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Ante la Fiesta de la Raza
El próximo viernes se celebrará la conmemoración anual del
Día de la Raza.
Séneca, aquel gran español y cordobés de singular talento, había escrito así: «En los siglos venideros el Océano abrirá sus
puertas, y una vasta comarca será descubierta, y un Orbe nuevo
surgirá al otro lado de los mares, dejando de ser Tule el límite
de la Tierra». Profecía compartida por Estrabón y apoyada luego por pensadores y sabios del siglo XV—como el florentino
Toscanelli y el alemán Behaim—que fué creando el ambiente necesario para que la teoría del viaje a la India, por occidente,
tuviese adeptos.
Había un mundo que nadie conocía y un hombre genial, si no
lo adivinaba realmente, llevaba a lo menos en su mente un proyecto y en su corazón la esperanza. Descubrir nuevas regiones
del otro lado del Atlántico era el más grande pensamiento que
jamás había concebido ingenio humano. Por eso no faltaron soberanos y príncipes que, entre burlas y desdenes, llamaran loco
o visionario al que había de ser un Gran Almirante. Sólo hubo
una potestad en la tierra que se atreviera a patrocinar aquellas
grandes ilusiones del genovés; la Reina Isabel de Castilla.
Con una miserable flotilla, aquel temerario navegante había
tenido la audacia de lanzarse a desconocidos mares en busca también de ignorados continentes. Quien había sido despreciado por
coronas al llegar la madrugada del 12 de Octubre de 1.492,
aquella voz de «tierra», lanzada desde la «Pinta» por Rodríguez
Bermejo, le había convertido en un insigne cosmógrafo, capaz de
regresar después a España y ofrecer a los pies de su real protectora irrecusables testimonios de la existencia de un mundo
nuevo. Colón había merecido descubrirlo para brindárselo a la
Reina Isabel.
Al agrandarse los conocimientos del globo el comercio y la
marina se extenderían por la inmensidad de un Océano sin riberas; los metales del nuevo mundo traerían una revolución a la
hacienda, el la propiedad, en las manufacturas, en el espíritu
mercantil de las naciones; y las cruzadas para catolizar idólatras reemplazarían a las de conversión de los mahometanos.
Por eso se instituyó la Fiesta de la Raza el 12 de Octubre,
Que todos sepamos comprender su contenido, el valor espiritual
que encierra, porque la sangre que corría por el pecho de aquellos grandes conquistadores, ilustres navegantes, formidables
descubridores que ofrecieron un mundo a la civilización cristiana, era la misma que después animaría nuestra Cruzada Nacional para la liberación definitiva de la patria española.
El Descubrimiento señala uno de los más grandes sucesos
de la historia universal. Con razón el gran escritor López de Gomara, en la dedicatoria de su « Historia de Indias» al Rey Carlos V había dicho: «La mayor cosa después de la creación del
mundo, sacando 7a encarnación y muerte del que lo crió, es el
descubrimiento de las Indias».

