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La naturaleza parece que de vez
en cuando quiere hacernos ver a
los humanos su poderío, su fuerza,
su potencia, su trágica y devasta-
dora energía.

La brillante y esplendorosa ciu-
dad valenciana acaba de ser vícti-
ma de una de estas lamentables y
dolorosas demostraciones.

El río Turia, siempre tranquilo y
sereno, ha sido portador esta vez no
de la sabia alimentadora de cuan-
tos campos humedecían su reseca
garganta, a lo largo de un verdoso
recorrido, si no de la desolación, de
la tristeza y aún de la muerte.

España entera participa del trá-
gico dolor que sufre la hermosa ca-
pital levantina—sepultada por al-
fombras de escombros, cadáveres,
fango—y que trata de restablecer
su vida intentando recuperar la
tranquilidad, su alegría y el nor-
mal bienestar.

Príego siente hacia Valencia ad-
miración y gran cariño, por estar
unido a la ciudad de la luz y de las
flores por lazos indestructibles de
espiritual amistad. Además de las
familias prieguenses que residen en
ella, Valencia, por varios de sus hi-
jos, ha sido portadora de mensajes
de carácter artístico que nuestra
ciudad ha recogido y siempre ha sa-
bido agradecer.

Por cuantas personas valencia-
nas han vivido y viven entre
nosotros, por las familias cuya
catástrofe ha dejado sin hogar y
sin bienes en la más profunda tris-
teza y por Valencia entera, Príego
debe hacer constar públicamente
su dolor abriendo una suscripción
para ayudar económicamente a los
más necesitados.
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PROSA POÉTICA...,

D. Manuel A-Zamora
Emilio Fernd

Como casi siempre que escribo, hoy
también lo estoy haciendo en el cam-
po; dio de otoño, pero Las tie-
rras están frescas por la lluvia de ayer,
y los gañanes, cantan la sementera...

Me gusta el otoño porque invita a
pensar, a meditar... Esa meditación
que siempre nos llena de verdad... De
esa verdad que nos muestra por do-
quier, la grandeza y existencia de Dios.

Llegó la sementera... Mis simientes
son limpias, sanas... Así las doy a la
tierra y de ellas espero buen fruto. Hoy
todo es promesa; y en nosctros, la es-
peranza... Esa esperanza que tú, her-
mano, me enseñaste que jamás el hom-
bre debe perder, y que hoy nos dá con-
fianza en esperar con certeza, de nues-
tra siembra, el fruto dorado...

Para contemplar, me siento junto a
este árbol que con el viento, va dando
sus hojas a la tierra, sin temor a que-
dar desnudo en el frío, en la tempes-
tad, porque es fuerte y sabe de una pri-
mavera que hará brotar sus flemas pa-
ra hacerlas flor...

Suelto mi caballo, y alegre va en
busca del borriquillo que llevó el hato
de los gañanes, y que como «Platero",
es retozón, blando y blanco... Los dos
se regalan llenando sus bocazas de las
prematuras yerbas del otoño, nacidas
con las primeras aguas para morir de
frío pero que hoy, mi caballo y su ami-
go, las saborean aliñadas con maña-

1' neros rayos de sol y frescas y deslum-
brantes gotas de rocío...

Más arriba, no lejos, en el monte, en-
tre piedras, romeros y jaras, un cabre-
rillo, con su flauta de caña, suena su
música «salvaje», sin reglas, pero com-
binando sus sonidos de tal manera, con
tanta armonía y melodía, que recrea
mis oídos, produciéndome deleite el
escucharle y dando, si cabe, aún más

encanto, a la belleza propia e indeci-
ble de la naturaleza...

Y a esto, una abeja besa las pocas
flores que aún quedan—quien sabe si
esperado su llegada—, y a sus besos,
dan la dulzura de su caliz, de su cora-
zón, para que así, llena de pureza, lle-
ve la mejor miel a su reina...

...Y será primavera para el árbol; y
sus ramas, de hojas y flores, de nidos y

frutos, estarán llenas... Y para el ga-
ñán, la esperanza de su siembra, será
realidad con la cosecha... Y del cobre-
rillo..., también a su corazón, amando,
llegará la primavera; y entonces...,
¡quien la flauta de caña oyera...!;
serán melodías tan dulces, como la miel
que de la flor, la abeja lleve a su rei-
na...

Pero estamos en sementera..., las tie-
rras están frescas por la lluvia de ayer
y los gañanes, siembran, cantan..., y
esperan.

