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•"
El más céntrico
y confortable...,

Selecta cocina.,..,

FiCO SOTANO

A dudazi ibuninacia
Desde la azotea de mi casa, domi-

nando la vista a toda la ciudad pro-
piamente dicha, ¡cuántas veces, antes
de ir a acostarme, dedico cierto tiem-
po a contemplarla en su aspecto dis-
tinto de la que tiene durante el día, su-
blimado en el resplandor de la ilumi-
nación nocturna! Mientras el último ci-
garrillo va consumiéndose lentamente,
comienza a embargarme el mágico
fu'gor de matices en el aire, en la tie-
rra, en el do y contra las inertes edifi-
caciones de la población. Bello cuadro
revelando irisaciones inéditas, tiñendo
el sentido de las cosas con el pollero-
modo de la fantasía, que remontará el
vuelo, para caer después y arrastrar
por el duro asfalto de la realidad sus
alas Fatigadas, insomnes. Sin embargo,
¡es tan necesario ese audaz escamoteo
del pensamiento!... Pues ¿qué importa
que Juego sea todo mentira si teje en-
sueños de momento? Y es, desde lue-
go, una saludable pausa y una innata
evasión en la cotidiana carrera de ner-
vios, en el vivir apresurado de la mo-
dernidad. Nos acerca más a nosotros
mismos, pareciéndonos ciertos enga-
ños más dignos de crédito que el de
otras verdades...

Aunque todas las noches tienen sus
estrellas, si bien más- de una vez están
ocultas por las despiadadas nubes, no
obstante, el hombre ancestral temió
profundamente a la noche. Su lobre-
guez le obligaba a pensar en el peli-
gro de la muerte posible, propicia en
las sombras a ser inmediata y por sor-
presa. Pero ya obtuvo el fuego ¿Por
qué no iba a quererlo como a un dios,
dado su cerebro primitivo, supersticio-
so? Disipaba sus infinitos temores, pro-
ductos de la oscuridad, ofreciéndole el
calor de las llamas una nueva vida y
un hogar. Alejaba las acechanzas de
las fieras y el inesperado ataque de
los enemigos. Mas no estaba satisfe-
cho; no podía estarlo ¡Es tan humana
que el hombre se halle siempre des-
contento!... Es ley de evolución, de
progreso. Vinieron, por consiguiente,
en siglos sucesivos, otros inventos, co-

mo, por ejemplo, la antorcha, la lám-
para de aceite, la tea de resina, la ve-
la de sebo, el quinqué y el mechero de
gas. Pero casi nada vallan esos des-
cubrimientos, de escaso poder lumino-
so. Y surgió la electricidad. Esta luz
pronto venció a las demás en la con-
quista del reino de la noche, impo-
niéndose y esclareciendo las traidoras
encrucijadas.. Y la época típicamente
nocturna pasó a la Historia.

La ciudad, engalanada con la poe-
sía de sus constelaciones fijas de bom-
billas y focos, derramando vagas in-
sinuaciones de intimo secreto, trata
cotidianamente de triunfar , sobre la
raiz de toda angustia, contra la ame-
drentadora soledad humana. ¡Cómo
desea dar dulzura y optimismo a sus
buenas noches diarias!...

Y en- medio de tanto fulgor y brillo,
surge dominante la imagen del Sagra-
do Corazón de la Catedral... Poco val-
drian las iluminaciones de un pueblo
si no hubiese una Luz más poderosa
que todas las luces de su ciudad.

7Gaé Jala/ la

"091 Endoilluivir al curia"

No hace mucho tiempo, España se
conmovió por un suceso que apenó a
todos los habitantes de la Nación. Es-
te suceso, fué la terrible inundación
que Valencia y su comarca sufrieron.
Todas las provincias acudieron en su
auxilio inmediatamente, tratando de
mitigar en lo posible los efectos del de-
sastre. Autoridades, jerarquías, Orga-
nizaciones, hicieron suya la desgracia
de Valencia y pusieron empeño en ha-
cer desaparecer los daños causados a
la mayor brevedad, facilitando los me-
dios a su alcance. Sin embargo, a pe-
sar de haberse hecho todo cuanto se
ha podido en su favor en la provincia
de Córdoba, un sector de su población,
concretamente la juventud generosa
de suyo, no hizo todo cuanto podía por
Valencia tan nuestra por española. Es
ahora, cuando se aproxima la fecha
del «Día de la Madre», criado la juven-
tud cordobesa se apresta a figurar en
primera linea del sacrificio, exigiéndo-
se a sí misma para hacer llegar a las
madres valencianas, a las familias va-
lencianas, el producto de su esfuerzo.

La juventud de Priego por cordobe-
sa, quiere sumarse a la campaña ini-
ciada va en la capital para que sea
realidad la caravana DEL GUADAL-
QUIVIR AL TURIA. Se pretende re-
caudar fondos y especies para hacer-
les llegar el día 20 de diciembre a ma-
nos de familias damnificadas, colabo-
rando asía que esos días tan señala-
dos de las Navidades, mengüen sus su-
frimientos y podamos sentirnos orgu-
llosos de haber aportado un poco de
felicidad a esos hermanos nuestros.