Se ha iniciado en diversas ciudades
la campaña del silencio. Con ella la
ordenación de la circulación se ha re
movido, y los municipios, luchan porque los vecinos no sean molestados, y
además les eviten de accidentes. Yo diría que más que campaña del silencio
debería iniciarse en Priego la de que
unos vecinos no molestaran a los otros:
es decir, que los primeros se les educase como han de comportarse en los
más diversos lugares.
Tenemos noticias de que se va a emprender una acción enérgica para evitar que en los cines se «rumie» constantemente y se llene el suelo de gruesa
capa de cáscaras de pipas. En el silencio de una emocionante producción,
este ruido es de lo más desagradable,
y si a ello unimos la acción de los niños, que enviados los días de películas
aptos, se dedican al patinaje, a subirse
en las localidades, a vociferar, uniéndose el grito de los gamberros, el rato
de esparcimiento cineasta se convierte
en un infierno.
Pero salimos a la calle, en cualquier
hora del día, y las motos—dícese que
más de ochenta existen en nuestra ciudad—si no nos atropellan, meten su
ruido cada vez que el conductor odia
a un vecino o dá la llamada a su amado. Si se pudiera establecer una estadística sobre las necesidades reales del
paso de uno de estos vehículos por las
calles, éste sería mínimo comparado
con la gana de perder el tiempo y lucir habilidades.
Y si usted, amigo, es hombre tranquilo porque ahora no circulan, a lo mejor
en su puerta se han dejado olvidado
un camión o un coche que le tapono su
ventana, si no lo desarman en su presencia, dando golpes de martillo sobre
hierro, y llenando su «tranquillo » de
grasa o «ajumándolo».
Pero los demás son felices sí no viven al lado de un «taller» de reducidas
dimensiones que tiene como naves las
calles de Priego, en donde desde el alba hasta la noche, se arreglan todos
las cosas arregables entre terribles ruidos.
Esta es la realidad que plantea la
falta de consideración hacia los vecinos. Sugerimos que se cree una nueva
ordenanza municipal que, además, libraría al Ayuntamiento de estrecheces
económicas.
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Sesión ordinaria del 4 de Octubre 1956
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño, y concurren los Tenientes de Alcalde, Sres. Merino y Udmiz, con el Secretario e Interventor
Sres. Consuega Cuevas y Baena To
cón, adoptándose los acuerdos siguientes:
Se declara no haber lugar a la reincorporación al servicio activo del Jefe de
Negociado de este Ayuntamiento en situación de excedente voluntario don
Juan Cabello Aragón por no existir en
la actualidad vacante alguna de su categoría.
Se accede a la petición de Don ;Luís
Serrano Montoro, sobre devolución de
ingreso indebido.
Es desestimada instancia de D. José
Muré Burgos, sobre reclamación de
impuestos.
A petición del Sr. Arcipreste se declara exenta del arbitrio con fin no
fiscal de carencia de canalones y bajantes, el edificio del Asilo de Ancianos
de la Fundación Mármol.
Se acuerda consignar en el presupuesto para 1.957 diferentes conceptos
sobre gratificaciones, quebranto de
moneda etc. que figuraban en anteriores presupuestos.

Excmo. hoolomionto de Primo

Intervención

EDICTO
D. MANUEL MENDOZA CARREÑO,
Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de la Muy Noble y Muy Ilustre Ciudad de Priego de Córdoba,
Hago saber: Que habiendo sufrido
extravío un talonario de recibos para
el cobro de VIA PUBLICA por esta
Gestión Afianzada, al que corresponden los números 6.901 al 6.950, por el
presente se hace público que, con esta
fecha, he decretado la anulación de los
recibos expresados, bien entendido que
si apareciese algún recibo con cualquiera de los números de referencia,
será considerado como fraudulento y
sin ningún valor, originando las responsabilidades consiguientes.
En consecuencia, ruego a los tenedores de recibos correspondientes al talonario extraviado, los presenten en
la Oficina de la Gestión Afianzada, sita en los sótanos de la Plaza de Abastos, a los efectos de su comprobación
y revalidación si procede.
Lo que se hace público por medio del
presente, a los efectos procedentes.
Priego, 2 de Octubre de 1.956
El Alcalde,

a
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La Sociedad al habla

Enlaces matrimoniales

Viajeros
De Córdoba, y para incorporarse a
sus tareas docentes, regresó la señorita Carmen Pérez Ramiro, Profesora de
Geografía e Historia en el Instituto
«San Fernando».
De La Coruña el nuevo Notario y
querido paisano nuestro Don Antonio
Galisteo Gámiz
De la Capital de España la peluquera D.° Victoria Ribera de Serrano, después de realizar un cursillo de perfeccionamiento en la Casa O'Reol.
Marchó a Madrid D." Elvira Aguilera de Palomeque con sus hijos D. Juan
y Srta. Rosi.

Natalicios
La esposa de nuestro querido amigo
Don Juan Ayerbe Camacho, de soltera
Teresa Mena Caracuel, ha dado a luz
una hermosa niña, primer fruto de su
matrimonio. La recién nacida llevará
el nombre de Mercedes.
Felicitamos a padres y abuelos de
la chica.