Y yo Señor, te doy las gracias. Como
Creador, pusiste tanta belleza en tu
Gran Obra, que al contemplarla, das
palabra a mis pensamientos y los ha-
ces canción.

gattee

Confíe sus encargos de

Yftualted.
Zecaladdi*b

a una firma de garantía:

79, 1d 31. qate¿a
(Nombre registrado)

Jaime, 1 - Teléfonos 96 y 325
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A mi hermano, con el orgullo de serlo
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Hoy es domingo de Cristo Rey. Or-
namentos blancos. Epístola B. Pauli
Apost. ad Colossenses, 1, 12-20. Evan-
gelio según San Juan Cap. 18 Ver. 33-
37. Prefacio de Cristo Rey.

Cristo es el Rey. del Universo, como
El mismo afirma en el Evangelio de
hoy. Mas su reino es espiritual. Domi-
na en las almas y no por la fuerza, sino
por el amor La realeza de Cristo, aún
como hombre, fluye de unión hipostá-
tica de la naturaleza humana y divina
en su persona. San Pablo dice en su
Epístola que todo fué creado para El,
Esta realeza y dominio sobre la huma-
nidad lo tiene asimismo por derecho
de conquista, pues la rescató del peca-
do con su sangre.

Esta fiesta, instituida por Pío XI en
1925, es la gran fiesta de la Acción Ca-
tólica. A Cristo Rey están consagradas
todas las ramas de A. C. E. El 16 de
noviembre de 1942 acordó la dirección
central de A. C. E. que este día se ce-
lebrara «El día de la Acción Católica»,
y que «se procurase solemnizarlo en el
mayor grado posible, dando a la fies-
ta la repercusión social que constituye
la finalidad de su intitución por el Pa-
pa Pío Xl».

El 6 de junio de 1944, la misma di-
rección de A, C E. acordó darle- un
nuevo carácter de «fiesta de principio
de curso» como si fuera una revista
general de los soldados de Cristo Rey
que estén al corriente en sus cuadros
militares, para emprender vigorosa-
mente la campaña del nuevo curso.
Durante el mes de octubre, según el ar-
ticulo 7.° del Reglamento General de
Centros Parroquiales, los socios de
A. C. deben renovar su inscripción
anual en la misma, so pena de perder
el derecho a seguir usando la insignia.
Para este domingo último todos deben
tener renovada reglamentariamente su
cédula de inscripción.

Este día se recomienda que en la for-
ma y hora msá conveniente, sean lla-
mados en la Parroquia por sus presi-
dentes respectivos a hacer acto de pre-
sencia ante su bandera todos los socios
numerarios que tengan en regla su cé-
dula de inscripción para tres fines:
1) renovar simbHicamente las prome-
sas de la primera vez que recibieron
sus insignias; 2) escuchar las consignas
especiales recibidas del Consejo Dio-
cesano; y 3) enterarse oficialmente de
la forma en que se ha de realizar en
cada Parroquia la campaña nacional
del nuevo curso con arreglo a las ins-
trucciones diocesanas y especialmente
del respectivo Párroco.

El teléfono 340
es de Foto CALVO

LLAMELE si QUIERE ser ATENDIDO
en su PROPIO DOMICILIO

Igual le hace una foto de carnet,

un reportaje que la foto más perfecta

Movimiento demográfico

Nacimientos, 8 - Defunciones, 4.

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresó de Málaga la respetable se-

ñora D.° Carmen Valverde Castilla, viu-
da de Gámiz, acompañada de su hijo
Don José Luís.

Bautizo
En la Iglesia Parroquial de Nuestra

Sra. del Carmen, adornada de blanco
e iluminada, tuvo lugar en la tarde del
domingo pasado día 20, el acto de re-
cibir el bautismo, el primer hijo dado-as
luz por la distinguida Sra. D.° Aurora
Gal isteo Gámiz de Cobos.

A los acordes del órgano leyó las
preces de rituul el presbítero Don Fran-
cisco Flores Callava, que derramó so-
bre la cabeza del pequeño las aguas
regeneradoras del Jordán, imponiendo
al nuevo cristiano los nombres de
Francisco Pedro.

Fueron padrinos los abueios D. Fran-
cisco Cobos Rogel y D.° Aurora Gámiz
Luque de Galisteo.

Acto seguido la familia e invitados
pasaron a la casa de los padres don
Francisco Cobos Matas y D.° Aurora
Galisteo Gámiz, donde fueron obse-
quiados con un espléndido lunch.

Enhorabuena para todos.

Enlace filcalá filcalá-Pedrajas Gámiz
En el luto más riguroso, por la muer-

te reciente del padre del contrayente,
se celebró el enlace matrimonial de la
bella y simpática Srta. Carmen Pedro-
jas Gámiz con el joven Farmacéutico
de distinguida familia de Baena D. Jo-
sé Alcalá Alcalá.

