-
tando éstos del jolgorio de los nuevos,
y dándose cita allí todos en esta noche,
sin malicia ní pasión, al calor de las
llamas y las estrellas.

Hoy, quizá la radio, el cine y el;
avión han ido quitando al paisaje nace
turno de la Candelaria, una a una, to-
das las luces rojizas del amor entraña-
ble a las cosas propias de nuestra tie-
rra cordobesa. La radio con sus músi-
cas e incitaciones a otra vida llamati-
va y ruidosa; el cine, con otras realida-
des, que hacen sacar las sencillas y
buenas de sus cimientos; y el avión,
con su velocidad, que caracteriza hoy
todo, como dando a entender no hay
tiempo para nada que no sea correr
y correr

Y ¡es una pena! porque todo eso te-
nía su sabor alegre y bueno; unía a los
hombres del campo en el fuego de ese
amor de sus almas sencillas; y a la ciu-
dad madre, a Priego, proporcionaba
el encanto de un panorama que ya se-
rá dificil volver ha rehacer. ¡Son tan
pocas las candelas que levantan sus
brazos ardientes al cielo, en esa noche!

¡Candelaria! Evocación de un recuer-
do lejano. ¿Podría resucitarse esa vieja
costumbre prieguense?

7adé kilaftría
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Es la voz autorizada del Santo Pa-
dre, la que una y otra vez invita con
su proverbial santidad, el retorno a
una vida ejemplar, social y cristiana.
A la vista de una torcida sociedad,
corrompida en sus costumbres tradi-
cionales, con soez modernismo y aún
con el triunfal tecnicismo de los últi-
mos tiempos, se hacia necesaria y ur-
gente la voz sobrenatural que señalara
normas claras y humanas que dieran
un alto en el descabellado avance te-
rrenal que, por desquiciados senderos,
hacían huella en la moral y más aún en
la propia existencia.

«Por un mundo mejor» se desvive en
todo momento quien tiene el poder y
la virtud, clara y vidente, del espíritu
supremo de Cristo en la tierra. A todo
católico y aún al más profano no de-
ben pasar por alto esas sabias y alec-
cionadoras encíclicas dictadas no solo
para determinados sectores o perso-
nas sino para el bien común de la hu-
manidad. No pasa día sin que la pren-
sa o radio nos den cuenta del afanaso
batallar de Pío XII reflejadas en las
múltiples alocuciones de todo género
que dirige a sus visitantes: todas ellas
con una certera j usticia fundamentada
en su alta autoridad y esclarecido ta-
lento.

fi

Quizá !a base fundamentalde esa
sana y sapientísimo recristianización
por él propugnada sea el encargo
asignado a la Acción Católica mun-
dial para que sea ésta, con su carácter
seglar, la que aunada a la Madre Igle-
sia sepa encauzar por todos los me-
dios a su alcance, la línea que señale
tanto al rico como al pobre por el co-

mino recto patentizado en la sublimi-
dad de la Cruz.

Labor ct-dua y constante necesita en
sí este obra ingente. Hay que demos-
trar en primer lugar que Acción Católi-
ca no es una legión de beatos de sacris-
tía, sino que está integrada por perso -
nas que creen en algo superior y por
lo tarifo puestas a su servicio activo,
servicio éste que hay que demostrar
con hechos fehacientes, tanto en la ca-
lle corno en el taller, en el campo corno
en la oficina, etc. etc.

Priego cuenta ya a este fin con tres
centros de Acción Católica de los que
es de esperar una fructífera labor. Pa-
ra ella es necesario que sus componen-
tes, de las diferentes ramas, desplie-
guen una intensa «ofensiva», si cabe.
con «armamento atómico», pero.,. que
sus «ffisileros-militantes» sepan intro-
ducirse con «estratégico» cariño en las
conciencias y en las moradas donde la

necesidad engendra enemigos con su
pobreza, dando el aldabonazo previ-
sor al mismo tiempo, donde al despil
farro salte a la vista para escarnio y
vergüenza de los demás. Que sus «era-
yectiles», en fin, no lleven carga de
agravios ni de rencores sino de un in-
tenso amor bien demostrado y de una
verdadera hermandad cristiana como
corresponde a .un mundo mejor».