Brillantes exámenes
En la Universidad Central ha aprobado el curso Preuniversitario,con gran
puntuación, el joven D. Manuel Cano
Pedrajas.
En el Instituto de Enseñanza Media
de «Aguilar y Eslava», de Cabra, ha
aprobado en brillantes ejercicios el
Grado Superior, Don Antonio Jurado
Ortiz de Galisteo.
Con nota de sobresaliente ha hecho
exámenes de ingreso en el Instituto Laboral «San Fernando», el pequeño José Jiménez Madrid.
Felicitamos a tan aventajados estudiantes, así como a sus padres.

EL COMERCIO TEXTIL
honró a su Patrono
El pasado día 4, con motivo de la
festividad de San Francisco de Asís, el
comercio textil honró a su Patrón con
una Misa que tuvo lugar en la Iglesia
de San Juan de Dios, y a la que asistieron los encuadrados de la ciudad, presididos por el Vocal Don Rafael Ortiz
Ruiz.

Confíe su reportaje
de BODAS a

lata CAL
MÁXIMA GARANTÍA
AVISO.—Los estudios Foto CALVO
participan a sus favorecedores que
el regalo de una magnífica Bicicleta que hacia entre los mismos, ha
sido agraciado el número 5.418,
siendo su poseedor D. Antonio Marín Albornoz, domiciliado en Cabra
calle Martín Beida, 10

Ortiz Sánchez Cabete-Mona flguilera
El pasado día 3, a las seis de la tarde, y en el domicilio de la contrayente,
ante bello altar presidido por la Purísima, tuvo efecto el enlace matrimonial de la simpática Srta. Pilar Arjona
Aguilera con nuestro particular amigo
D. Rafael Ortiz Sánchez-Cañete.
La novia vestía elegante traje de encaje y velo tul ilusión, que realzaba su
natural belleza, y el novio de rigurosa
etiqueta.
Fueron padrinos D. Antonio Ortiz
Ruiz y su hermana D.° Carmen, que se
tocaba con la clásica mantilla.
La unión fué bendecida por el Reverendo Sr. D. Enrique Burgos García,
Párroco de Santa Maria la Mayor de
Baena, firmando como testigos por
ambas partes D. Rafael Ortiz Ruiz, don
Germán Mellado Montoro, D. Antonio
del Espino y Espinosa, D Salvador Siles Luque, D. Enrique Artacho del Pino
y D. José Bergillos Baena.
Terminada la ceremonia se sirvió a
los invitados un espléndido lunch muy
bien presentado por la acreditada Repostería de «Frasquita».
La dueña de la casa, D.° Salud Aguilera Vda. de Arjona,con sus hijos,atendieron amablemente a los asistentes.
La feliz pareja, a la que deseamos
todo género de venturas, partió en viaje de luna de miel para Madrid y otras
capitales españolas.

Ruiz Sánchez-Espejo Vallejo
En la noche del jueves último, día 4,
se unieron con el indisoluble lazo del
matrimonio, la simpática Srta, Araceli
Espejo Vallejo, con nuestro joven amigo D. Baldomero Ruiz Sánchez.
El acto tuvo lugar ante el alta mayor
de la Parroquia del Carmen, que aparecia adornada y refulgente de luz. El
Párroco de Luque, Rvdo. Sr. Don Pedro
Vallejo Mérida, tio de la contrayente,
bendijo la unión sacramental, dirigiendo a los nuevos esposos bella plática
ensalzando el verdadero sentido del
matrimonio.
Fueron padrinos los Sres. de Matilla
Pérez (Don Félix).
Terminada la ceremonia, novios, familiares e invitados, marcharon al Salón de bodas «El Rinconcillo», donde
fueron obsequiados espléndidamente.
Los Sres. de Ruiz Sánchez (D. Baldomero), salieron en viaje nupcial por diferentes ciudades de España.
Al novel matrimonio, le deseamos
felicidad y venturas.