El acto tuvo lugur en el domicilio de
los padres de la novia, ante elegante
altarpresidido por una Inmaculada pri-
morosa de la casa. La novia estaba es-
pléndida y elegantísima con magnifico
traje de falla natural y largo velo de
tul ilusión fijado por finísima corona
de azahar, luciendo ricas joyas. El no-
vio vestía de rigurosa etiqueta.

Fueron padrinos D.° Manuela Alcalá
Santaella, viuda de Alcalá, de negro y
velo de luto riguroso, madre del con-
trayente, y D. Antonio Pedrajos Carri-
llo, que vestía de etiqueta, padre de la
novia.

Para bendecir la unión vino de Jaén
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Doctor
D. Félix Romero Menjibar, unido a los
dueños de la casa por estrechísima
amistad, quien pronunció a continua-
ción unas palabras sentidas y elocuen-
tes a los jóvenes esposos.

Acompañaban al Prelado de Jaén
los Canónigos de aquella Catedral
M. I. Sres. D. Juan Montijano Chica y
D. Manuel Sánchez y Sárchez, así co-
mo su Capellán el Rvdo. Sr. D. Francis-
co Flc res Callava. Es ' ando también
presentes nuestro Arcipreste Rvdo, se-
ñor Madueño Canales y el Párroco de
Ins Mercedes Rvdc. Sr. Casado Martín.

Firmaren el contrato esponsalicio
D. Cristóbal Luque Onieva, D. Toribio
del Prado, D. Félix Motilla Pérez, don
Bolbino Povedano Ruiz, D. Ramón Al-
calá Santaella, Don Antonio Gámiz Lu-
que, D. Antonio Galisteo Serrano, don
Rafael Alcalá Espinosa, Don Francisco
Arnau Navarro, D. Francisco y D. José
Pedrajas

Los Sres. de Pedrajas Carrillo (D. An-

NECROLÓGICA

D.a Concepción Perez Torres Vda. deMatilla
En la tarde del día 22 del actual y

confortada con los auxilios espiritua-
les entregó piadosamente su alma a
Dios, a los 79 años de edad, la distin-
guida y respetable Sra. D.° Concepción
Pérez Torres, viuda de Matilla.

Fuerte y con buena salud, pese a la
avanzada edad, la habíamos visto en
la última primavera presidir las fiestas
con que se celebraron los enlaces ma-
trimoniales de sus queridos nietos don
Félix y D. Cristóbal.
Parécenos verla departir con los invita-
dos y sonreir amablemente siempre con
todos. Tros una primera indisposición
el domingo de Jesús Nazareno, pasa-
jera al fin, fué hacia Cet,mos de Julio
cuando se sintió enferma, recluyéndo-
se en casa para no salir más. Recibía
a diario hijos y nietos y no le faltaba
nunca la visita de su director espi-
ritual, el Reverendo Sr. Don Angel Ca-
rrillo Trucio, Capellán de Jesús Naza-
reno; con él conversaba sobre temas
piadosos, confesaba a menudo y reci-
bía también a Jesús Sacramentado.

Devotísima del divino Nazareno, cu-
ya capilla guarda el primoroso sagra-
rio de oro que le donó, fué durante va-
rios años e j emplar Camarera de Jesús,
recordándola especialmente el 1.942
—cuando su hijo D. Julio era Hermano
Mayor y Jesús estrenaba el trono—por
el trabajo y cariño que puso en aque-
llas fiestas memorables, interviniendo
de modo directo, con el mayor tesón,
en la preparación y condimentación
en su casa, durante dos días y noches
consecutivos, de la comida a 1.500 po-
bres en la Fuente del Rey. Su iniciativa,
celo y fervorosa actividad merecieron
el reconocimiento y la felicitación de
la Real Hermandad.

Años antes, en la Junta de la Cruz
Roja y en otras instituciones de benefi-
cencia, D.° Concha sobresalió por su
ayuda económica y tenaz trabajo.

Cuando en la tarde del día 23, entre
cruces parroquiales y todo el clero de
la ciudad, acompañábamos hasta el
cementerio su cadáver, pasaba por
nuestra mente el recuerdo de toda una
vida entregada al bien de la familia y
del prójimo. Una numerosa multitud,
presidida por los hijos y nietos de la fi-
nada, bajó hasta el Camposanto, mez-
clándose personas de todos las clases
sociales y diversas personalidades lle-
gadas de otros pueblos.