A. dIv3
(De A. C. del Cocinen)

Yaaé	 atcía
(Nombre registrado)
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lecawdów,
instalaciones completas para Novios;

Hoteles; Oficinas; Bancos.
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CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 28

de enero al 3 de Febrero

D ía 28.-081 D ía 1.-508
» 30.-354 2.-523
» 31.-425 3 —033

POR UN MUNDO MEJOR

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

—Enigmático estáis. Pero no podréis
decirle o otro, hombre como vos, y más pe-
cador que vos, quién sois, de dó venís, a
dónde vais?

—No sé... no sé...
—Mas Ipor Cristo! ¿es que nada sabéis,

que de nada os acordáis?
—De nada; no sé...
—Pues, hermano, que Dios os ampare...
Y esto diciendo, el segundo personaje

volvió la espalda desdeñosamente al prime-
ro y encaminóse al punto de su partida, o
sea a un cuchitril con honores de habita-
ción que radicaba en la misma plaza, en cu-
ya exigua pieza, reunidos y casi sin caber,
había escasamente treinta hombres, jóvenes
en su mayor parte y alegres por añadi-
dura.

Aumentó el regocijo de los mismos la
llegada del que sin duda esperaban, y todos
a una le preguntaron con impaciencia:

—Vamos, Nebrija; ¿quién es? ¿quién es?
—Es un amnésico.

?4 —

GASPAR DE MONTELLANO	 ,,Adarve

análisis de su psicología, aquel desconocido
daba la impresión de lo que comúnmente se

llama «un pobre hombre», un desgraciado
más en este mundo donde tantos hay, pero
con la agravante de miseria manifiesta.

Dije «sin hacer un análisis de su «psico-
logía», pero ¿es que puede hacerse este aná-
lisis a priori, es decir, juzgar el estado y las
condiciones anímicas a la simple vista, por
la mera percepción de los sentidos?

Nunca, y en el caso presente menos que
nunca; la paradoja, repito, constituía su per-
sonalidad, y corno lo paradójico envuelve
contradicción, no podía atribuírsele cuali-
dad alguna positiva, puesto que luego era
desvirtuada por el término contrario. En to-
do caso sólo podía afirmarse que era alta-
mente cuidadoso del aseo personal, virtud
siempre laudable y laudabillsima en quien
es carente de fortuna.

Sintetizando, pues, el juicio que por mera
impresión podía formarse del desconocido,
diré que era: joven, sin ser niño; pobre, sin

21 --



Pág. 4	 ADA.R.VE
	

5 do feble de 51r95f

11110r5CiÓil lloclurin de Prieuo

En el mes en curso las vigilias e inten-
ciones de las mismas serán las

siguientes:

Turno t.', del 4 al 5; intención de do-
Fía Paz García Bofill.

Turno 2.", del 11 n1 12 por el alma
de D. José Madrid Alcalá-Zamora, (q-
e. p. d.)

Turno 3.", del 18 al 19; por el alma
de D.' Amelia Lozano Sidra (q e. p. d.)

Turno 4. 0  del 25 n1 26; por el alma
de D. José M.° Ruiz Torres (q. e. p. d.)

Turno 5.", del 29 de febrero al 1." de
marzo; por el alma de D. Pablo Moli-
no Aguilera (q. e. p. di reglamentaria
por haber muerto siendo adorador ho-
norario.

Todas los Misas serán a las seis de
lo madrugada.

Se ruega a los Secretarios de Turno
tomen nota de enviar a las familias
por quienes se aplican las vigilias el
correspondiente oficio, invitándolos a
la Santa Misa y Sagrada Comunión e
indicándole la fecha.