La idea partió del Frente de Juven-
tudes de Córdoba que cuenta con el pa-
trocinio del Excmo. Sr. Gobernador
Civil y la bendición del Excmo. y Re-
verendísimo Sr. Obispo de la Diócesis.
Esta Delegación Local, no pretende
cerrar sus filas a nadie, por el contra-
rio, desde estas columnas, el Frente de
Juventudes Local, hace un llamamiento
a todas las organizaciones juveniles
masculinas y femeninas, a los jóvenes
en general y a todos cuantos prieguen-
ses quieran colaborar para que la
aportación de Priego a la caravana
DEL GUADALQUIVIR AL TURIA
muestre una vez más, la generosidad
sin límites de la Ciudad.

Encargue sus discos

Microsurco
en la Librería Hilario Rojas



12EL IGIOSA
Hoy es domingo 24 después de Pente-

costés. Ornamentos verdes. Epístola B.
Pauli Apost. ad Colossenses. 1, 9-14.
Evangelio según San Mateo Cap. 24. Ver-
sículo 15 al 35. Prefacio de la Santísima
Trinidad.

Por ser este el último día del año ecle-
siástico, la Iglesia propone a nuestra con-
sideración el juicio final, como saludable
amonestación para emplear santamente
todos los días de nuestra vida.

El evangelio es de unas tintas fuertes,
con aplicaciones proféticas acerca del fin
de la ciudad santa y acerca del fin del
mundo. Estemos preparados, porque en el
momento menos pensado el Señor nos juz-
gará a todos, en medio de la mayor majes-
tad. Tal es el broche de oro con que la
Iglesia cierra el largo y variado periplo
que nos ha hecho recorrer durante el año
eclesiástico que va a concluir.

junta local de [lecciones Sindicales

Elección de Compromisario
Se recuerda a todos los vocales de

las Secciones Económica y Social ele-
gidos el pasado día 13 de octubre, de
todas las Entidades radícantes en esta
ciudad, que el próximo día 27 y horas
que se señalarán en la oportuna con-
vocatoria personal, tendrán lugar las
elecciones de compromisarios que han
de tomar parte en la designación de
concejales por el tercio de represen-
tación sindical, en el local de esta
C. N. S. (Antonio de la Barrera, 11).

A partir de esta fecha quedan ex-
puestas al público las listas de electores
y elegibles, así como se informará de
los puestos a cubrir por cada entidad,
y procedimiento a seguir para la elec-
ción.

El Delegado Sindical-Presidente,

klIanact kenciata

Primert Aniversario

Rogad a Dios en caridad por el almo

de la señora

D.' Ner inia Huso Martínez

de Castilla
Viuda que fué de

Don E. Enrique Millón lionzólez
Que fal l eció en Badajoz el día 28 de No-

viembre de 1.956, después de recibir los

Santos Sacramentos

1R. 1. P.

Sus hijos, hija política y demás
familia,

Ruegan a Vd. una oración por
el eterno descanso de su alma y le
invitan a la misa que se dirá el 28
del actual, a las ocho de la maña-
na, en la Parroquia de Ntra. Se-
ñora de la Asunción.

Priego, Noviembre 1.957

nellite~1~1

La Sociedad al habla

Viajeros
Después de pasar unos días con sus

hijos en Elda, regresó D.° Rafaela Mar-
tos de Lozano.

Ha estado unos días en Madrid don
Alfredo Serrano Pereja, sustituto de es-
te Registro de la Propiedad.

Natalicios
Ha dado a luz una hermosa niña do-

ña Milagros Ruiz-Ruiz Pulido, esposa
de D. Juan Aguayo Montes, Sochantre
de la Parroquia de la Asunción.

La pequeña ha recibido en el bautis-
mo el nombre de Consuelo.

Aniversario
El próximo jueves, día 28, hace un

año que falleció en Badajoz D.° Hermi-
nia Alfonso Martínez de Castilla,viuda
que fué de D. F. Enrique Millón Gonzá-
lez.

En la fecha aniversal se dirá una mi-
sa, en sufragio de su alma, a las ocho
de lo mañana en la Parroquia de Nues-
tra Sra. de la Asunción.

Reiteramos nuestro pesar a la fami-
lia doliente y especialmente a su hijo
D. Guillermo.

Nueva gestión
Nos comunica la Sra. Viuda e hijos

de D. Carlos Samaniego, que a partir
del dia 1.° de Diciembre, se harán car-
go del Despacho Central de la Renfe
en Alcaudete (Jaén).

Al comunicar la noticia se ofrecen a
sus numerosas amistades, a la vez que
nosotros les felicitamos y deseamos to-
do género de prosperidades en su nue-
va gestión.

Fallecimiento
En la tarde del domingo anterior de-

jó de existir a los 48 años de edad, do-
ña María Serrano Montoro después de
recibir los Santos Sacramentos.

En plena juventud la parca ha arre-
batado la vida a esta esposa y madre
cariñosa, dejando en el mayor descon-
suelo a todos sus deudos.

