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MENÉNDEZ Y PELAY0

Ante la feria de septiembre
Al terminar hoy las fiestas de mayo, es necesario y urgente
hablar ya de la feria de septiembre. Porque hemos de afirmar ante todo, que las ferias son una necesidad sentida por todos los
pueblos, que cada año se superan en la empresa de dar a los ciudadanos unos días de esparcimiento y alegría que les compense
de todo un año de trabajos y preocupaciones.
Pero de otra parte, la feria es como un escaparate donde se
exponen al exterior los sentimientos, los productos, el comercio,
la generosidad y el señorío, para compartirlo todo en cortesía
para cuantos nos visitan.
Por ello entendemos que la feria ha de prepararse con tiempo y sobre todo anunciarse con la suficiente antelación para que
los de fuera sepan que Priego les ofrecerá en los últimos días de
agosto y primeros de septiembre, un programa variado de fiestas
que les atrae con más imán que los de cualquier ciudad cercana.
A esta empresa deben responder con la Comisión Municipal
de Ferias y Fiestas las entidades, la industria, el comercio, los
bares y similares, y en suma cuantos a más de beneficiarse, sienten un amor entrañable hacia el pedazo de tierra que les sostiene.
Por eso ya debe trabajarse por nuestra feria. Lanzar la propaganda al exterior, perfilar el programa de festejos y darle a
este una variación y colorido, donde todos los gustos queden satisfechos, y donde todas las inquietudes se sientan solidarias de
lo que se va a hacer.
Todos tienen derecho a opinar siempre y cuando miren, que
el nombre de Priego se clave en la diana de la patria, como algo
especial, y no busquen su capricho en contra de los intereses de la
ciudad,para con un concepto chato de las cosas,sentirse pueblerinos. Priego ha dado pasos definitivos en sus ferias; su nombre se
ha cantado por el eter de la radio en la sinfonía de una composición que hablaba de nuestra historia y de nuestra riqueza artística. Su nombre ha sonado en
Juan miga, 23 - CABRA - Teléfono. 156
un concurso regional de pintuCon toda comodidad para nuestros
ra y los carteles de toros de
clientes y amigos de Priego, les
ofrece una vez más sus esmerados
nuestro tres de septiembre, se
servicios fotográficos a domicilio:
han visto ilustrados con los más
Retratos de estudio
-Reportajes
preclaros nombres de la torería. Los pueblos han de ir hafotos de nido en varias poses
cia delante, y Priego tiene que
Recuerde que Foto CALVO no tiene obstáculo para hacerle un buen retrato
seguir con una feria digna de lo
FACILIDADES DE PAGO
que él significa en todos los órEncargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26
denes.

Foto "CALVO"