ADARVE,
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Movimiento de fondos mes Septiembre
Corno anunciamos en nuestro número anterior, el domingo 30 salió de la
Iglesia de San Juan de Dios, la Imagen
titular de la Parroquia de las Mercedes. Numerosísimos fieles de ambos
sexos formaban en la comitiva que desfiló por diversas calles de la feligresía.
Las Ramas de Acción Católica portaban sus banderas, y el trayecto se
hallaba iluminado y adornado, presenciando la Procesión una enorme
cantidad de público. La organización
corrió a cargo del Titular Sr. Casado
Martín, y traste Imagen iba de capa
D. José María Robles, Capellán de la
Fundación Arjona Valera.
En la presidencia figuraban todos
las autoridades de la ciudad: Alcalde
y Procurador en Cortes Sr. Mendoza
Carreño; Arcipreste, Rvdo. Sr. Morirte-

no Carrales; Juez de Primera Instancia
e Instrucción SI. Casares Córdoba; Juez

Municipal, Sr. Villén Roldán; Teniente
Jefe de Línea de la Guardia Civil
Don Vicente García Blanco, y Comandante de Puesto, Sargento Sr. Gil.
Números de la Benemérita daban escolta a la Virgen.
Tras la presidencia marchaba la Banda municipal de Música, que ,interpretó diversas composiciones bajo la dirección del Sr. Prados, alternando así
con los altavoces que transmitían música sacra.
Al regreso al templo se entonó a la
puerta solemne salve popular.

Anúnciese en"ADARVE"
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Priego, 30 de Septiembre de 1956.
El Tesorero,
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Todos los días 1 y 15 de cada mes
pasarán consulta en el Hospital de esta localidad en
las especialidades de RINON y VIAS URINARIAS el

Dr. D. Hipócrates Tinaut Elorza

Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

5; alguno de los días señalados luesr festivo, le Consulta tendrá lugar al día siguiente

Mazzantini, indolentemente sentado, coa
mo en espera de algo para él interesante,
echaba a volar su pensamiento entre un
mundo pasado, de sombríos recuerdos y de
estridencias de dolor, y otro mundo de celestes esperanzas y de dulcísimas armonías.
De este dualismo de encontrados sentimientos que en mudo, pero tremendo combate, se disputaban la posesión de su espíritu, vino a sacarle la repentina aparición de
lo que él esperaba.
En la puer ta de entrada, que jamás perdía

de vista, presentáronse en aquel momento
Amparo y Petrón.
Al verles, levantose de su asiento como
por encanto, pero sin atreverse a dar un paso: era su actitud de supremo respeto así como de absoluta disponibilidad para la ejecución de cualquier orden que recibiera.
Míráronle los recién llegados y saluda- 152 --

CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Dr. a Arturo Baca Puerta, do banacia,

solemnidad. 1-asta los pájaros callaban, secundando por instinto imitativo la suprema
mudez de la naturaleza.

MECANOGRAFIA.- -Avelino Siller
ASERRADORA . A DOMICILIO,
Mercedes, 23

y en CIRUGÍA GENERAL (salvo trautnatogía) el

CARLOS VALVERDE LOPEZ

Anuncios por palabras

Reparación de MUEBLES, barnizado y
ebanistería. Teléfono, 145.

GASPAR DE, MONTELLANO

.,Adarve,,

Tras larga y doble hilera de fieles con
cirios encendidos, seguía la sublime imagen
de Jesucristo crucificado representando el
momento supremo de la agonía.
La muerte del Señor impone silencio de
muerte al público que se arrodilla a su paso
piadosamente.
Después apareció en la puerta del templo parroquial la bendita y milagrosa Virgen de la Caridad.
Y entonces ocurrió un caso curioso, edificante: mientras las campanas saludaban a
la Madre de Dios, y la música batía marcha
en su honor, y mil voces la vitoreaban, e innúmeros voladores serpeaban por el espacio
poblándole de luces de oro, un hombre trepaba por la escalera portátil en que se hiciera la rifa y, con toda revereneía, ponía en la
diestra de la Virgen un hermoso ramo de
claveles...

— 149 —
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Quo Vadis?
(Viene de la príg.