A su viudo D. Zacarías Romero Pare-
ja, hijos, padres, hermanos y demás fa-
milia, envía Adarve su sentido pésame.

Ultimas Novedades en
Peinados y Manicuras

"P49.5a

Peluquería de Señoras

Nuevo domicilio:

calle ARGENTINA
(frente al Corazón de Jesús)

El Excmo. Sr. Obispo
en nuestra ciudad

Hoy, a las once de la mañana, se
espera la llegada del Excmo. y Re-
verendísimo Sr. Dr. Fray Albino
González Menéndez-Reigada, acom-
pañado del Sr. Deán y otros miem-
bros del Cabildo Catedralicio, con
el fin de oficiar el solemne Pontifi-
cal con que se reanudará el culto
en la Parroquia de Ntra. Señora de
la Asunción.

El Instituto laboral y el Frente de Mon-

tudes se unen a la Camada Provincial

"Del Guadalquivir al Torta"

Ha sido acogida con mucho entusias-
mo la campaña iniciada por la Dele-
gación Provincial del F. de JJ. titulada
«Del Gualdalquivir al Turia», a fin de
recabar fondos y enseres pura los dam-
nificados de Valencia.

Se ha hecho pública la adhesión de
nuestro primer Centro docente y el
F. de Juventudes, estando preparándo-
se una gran campaña t ele propaganda
y actividad que culminará el día 8 fies-
ta de la Inmaculada y día de la Madre.

Se prepara una cuestación extraor-
dinaria que el F. de JJ. cederá a Valen-
cia, un acto teatral con fiesta al aire
donde intervendrán diversos aficiona-
dos y otros actos cuyo detalle se publi-
cará oportunamente.

5uscripcin

Total anterior. 6.510'50

D. Rodrigo Fernández Gómez .

Pesetas

200'-
» Gregorio Sobrados Gozalo	 . 25'-
» Rafael Matilla Luque. 	 .	 . 50'-
» Luís Prados Chacón .	 . 15'-
» Rafael Ortiz Ruiz	 .	 . 50'—

» Gregorio Ruiz Aguilar 	 .	 . 10'-
» Rafael Casares Córdoba	 . 50'—

Total el 21-11-1957. 6.910'50

Relación de Candidatos
para la elección de Concejales por
el Tercio de representación Sindi-
cal, que han sido proclamados por
la Junta Local de Elecciones Sindi-
cales, en la reunión celebrada el
día 22 del actual.

D. Manuel Alcalá Caracuel
» Custcdio López Arjona
» Antonio Luque García
» Salvador Pareja González de Molina
» Eduardo Ramírez Jiménez
» Francisco Serrano Moraga

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 - Defunciones, 6.
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Querer es obrar
La vida humana está constituida por

una complejidad de problemas que se
imponen y se han de resolver en tiem-
po útil, sí se quiere mantener la inte-
gridad física o moral.

La inteligencia propone soluciones,
la voluntad las realiza y la memoria
archiva con todos los accidentes, inclu-
so los afectivos. Voy a detenerme en
el segundo paso de esta concepción
simplista. Nunca debe olvidarse, se-
gún Ribot, que la volición es un paso
hacia el acto. Reducir la voluntad a la
afirmación teórica de que una cosa se
hará, es atenerse a una abstracción y
sí no se traduce en acto inmediatamen-
te o en tiempo útil, no es obrar sino
pensar. El voluntario no es el que se
ofrece para concebir el golpe de mano,
sino el que se adelanta para ejecutar-
lo. La voluntad es una ejecución: quie-
ro caminar, se piensa, y «se camina»,
quiero salir y salgo. El sello de la ac-
ción es necesario. «Cuando la volición
ha terminado—dice Schopenhauer—y
está lista para pasar al acto, se llama
resolución; pero que ya ha pasado
efectivamente al estado de resolución,
eso es lo que solo la acción puede de-
mostrar a la conciencia».

Toda decisión que no llega a su fin
es ilusión, sea que falten los medios,
sea que al afirmarse haya agotado to-
do su impulso. El mundo está lleno de
actos fallidos, de ilusiones. General-
mente no es la pobreza de medios la
causa del acto fallido sino una conse-
cuencia de voluntad que se detiene en
la resolución. Un parapléjico puede
tratar de mover sus miembros sin lo-