En el centenario que conmemora España entera de este insigne investigador, filósofo, y sobre todo gran católico español que fué D. Marcelino, creo
que no debíamos dejar pasar en Adarve, el dedicarle unos artículos.
Yo, modestamente, rompo el fuego
con este artículo y en sucesivos quiero
esbozar a Menéndez Pelayo, primero,
como comentador de la Filosofía Hispano-Arabe; segundo, como comentador, afirmando la ortodoxia de la Filosofía de Raimundo Lull; tercero, como
critico de la Filosofía Kantiana y restaurador de la Escolástica y finalmente como impulsor del espiritualismo católico frente al Krausismo.
Yo invito desde estas columnas de
Adarve,y le pido al Director que lo haga a su vez, a que colaboren y comenten la persona de Don Marcelino figuras de nuestro pueblo que por su
cultura y saber, nos pueden revelar facetas en la obra de este gran hombre,
que a los demás nos pueden pasar
desapercibidas.
Don Marcelino, ha sido una de las
víctimas \del boicot impuesto por la
Institución libre de Enseñanza a las
grandes figuras del catolicismo español, tanto en cuanto a la Filosofía o la
Literatura; la Institución, cuando la
obra de estos españoles era tan positiva como la de Menéndez y Pelayo,
Fray Ceferino González, Balmes, les
condenaba al silencio, en los innumerables órganos de opinión que eran
controlados por ella, en todas las actividades literarias y filosóficas de sus
Corifeos, y cuando estos nos han hablado de Menéndez y Pelayo, nos lo
han pintado como ratón de biblioteca,
muy pesado .. indigesto, un erudito que
no hoy quien pueda con él. Nada más
incierto, si nosotros le encontramos a
Menéndez y Pelayo algo raro en su
exposición, es que tanto en una investigación sobre los Heteorodoxos, o sobre el filósofo árabe Alagacel, o la filosofía Kantiana, pone en ello su corazón en defensa de los valores católicos españoles. También se nos habla
de su fanatismo; sí, en verdad que es
fanático, porque a la Fé se le defiende
con la vida, y para ser católico, es menester estar dispuestos a dar la vida
por su Fé, y este era el fanatismo de
D. Marcelino. Pero en el aspecto de
cerrazón a todo lo que venga del enemigo, es incierto, y la demostración,
son sus comentarios a la filosafía hispano árabe y su influencia en la filosofía medioeval, y sobre todos en el
Lullismo; en sus críticas del criticismo
español anterior a Kant, empezando
(Pasa a la pág. 2.9
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Sesión ordinaria del 24 de Mayo 1956
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Caballero, Gámiz y Siles, asistidos del Secretario e
Interventor Sres. Consuegra Cuevas y
Baena Tocón, adoptándose los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Quedar enterados del nombramiento de los Practicantes de la Casa de
Socorro a favor de D. a Aurora Ruiz
Lopera, D. Salvador Muriel Fernández
y D. Manuel Serrano Montoro.
Se concede subsidio por natalicio de
un hijo al Guardia Municipal D. Rafael Luque González.
Se desestima en parte solicitud de
D. Rafael Sánchez Arroyo, sobre instalación de un kiosco en la Plaza de
Calvo Sotelo.
Se concede suministro de agua de la
fuente de la Salud a D. Emilio Abalos
Carrillo y D. Antonio Aguilera Jiménez para las casas núm. 20 de la calle
Alfonso XI y núm. 14 de la calle San
Fernando.
Se aprueba presupuesto del Sr. Perito Industrial, para la reparación del
alumbrado público de la Aldea de Zagrilla.
Se aprueba la relación núm. 16 de
cuentas y facturas importante 12.530,23
pesetas.
Se aprueban dos informes de la Intervención Municipal sobre quinquenios de personal Sanitario.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 4.

MENÉNDEZ Y PELAYO
(Viene de la pág. La)

por Luís Vives y viendo en su filosofía
una sabia nueva para la escolástica
española, de la que se aprovecharon
Vitoria y todos los teólogos españoles
del siglo XVI. En fin Menéndez y Pelayo en su conducta, en sus ideas, nos da
la pauta de lo que es la honradez del
investigador y del hombre dedicado a
la busca de la verdad; si esta busca es
honrada, no importa de donde venga,
lo que si es, es menester encontrarla.
La verdad se conquista pero no se
toma.

qdmil

De Madrid D. Antonio Galisteo Serrano y familia.
De igual punto nuestro Director don
José Luís Gámiz Valverde.
De su viaje nupcial los Sres. del Rosal Bermúdez (D. José M.°) y Sres. de
Serrano Montoro (D. José).
Pasó unas horas en la ciudad el Hijo
predilecto de Priego y Deán de la Santa 1. C. Don José Padilla Jiménez.

a

La Virgen de la Soledad, ha estrenado sus nuevas andas con motivo de las
tradicionales fiestas de Mayo. Estas
son de estilo barroco y han sido construidas en los talleres de D. Paula López Muñoz. Los cultos en honor de la
Santísima Virgen, han culminado en
los tres últimos días con la predicación

Ha dado a luz un hermoso niño—
primer fruto de su matrimonio—doña
Carmen Ortiz de Galisteo Toro, esposa de D. Rafael Ruiz Coba.
El chico recibirá el nombre paterno.
Nuestra enhorabuena.