Poco debe practicarse esta virtud cuando hoy tanto favoritismo, cuando el
orbe se abate conmovido por las más
crueles luchas, cuando existen unos pocos—riquísimas---y otros muchos pobrísimos—, dándose la miseria en la
abundancia, cuando_ No sigo. En el
fondo casi todo es un gran problema
de justicia. Hemos de aprender, aún
mds, a tratar desigualmente las cosas
que son desiguales.
Se pregona la necesidad de encontrar de nuevo la unidad universal de
los hombres por el espíritu, así como
la conveniencia de la constitución de
una comunidad internacional. Yo digo
¿Acaso es posible alcanzar una verdadera unidad si no partimos de la unidad espiritual y de la justicia social?
¿No es pura utopía el pensar en la existencia de un civismo internacional hoy,
cuando en lo supranacional no se comienza respetando las nacionalidades
y cuando una buena parte de los políticos encuentran su labor muy grata?
Entiendo que el buen gobernante es el
que actúa con austeridad, intransigencia y abnegación. Austeridad para
guardarse de lo sucio y de lo feo; intransigencia para vivir con la inflexible tenacidad de no caer en lo cómodo y abnegación o decisidn total de
ignorar el egoísmo para entregarse
alegremente al servicio del prójimo
con olvido del propio servicio.
Si admitirnos que los últimos hilos del
entendimiento humano llevan siempre
a la mística, yo pienso que el hombre
de nuestro siglo, es cada vez más imbécil porque cada día hay más incré-

dolos, porque el existencialismo no sabe de Providencias, porque el comunismo—con su exagerado determinismo económico--mantiene que Dios es
innecesario cama Inteligencia ordenadora.
El hombre moderno ha perdido la
Fe, que es la más valioso; y al ("dejarse
de Dios—esperanza única- se angustia y desconsuela. Necesitamos mucha
energía anímico para sobrellevar todas las graves crisis que se nos presentan en nuestro azaroso caminar par
este valle de lágrimas. Un dato significativo: Cerca de medio millón de personas ponen fin a su vida, cada año.
Se considera o, mejor dicho, consideramos la vida como un fin en sí
misma y no como un medio para alcanzar la otro, la verdadera. Y como
la carne es triste, y como no solo de
pan vive el hombre, por eso estamos
descontentos, inquietos, angustiados...
¡Qué pesaroso ha de ser el «tedium
vitae»!
La principal labor que a lo largo de

7 de Octubre de 1956

Foto MEDINA
Servicios esmerados a DOMICILIO
Reportares (le todas Clases-

Bodas - Banquetes - Recepciones

los siglos ha desarrollado y ha de desarrollar el Cristianismo es In espiritualización del mundo. Se ha de construir
una sociedad transida de Dios.Mas, hay
tantas falsos concepciones católicas de
In vida. Triste es pensar que dudamos
si el Amor es o no ya, el alma del mundo. Porque Dios es amor, compren
sión...
Termino mis confusas divagaciones
con unas palabras de Gonzague de
Reynold: «El hombre moderno terne cada vez menos a lo naturaleza, pero,
en cambio, tiene buenos motivos para
temer cada vez más ol hombre». Yo
preguntarla ¿es el mundo así? ¡Me gustaría tanto estar equivocado! ¿Adonde
llevo el comino de la humanidad?
Quo Vadis?
gile4 lel/háleulatz

Ati relio
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ESPECIALISTA EN

Oídas, Nariz y Garganta
Profesor A. de la. Facultad de Medicina de Granada
Pasará consulta de Sábado a Lunes
en el HOTEL «LOS NARANJOS»

GASPAR DF, MONTSJ,LANO

XIII
AGRAVIO Y CASTIGO
Restablecido completamente de su pasada enfermedad, Mazzantini volvió a ejercer
la plaza de sepulturero, -reintegrándose a su
domicilio que era el Cementerio, ahora con
mayor motivo, pues ni par que las suyas, tenía que desempeñar, siquiera fuese interinamente, las funciones del conserje, por haber
é3te caído en cama con grave dolencia.

En punto a las flores, no solo cuidaba de
ellas, sino que se entretenía en hacer coronas para ofrecerlas, gratis se entiende, a
cuantas personas acudían a rendir culto a
los seres queridos que allí dormían el sueño
eterno.
• El día en que le volvemos a encontrar en
el camposanto había hecho varías, pero
una, especialmente, con tal derroche de gusto artístico, que mejor no la confeccionara
ni la más hábil florista. Terminada esta piadosa ofrenda, la colocó sobre una tumba en
que se leía «Teodora Monreal».

Sí bien se mira, el «señor Antonio», como
Mazzantini le llamaba, no hacía gran falta
en aquel triste lugar en tanto que nuestro
héroe le supliera.