`,nn•nnn•••n•n•

grarlo, pero hay en él ciertas imper-
fecciones orgánicas que dependen del
querer y no hacer, de conocer y no
ejercitar. Los llamados ilusos no son
sino voluntades en decisión. Quieren
pero... íAht las circunstancias lo impi-
den y el acto queda en la mente. ¿Tie-
nen voluntad?. Según ellos, sí, porque
llegaron a la decisión de un acto impo-
sible. ¡Pobres ilusos! no se dan cuenta
de que solo piensan. Menos decir y más
hacer. Les sucede lo del cuento de la
lechera, afirman que el destino..., jus-
tificación que la razón encuentra para
mitigar la herida subjetiva por no lla-
marla cobardía ya que la palabra co-
barde se presta a confusión, porque,
no solo se es cobarde por omisión sino
también haciendo lo que no está de
acuerdo con nuestro sentimiento. Las
voliciones son el T'eh iculo de las aspi-
raciones, de las ideas, de los sentimien-
tos. Obras son amores. Por la volición
la idea es acto, pasa a los demás hom-
bres. Si Homero no hubiera volunta-
riamente emitido los sonidos corres-
pondientes a los versos de la Iliada y
de la Odisea, si la mano de Hugo no
hubiera trazado los caracteres revela-
dores de las Contemplaciones o de la
Leyenda de los Siglos, su obra, reteni-
da en ellos, desaparecida con ellos, no
habría sido nunca más que un sueño
interior. Un creador lo ha de ser tan-
to para si como para los demás. Tene-
mos un nombre para los que se presen-
tan creadores aplicando su esfuerzo
solo a la idea: los llamamos fracasa-
dos. ¿Qué ha hecho? preguntamos. Na-
da. No hay que olvidar que estamos
sujetos al tiempo y al espacio. Que las
circunstancias limitan nuestro yo, y
que toda volición ha de ser moldeada
por éllas, Se puede diferir el acto, pero

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

Suma anterior.... 16.575'-
D. Antonio Machado Penche.	 50'-
» Rafael Jiménez de la Ser-

na y señora	 . 100'-
» Domingo Barba Jiménez . 50'—

Srta. M.° Belén yJulianín Garrido 25'-
D. José Linares Montero	 . 100'-
» Francisco Linares Montero. 100'-
» Antonio Linares Montero , 100'-
» Carmelo Molina Ruiz.	 . 100'-
» Agustín Fernández Fuentes 	 5'-
» Antonio Luque García	 . 200'-
» Alfredo Serrano Pareja 	 .	 50'-
» Antonio Aguilerra Aguilera 100'-
» Avelino Siller López .	 •	 25'

Una devota	 .	 •	 10'—
D. Pedro Morales Luque• 	.	 . 500 —

Suma y sigue... 18.090,—

Foto "CALVO"
TELEFONO. 340

Moderno estudio fotográfico
FOTOS DE ARTE

REPORTAJES DE BODAS

Fotos NIÑOS varias poses

Esmerado servicio a domicilio

no renunciar. La fecundidad solo es
cierta si no se agotan las energías en
divagaciones interiores y da a luz
obras intelectuales, científicas, estéti-
cas o éticas que amplíen los tres viejos
caminos de lo verdadero, lo bello y lo
bueno. a. Sanano. eaaila

CARLOS VALVERDE LOPEZ

me ofrezco a ser portador del mensaje, con-
sejo o mandato que V. se digne darme pa-
ra él.

—Aparte de sus buenos deseos, que agra-
dezco, nada lograría por ese medio.

—¿Usted cree?...
—Que se necesita algo más que la misión

confidencial.
--¿Qué, pues?
—Mí mandato personal.
—1A.h1

—Sí, mi buen amigo; estoy resuelta a ir a
Priego; veré a mi hijo, le pediré, y sí es preci-
so, le mandaré que ponga fin a su calvario.

—A eso nada tengo que oponer.
—No conozco Andalucía, ni sé el itine-

rario que he de llevar para mi arribo a ese
pueblo cordobés, mas con una nota que us-
ted se sirva dejarme, o bien tome de la guía...

—Ni nota, ni guía, señora; si V. resuelve
ir allá, yo tendré sumo gusto en acompa-
ñarla.

—!Por Dios! caballero; tanta molestia,..

— 340 —

GASPAR DE MONTELLANO	 «Adarve„

—Sí, he sabido que oculta el suyo, pero
como se le ha escrito alguna vez y las cartas
han llegado...

—Con efecto; y sin duda a esa circuns-
tancia débese la especie allí corriente de que

su nombre es Gaspar.
—Y lo es: Gaspar de Montellano y San-

doval.
—¿Sandoval?
—Sí, caballero; ese joven es mi hijo.
Aunque ya lo había yo sospechado, no

dejó de impresionarme tal declaración.

—Pues, señora—la dije, tratando así de
salvar la equívoca situación de Gaspar—:
me complazco en felicitarla, por ser madre
de tal hijo.

—Agradezco la lisonja, caballero, aúnque
no acierto a comprender...

—¿No le agradaría a V. ser la madre de
un santo o, por lo menos, de un justo?

- !Por Dios! ¿A dónde va V. a parar?
—Al terreno de la realidad, señora. Su

hijo, desde que llegó a Priego, ha hecho vi-

- 337 —
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En la mañana del dio 18 último, las
camaradas de la Cátedra Ambulante
de la Sección Femenina, se marchaban
de Zamoranos. Y antes fueron a visitar
al Señor Cuando asomaron sus ros-
tros somnolientos, un grupo de fieles
dialogaba la Misa, y el semblante de
las chicas se alegró mucho, pues ya el
fruto se estaba recogiendo. El día an-
terior también la misa fué dialogada,
presidiéndola el Delegado P. del F. de
JJ., Sr. Consuega López que represen-
taba al Gobernador Civil y Jefe Pro-
vincial; la Delegada P. de la S. F. seño-
rita Carmen Ocaña; la Regidora de
Administración Srta. Consuelo Cañas;
el Inspector Jefe de E. Primaria D. An-
gel Bueno; el Alcaide y Jefe local de
Priego Sr. Mendoza Carreño; el Alcal-
de de la Aldea Sr. Capilla, Comandan-
te de Puesto de la Guardia Civil y los
asistentes de Priego Sres. Garzón Ga-
rrido-Espiga, Pérez Celdrán, García
Montes Rey Lopera y Loperena Berbe-
rena. Ofició la misa el Párroco D. Joa
quin Higueras Granados, y los latines
y oraciones de las chicas, nos recorda-
ron basílicas monacales del mejor es-
tilo.