Bodas
En la Iglesia de San Francisco y en
la Capilla de Jesús Nazareno, el día
18 último contrajo matrimonio la bella
Srta. Concepción Pozo Serrano con
D. Antonio Carrillo Carrillo.
Bendijo la unión el Párroco de Almedinilla D. Francisco Moreno del Río y
fueron padrinos Don Antonio Carrillo
Carrillo y D.° Angeles Carrillo Ordóñez, padre y tia respectivamente del
contrayente.
Terminada la ceremonia los invitados marcharon al «Rinconcillo» donde
fueron obsequiados espléndidamente.
El miércoles, día 23, se unieron con
el indisoluble lazo del matrimonio la
simpática Srta. María Salud Gallardo
Ortiz con Don Manuel Arenas Carrillo
de Albornoz.
Ante el bello altar mayor de la Parroquia de las Mercedes, refulgente de
luz y belleza, el Titular de la misma Reverendo Sr. D. Domingo Casado Martín bendijo al nuevo matrimonio. Actuaron de padrinos D. Pablo Ortiz Yébenes y su esposa D.° Inés Sánchez
López.
Acto seguido los numerosos invitados marcharon al domicilio de la madre del novio donde fueron agasajados con un suculento lunch.
Felicitamos a ambas parejas deseándoles todo género de venturas en su
nuevo estado.

Pasa consulta en PRIE,00 los días UNO y QUINCE de cada
raes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),
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Garganta, Nariz y Oídos
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Marchó a Elda Don Nicolás Lozano
Montoro y su distinguida esposa.

CESAR DIAZ
Especialista en

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

(Foto Medina)

de D Casimiro Pedrajas López, Párroco de San Nicolás de Córdoba, e hijo
de la ciudad. Este ha podido demostrar que pese a su juventud, se encuentra hoy entre los mejores oradores sagrados de España, y auguramos para
él próximamente un puesto de primerísimo orden. La Virgen fué expuesta en
su retablo en la tarde del sábado 19,
m'entras se encendían iluminaciones
extraordinarias en la plaza de San
Pedro.
A las nueve de la mañana del domingo 20, tuvo lugar la Misa de Comunión general que ofició el predicador
y a las once de la misma la Función
Principal. Se cantó a toda orquesta y
con acompañamiento de órgano, la
misa de Rivera Miró por el coro que
dirige D. Enrique Vilas. Ofició el Arcipreste Sr. Madueño Canales, asistido
por D. Angel Carrillo Trucio y D. Antonio Arando Higueras, Párroco de Castil de Campos. El Sr. Pedrajas López,
hizo un bello panegírico de forma y
fondo sobre el dolor de María y la
santificación de nuestro dolor.
A las ocho de la tarde, salió la procesión que hizo el recorrido tradicional, con un tiempo amenazante de tormenta. Muchísimas señoras y señoritas
acompañaban a la Virgen de la Soledad y presidía la Junta de Gobierno
de la Hermandad, cerrando la comitiva la Banda Municipal de Música.
Después de las once entró en el templo, ante una multitud que le aclamó y
seguidamente comenzó la rifa que terminó con una función de fuegos artificiales.

71 de Mayo de 1950

ADARVE

DOMINGO DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
•

kuolieJ
Zecatadól/t
Instalaciones completas para Novios;
Hoteles; Oficinas; Bancos.
212CM/1,a

Se cierra así un ciclo de fiestas
que han culminado en estos últimos
días con la predicación del Muy
Ilustre Sr. Magistral de la Santa
Iglesia Catedral de Valladolid, y
mayo se marcha con las fiestas del
Nazareno, que tienen el domingo
propio, donde la concurrencia de los
devotos es una llamada de la tierra
prieguense a quienes lejos o cerca
sienten la nostalgia de la cara, «que
es la 'expresión viva y clara de su
admirable bondad».

pléndidamente iluminada, amenizando
el acto la Banda Municipal de Música.
A las 2 de la madrugada se quemará
una bonita colección de fuegos artificiales.
BESA—Plr,

Los actos de hoy serán los siguien tes:

(Foto Medina)

da de Cornetas y Tambores de Auxilio
Social de Córdoba que, tras un saludo
a la Virgen de la Salud, formará en la
procesión. A las 7-30 en punto de la
tarde, salida de Nuestro Padre jesús
Nazareno que, en grandiosa procesión
recorrerá el itinerario de costumbre.
Seguidamente comenzará la tradicional cita en la Carrera de Alvarez, es,

temiéndole a la lluvia, en la segunda y obscura habitación.
Nebrija, locuaz de suyo, y locuacísimq
cuando el alcohol hacía lo suyo, hallábase
en el uso de la palabra; pero conviene que
antes de oírle sepa el lector, y a decírselo
voy, quien era este tipo, y el por qué de su
pedantesco y enfático lenguaje.
Nebrija era un bohemio, de Priego, no
de Praga.
Su padre, honradísimo industrial, llevado
de la buena disposición que parecía tener el
chico, comenzó por internarle en el Sacro,
monte de Granada, donde estudió Filosofía,
con regular aprovechamiento y algo de Teología, pero el seminarista, temiendo vestir
los hábitos, dejó en embrión la carrera sacerdotal y continuó la de Filosofía y Letras,
abajo, esto es, en aquella Universidad.
Allí le sucedió lo que en el Seminario; se
cansó de estudiar, y trocando la cátedra por
el foro (por el foro escénico) ingresó en la
compañía dramática que en 1874 dirigía