Después sentóse tranquilamente, con la
tranquilidad del deber cumplido, ante la
puerta de la capilla, desde donde veía y vigilaba todo el ámbito del cementerio.

Todo marchaba allí a las mil maravillas:
el registro necrológico, la preparación de las
sepulturas, la vigilancia de día y de noche,
la limpieza de capilla y patio, hasta el cultivo de las flores que en aquel sitio, con profusión, se criaban.

Era aquella una tarde de Junio tibia y
serena: el sol trasm onta ha ya, avecinándose
la hora del crepúsculo.
un silencio, que allí mejor que en parte
alguna pudiera llamarse sepulcral, reinaba
en la triste mansión, imprimiéndole mayor

— 150
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TRIPTICO DE SONETOS
hoy la bendigan con amor las veinte:

LA VIRGEN DEL PILAR

Si existe una nación de almas pujantes
porque siempre la fé les acompaña,
una nación de genios deslumbrantes

¡Oh Virgen del Pilar! En cuyo día
descubre España con Colón un mundo
que para darte gloria del profundo
abismo del Atlántico salía...
¡Oh Virgen del Pilar! Benigna y pía
que con gesto magnífico y rotundo
al enemigo aplastas, furibundo,
que quiso hundir a España en la anarquía.
Tú eres la Soberana y Protectora
de esta Nación que férvida te adora
y que al llevarte siempre en sus entrañas
te proclama «Bendita», porque eres
la «Bendita entre todas las mujeres»
¡y el más firme «Pilar» de las Españas!

Si existe una nación noble, valiente,
que lleve por heráldicos blasones
en su escudo castillos y leones
y láuros inmortales en su frente;
que descubriera un mundo en Occidente
alta la Cruz, al aire sus pendones
y que al fundar allí veinte naciones

asesoría de las Secciones Sociales
Sobre despido por terminación de contrato prorrogado
La Sala 5.° del Tribunal Supremo con
fecha 4 de julio del corriente año, mediante sentencia, sienta la siguiente
doctrina:
La libertad contractual, sin limitación
alguna, es contraria al principio de
unidad y estabilidad en el trabajo que
recoge la legislación social, la cual
permite que se celebre un contrato por
tiempo determinado; pero, si dicho
contrato se prorroga sucesiva y sistemáticamente, no puede darse por terminado si no existe una causa justa de
despido como se exige en el artículo
76 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Así pues queda establecido que, sobre
la libertad individual de atribuir un carácter eventual indefinido a una determinada relación laboral, está el interés social que fija un límite a esa eventualidad, tal y como se establece en las
Reglamentaciones de Trabajo.
Por tanto la prórroga de un contrato de trabajo estipulado por tiempo fijo, lejos de constituir una solución de
continuidad en la reiación laboral que
existe entre trabajador y empresa,
constituye un nexo que afianza dicha

COLÓN
No sé si fué español, más considero
que aunque hubiera nacido en tierra extraña
bastábale brindar un mundo a España
para ser español cómo el primero.
Fuera español, y por deber austero
de nacionalidad, su inmensa hazaña
careciera del mérito que entraña
debida a la merced de un extranjero.
España fué la regia labradora
que de pueblos sembrara a maravilla
el mundo occidental, en donde ahora

ESPAÑA

Delegación Colmena! de Sindicci s

porque su luz creadora no se empaña,
patria del Cid y madre de Cervantes,
¡esa nación magnífica es España!

la luz de Cristo refulgente brilla,
pero si España fué la sembradora
¡fué Colón quien nos trajo la semilla!
t eatiad Vaitamde .eópek

relación, dándole carácter de continuidad y permanencia.

Comerá el Curso eo el loslituto

Lo que se hace público para conocimiento de empresas y productores.

Ldrol "Sao Fernando"

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Priego, 5 de octubre de 1956

gecuiatia giWci¿cat eomatca1

(i'hzzíci PYiluelh
ZecanadM.1/, d 1 0-109at

Instalaciones completas
para Novios
Siempre existencias
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Con la Misa del Espíritu Santo, que
ofició el Profesor de Religión D. Rafael
Romero Lorenzo en su Parroquia del
Carmen, y a la que asistió el Claustro
de Profesores, alumnos y numeroso
público, comenzaron las clases el pasado día 4, en el Instituto Laboral.
Por las obras que se llevan a cabo
en el edificio del Centro, la Apertura
oficial de curso, se celebrará dentro de unos días.