Al terminar la misa se concentraron
todos en la plaza principal. Iniciado el
acto llegó el Rvdo. Sr. D, Rafael Flores
Callava, Párroco del Esparragal,—lu-
gor donde anteriormente había estado
la Cátedra—que aceptó muy gustoso
la invitación para ver una nueva clau-
sura.

La plaza tenía una baldosa y la som-
breaba una palmera, pareciendo hecha
como para albergar clausura de cáte-
dra y el pueblo la circundó con cara
de fiesta y de alegría.

El programa se realizó conforme es-
taba previsto. No me extrañaba nada
puesto que estoy acostumbrado a es-
tas clausuras y siempre salen bien, En
ellas se nota una paciencia y amor dig-
na de la mejor ley. Gimnasia de esco-
lares, bailes, cuentos, hicieron ponerse
en movimiento a una serie de peque-
ñas algunas ínfimas, que batían su rit-
mo al son del tocar de dedos que hicie-
ra la muchacha que las preparara.

Las palmas de la concurrencia se
convirtieron en atronadores aplausos,
y ellas, las camaradas de la Cátedra,
apenas si se daban cuen'a que para
ellas iban los tributos de la mañana
otoñal. Parecían como si alejadas de
todo no pensasen más que en repetir
su trabajo en cualquier otra aldea cor-
dobesa. Más bailes de mayores, más
condenes populares y entrega de titu-
las a cuarenta aprovechadas que si
guieron con atención y puntualidad las
clases.

El Sr. Consuegra López se limitó a
arriar las banderas, cantando «cara al
sol» porque la realidad es mucha rfids
eficaz que las palabras.

Mientras tanto, yo meditaba en la ac-
ción de la Cátedra. Más de cien asis-
tentes. Acción sanitaria a los necesita
dos. Reparto, de alimen.tos y ropas. Vi-.•

sitas. Clases que son de las mismas
asignaturas que en cátedras anteriores.
Hatillos a recién nacidos, y como bro-
che de una labor eficaz, el ciclo de
conferencias que organizara el Insti
tuto Laboral de Priego; y en el que in-
tervinieron los siguientes profesores:
D. Antonio Matilla Rivadeneyra para
hablar sobre maquinaria agrícola. Don
Sixto López y López, para explicar la
labor del Instituto Nacional de Coloni-
zación. D. Manuel Vivó Rius para de-
leitar con su charla sobre la belleza en
el campo y Don Francisco Velásteguí
Serrano, para exponer algunos cono-
cimientos sobre el trabajo agrícola. Es
decir, que grandes y pequeños, de uno
y otro sexo, se han beneficiado desde
este mes, que aunque interrumpido por
la gripe, se ha fructificado en esta ma-
ñana.

La multitud invadió la casa, para ver
los trabajos realizados por las cursi.-
llistas: mantelerías, juegos, muñequería,
animales de fieltro y trapo, todo en
más de cien unidades, junto con rece-
tas culinarias, llenan por completo la
habitación.

Se han cumplido las tres cosas con-
que encabezo esta crónica: «orar, can-
tar, hacer», pues para ello va a nues-
tras aldeas la Cátedra ambulante de la
Sección Femenina de la Falange.

De las aldeas de Priego ya ha termi-
nado por ahora su	

'
labor• quiera Dios

que pronto vuelvan para llevar a nues-
tros núcleos ese abrazo de herman-
dad, caridad y constancia que, como
todas las empresas de la Falange,
abre en la entraña del pueblo una &a-
gria y una esperanza de ser dignos hi-
jos de la Patria.

qateía Ylloftteo

Ful clausurada la Catedra do Id buil! feMP,11113 00 Idfflorms

«ORAR, CANTAR, HACER»

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

da tan ejemplar, que solo un santo, asistido
por la gracia de Dios, pudiera igualarla, por
cuya razón todos le tienen allí, y yo el pri-
mero, en ese concepto.

Fueron dichas mis palabras con tal expre-
sión de sinceridad, que llevaron el convenci-
miento a doña Amalia, quien, madre al fin,
dió rienda suelta al manantial de la ternu-
ra, que no otra cosa son las lágrimas.

—Pero... ¿qué hace, en suma, señor?
—Hace vida de mortificación y peniten-

cia para él, la cual se traduce en una ardien-
te caridad para con el prójimo. Viste mal y
come peor, dá cuanto tiene a los pobres; vi-
sita a los enfermos; cura a los heridos; en-
tierra a los muertos; les reza; pone flores en
sus tumbas, y cuando llega la hora del des-
canso, duerme en el Cementerio y se acues-
ta en un atacad.