Mañana lunes, día 28, a los 6 de la
tarde, se celebrará el Besa Pié a Nuestro Padre Jesús Nazareno, que estará expuesto en las gradas de su Capilla,
artísticamente adornada e iluminada.
Y si no hubiera terminado la rifa en
el día anterior, se continuará a los 8-30
de la tarde en el Compás de San Francisco, con nuevo concierto de la Banda
Municipal de Música y distinta colección de fuegos de artificio, como final.

Foto CALVO—,
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GASPAR DE MONTELLANO

CARLOS VALVERDE LOPEZ
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(Nombre registrado)

P.:1 Nazareno, es la imagen popular de Andalucía. Jesús, cargado
con la cruz representa el sacrificio
que más se estima por el pueblo de
Priego y por ello desde muy lejanos
tiempos, la devoción es popular y
magnánima cuando sale a la calle
para sonreír o para bendecir. Porque la cara de Jesús se quiebra al
saljr y.s.p melena se ¡nueve al son
de yienfca, como un presagio de feIii —ericilentro con sus hijos. Esta
tarde. otra vez va a cargarse sobre
los, hombros de sus devotos, para
pasar por las calles de Priego.

A las 9, Misa de Comunión Generaloficiada por el Sr. Predicador. A las
I1, Ejercicio de la Novena y Solemnisima Función Religiosa pronunciando
el panegírico de ja fiesta el M. Ilustre
Sr. Dr:D. Eduardo Sánchez Hernández.
,1114$5, cle la tarde, recepción v desfiI, por las principales calles de la Bail-

7 19.Jd 141. »

.Adarve

ellos de la Habana... o de las Américas, y a
quien llaman así, Petrón.
—Le cuadra el nombre; ¿y el de ella?
¿No sabe V. cómo se llama ella, aparte de
10 de «habanera», que no es nombre?
—Si lo sé: Amparo.
—Bonito nombre y simbólico además.
Mientras este diálogo se sostenía, la recién llegada y su acompañante habían en,
derezando sus pasos hacía la dereeha, y allí,
en la segunda fila de fosas, se dirigieron a
una sepultura, por magnífica losa de mármol cubierta, en la cual, y bajo una cruz,
solo se leía esta inscripción:
«Teodora Monreal».
Dobló ante aquella huesa sus rodillas
doliente señorita, abismándose en fervientes
rezos y profundas meditaciones, amén de algún suspiro que de lo más hondo de su alma
salía, en tanto que Petrón, descubierto,
mudo e inmóvil, destacaba su hercúlea silueta algunos pasos detrás.
le

De este modo transcurrieron no menos de
quince minutos, durante los cuales síguie-

85 ---
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Estrellita Castro habla para EN
Con motivo de la reaparición del espectáculo «Ole y Olé» de Estrellita
Castro, nos trasladarnos a su camerino
y sostuvimos la siguiente entrevista:
- ¿Está satisfecho de esta jira?
—Muchisimo, ya que veo que el público se interesa cada vez más por mi.
— ¿Cuántas películas interpretó?
—Veinte y dos.
—¿En qué película ha encarnado el
papel con más entusiasmo?
--En «La Gitanillo», par haberme sido el más difícil, ya que estuve que estar un año en Madrid estudiando el antiguo castellano y además por haber
lucido mis mejores dotes de actriz.
—¿Es Vd. del mismo Sevilla?
—Sí, y del barrio de Santa Cruz; me
bautizaron en la Iglesia del Sagrario.
— ¿Cómo le fué en América?
— jOhl de maravilla...
—¿Qué le agradó más?
- Mis actuaciones en la televisión,
que en México la inauguré yo y me
gané el primer premio de la misma por
una «milloná» de votos que me fué en'tregado por Mario Moreno «Cantiflas»
—¿Cual fué la mayor ilusión de su
vida?
—Pues la de interpretar el papel de
florista en «El Barbero de Sevilla» y
anunciarse la película con mi nombre
en primera plana.
—¿En qué puesto coloca n Camelín
entre los humoristas españoles?
—En primer lugar, , ya que todo,es
improvisado y muy suyo.
—¿Dónde ha tenido su mejor actuación fuera del cine?

