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Panataina de actualidad
Nunca se ha hallado la vida
social en una situación tan ilógica y ruinosa. Por todas partes,
extendida por todas las latitudes,
la insinceridad, con el moderno
empleo de la coexistencia, va
resquebrajando en proporciones
aterradoras la seguridad colectiva y, en consecuencia, la mala fé
y el recelo se encuentran a la orden del día.
Este vivir al margen de la verdad, esta creencia en la mentira,
origina una nefasta opinión de
espíritu materializado ante los diversos problemas cotidianos. La
naturaleza de las relaciones de
comprensión y respetos mútuos,
de recíproca libertad, sale malparado con ello, talada en su generosa capacidad de convivencia. Falso sentido de lo universal,
de arrollador maquinismo y de
crudo comercialismo, y de aprovechar hasta el máximo el humano miedo por las consecuencias
de la teoría de la relatividad
(¡cómo le removía la conciencia
a Einstein, sobre todo en sus últimos momentos!) para los árbitros
del mundo, que nos hacen recordar, asimismo, de más de uno, la
observación dickensiana: «Un señor con una boca puritana y una
nariz de bebedor».
Nuevo código moral de acuñar falsa moneda a las necesidades del alma de los pueblos, que
tratan de evadirse y olvidar de
tanta artificiosa satisfacción con
la puesta en marcha de covachas
tipo barriada «Saint-Germaindes-Prés» o de epilépticos «rock

an roll», por ejemplo. Sustitutivos éstos que agudizan más aún
la angustia de la humanidad,
desplegando en el hombre manifiesta intolerancia para con el
prójimo, haciéndolo fuertemente
ególatra. Yo que, a su vez, no está de acuerdo con la doctrina de
Nietzsche y la de sus discípulos.
Y su egoísmo tampoco es capaz
de producir repatingada comodidad alguna a quien lo practica. Mudo y sombrío, intranquilo,
en su autodefensa por las multitudes ávidas y entrometidas.
Hondo drama humano. Verso
de cáliz infinito, que nos hace
gritar a cada instante, como
aquella recientemente fallecída
poetisa sudamericana: «¡Se va
todo, se nos va todo!». Ni siquiera el poder dedicarnos a lo que
más nos gusta, o sea a nuestro
« violín de Ingrés»--el «hobby»
norteamericano—,no impide que
tanta insinceridad social nos
canse y quiebre. Y el horizonte
va enturbiándose y desapareciendo en atardeceres de amargas pinceladas.
Sin embargo, hay una solución, que por su humildad y sencillez está a mano de todos: el
que seamos menos hombres, en
la concepción moderna de tales,
y más hermanos. Cristo nos enseñó hace veinte siglos su eterna
verdad.
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"ADARVE"
Le reportará beneficios

Anúnciese en

DEPORTES
Por la información que damos en
nuestras páginas interiores, unida a la
que dimos en nuestro número anterior, habrán visto nuestros lectores
que ha comenzado en nuestra ciudad
un torneo futbolístico organizado por
el Frente de Juventudes en su campo
de Deportes «San Fernando». Es un
hecho real que nuestra ciudad no cuenta con equipo titular que la sitúe en
primera, segunda o tercera regional,
pero no es menos cierto, que estos muchachos, niños casi, que se baten el
cobre en nuestros domingos, solo piensan en conseguir noblemente la victoria, obtener la copa, jugar limpiamente, sin cobrar primas, ni exigir nada,
sino la más pura afición deportiva.
Porque es triste, el espectáculo de
nuestros periódicos, cuando nos dan
información deportiva y vemos triunfar el equipo representativo de una
provincia donde ninguno de los que
juegan son provincianos sino mercenarios adquiridos, al pago de unas buenas pesetas. Que ello, da origen a un
movimiento dinerario en los lugares de
juego, donde se celebran encuentros,
no cabe duda, pero eso no es deporte.
El deporte es una pasión, es un ideal
algo más noble que el pago de unas
primas o unas pesetas por un bonito
nombre, porque luego resulta, que
cuando esos hombres ligados a un
equipo por contrato económico van a
defender los colores de la patria, entonces vienen los fracasos, las dimisiones, las críticas, y en resumen nadie
acierta a pronosticar las cosas. Porque
hay otras causas más. Es que el deporte, parece abarcar solo al futbol y
hay otras actividades de más formación física, que se descuidan ya que la
masa no las comprende o no las apasiona. Léase atletismo, baloncesto, jabalina, etc. etc., que el Frente de Juventudes, incluye en sus actividades
formativas de la juventud.
Por ello, nos satisface en parte este
campeonato juvenil, por lo que significa una lucha leal y desinteresada.
Pero nos gustaría más que el público
se apasionara más en otras exhibiciones, que tan bellas como el futbol, forjan mejor al cuerpo para albergar el
alma.
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RELIGIOSA
Hoy es domingo de Pasión. Ornamentos morados. Epístola B. Pauli
Apost. al Hebraeos, 9. 11-15. Evangelio según San Juan. Cap. VIII Ver. 46-59.
Prefacio de Pasión.