A M. D. G.

Anuncios por palabras

Mecanografía.—Avelino Siller

Contabilidad.—Avelino Siller

Máquinas de escribir.—Avelino Siller

SEO OE 10111100111
BÓLETIN INFORMATIVO

Recaudación voluntaria de la

Guardería Rural
Los recibos por el concepto de Guar-

dería Rural riel primer trimestre del
corriente año, se encuentran al cobro
en la Oficina de Recaudación de esta
Hermandad, durante 40 días que com-
prenden del 1 de febrero a 110 de mar-
zo próximo y ea horas de oficina.

Pasado el indicado plazo se cobra-
rán con apremio3

Curso de Tecnología Nubla
Convocado el Il Curso de Tecnolo-

gía Avícola, éste se celebrará desde el
20 del presente mes para clausurar-
se el 15 de mayo siguiente, en la Es-
cuela Nacional de Avicultura que el
Sindicato Nacional de Ganadería po-
see en la casa de Campo.

Las normas de inscripción para asis-
tir a este curso se encuentran en la
Secretaría de esta Hermandad, debien-
do los interesados acudir antes del día
10 de febrero para cursar sus solicitu-
des_

IX Concurso Nacional de Ganados selectos

y de productos pecuarios

Coincidiendo con la Hl Feria Inter-
nacional del campo, se celebrará en
Madrid el IX Concurso Nacional de
Ganados Selectos y Productos Pecua-
rios, pudiendo los ganaderos que lo

La Festividad de

San Juan Bosco
La industria cinematográfica local

ha celebrado la festividad de su Patro-
no San Juan Rosco.

Organizada por el empresario se-
ñor Lozano tuvo lugar una solemne
función religiosa en la Parroquia de
Ntro. Sra. de las Mercedes, oficiando
en la ceremonia el Párroco titular Don
Domingo Casado Martin, asistido por
el Coadjutor de la Asunción D. José
María Campos y por el Capellán del
Asilo D. José María Robles.

En el Altar mayor se hallaba colo-
cado un bello cuadro del Santo. La
parte coral y musical estuvo a cargo
de una selecta capilla. Al acto asistie-
ron además de numerosos fieles todos
los funcionarios y empleadas del Salón
Victoria y Teatro Principal, nsl como
el Delegado del Ministerio de Informa-
ción y Turismo e Inspector de Espectá-
culos de la Zona.

Terminada la función fueron obse-
quiados todos los asistentes y ofician-
te con un desayuno servido por la Re-
postería del Casino.

deseen solicitar su inscripción para lo
cual se encuentran en 'la Secretaria de
esta Entidad las normas correspon-
dientes.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, .3 de Febrero de 1056.

El Jefe de la Hermandad

WanUal	 A4,9:444
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CARLOS VALVERDE LÓPEZ

ser andrajoso; limpio su cuerpo y enigmáti-
ca su alma.

¿Qué profundo misterio se encerraba en
ella?

Fié aquí el punto capitalísimo, el proble-
ma a resolver en esta verídica y singular
historia; punto y problema, si ensombreci-
dos ahora, resueltos y claros, con claridad
meridiana después, como verá el que siga
honrándome con la lectura o favoreciéndo-
me con su atención.

Dije al finalizar el capítulo anterior, que
la presentación de aquel hombre extraño en
la plaza pítblica, hizo derivar el curso de las
conversaciones hacia él, olvidándose un po

-co las impresiones y comentos de la terri-
ble noche pasada, y debo añadir ahora que
a pesar de haber despertado la curiosidad
general, él no se (lió cuenta, o no quiso dár-
sela, de aquel interrogante que había puesto
en las gentes, y, como si estuviera solo, o
invisible a toda mirada escrutadora, ambu-
laba olímpicamente, sin plan ni concierto

— 22 —

GASPAR. Dr. MONTELLANO

de un lado a otro, siempre dentro del perí-
metro de la plaza. salvando el encuentro de

aquellos, especialmente muchachos, que se
le ponían delante, por sobra de curiosidad o
por falta de educación.