CAREOS VALVE.P.DE,

—En el espeotaculo gtrel ni0 11
, izcel
maestro Quiroga en el año 43, ya que
la crítica lo ha calificado como el mejor»que se halltleo en , espp lia. —¿Que le ha~ci
piliá

Priego?
—Simpatiquffil -

dir a tiempb.r?

—¿Piensa hoil

rno et espect1449)o?,
—SI, desd0.0055.44,
—*Se pienOOktkryjOept,--Por o horerfr rtititn

y elpúblico = siga quérie
partdde lpi v,JaltrOnecurr
+. el
blas y criad*

nr.ra

dila vivir.
—¿Cree
su
—Induda, thente,,,ya que c
grado poro
figIrps.
Con esteraftilkillis pus:volt dotos
terminado este opporteqe,.; secan
Estrellita' CastrellueVol.M.infc
carrera artístícoé
,„.

SiDdicoUrrolarát
En esta Delegación Sindical, se enuentra a disposición, de quiénes pulcra interesarles, la Orden de Servi„ je) 305, por la que se convocan 1.500
•becas de Estudio, correspondindole a
esta Provincia 26 de diversas carreras.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 15 de mayo de 1956.

El Delegado Sindical Cámara
ildoracid p liocturria de Priori°
Se pone en conocimiento de todos
,- ;tos miembros de la Sección, que la Vi. s,.„oilia General del Corpus ChriSti, dará
, xo:nienzo en la Iglesia de San FrancisY:? Co (D. m.) a las once de In noche del 30
del ()chíal celebrándose le Santa Misa
la1, 4 de la madrugado siguiente.

Oídos, Nariz y Garganta
Profesor Adjunto

de la

Facultad de Medicina de Granada

Pasará consulta de Sábado a Lunes
, en el HOTEL «LOS NARANJOS»

Len,tz

ton comentando el caso conserje y dependiente, mas corno aquél observara que la
arrodillada se había erguido, le dijo a éste:
--Toma una silla de las de ahí dentro--y
señaló la capilla—y llévala a la señorita
para que descanse.
Flízolo así prontamente Mazzantini, y
con el mayor respeto y fino comedimiento,
entregó la silla a quien había de ocuparla.
Alzó ésta sus hermosos ojos, clávándolos,
no sin extrañeza, en el cortés portador, a
quien dijo dulcemente:
Gracias.
Mazzantini inclinó reverente la cabeza y
no pudo o no supo responder, mas cuando
volvió al lado del señor Antonio, su semblante estaba transfigurado.
—¿Que -te ha parecido? ¿es hermosa?---le preguntó el conserje.
—Es celestial.
--¿No te lo decía? Es un angel.
angel! —repitió Mazzantini.
Y como si todos los del cielo revolotearan
sobre su cabeza, el desdichado dejó de serlo,
y en aquel momento se creyó feliz.
-

-21'ii1 May11011956

VIII
NEBIZIjA

Inicióse la primavera de i.886 con grandes lluvias. Tras de un invierno ctulsimo,
tina abrilada tempestuosa. Esto será bueno,
m'uy bueno Plirá el campo,pero es M•alo, Muy
malo para los que tienen que ir a él.
Los cazadores de perdiz con reclanYo, 'que
n Priego son muchos, no podían satisfacer
su afición favorita, a pesar'e hallarse en el
buen tiempo del celo, por el mal tiempo del
cielo, y recluidos a fortiori en el '6v/brillo,
Mataban su mal humor, por mataalga,

Charlando de lo divino y' de lo humano-,
aunque más de lo humano que de lo divino.
Aquel día el local estaba completo, mejor
dicho, repleto; las treinta sillas, ocupadas
!por otros tantos socios; y el conserje Quesada, en vez de , s'al -irse a la calle como solía en
tan críticas circunstancias, hablase metido,