MUNICIPAL
La Comisión Permanente en sesión
del día 17 de Marzo, presidida por el
Sr. Alcalde D Manuel Gámiz Luque con
asistencia de los Tenientes de Alcalde
señores Candil, Fernández, Siles y
García Montes, y del Secretario e
Interventor de Fondos Sres. Consuegra
y Baena, se adoptaron los siguientes
acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Propuesta sobre celebración del III
Certamen de la Flor.
Informe sobre asistencia médica a
funcionarios Caballeros Mutilados.
Dictamen de la Intervención Municipal sobre Seguros Sociales.
Altas servicio de Aguas.
Presupuesto del Sr. Perito Aparejador para reparación de un muro en la
calle Rute.
Certificación de Obras en el Cementerio del Santo Cristo.
Cuentas justificadas.
Designación de vocales de la Comisión y Patronato de la Fuente del Rey.
Comisión que ha de dictaminar sobre la
fuente del Rey

Presidente: D. Manuel Gámiz Luque,
Alcalde de la Ciudad.
Vocales: D. Pedro Candil Jiménez,
como Presidente de la Comisión de Urbanismo. D. Antonio Aguilera Aguile.
ra y D. Antonio Serrano Villuendas,
como Concejales del tercio de representación Cultural. D. Alfonso Gómez
de la Lastra, como Arquitecto Municipal D. Germán Loperena Berberena,
como Profesor de Geografía e Historia del Instituto Laboral. D. Manuel
Vívó Ríus, como Profesor de Dibujo
del Instituto Laboral. D. Luís Calvo,
Licenciado en Filosofía y Letras y don
Eusebio Ruiz Castillo, Profesor Auxiliar de Dibujo del Instituto Laboral.
Patronato de la Fuente del Rey

Presidente: D. Manuel Gámiz Luque,
Alcalde de la Ciudad.
Vocales: D. José M. a Fernández Lozano, en su calidad de Delegado de
Parques, alumbrado y jardines. Don
Francisco García Montes, como Delegado del Ministerio de Información y
Turismo. D. Alfonso Gómez de la Lastra, como Arquitecto Municipal, D. José 7'. Caballero Alvarez y D. Pablo
Ariza Jaén, como vecinos.

Comida-despedida a
Don Francisco Pérez Celdrán

La Sociedad al habla
Viajeros
Del Puerto de Santa María regresaron, D. Francisco Calvo Lozano y señora; D.° Francisca Montoro del Pino
de Serrano y D.° Araceli Fernández
Alguacil de Gómez.
Marchó a Madrid D. Benjamín Julián
Martín.

Natalicios
La esposa de D. Francisco Siles Luque, de soltera Josefa de la Torre Ortiz, ha dado a luz una niña imponiéndosele el nombre de Mercedes.
D.° María Jesús Navas Burgos, esposa de D. Pablo Caballero Alvarez, ha
tenido un niño, recibiendo en las aguas
bautismales el nombre de Pablo.
También ha tenido un niño doña María Rosario Síles Santos esposa de don
José Palomar Yébenes.
El pequeño ha recibido en el bautismo los nombres de Antonio Luís.