—iPobre hijo mío!...—murmuró sollozan-
do la madre.

Y sobrevíno entonces una pausa solem-
ne, un profundo silencio impuesto por ella
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y respetado por mí, a través del cual yo que-
ría adivinar la lucha de afectos que destro-
zaba aquel pecho, lacerado por un dolor tan-
to más intenso, cuanto más inconfesable.

Queriendo poner fin a tal escena y miti-
gar en lo posible el acerbo pesar de mí in-
terlocutora, me aventuré a decirla:

—Crea V. señora, que tomo buena parte
en sus penas, y crea también que si de al-
gún modo puedo aliviarlas, no rehuiré me-
dio para conseguirlo. En breve debo regre-
sar al pueblo; y sí V. se digna confiarme al-
guna misión cerca de su hijo, le prometo
cumplirla con la prudencia y el interés que
sus nobles sentimientos y mi piadosa sim-
patía me imponen.

—Mil gracias, señor, pero después de oir
cuanto V. me ha dicho, mi corazón de ma-
dre no puede sosegar ni permitir que por
más tiempo siga mi hijo haciendo esa vida
de sacrificio que bien pudiera costarle el sa-
crificio de su vida.

--Aplaudo su resolución y la repito que

— 339 e-
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que estas luchas de hermanos no vuel-
van a ensangrentar las tierras de Espa-
ña? ¿Qué haces tu obrero rencoroso
que boicoteas la riqueza de la nación
al no producir lo que debes? ¿Qué ha-
ces tú patrono español, al no remune-
rar debidamente a tus obreros, al no
tratarlos como hombres y hermanos tu-
yos, con la doble hermandad de cató-
tálicos y españoles? ¿Crees tú que es li-
cito el regatearle unas horas de traba-
jo, el regatearle el que vivan unas ca-
sas decentes, el que puedan tener al-
go...? Ponte en su lugar, yo creo que es
lo mejor que se puedo hacer en las re-
laciones humanas, ponernos en el lu-
gar de nuestro prójimo, quizá de esta
forma seríamos mejores.

No podemos escamotear la polítca
surgida de nuestra guerra y cambiarla
por una buena administración; esta nos
tiene que venir de la política, de lo
contrario muy cerca estaría otro 18 de
Julio, pero quizá con signo contrario;
sí, una buena administración empapa-
da de la ética falangista, de la nueva
forma de ser, de esa ética que llevó a
José Antonio ante el pelotón de ejecu
ción a los treinta años, de esa moral
falangista, que hizo que ninguno de
nuestros Jefes viera los fulgores de la
victoria: José Antonio, Ruiz de Alda,
Onésino, Ramiro; ¿que movimiento po-
lítico ha sacrificado de una forma tan
pródiga a sus jefes? Ninguno.

palta 5dmit
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LOS ACTOS EN MEMORIA

DE JOSÉ ANTONIO

Los actos conmemorativos del XXI
aniversario de la muerte de José Anto-
nio, dieron comienzo con una misa que
se dijo a las 6-40 de la mañana en la
Iglesia Parroquial de las Mercedes y
que ofició el titular Rvdo. Sr. D. Do-
mingo Casado Martín. A la misma
asistieron las F. J. de F. los alumos del
I. Laboral y estuvo presidida por el
Alcalde y Jefe Local Sr. Mendoza Ca-
rreño, Secretario del Movimiento se-
ñor Rey Lopera, Delegado del F. de JJ.
Pérez Celdrán, Jefe del Servicio de
I, e I. Carrillo Nuño Ortiz y Ayudante
para las F. J. Francisco A. Jiménez Ji-
m énez.

A las diez de la mañana, tuvieron
lugar las tradicionales honras Fúne-
bres que cada año organiza la Jefa-
tura Local del Movimiento. Las mismas
tuvieron lugar en la Iglesia de San Pe-
dro, ante el altar mayor que lucía la
Imagen de la Purísima, Patrona, Pro-
tectora y Regidora de la ciudad. Se
usaron los ternos oro y negro del te-
soro de la Asunción y sobre el catafal-
co rodeado de grupos de cera se ha-
bían colocado las cinco rosas simbóli-
cas. El templo se hallaba lleno de ca-
maradas y representaciones de todos
los sectores de la ciudad, así como car-
gos electivos sindicales de todas las
entidades radicantes en el término.
Ofició en la ceremonia, el Arcipreste
Rvdo. Sr. Madueño Canales, el cual en-
tonó solemne responso al final del fu-
neral. Actuaron de diácono y subdiáco-
no D. Francisco Flores Calla va y don
Manuel Carmona Invernón. siendo ca-
peros los Rvdos. Sres.lCasado Martín,
Campos Cisneros, Carrillo Trucio y
Chavarri Pérez.