Día 31 de mayo, festividad
del Corpus Christi
¡Caballeros y jóvenes cristianos!
Que ese día no falte ninguno de vosotros para hacer compañía a Cristo,
que realmente presente, aunque oculto
bajo las especies sacramentales, recorrerá nuestra ciudad para bendecirnos
e invitarnos de nuevo a su amor. No
se trata de una procesión más. La del
Corpus debe ser para todos nosotros
la procesión por excelencia, a la que
no debe faltar ningún cristiano a fin
de rendir a Cristo el homenaje de nuestra fé, de nuestro amor y de nuestra
veneración. Sentirse junto a Cristo,
caminar junto a El, bien merece la pena de algún sacrificio. Madruguemos
pues ese día, para poder formar en las
filas que escolten a nuestro Dios y Señor a su paso por las calles de nuestro
pueblo.
Acompañémosle todos, llevando luces encendidas y a ser posible, después
de haberle recibido esa mañana en el
Sacramento de su Amor.
La procesión saldrá de la Parroquia
Mayor una vez terminada la función
solemne y la Comunión General, probablemente a las diez y recorrerá el
itinerario de costumbre. Al terminar
habrá dos misas consecutivas.

Estadio San Fernando
HOY domingo a las 5 . 30 tarde
Gran partido de FUTBOL

Alvear de Mantilla

BOLETIN INFORMATIVO
Se pone en conocimiento de todos
los labradores de este término, lo que
sigue:
1-°—Los que deseen adquirir Sulfato
de Cobre para tratar el olivo, podrán
dirigirse por medio de solicitud a esta
Hermandad, indicando en la misma,
cantidad en kilos de producto y número de olivos a tratar.
2.°—Habiéndose cancelado el préstamo que esta Sección de Crédito tenía concedido, se hace una llamada a
todos los afiliados a esta entidad para
que los que deseen recibir algún préstamo, soliciten su inscripción en dicha
Sección de Crédito; para más informes
pueden pasarse por la Secretaría de
esta Entidad.
Para ambas peticiones se concede
un plazo que finalizará el día 9 del
próximo mes de junio.
3.° — La Cámara Oficial Sindical
Agraria en oficio-circular núm. 1.293
nos dice: Que dispone para esta provincia de un cupo de 20.000 kilogramos
de insecticida <<FAES», al 15 por 100 de
H. C. H para combatir la plaga de la
«Pau li l a» en el trigo, a! precio de 6,25
pesetas kilogramo sobre almacenes
Córdoba. Los que deseen adquirir este
producto pueden hacerlo dirigiéndose
directamente o a través de esta Hermandad a dicha Cámara Oficial.
Priego, 22 de Mayo de 1956.
El Jefe de la Hermandad.

kl/a122f4/ qd,M•ik ..eu,cyue
Secretariado Inter-parroquia! de Caridad

Priego C. F.
¡Todos al FUTBOL para defender
a nuestros colores!

Obres del Colegio de las
2.

HERMNIND DE EfiBlIfIDORES

a Relación de donantes

Se agradece a la junta Directiva de
la Pontificia y Real Hermandad de
Ntro. Padre Jesús Nazareno, su generoso donativo que, para solemnizar
sus fiestas, ha sido repartido por nuestra mediación a los necesitados de la
localidad.
Priego 25 mayo de 1.956
LA JUNTA

Pesetas

Suma anterior .
2.700,00
.
Clínica Veterinaria .
100,00
D Cristóbal Luque Onieva
2.000,00
» Juan Palomeque Ramírez 1 000 00
.
.
Una donante .
200,00
D. Arturo Hernández Pérez
25,00
.
Una antigua alumna
200,00
D.° Concepción Serrano, viu.
da de Lázaro .
. 200,00
» Salud Molina, viuda de
. 300,00
Aguilera .
.
.
» Cristobalina Serrano Loza.
.
• 2.000,00
.
.
no
• 100,00
D. José González Luque .
Suma y sigue

• 8 825,00

NUEVA DIRECTIV.A.
Por renuncia de los Sres. Directivos
del Círculo Mercantil de esta ciudad el
pleno de la misma ha elegido en votación, la siguiente:
Presidente: D. Custodio López Arjona. Vice-presidente: D. fosé Serrano
Alcántara. Secretario: Don Laureano
Enrique García Acosta. Vice-secretario: D. Antonio Montes Arenas. Tesorero: D. Ramón Pareja Morales. Vocales: D. Manuel de la Rosa Bermúdez,
D. Rafael Barral Noales, D. Francisco
Avila Pareja y D. Manuel Montes Luque.