Enlace Sánchez ToféRomero Leña
En la vecina ciudad de Cabra tuvo
lugar el pasado lunes, día 17, el enlace
matrimonial de la bella Srta. Loli Romero Leña con nuestro particular amigo y colaborador de este semanario
Don Miguel Sánchez Tofé, Abogado y
Jefe de la Sección de Prensa del Ministerio de Información y Turismo en Barcelona.
El acto tuvo lugar en la Parroquia
de la Soledad, ante la titular y en su altar mayor que se hallaba bellamente
adornado con flores blancas.
La novia que lucía elegante traje
nupcial, con corona de azahar y velo
tul ilusión, llegó al templo dando el
brazo o su padre y padrino Don Juan
Romero Pérez. El daba el suyo a su tía
y madrina D.° Carolina Tofé viuda de
Sampelayo, vistiendo el uniforme de
gala del cuerpo a que pertenece.
Bendijo la unión el Párroco Rvdo. señor D. José Burgos Serrano, el cual,
por especial concesión, dijo misa de
velaciones.
Firmaron los documentos esponsalicios D. Antonio Linares Montero, don
Rafael Molina Reyes, D. Antonio Andrés Rivadeneyra Galisteo y Don Francisco García Montes.
La boda se celebró en la intimidad,
siendo obsequiados los asistentes con
un desayuno y partiendo los nuevos
Sres. de Sánchez Tofé (D. Miguel) para
Granada y otras capitales.
Enhorabuena.

CUCHE) DE CIIRIELES

Por el Sr. Concejal Delegado de Feria, se nos ruega hagamos saber a los
aficionados locales, que, por la Comisión de Cultura, Fiestas y Solemnidades de este Excmo. Ayuntamiento, se
ha elevado propuesta para su aprobación, de una convocatoria de concurso
de carteles anunciadores de la próxima Feria de Septiembre.
En el próximo número daremos a
conocer las bases del mismo y la cuantía de sus premios.

El jueves día 20, tuvo lugar en el salón del Casino de Priego, una comida
con que el profesorado del Instituto
Laboral, despedía al hasta ahora Secretario D. Francisco Pérez Celdrán,
Profesor de Formación Física y Espíritu Nacional, con motivo de su nuevo
destino de Secretario Provincial del
F. de JJ. de Albacete.
A la comida que tuvo carácter intimo, asistieron junto con todo el personal de la casa el Delegado Provincial
del F. de JJ. D. José Andrés Consuegra
López, el Secretario Provincial D. Antonio Quero Soto, los Tenientes de Alcalde Sres. Fernández Lozano y García Montes, ex-Profesor de referido
Centro D. Luís Ruiz Castillo y el Ayudante Comarcal para las Falanges Juveniles de Franco D. Francisco Arturo
Jiménez Jiménez. Se encontraban también la maToría de las esposas de los
profesores y distinguidas señoritas ligadas al Instituto Laboral.
El Profesor D. Manuel Vívó Ríos
allanó el camino a Pérez Celdrán, para que pudiera despedirse sin decir la
palabra «emoción» y así lo hizo sin
que pudiera disimularla en frases de
afecto hacia todos.
El acto transcurrió con eran animación y alegría, deseándosele al Sr. Pérez Celdrán toda clase de venturas en
su nuevo cargo.

Modulo Muliilu tuno
COMESTIBLES

Especialidad en

CONSERVAS DE

e3cados
de las más acreditadas marcas

Queipo de Llano, 29
Fallecimiento
A la avanzada edad de 90 años y
confortada con los Auxilios espirituales, falleció en la tarde del día 16, doña Eduardo López Muriel, viuda que
fué de D. Manuel Calvo Guerrero.
Descanse en paz su alma y reciban
sus hijos D.° Mercedes, D. Manuel, don
Antonio, D. Rafael, D.° Dolores, doña
Eduardo y D. José; hijos políticos, nietos y demás parientes, el hondo pesar
de este semanario.

Angel al Cielo
Ha subido al Cielo a los once meses
de edad, en la tarde del jueves 20, la
niña Aurora del Caño Ruiz-Lopera, hija
de los Sres. del Caño Ruiz (D. Francisco) Tonto a estos como a sus abuelos
y demás familia, les expresamos nuestro pesar por la ausencia del ser tan
querido.