Ocupó la presidencia con la primera
Autoridad el Juez Municipal Sr. Villén
Roldán, el Teniente Jefe de línea de la
Guardia Civil D. Vicente García Blan-
co, que se situaron en la parte del
Evangelio. Al lado de la Epístola se
situaron los plenos del Consejo del Mo-
vimiento y Municipal, con la asisten-
cia de la casi totalidad de los compo-
nentes. La parte coral con acompaña-
miento de armonium, estuvo a cargo
del coro que dirige el Sr. Vilas

Por la tarde tuvo lugar ante la Cruz
de los Caídos, la ofrenda de coronas
en la que participaron las F. J. de F. y
las unidades escolares, las cuales oye-
ron momentos antes y en el hogar la
lección del día del dolor.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

Satélite y perro
La Sociedad Protectora

de animalitos perrunos,
ha protestado indignante
por la pérdida de uno.

¡Vaya con la Sociedad!
que defensora y amante:
desprecia la humanidad
por un perrito viajante.

No le importa que los hombres
se maten en el boxeo;
ni en la ingrata lucha libre,
ni en regatas ni en toreo.

La vida de las personas
les trae a ellos sin cuento;
sienten mucho más amor,
en la caricia de un perro,

El viajero del Satélite
por lo visto ha muerto ya;
no da señales de vida,
se acabó el hacer ¡Gua! ¡Guá!

La protesta sobre Rusia
por sacrificio ilegal,
fué comunicada al punto
por la dicha Sociedad.

Rusia dice con crudeza
despreciando disciplinas;
aquí no se pierde el tiempo
en bobadas y pamplinas.

Si para el experimento
necesitamos mas perras,
morirán sin compasión
las que anden por la tierra.

Ya lo dijo Bulganín
hombre de buena carrera;
vengan perritas a mí,
que llenen la estratosfera.

Rusia muy dictatorial
no se anda con chiquitas;
esta acaba con la raza,
de perritos y perritas.

El Satélite tercero
llevará un cochino dentro,
de lo menos veinte arrobas,
como nuevo experimento.

Y yo me digo, es absurdo
cambiar de perro a cochino,
perdemos una matanza,
con lo que vale el tocino.

No es justo por un invento
una matanza perder,
con la faltica que hace,
cuando llegue San Andrés.

El objeto principal
de los inventores estos,
es viajar por las estrellas
igual que si fueran pueblos.

Eso de ir a los astros
se vé ya tan natural,
que la ALSINA con sus coches
la exclusiva pedirá.

Porque teniendo vehículos
con tanta seguridad,
se hará el viaje a la luna
igual que al Esparragal.

kwii: (mi 7utacia

Los 333
Asociación Amigos de la Niñez

Socios favorecidos últimamente:
Rafael Santiago, Eduardo Ortiz, Jo-

sefa Baena, Antonio Tofé, María Mon-
toro, Rafael Ruiz, Gregorio Sánchez,
Antonio de la Rosa, José Avalos, Pauli-
no Navas, Asunción Sobrados y María
Luisa Velástegui.

La copla semanal a la Virgen de la Aurora

Paraíso divino es María,
,mas no corno el otro, donde Adán pecó,
pues en este se halla la Gracia,
que por el pecado, allí se perdió.

Varaos con amor
a buscar a la Aurora María,
fuente de dulzura para el pecador.
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Política y aZniniiittación
Todos los años en este mes de no-

viembre, dedicado a orar por los di-
funtos, en este mes, el más oscuro, el
de nubes más densas, que nos borran
horizontes, que nos suavizan contor-
nos, que nos envuelven en una atmós-
fera propicia para la meditación y el
recogimiento, recordamos que murió
José Antonio; quizá al querer la pro-
videncia que fuera en este mes para
que las oraciones de toda España por
sus difuntos, tuvieran una dedicación
a él, en el aniversario de su muerte.

Pero en este día, a tantos años de su
fusilamiento, a varias formas de recor-
darlo, aunque algunas fuera de lugar,
porque se olvidan de ta hombría de
José Antonio, para que resucite en la
memoria un José Antonio deshumani-
zado y hecho mito, todo lo contrario
de lo que él era, otras veces se recuer-
da con nostalgia, aptitud que ei hubie-
ra rechazado por lo que de negativa
tiene. A él le hubiera gustado que se le
recordara con una aptitud positiva, de
meditación de su doctrina, de actuali-
zación de sus ideas, que por su vitali-
dad no pueden anquilosarse en el 1935;
él parece que lo adivinaba, jámás ex-
puso un programa concreto, porque
sabía que la política como el amor no
pueden adaptarse a un programa pre-
fijado de abrazos y riñas; por esto sus
ideas arrastran aún a juventudes que
no lo conocieron, y nos mantienen jó-
venes a los que le conocimos, y enro-
jecen a los que comerciaron con su
amistad.

Por esto hoy vamos a exponer tor-
pemente, sus ideas sobre la política y
la adminostración, hoy que tanto se ha-
bla de ésta.