Al trazar rápidamente estas líneas
de dolor enviamos nuestro más sentido
pésame a toda la familia doliente y
muy especialmente a los hijos D.° Au-
rora, D. Félix, D Julio y D Concepción,
elevando al Cielo las mejores preces
de una oración por el eterno descanso
del alma de D.° Concepción Pérez To-
rres, viuda de Matilla.
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tonio) obsequiaron con un lunch a los
asistentes.

Por el iuto riguroso los novios posa-
rán una temporada en el campo de
Marbella. Que sean felices.



¡Unica remedio contra la GRIPE!...

Representante con Depósito:
ANTONIO TORRALBO ROPERO
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17 años. Los ojos oscuros y la sonri-
sa alegre. Desde lejos parece una mu-
ñeca. Maribel Calvin.

—¿Tus músicos preferidos?
—Beethoven y Schurnan.
—Y de los españoles, ¿cuál?
—Albéniz.
—¿Por qué?
—Lo veo más completo que a ningu-

no; más completo en técnica y en espi-
ritualidad.

—¿Más que Falla?
—Si, más que Falla. Albéniz es más

orquestal.
Un instante me quedo mirando los

ojos profundos de Maribel, mientras
sus, dedos — ¿flechas?, ¿dardos?—con
vértigo apuñalan el piano. Tiene 17
años...

—¿Estudias mucho?
—Sí, bastante. Unas cinco horas dia-

rias; cuando tengo que dar conciertos,
hasta siete.

—¿Qué instrumento te gusta más?
—Aparte del piano, el violín.
—¿Piensas dedicarte por entero a la

música?
—Sí, con toda el alma. Ya lo estoy.
—Aparte de la música, ¿qué otra co-

sa te gusta?
—La poesía.
—¿Qué poetas prefieres?
—Bécquer, Lorca.
—¿Lees mucho?
—Biografias de músicos y obras de

teatro.

Sobre el piano hay un búcaro con
flores. Maribel tiene los ojos profundos
y oscuros. Su «flequillo» y su sonrisa
han pasado en cosechas de aplausos y
elogios por Madrid, Málaga, Almería...
y no sé cuantas ciudades más. Ahora
sonríe.

—¿Empezaste a estudiar...?
—A los siete años.
—¿Terminaste?
—A los doce.
—¿Le das mucha importancia a la

técnica?
—Es un factor importantísimo.
- Y el espíritu?
—Lo esencial.
—¿El mayor enemigo de la música?
—Todo eso que le llaman «música»

sin serlo.
— Tu ilusión.
—Triunfar.

Maribel pasa los dedos, ágiles, por
el piano; son los mismos que recogie-
ron en Madrid, no hace mucho, un pri-
mer premio nacional.

—¿Alguna anécdota de tus concier-
tos?

—Sí, ahí va la mejor para que la
lean los amigos de ADARVE.

- El día del famoso terremoto del
año pasado, aquí en Granada, me sor-
prendió dando un concierto en la «Cá-
tedra M. de Falla». Ya te puedes hacer
una idea...

—¿Quieres algo para ADARVE?
—Sí, mis saludos.

Maribel lleva el «flequillo» revuelto
y la sonrisa en los labios. Tiene los
ojos profundos. Sus manos pasan rápi-
das por las teclas—Beethoven, Schu-
man. Debussy—mientras miro su per-
fil de palmera recortado en el aire. Tie-
ne 17 años...

Itanciaca y, m ectAvicatta

Cada semana una entrevista 

LOS ARTISTAS GRANADINOS HABLAN PARA "ADARVE"

MARIBEL CALVIN y su vocación al piano

W-7117— —7"----1111111111--
ROGAD A Dios EN (LAKIÜAD POR EL ALMA

DE LA SEÑORA

Paha eancepción Péte3 Vottei
Viuda que fué de D. Cristóbal Matilla Luque

Que falleció en esta Ciudad el día 22 de Octubre de 1.957, a los 79 años de edad,
después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad

D. E. P.

Su Director espiritual D. Angel Carrillo Trucio; sus hijos D. a Aurora, don
Félix, D. Julio y D. Concepción; hijos políticos, D. Gerónimo Molina Ag-ui-
lera, D. a María Madrid Mira-Perceval, D. a Rosa Serrano Carrillo y D. Emi-
lio Alcalá-Zamora Matilla; hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, so-
brinos políticos, primos y demás familia,

Al participarle tan sensible pérdida le ruegan una oración
por el eterno descanso de su alma, y la asistencia al Novenario
que se celebra en la Iglesia de San Francisco, Capilla de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, a las nueve de la noche, por cuyos favo-
res les quedarán agradecidos.