Especialista de Garganta, Nariz y Oídos
Profesor A. de la Facultad de Medicína de Granada
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Fiestas e Sed feroando
El viernes último dieron comienzo las
fiestas que en honor a San Fernando, Patrón de la Juventud, le dedica la Delegación Comarcal del Frente de Juventudes
del 23 de mayo al 3 de junto.
Se han celebrando competiciones de
ajedrez, damas y ping-pong, exposición de
prensa, fallo de concursos, etc.
Hoy domingo habrá encuentro de futbol, atletismo, baloncesto y teatro Guiñol.
El día 30, festividad del Santo, misa en
las Mercedes, juegos deportivos y lección
sobre San Fernando por el Delegado Gomarcal.E1 día 31 acto de afirmación falangista y otras actividades; la lección política estará a cargo del Jefe local del Movimiento y Alcalde, D. Manuel Mendoza.
En el número próximo informaremos
ampliamente de estas fiestas.

Primeras Comuniones
De manos de D. Angel Carrillo Trucio, Capellán de Jesús Nazareno y en
su Copilla, recibió por primera vez el
Pan de los Angeles, el niño Cristóbal
Gá miz Suárez.
En el acto de Primera Comunión que
tuvo lugar el pasado día 19, en la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias
y que administró el Párroco titular del
Carmen D. Rafael Romero Lorenzo, se
acercaron a la Sagrada Mesa entre
otros niños, Trini Chimenti Ruiz, Antoñito Luque Acosta y Rosa rito Siles Alcalá-Zamora.
Al finalizar el acto, hubo fiestas familiares, así como abundantes obras
de caridad, en que se vistieron a otros
tantos primo-comulgantes de condición
humilde.

Bautizo solemne
El pasado sábado die 19, por el Muy
Ilustre Sr.D.José Padilla Jiménez, Deán
de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, le fueron administradas las aguas
bautismales en la Parroquia de Nuestra
Sra. del Carmen, al niño dado a luz recientemente por D. Carmen Parreño
Cano, esposa del primer Teniente de
Alcalde y Gerente de «Textil del Carmen» D. José T. Caballero Alvarez.
Al nuevo cristiano se le impuso el
nombre paterno, siendo padrinos sus
abuelos D Félix Parreño Jiménez y doña Carmen Alvarez Fernández.

NECROLÓGICA
Don fintonio jesús Zurita Serrano
Al cerrar la edición, nos llega la noticia de la muerte de D. Antonio Jesús
Zurita Serrano, acaecida tras larga y
dolorosa enfermedad. Depositario Honorario de la Archicofradía de Jesús
en la Columna, su figura nos era familiar ante su Imagen venerada en los
desfiles procesionales, y solo es l e año
dejó de acompañar a Jesús. Al registrar la triste nueva, expresamos nuestro más sentido pésame a sus hijos don
Fernando, D. Mariano, D.° María Teresa, D. Juan y D. Antonio; hijos políticos y numerosos nietos, a la vez que
pedimos a nuestros lectores una oración por su alma.

—TOMS=

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano
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DIVAGACIONES
SOBRE LA LIBERTAD
No rehuyo la responsabilidad del tema ya que lo encajo en los limites de
una divagación más, ni me arredran
los comentarios a surgir en los lectores
por dos razones eficientes; la primera,
que al menos tengo algún que otro lector; la segunda, porque cualquier juicio que se emita sobre mi estimación
en la materia ha de partir necesariamente del sentido extricto en que me
produzco—divagación--a más de no
pretender ortodoxia sobre una cuestión tan aviesamente debatida por los
extremos que la denigran estúpidamente o la enaltecen con demasiado
cinismo. Es claro que esos extremismos,
del color que queráis darle, solo tienen
una ambición, conservar los unos y
adquirir, para conservar, los otros
aquellos privilegios que, obtenidos, serán los argumentos más contundentes
para desconocer o disfrazar el medio
de sus netos egoísmos. Lógicamente,
desde mi punto de vista, no me apoyaré en definiciones de clase alguna, ausentando hasta la gramatical, porque
quiero tener amplia libertad para tratar... de mi libertad.
Lo primero que me produce inquietud en cuanto a la concreción de la libertad es, que todos pretenden hacerle
su «capillita» individual o colectivamente, llegando en ciertos momentos
hasta el paroxismo para defender SU
libertad. Y en esos instantes precisa