Se insiste en que hay naciones en

que la administración es su sostén y su
salvación: ejemplo Alemania, y no sa-
ben que Alemania es ejemplo no solo
de administración, sino de política,
ahora y siempre. La administración ale-
mana está plenamente identificada con
la política tradicional del Reich, sinó
¿qué hizo la administración alemana
en los tiempos de la república de Wei-
marck,cuando loscomunistasse apode-
raron de media Alemania?; la adminis-
tración no podía salvar a la nación,
cuando la política era contraria a los
intereses de ésta; llegó Hitler y floreció
la administración alemana, Hitler inter-
pretó los ideales de Bismarck, que son
los ideales, germanas, como Adenauer
los ha sabido interpretar con su intran-
sigente anticomunismo. ¿No habéis vis-
to en un noticiario de estos días un des-
file de antorchas de las juventudes ale-
manas? ¿En que se diferencian éstas de
las de Hitler? Es la fortuna de los pue-
blos que son merecedores de tener
siempre al político preciso para aque-
lla situación, y digo merecedores, por-
que es real que los pueblos tienen
aquellos gobernantes que se merecen.

Es necesaria una administración efi-
caz para que una política tenga efica-
cia, ya que una administración desor-
ganizada hace imposible el triunfo de
la mejor política; esto ya nos lo expc-
nía José Antonio en uno de sus discur-
sos respecto a la organización de nues-
tra administración, y ponía un ejemplo
que en nuestro pueblo lo hemos toca-
do ahora de cerca: las plagas del cam-
po: el expediente, la inspección, y
cuando el labrador acuerda ha des-
aparecido la plaga porque ha desapa-
recido el cultivo, y entonces le cuesta
el dinero, extinguir la plaga que ya le
ha causado unos perjuicios por la len
titud de la administración; ahora bien

CUANDO VAYA USTED A

SAN SEBASTIAN
no deje de visitar la

Peluquería

del paisano RArA
Avenida del Baztán,

en el supuesto contrario, o sea una
administración perfecta, sin una idea
política lleva al caos a la nación. Un
pueblo no puede vivir sin servir o unos
ideales que les sean consustanciales a
su ser. He aquí una de las causas de
nuestra decadencia; España desde la
instauración de los Borbones ha servi-
do una política a contra pelo de su ser.
España fué el estado moderno que an-
tes logró la unidad, pero no una uni-
dad absoluta sino una unidad en el Im-
perio, encarnada extraordinariamente
por un Rey que no era español, Car-
los I. Los borbones nos impusieron una
unidad absoluta como su absolutismo,
nos impusieron unas provincias al igual
que los departamentos franceses, sin
tener en cuenta para nada a la región,
con los límites de los antiguos reinos,
provincias que se crearon sin tener en
cuenta la economía, las costumbres,
nada; fué una división caprichosa, y
España tuvo que servir a un centralis-
mo que no era su configuración real. Y
como consecuencia de la servidumbre
de los borbones, fuimos servidores de
la revolución francesa que nos impuso
otras formas políticas contrarias a los
ideales de nuestro pueblo y a nuestra
manera de ser, y España, en este ser-
vir a señores que no eran los suyos, fué
cayendo en la postración y en la de-
cadencia. Su sistema político, el sufra-
gio universal, y es Ortega el que nos lo
dice, funcionaba gracias a los caci-
ques, ya que el pueblo estaba sumido
en una atonía política, de la que tan so-
lo ha salido cuando se llegó a atentar
contra su propio ser, estallando en
nuestra guerra de liberación. De libe.
ración ¿de qué?. De una administración
mala, nó, de una política contraria a
su ser, sí. Por esto no podemos confor-
marnos con lograr una administración
perfecta, necesitamos llegar a las últi-
mas consecuencias de nuestra política,
la política de España que fué capaz de
poner en pié a nuestro pueblo, esto es
lo que no podemos camuflar, por mu-
cho que queramos, yo creo que mu-
chas veces se emplea a la mala admi-
nistración, como cortina de humo para
tapar y distraernos de lo fundamental
de nuestra política, si, es verdad que
necesitamos una administración más
eficaz, de menos expedientes y más
ágil, pero al servicio de los ideales del
18 de Julio. No nos sublevamos para
quitar a Azaña y poner otro Jefe de
Estado, no nos sublevamos costra
una administración corrompida,
nos sublevamos contra los secta-
sismos, nos sublevamos contra las in-
justicias, nos sublevamos contra la lu-
cha de clases, nos sublevamos contra
unos separatismos onti-españoles, nos
sublevamos, porque España no cayera
jamás víctima de partidos políticos y
banderías (pido a Dios que mi sangre
sea la última que se derrame entre lu-
chas de hermanos» ¿qué hacernos por-

(Pasa a la pág. 5.°)

Pienc6n

EL MATERIALISTA
Más que materialista, casi ateo,

a un doctor conocí, quien sostenía
que el espíritu humano no existía
por no hallarlo a pesar de su deseo.

--«¿En dónde el alma está? Yo no la veo»—
(una, cien y mil veces repetía),
—«Y pues se esconde siempre a mi porfía,
en su existencia digo que no creo».

Enamoróse el sabio, aunque algo tarde;
gentil morena de rasgados ojos
le dió flechazo y le robó la calma;

y ante ella, haciendo de su amor alarde,
exclamaba el doctor puesto de hinojos:
—«¡Mujer: tú eres el alma de mí alma!»

- ealtal Vatuielcle ..eópek
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