Priego de Córdoba, 1.957



...Sí, pero

LIMPIA Y. LAVA MEJOR
PÍDALO EN

Droguerías y 00010ChiPHIOS del ramo

Obsequiamos con cupones «PLUSMILLÓN»

Pág. 4
	 ADARVE

	
27 de Octubre de 1151

Excmo. ilyuotamiento de Priego

CITACIONES
Alistamiento 1.958

Todos los varones nacidos en el año
1.937 han de presentarse con urgencia
en el Negociado de Quintas de este Ex-
celentísimo Ayuntamiento, a fin de ser
identificados y comprobar los datos
para su alistamiento.

Cartillas militares 1.957
Los reclutas del reemplazo de 1.957

comparecerán en este negociado con la
máxima urgencia a fin de estampar
sus huellas dactilares en las cartillas
militares que se han recibido hoy en
este Excmo. Ayuntamiento a tales fi-
nes.

Concentración a Caja
El día 8 del próximo Diciembre ten-

drá lugar en la Caja de Reclutas nú-
mero 20 de Lucena el sorteo de los re-
clutas del reemplazo de 1.957.

El día 15 de febrero de 1.958 se con-
centrarán dichos reclutas en la Caja de
Lucena para su destino a cuerpo acti-
vo, todo ello conforme a la Orden de
Concentración aparecida en el Diario
Oficial del Ministerio del Ejército.

Priego a 24 de octubre de 1.957

De orden del Sr Alcalde:
El Secretario Habilitado Comisionado

del Excmo. Ayunta miento.

Aniclft¿a diat4441.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Matilla

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 11 de Sep-
tiembre al viernes 18 de Oc-
tubre	 .	 . 122'4

	

Del 19 al 25	 .	 .	 29'5

TOTAL .	 151 9

Relación de donantes
de las obras que se están realizando
en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora

Suma anterior.... 12.245'00

Pesetas

D. José Córdoba Casado (1) . 25'00
»	 Fernando Matilla	 Rivade-

neyra .	 • 100'00
D.° Dolores Ortiz Santaella	 • 100'00
D. Abelardo Martín Parra	 • 100'00
»	 Paulino Muñoz Castillo 25'00
»	 José Ruiz Martínez	 .	 . 50'00
» Juan Mendoza Uñón . 50'00
» Juan Palomeque Ramírez . 500'00
»	 Cristóbal Luque Onieva	 . 250'00
e	 Francisco Calvo Lozano 	 . 100'00
» Antonio Sánchez González 50 00
»	 Ignacio Buil Luna 25'00
» Juan Ruiz Jiménez	 . 5'00

D.° Salud Aguilera Sánchez 	 . 100'00
» Trinidad García de la Na-

va Ruiz de la Mata	 . 100'00
D. José T. Valverde Castilla 	 . 250'00
» José L, Gámiz Valverde	 . 200'00

Francisco Candil Calvo	 . 100'00
»	 Antonio Galisteo Serrano . 500'00

D.° Remedios Luque Onieva	 . 200'00
» Cristobalina Pedrajas Arro-

yo	 .	 . 100'00
D. Rafael Serrano Aguilera . 1.000'00

Suma y sigue .. 16.175 00

(1) En el número anterior se consig-
nó erróneamente que D. José Córdoba
Casado donó solo 25 pesetas, habien-
do sido en realidad 50 las que dió.

En su día se publicarán en este se-
manario los gastos ocasionados con
motivo de estas restauraciones.

EL VUELO DE LAS AVES
ANILLADAS

Nos comunica el Dr D. Antonio Agui-
lera Aguilera que, en la finca de su
propiedad denominada «La Taquera»,
en el término municipal de Rute, fué
encontrada un ave de la especie cono-
cida vulgarmente por el nombre de
«filfita» con una anilla que tenía la si-
guiente inscripción: «Vogelwarte. Hel-
g ola nd, 9.645,877.

Ultimas Novedades en
Peinados y Manicuras

g g	 IP I

Paia
Peluquería de Señoras

Nuevo domicilio:

calle ARGENTINA
(frente al Corazón de Jesús)

'jefatura Local del Movimiento

El día 29 del actual XXIV aniversario
de la fundación de la Falange y día de
los Caidos, se dirá una misa en la Pa-
rroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes
a las diez horas, por el alma de todos
los caídos en nuestra Cruzoda de Libe-
ración a la que deberán concurrir to-
dos los afiliados a nuestra Organiza-
ción y a la que se invita, para que con-
curra, el vecindario en general.