De este continuo vagar, que no pasear,
así como de su absoluta indiferencia hacia
todo lo que le rodeaba, vino a sacarle de
improviso otro curioso personaje, el cual
con ademán entre familiar e imperativo, po-
niéndole una mano sobre el hombro le pre-

guntó:

—¿Quién sois?
Quedóse un tanto suspenso el forastero,

y tras breve espacio en formular la repues-
ta, se limitó a decir:

—No lo sé.

--¿No lo sabéis y contestáis? La contes-
tación verbal es prerrogativa del hombre,
«ergo» si contestáis, sois...

----Un hombre.
--¿Nada más?
—Un hombre pecador.

23



ROMANCE  DEL  dio, RIO
Para ADARVE

Romance del río, río;
romance del agua clara.
El Sil es un hombre cojo
que tiene muy mala pata.

Sin esa pierna postiza
bajaría al mar a gatas

Chit. Río Sil que te quiero
y al mar no le digas nada.

Las nubes que en tí se miran
tienen muy sucia la cara.

El azul tiene esos árboles
que sólo visten enaguas.

El azul, azul del cielo
duerme su siesta en el agua.

Cuando llegues, Sil, al mar
de esto no le digas rada,
porque van y vienen peces
con las alas remangadas.

Si alguna estrella despierta,
puede morirse en el agua.

Adios, río SI Baila ahora
un bugui-bugui de plata.

Hay que ver que tipo tienen
los duendecillos del agua,
y como saltan la comba
sus escuadrillas de ranas.

El barco de Valdeorras
quiere pescar tus entrañas.

Dicen que tu espejo tiene
recortes de una mirada,

que una estrella te vió ayer
un clavel en la solapa,
mientras la luna escondía
sus celos entre las ramas.

Celos, celillos. Te ha visto
besarte con Ponferrada.

Luego unos chopos clavaron
banderillas en tu espalda.

Los peces siguen bailando
pasodobles con las zarzas.

Si un día tuviese tiempo
y el alma desalquilada,
mi mano vendría a verte
por las rendijas del alba.

Junto a los muslos del Miño
la tierra está arrodillada
y todos los chopos rezan
funerales por tu alma.

Romance del río, río;
romance del agua clara.

Alitedo »tatcoa
(Director de la revista A LNE)

Madrid, enero 1956
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NECROLÓGICAS

D. Cayetano bozal FIrjona

El 27 de enero último, confortado
con los Auxilios Espirituales, falleció
D. Cayetano González Arjona, de 69
años de edad.

Descanse en paz el alma del estima-
do amigo y reciban su esposa D. Ma-
ría Huertas Aguilera, hermanos y de-
más familiares el pésame de este se-
manario.

D. Pablo Molina Honra

Después de larga enfermedad sobre-
llevada con gran resignación cristiana,
dejó de existir a los 60 años de edad,

D. Pablo Molina Aguilera, después de
recibir los Santos Sacramentos.

El finado, que gozaba de generales
simpatías, perteneció a la industria
textil y por su laboriosidad y compe-
tencia gozó de gran estima.

El acto del sepelio, verificado en la
mañana del miércoles día 1, constitu-
yó una sentida demostración de pesar
representada por todas las clases so-
ciales de la ciudad.

ADARVE hace patente su honda
condolencia a toda la familia doliente
y muy especialmente a su esposa doña
Concepción Serrano Rubio, hijos y
hermanos, rogando a los lectores una
oración por el alma del finado.