Los 333
Asociación de amigos de la hiel

(Nombre registrado)

2ucena
El mejor Hurto: "Efin LOE"
Venta: LIBRERIA HILARIO ROJAS
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Mendoza
Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 1.

Relación de asociados que han sido
premiados con 100 pesetas en los sorteos correspondientes a los días
1:-Manuel Malagón. Nueva, 33.
2:-Manuel Malagón Nueva, 33.
3:-Rafael Cuyar. C. Cisneros, 14.
4:-Francisco del Caño. Polo, 2.
5:-Agustín Burgos. Abad Polomino,10
NOTA.—Las personas no asociadas
que deseen pertenecer a los 333, den
su nombre antes del próximo mes a
D. José María Robles.

1 Octubre, 195I-Pág.

VADI
A partir del siglo XVIII—en que se
efectuó la llamada revolución industrial—el hombre ha ido dominando,
cada vez más. las misteriosas fuerzas
de la naturaleza, poniendo a su servicio de la forma más perfecta, los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Se ha penetrado en el Microcosmos—átomos, células orgánicas...—y
se ha descubierto en el Macrocosmos,
la Cinemática de los movimientos siderales. En el terreno científico—como
en tantos otros—nada llega a ser lo
definitivo. Vivimos con una conciencia
de inventos; estamos acostumbrados a
que cada día la voz del Progreso nos
anuncie nuevos e inopinados avances.
Nuestra técnica es maravillosa.
Nos enorgullecemos de vivir en este
siglo XX pero, en el fondo, creo que a
todos nos parece despreciable esta
época.
Hoy existe la materialización más
atroz que registra la historia. Sí, ya se
que la vida está muy difícil, más parece ser que nuestra única finalidad es la
consecución más completa de los bienes corporales. Con este asfixiante ambiente apenas si podemos preguntarnos qué somos, dónde- estamos, de
dónde venimos y adónde vamos. Lo
espiritual y divino cado vez pierde más
terreno y, por ello, la Tierra—que nunca fué un paraíso—hoy se nos antoja
como un infierno El hombre—aunque
confiado en sí mismo—vive angustiado
y el materialismo le sigue ofreciendo
cosas que no puede ofrecer.
Quisiera poder analizar profundamente las causas de este proceso. Más,
convencido de mi ineptitud, me limito a
exponer diversas apreciaciones más o
menos subjetivas, sobre algunos aspecpectos de la decadencia actual.
De necios sería el afirmar escuetamanto que el mundo de l o suprasensible es el único y verdadero. Somos alma, pero somos también cuerpo. Ante
todo afirmo que hay un materialismo
necesario; primero, es el estómago lleno, después vendrán las consideraciones de una más o menos elevada metafísica. Es muy reprochable la actitud
de esos «espiritualistas» que—dedicandese a dilucidar inútiles problemas de
la Historia, de la Literatura o del Derecho o tratando de aclarar viejas cuestiones hoy inoperantes — consideran
despectivamente como groseros materialistas—y esta frase no es mia—a
esos hombres de acción que no entendiendo, quizá, de cosas del espíritu,
más de lo necesario para santiguarse,
entienden mejor que ellos cómo hay
que obrar para que en el Mundo se vayan solucionando los problemas de la
vivienda o de la alimentación o de la
productividad, y que entienden mejor
que ellos cuales son las maneras de
conseguir que nuestro capitalismo llegue a servir realmente al bien común.
Ha de haber perfectos hombres de
acción pero también han de existir
verdaderos hombres espirituales. En el
justo medio está la virtud Hoy todo es
tecnicismo vacío, materialización. No
existe pues ese preciado equilibrio en-
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tre técnica y espíritu. Necesitamos ur••
gentemente saber relacionar nuestra
interioridad, como hombres mismos,
con esos productos técnicos. Solo asi,
el hombre, podrá vivir sin exclavizarse
a la propia obra de sus manos. Así podrá seguir siendo—si es que lo es—la
medida de todas las cosas. Y para lograr ese equilibrio necesitarnos, corno
se ha dicho, verter una energía espiritual—también atómica—sobre el tecnicismo actuat.