A las siete de la tarde en la Delega-
ción Comarcal del Frente de Juventu-
des se llevará a cabo el pase a F.E.T. y
de los J.O.N.S. de aquellos camaradas
que han cumplido los 21 años a cuyo
acto se invita y se ruega la asistencia
de los pertenecientes al Movimiento.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 25 de Octubre de 1957.
El Jefe fatal,

illew,clokct

CUANDO VAYA USTED A

SAN SEBASTIÁN
no deje de visitar la

Peluquería
del nimio • RArA

Avenida del Baztán, 11

Hermandad de

Ntra. Sra. del Buen Suceso

Esta Hermandad pone en conoci-
miento de los cofrades y devotos de la
Santísima Virgen, que se han recibido
las participaciones de lotería del Sor-
teo de Navidad,procedente de la acre-
ditada Administración madrileña «Do-
ña Nlanolita» del número 53.515, que
pueden adquirirse de las Damas de ho-
nor, establecimientos comerciales, y
principalmente en el Monte de Piedad,
que ha gestionado su adquisición, y
donde están depositados los billetes.

Allí mismo podrán cobrarse los pre-
mios si nos favoreciese la suerte.

Friego, Octubre de 1957.
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LOS CAlDOS
Hace quince días que una centuria

de las Falanges Juveniles de Franco,
de Sevilla, depositaba el símbolo del
laurel sobre las tumbas de dos cama-
radas que en el límite de las dos zonas
de nuestra guerra, cayeron cara al
enemigo, por defender los puestos que
se les había encomendabo.

Y este hecho casi ha coincidido con
la conmemoración de los Caídos en el
aniversario de la Fundación de Falan-
ge Española. Las fechas y los ritos, a
veces se hacen monótonos con el trans-
curso del tiempo y las generaciones,
pero hay conmemoraciones que son
difíciles de olvidar.

Sí desde la fundación de la Falange
los hombres de sus filas fueron blanco
del plomo enemigo, al llegar la hora
de la contienda, su sangre se vió mez-
clada con la de los demás camaradas
que, procedentes de los más diversos
matices políticos, se fundieron en el
clarinazo del ejército para salvar a la
Patria, y entregaron sus vidas jóvenes
por una España mejor, para los que
sobrevivieron y para los hijos de los
que lucharon en uno y otro bando.

Como cristianos, el símbolo de la
cruz sobre los muertos, es a la vez de
perdón para el enemigo, pero olvidar
el sacrificio de los que cayeron sería
traicionar nuestra propia historia, y
hacer infecunda toda su sangre.

Por ello, en el 29 de octubre, va
nuestro recuerdo hacía la legión de
héroes y mártires, de combatientes y
presos, de jóvenes y maduros, que segó
la muerte antes de que sus ojos viesen
la luz de la victoria.

Su ejemplo es lección, y por ellos,
que a pocos kilómetros, pusieron como
barrera sus pechos, para la tranquili-
dad de muchos olvidadizos, estamos
dispuestos a no arriar la berrera de
nuestra fé y fidelidad, para que no
sea infecunda la cosecha que sembró
su muerte.

qal,c,ía )Manteo

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23 

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

PÉRDIDA

de una Medalla de oro con la imagen
de San Rafael e inscripción. Se gratifi-
cará a la persona que la entregue en la

imprenta Hilario Rojas.

Material ESCOLAR

Extenso surtido

LIBRERIA HILARIO ROJAS
Mesones, 11 - Telf. 250

AGRADECIMIENTO

La familia íntima de D. a Concepción
Pérez Torres, viuda de Matilla (q.e.p.d.)
nos ruega atentamente hagamos cons-
lar públicamente su mejor agradeci-

1 miento a cuantas personas le han tes-
timoniado su pésame, en la imposibili-
dad de contestar pronto a todas, agra-
deciéndoles asistan, a las nueve de la
noche, al novenario que se celebra en
la Capilla de Jesús Nazareno.

Una nueva política
(Viene de la pág. 6.°)

Antonio; estamos en una nueva
edad, que requiere formas políticas y
filosóficas nuevas, las que existían, las
que le servían para pensar en el siglo
pasado se han quedado anticuadas,
como se ha quedado anticuado el
quinqué de petróleo. Es el dilema del
mundo y la preocupación de pensado-
res como Mounier, Gabriel Marcel, Da-
nielou, etc. y cito estos para que no
crean que apoyo mis afirmaciones con
citas de filósofos falangistas. O el
mundo se adelanta a la técnica con
formas surgidas de un cristianismo pro-
gresivo y si es una irreverencia, que
me perdonen, «mundano» en el senti-
do de actividades en el mundo de la
técnica, de los negocios de la po ít,ca,
con la creación de sistemas nuevos y
con soluciones humanas superadoras
de las decimonónicas y marxistas, o el
mundo se quemará en la soberbia de
su saber, al igual que Lucifer se quemó
en la soberbia de su perfección.