ÍJ

mente observamos, de no obcecarnos,
que los respectivos paladines arrastran
la libertad por la ciénaga de sus pasiones llegando unos con más ingenuidad y otros con notoria alevosía a elevarla como diosa de su razón o como
fundamento de sus privilegios materiales. Y tan reprobable es lo primero como lo segundo, porque necio es simbolizar espiritualmente lo que apostrofa
al mismo espíritu, y ruín resulta, abroquelar una forma de vida evolutiva, y
por ende pasajera, en lo que precisamente es negación de lo estático. Bien
está como recuerdo el impúdico altar a
esa diosa razón si el recuerdo lo adscribimos al mero y comedido sentimentalismo que hizo necesaria la evolución de su época. Tampoco repudiamos, como etapa, aquellos métodos de
afincamiento sobre bienes materiales
que, al cubrir su momento, debieron
desaparecer para siempre como sistema; pero condenamos, con acritud y
pena al mismo tiempo, el apoderamiento que se hace de la libertad como causa única para revolucionar un
mundo material cuyo sentido solo a
Dios pertenece y .en el que, cualquier
desenvolvimiento jamás podrá llevar
el sello dedo definitivo.
Llegó el momento inexcusable de
concretar mi apreciación «libertaria».
Y precísamente por cualificar me ha de
tolerar el lector mi vaga definición. Pa-

ra mí la libertad es como una emergencia del alma humama que integra
ese mundo espiritual en que respiramos para alcanzar y unirnos a Dios.
Y lo mismo que no podríamos respirar
físicamente restando el oxígeno del
aire, tampoco obtendríamos nuestra
comunión Divina marginando del espíritu la libertad, porque llego en mi osadía, a estimar la libertad, como la inteligencia y la voluntad, atributos del
alma humana reprobando intensamente a los muñídores y monopolistas de
ella en ara de sus insanos apetitos ya
que al concederla de tal manera habríamos de aceptar la libertad del perro ante el continente de su comida
para el que ansiosamente reclama más
y más; y ni ese perro que come siempre insatisfecho ni el compañero que
pugna por desplazado apoderándose
del contenido, son para mi sujetos de
la libertad de la misma manera que
no son liberales el negrero de las antiguas haciendas o los dirigentes y consejeros de los actuales Trust o empresas monopolizadr ras, ni aquel poseso
de una falsa ideología o turvio misticismo que los empleara para conquistar, redimir y apoderarse de las personas y bienes de sus hermanos y prójimos.
Creo que he obtenido algún contacto, aunque débil, sobre la materia, habiendo de concretar D. m. en una segunda parte esa versión tan difusa de
la libertad y de la que, pescadores a
río revuelto, tanto abusaron; me refiero al liberalismo que es otro costal...
pero de la misma harina.
R. R. p

RENTE

un TREBOL

cuando se encuentra en un Caramelo TREBOUTUCAN
Un solo caramelo puede hacerle dueño de
cualquiera de estos magníficos regalos:

Do velomotor EURO - Uoa bicicleta G fi C

-

Ua

reloj TEME - Una ESTIBIÍICH

En OCHO DIAS han salido dos estupendos premios consistentes en:

Un magnífico RELOJ TECH

al niño LUIS FELIPE CAMACHO VALVERDE, calle Héroes de Toledo núm. 52

Una espléndida BICICLETA G C
a la niña AMELIA ALCALA-ZAMORA ARROYO, calle Obispo Caballero núm. 9
E INNUMERABLES ESTILOGRAFICAS

Un TREBOL-TUCAN cuesta lo mismo que otro caramelo y vale mucho más
TUCÁN la marca que endulza la vida
AVISO. - Los clientes que hayan entregado ALBUM rellenos, pueden pasarse por Casa de LUQUE
para recogerlos debidamente numerados para el sorteo de
Velomotores MOSQUITO - Bicicletas GAC - Aparatos de Radio - Relojes TECH NOS etc., etc.