ETYTITI....«1~1~1

ADARVE en Cáceres

Crónicas extremeñas

Como pretendemos traer a las pági-
nas de ADARVE la muy prestigiosa
firma del laureado escritor extremeño
D. José Canal Rosado, bibliotecario del
Archivo Histórico Provincial de Cáce-
res, fundador de la Revista «Alcánta-
ra», de aquella Diputación Provincial
y gran amigo nuestro, volamos hacia
la histórica capital extremeña, con la
sana intención de airear algunos por-
menores del cincuentenario del insigne
poeta Gabriel y Galán, en cuyo honor
celebróse un Certamen Literario, orga-
nizado por el S.E.LI. de Cáceres, en. el
que el Premio del Ministro de Educa-
ción Nacional, con cinco mil pesetas
remunerado, cayó en las alforjas de
nuestro amigo Canal, recompensando
a su maravilloso poema «Salterio Ma-
rial», con el que se apunta un nuevo
primer premio, éste insaciable acapa-
rador de galardones que también se
avpronió de una envidiable mensión ho-
norífica, en el mismo tema, con otro
poema titulado " Tierra y Sol» siendo
las otras dos mensiones de honor para
los poemas «1In tríptico del Evangelio
de San Mateo», original de José María
Valverde y «Eglogo», de Adriano del
Valle.

El segundo premio fué para D. Joa-
quín Regodón Marín•, por su trabajo
«Extremadura en la obra de Gabriel y
Galán», siguiéndole. con el tercer ga-
lardón, D. Valeriano Gutiérrez Macías
y Don Diego Avila Talavera, con el
cuarto.

Abrazamos al amigo Canal, por tan
codiciada distinción, dándole un tiron-
cito de orejas, para que se acuerde de
enviar a ADARVE sus «Crónicas ex-
tremeñas», porque nos reintegramos a
las nuestras de la Capital levantina.

Yfrt. Colad atta

Ganará dinero
Y EVITARÁ MOLESTIAS

si TROZA la

Leña para su Cocina
en su PROPIO domicilio

INFORMES EN

Mercedes, 23 - ?RIEGO

Pluviómetro
Litros

Desde 1.° de Octubre al 27 de
Enero	 han	 caído	 por.

metro cuadrado	 . 320'1

Del 28 de Enero al 3 de Febrero 3'0

Total hasta el viernes último	 . 3231
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Estoy de acuerdo con el fondo del
artículo «El problema de nuestros uni-
versitarios., publicado el 22 de enero
en este semanario, en cuanto defiende
el «numerus apertus» de títulos univer-
sitarios y técnicos. Pienso que nada
mejor que la competencia y libertad en
cualquier materia, para que cada uno
ocupe su sitio y dé de sí cuanto pueda.

También creo que es obligación del
Gobierno el encauzar y tratar de re-
solver el problema actualmente plan-
teado. Pero esta misión orientadora,
de tanta complicación y trascendencia,
no debe ser obra suya exclusiva. Está
compuesto por hombres, y como tales,
sujetos a error. Ellos mismos lo deben
de pensar así cuando exigen tantos in-
formes, requisitos y asesoramientos pa-
ra autorizar la creación, modificación
o simple puesta en marcha de la más
modesta industria. (Industria que si fra-
casa, no suele ser precisamente por
falta de técnicos, y a éstos, sí que les
faltan industrias)

Antes de modificar el anterior exa-
men de reválida del bachiller, ¿no se
oyeron toda clase de opiniones? Si esto
es así, pienso que mayores precaucio-
nes deberían tomarse en un asunto de
mayor enjundia. La más elemental es
oir a quienes el problema afecta, y que
tienen, además de unos derechos ad-

quiridos en juego, un Sindicato oficial
representativo.