Id»vi)k

Anúnciese en ADARVE

RESERVADO

PARA

"RIO"
BAR - CAFETERIA

SÓTANO A TODO CONFORT

En el próximo mes de Noviembre las
fechas de las Vigilias que se celebra-
rán (D. m.) e intenciones de las mismas
serán las siguientes:

Turno 1.°—Del 9 al 10; por la inten-
ción de D.° Paz García Bufill.

Turno 2.'—Del 16 al 17; por el alma
de D.° Patrocinio Ruiz Casado (q.e.p.d )

Turno 3.°—Del 23 al 24; por el alma
de D.° Mercedes Bufill Galán (q.e.p.d.

Turno 4.°—Del 30 al 1 Diciembre; por
el alma de D. Francisco Ortiz Ruiz
(q e. p. d.)

Turno 5.°---Del 27 al 28; por el alma
de Doña Concepción Pérez Torres
(q. e. p. d.); reglamentaria por haber
sido adoradora honoraria, hasta su
fallecimiento.

La Vigilia general de Difuntos, obli-
gatoria para todos los adoradores ac-
tivos y honorarios, será (D. m.) en la
noche del 1 al 2 y la Santa Misa será
a las 4-30. En las demás Vigilias, la Mi-
sa será a las 6 de la mañana.

A. M. D. G.

Señora,
le interesa saber que...

¡Terminó su pesadilla sobre el

anulo de la Rollona!

A partir del día de la fecha, la
Fábrica de Aderezo de Aceitu-
na. en Paseo Colombia, 2, le
soluciona el consumo que ne-
cesite a su mayor comodidad,
CANJEANDO sus necesida-
des de aceituna verde al natu-

ral por

Selecta Aderezada
AL ESTILO SEVILLANO

SENCILLO - RÁPIDO - ECONOMICO

El plazo para este CANJEO, así como
la compra de la misma, termina el

día 4 de Noviembre

La copla semanal a la Virgen de la Aurora

Cuando Cristo se vilo negado
de su apóstol Pedro y le oyó decir:
«a ese hombre yo no le conozco
ni fué mi maestro, ni jamás le ví».

Al punto de allí

se apartó arrepentido y lloroso,
haciendo sus ojos un aguamanil.



UNA NUEVA POLÍTICA

Ainecín Poético,.,

A DYI O
Como un niño entre mis brazos

con mis lágrimas y besos
mi amor se me fué apagando,
se murió mi amor primero,
como pluma en el espacio,
sin pulso y sin sentimiento,
anduve fuera' de mí
con mis pupilas de ciego
que, en vano, buscaba guía
en el incierto sendero;
enterré mis ilusiones
en mi corazón reseco,
que la vida se me fué
con-aquel amor primero,
y a mí mismo me negué
negando todo lo cierto.
La tierra siguió girando.
La lluvia brindó el tempero
a las nuevas primaveras
que florecen en mil versos.
A todo cerré mis ojos,
yo vivía sin aliento.
Pero..., Dios sabe, aquel día
que vestido aún de negro
mi corazón despertara
de su letargo de muerto;
no quise, Dios es testigo,
alumbrar amores nuevos
y tus ojos me brindaron
amaneceres de sueños
y mí sangre rebelada,
corrió por cauces de fuego.
Quise acallar la pasiones
que vencieran a mi cuerpo.
¡Cuantos días, cuantas noches

viví de tí, sin quererlo¡
Sin verte, yo te veía
y mirándote de lejos
un castillo de quimeras
tejían mis pensamientos.
Supe de noches de duda
que alfileraban los celos
y quise que fueras mía
encendiéndome el deseo
a pesar de lo imposible.
Sentí en mi febril ensueño
entre mis manos, tus manos,
entre mis dedos, tus dedos,
el palpitar de tus carnes
entre mis brazos morenos,
un batir de alas sonoras
de tus besos y mis besos;
con locura retenía
tu cabeza sobre el pecho
bebiendo de tus pensares
que se escapaban sedientos.
Otra vez yo me he sentido
tallo de brotes muy tiernos
en primaveras dormidas
sobre blancura de lechos.
¡Quien estuviera contigo
trocando mi amor primero!
Pero tú no serás mía
porque yo no soy tu dueño.
¡Pobre amor recién nacido
en tierra de extraño huerto!
Quisiera odiarte de muerte
y sin embargo, te quiero.