El hombre-masa domina en la vida.
Y en esta lucha que sostiene por
imponernos su mediocridad, los valores del espíritu han entrado en una
gravísima crisis. El dinero—nos dirá
también Ortega—alcanza su máximo
poder cuando los demás poderes históricos (religión, cultura, arte, etc.) están en decadencia. Pregunto ¿que se
valora hoy más, una obra de ingeniería o una profunda obra del pensamiento?
El prestigio de la personalidad individual se halla en riesgo de ahogarse
en un mar de ordenaciones colectivistas. Mucha verdad encuentro en la tesis que, en «La hora veinticinco», sostiene Virgil Gheorghiu.
En nuestra época el hombre no se
apasiona por altos ideales, sublimes
metas. Nuestro gran pecado es la indiferencia a todo aquello que no nos es
materialmente utilitario. José Antonio
dijo: «La vida no vale la pena vivirse
si no se arriesga en una empresa grande».Y bien ¿Cuales son los empresas
grandes que hoy nos mueven? Advierto que el conseguir bienes materiales
fué siempre un fin natural del género
humano. Claro que .. en otros tiempos
había más escrúpulos en los medios
empleados para la consecución de ese
objetivo. Goethe dice: «Vivir agosto es
de plebeyos; el noble aspira a ordenación y a ley». ¿A que alta ordenación aspiran las generaciones actuales
cuando han convertido al mundo en
un torbellino horrendo de pasiones y
egoísmos? Hoy—como dice Marañón—
necesitamos un puñado de plata para
tener el divino goce de sentirnos en
nuestros hijos inmortales. Se dá la triste paradoja de que el hombre muere...
sin haber vivido.
Justicia es la constante y perpétua
voluntad de dar a cada uno lo suyo.
(Pasa a la pág. 4.a)
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Con la «Novena sinfonía» se han
despedido los donostiarras de la capital sevillana.
El Orfeón Donostiarra, la Orquesta
Nacional y un cuarteto solista, todo
ello bajo la dirección del maestro Enrique Jordá, atacaron vibrantes, majestuosos, los primeros compases de la
magistral obra de Beethoven en el incomparable Patio de la Montería, bajo
el resplandor estrellado de la medianoche y de los mágicos reflejos de La
Giralda, la misma que en cierta ocasión el ilustre García Sanchiz, hoy en
misión hispánica, a bordo de «El Ciudad de Toledo», escribió: «Dios te salve, Giralda, llena eres de gracia; el
Señor es contigo, bendita eres entre
todas las torres y entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre: Sevilla».
.R ,'tando éxito obtenido por la Orqucsta, orfeonistas, solistas y direccíón,que han traído a estas tierras norteñas la indescriptible ovación, el frenético entusiasmo, con que los sevillanos les obsequiaron en la despedida.
Y el hermoso concepto del pueblo andaluz que ha respondido maravillosamente al llamamiento colocado en las
esquinas de las calles: «Sevillano, de
tí depende que tengamos para nosotros
el Festival Internacional de Música».
Pasan los días. las semanas, los meses, y «Luces de la ciudad», obra maestra de la cinematografía universal y
creación de Charles Chaplin, sigue
proyectándose en esta capital.
«Luces de la ciudad», a pesar del
tiempo transcurrido desde que fué estrenada—cerca de los veintiséis años—
conserva su primitivo perfume y consigue el mismo interés de que si se tratara de una novedad.
No debemos sorprendernos. Su encanto cómico y su delicadeza sentimental, indudablemente, mantienen la
predilección del público, constituyendo
asimismo, un buen negocio de taquilla.
Apoteósico éxito la de esta película;
reiteración de los ya conseguidos en
Madrid, París, Londres, etc.
Porque «Charlot» es eterno, inimitable... Este y Greta Garbo son los dos
que hasta la fecha no han podido ser
alcanzados en el codiciado pedestal de
la inmortalidad con respecto al séptimo arte.

Yoad gatalewía

92-G.¡DvD Gavtica
MÉDICO-DENTISTA

Pasará consulta todos los Miércoles y Sábados desde
las 4 de la tarde en adelante en el
HOTEL «LOS NARANJOS»