Si no se ha hecho así, y nuestra ju-
ventud trata de defender—con orden y
sin estridencias—unos derechos, que
piensa le han sido desconocidos, no
creo se olviden de nada, sino, todo lo
contrario.

y.	 Valuelde eaabilla

Doinucifi	 Comurni
Esta Delegación Sindical hace públi-

co para general conocimiento de las
Comisiones del Plus Familiar de las dis-
tintas empresas de esta localidad y
productores afectados, la resolución
de la Dirección General de Trabajo de
fecha 25 del corriente, que dice así:

«El Director General del Trabajo, por
resolución de fecha 25 dei corriente,
ha dispuesto que todos los trabajado-
res enfermos a que hace referencia el
artículo 14 de la Orden de 29 de Mar-
zo de 1.946, tendrán derecho a la per-
cepción del Plus Familiar en sus empre-
sas, por aplicación de las Ordenes Mi-
nisteriales de 28 de Febrero y 12 de
de Mayo de 1.953, en tanto que perci-
ban la indemnización reglamentaria de
nueve meses del Seguro Obligatorio
de Enfermedad y durante los dos años
y medio de prestación por larga enfer-
medad de la Mutualidad Laboral co-
rrespondiente. Por ello las Comisiones
del Plus Familiar deberán reconocer el
derecho a percibir el Plus a cuantos
productores enfermos se encuentren
percibiendo la indemnización del Se-
guro de Enfermedad o la prestación
por Largo Enfermedad de la Mutuali-
dad Laboral, teniendo en cuento este
criterio en aquellos casos de reclama-
ciones pendientes por tal causa».

Priego, 30 de Enero de 1.956
El Delegado Sindical Comarcal,

YI4alutel 114encla

NIEVE en San Sebastián

adn¿c" quipuIcoaftao,

Ha sido sumamente bochornoso el

espectáculo que ofreció durante unos
días el teatro Principal de esta capital,
con la representación en su escenario
de la obra «La segunda esposa», de
unos autores cuyos nombres es preferi-
ble olvidarlos.

Lacrimoso melodrama, fiel hermano
de la «Rosa de sangre», que tanto dio
que hablar, oir y comentar el año 55 y
el anterior, posee, asimismo, las sufi-
cientes razones para tacharlo de ana-
crónico y disparatado. Lleno de malí-
simas situaciones, gesticulaciones, pa la-
brería, suspiros y ojos en blando, don-
de el papel del primer galán es alta-
mente afeminado, busca continuamen-
te la mojadura de pañuelos y el nudo
de la garganta de un público que man
samente se, deja embaucar por todo lo
que sea folletinesco, con gritos >egemi-
dos a doquier. Y por si fuera poco, k La
segunda esposa» es inmoral, sobre to-
do al tratar del amor a la madre, ofen-
diendo a nuestra condición de cató-
licos.
Pues bien; pese a todo,a las g raves acu-
saciones de las críticas madrileñas y
donostiarras, el amplio local del Prin-
cipal—butaca, 25 ptas.—se vio abarro-
tado de público en los días de 'la re-
presentación, que aplaudía frenética-
mente en las escenas «sublimes».

Es vergonzoso, y a la vez triste, que.
a estas alturas, máxime cuando habla-
mos de la imprescindible necesidad de
elevar el nivel cultural del pueblo es-
pañol y de dignificar el teatro nacio-
nal, se permitan esta clase de espec-
táculos, que tanto nos desdicei y ridi-
culizan.

Y no pongamos pretexto alguno. Por_
que si todavía persisten los «seriales
radiofónicos», empeñados en inundar
de lágrimas y de idioteces a los hoga-
res, y sean ciertas obras teatrales una
fuente de sanas ganancias económicas,
no quita para que sinceramente los re-
pudiemos, deseando pronta y total ex-
tirpación de tales engendros.

YoÉté gaWevu'a

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. José Maúlla

Antes y después de la guerra
«Los españoles reaccionan siempre por estímulos espiritua-

les, no por necesidades materiales».
«...se alzaron contra un estado de cosas que juzgaban injusto...»

José Antonio (La Vanguardia, 5-VII-35)

r+ gbtnic̀in éres, Wges
CIRUGÍA GENERAL

ES iMAGO
HUESOS Y ARTICULACIONES

Consulta de 3 a 7	 José Antonio, 43

Para que su publicidad sea más
completa anúnciese en
	 ADARVE
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