1114. Memziarza,

Pasa el tiempo y otra vez nos acer-
camos al aniversario del primer dis-
curso politico de José Antonio; pasa•
mos nosotros, pero no pasa la politica
de José Antonio. En ella reside la fuer-
za adivinativa que tuvo este joven es-
pañol y por la cual nos arrastró a toda
la juventud de aquel tiempo, y sigue
arrastrando tras de sí, después de tan-
tos años. ¿Por qué esto con las ideas de
José Antonio y no ocurrió lo mismo
por ejemplo, con las de Portela Valla-
dares?

He aquí la nueva política a que ha-
ce referencia el titulo de este modesto
trabajo. José Antonio no se dejó llevar
por el apasionamiento de la lucha de
aquel tiempo, por mucho que tirara
tras de él, ya que casi toda la política
de la República estuvo movida por re-
sentimientos contra la Dictadura de su
padre.José Antonio formula unas ideas
políticas superadoras de lo positiva-
mente negativo de aquel y de este
tiempo; José Antcnio no es anti mar-
xista, porque sus ideas sociales supe-
ran al marxismo; José Antonio no es
nacionalista, porque supera el concep-

to patriótico del nacionalismo dere-
chista, ya que el suyo parte de una
postura crítica «amo a España porque
no me gusta», no es el amor casi
sexual, del arroyo, la colina o el alto-
zano, es el amor metafísico que se le
tienen a la patria a pesar de que no
nos «guste».

He aquí que José Antonio le traza,
no a España, sino al mundo entero
unos postulados políticos actuales, in-
cluso con la edad del satélite artificial
y del átomo; tenemos que superar vie-
jas fórmulas decimonónicas, para que
los hombres no se sientan vacíos. Tene-
mos que superar al liberalismo del su-
fragio universal e inorgánico con nues-
tra representación profesional y fami-
liar, ya que de esta forma partimos de
actitudes y situaciones naturales del
hombre, familia, profesión y munici-
pio. El sufragio universal tuvo que
mistificarse al nacer, para poder ha-
cerse efectivo, creando los partidos
políticos, organizaciones antinaturales
del hombre, que tan solo tendía a divi-
dir a estos y enfrentarlos en luchas es-
tériles. José Antonio, supera las doc-

César Díaz
ESPECIALISTA EN

mía - Nariz - Oídos

Hotel Céntrico
Torrajón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Si son festivos al día siguiente)

trinas sociales del marxismo al des-
echar el materialismo histórico por an-
tíhumano y partir su revolución social
del hombre. Del hombre por encima
del estatismo y de la técnica, del hom-
bre en su unidad esencial de cuerpo y
alma unidos indisolublemente. He aquí
como José Antonio, se adelanta y su-
pera esos movimientos, más sociales
que filosóficos de los existencialismos;
si, para José Antonio, la existencia es
lo fundamental, porque la existencia
es lo que fundamentalmente tiene que
preocupar a todo político, pero no la
existencia como fin de si misma, sino
la existencia, como camino del hombre
hacia su fin sobrenatural. Esta actitud
social de José Antonio, que defiende
el derecho natural de la propiedad
privada como un atributo de la perso-
na humana, supera el estatismo mar-
xista, que desposee al hombre de sus
dos atributos fundamentales, de la li-
bertad y de la propiedad; pero he aquí
que si la propiedad es un ,derecho na-
tural, es porque es un derecho de la
totalidad de los hambres, porque al
ser el derecho de unos pocos, dejaría
de ser natural y derecho Por eso al
hombre es menester darle las oportuni-
dades suficientes para que tenga algo.
El hombre en la vida, sostiene una lu-
cha por tener..,, empleo, familia, ho-
gar, bienes que les proporcionen co-
modidad, ¡algo!, si el hombre no tiene,
no es hombre y entonces será lo que
son los hombres con el marxismo, pro-
letarios.	 -

Si el hombre no camina por la exis-
tencia, porque esta la hace fin supre-
mo de la vida, el hombre deja de ser
hombre, porque se ha erigido en fin
de si mismo y se quema en este fin
igual que el cigarrillo se quema en su
camino. El hombre está hecho para
dominar la técnica y no para que la
técnica domine al hombre, si la técnica
lo domina, es porque el hombre está
privado de sus atributos, bien de su li-
bertad o de su propiedad o se niega
su comino, al envanecerse con las crea-
ciones de la técnica y creerse el de-
miurgo de su propio ser, entonces se
quema sus propias alas al haber peca-
do de soberbia, al creerse en vez de
Rey de la creación, Dios de sí mismo.
He aqui en estas mal pergeñadas IF
veas la novedad de la política de José

(Pasa a la pág' 5.e)
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