REPORTAJES DE BODAS
RETRATOS DE ARTE

J

Movimiento demográfico
Nacimientos, 15 - Defunciones, 2.
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La copla semanal a la Virgen de la Aurora
Dios te salve llena eres de gracia
María contigo se encuentra el Señor,
entre todas Tú eres la bendita
y bendito es el fruto de tu bendición.

TI LAN, 4
A. JUVENIL, O
El anterior domingo, en partido de
liga local, contendieron les equipos Titán y Atlético Juvenil, venciendo los
primeros por 4-0.
La falta de espacio hace no publiquemos la crónica general del partido
el cual tuvo momentos de buen futbol,
en el que van perfilándose los futuros
defensores de los colores locales.

¡Oh Madre de Dios!
Por nosotros pecadores ruega
ahora y en la hora de la expiración.

Relación de donantes
de las obras que se están realizando
en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora
Pesetas
Suma anterior.... 33.421'D. Antonio Matilla Rivadeneyra 50'—
.
.
.
. 100'Un devoto.
D. Salvador Pareja González. 100`—
Suma y sigue. 33.671'—

Petición de mano y firma
de esponsales
Por D. José Aguilera Parras y su esposa doña Aurora Ruiz Lopera, y para
su hilo D. José, fué pedida en Carcabuey el 19 último, a los Sres. de Luque
Luque (D. Manuel) la mano de su bella
hija Manoli.
Acto seguido tuvo lugar la firma de
esponsales ante el Rvdo Sr. D. Manuel
Ca macho Ayerbe, en la que fueron testigos por ambas partes D. Pablo Ortiz
Yébenes, D. José Luque Cano, D. Valeriana Roldán Malagón y Don Agustín
González Burgos.
A los numerosos invitados se les sirvió un lunch en casa de la novia.
Entre los novios se cruzaron valiosos
regalos, fijándose la boda para el
próximo mes de abril.

Parroquia

Sra. de las Mercedes

Con motivo del día de Santo Domingo
Sabio, Patrón del aspirantado, se celebró
con gran brillantez como en años anteriores y organizado por los aspirantes y juveniles los siguientes actos: Durante los días
16 al 19, a la una de la noche, dieron comienzo con la Santa Misa y Comunión.
El 17 tuvo lugar en el grupo escolar Emilio Fernández, por el Delegado, la descripción biográfica del Santo, exaltando
con elocuentes palabras las virtudes que le
adornaron y que todos debemos imitar.
A continuaci ó n dieron comienzo las terceras competiciones de damas, quedando
campeón el juvenil Juan Molina García
que demostró gran habilidad durante la
competición.
El día 18 se inició con unas charlas en
las que destacó Francisco Ballesteros (instructor de aspirantes) con el tema «Como
debe ser el aspirante de A. C.», finalizando el día 19 con una excursión a 12ute,
improvisando allí una hora Santa; después acompañados por el Coadjutor de la
Parroquia de Santa Catalina D. José Camacho, visitaron los monumentos artísticos y lugares pintorescos del pueblo, siendo obsequiados por las jóvenes de dicha
Parroquia con cantos y bailes regionales,
entonándose a continuación los himnos de
A. C. emprendiendo el regreso muy satisfechos.

«RErREY»

SIGUE siendo
preferido del público

La mejor máquina de COSER
VÉALAS EN

O1
Bar-Cafetería
C A F É, exquisito
Bebídas Selectas
COCINA magnífica

Espléndida TERRAZA
y confortable SÓTANO

"RÍO"
atento siempre a su distinguida
y numerosa clientela
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

FUTBOL

CASA HILARIO ROJAS

Los 333
Asociación Amigos de la Niñez
Socios favorecidos últimamente:
Rafael Sánchez Arroyo, Vicente Cebarlos, Rafael González Jiménez y
Carmen Poyato.

Hoy a las 4-30 de la tarde, se celebrará el tercer partido de liga entre
los equipos Imperial Juvenil y San Fernando F. J.
Es de desear que sigan respondiendo
con su asistencia los aficionados, y
alienten a estos muchachos en tan apasionante y viril deporte.
Clasificación correspondiente al
pasado domingo
Equipos J G E P F C P
1 1 0 0 4 0 2
Titán C. F.
S. Fernando 1 0 1 0 3 3 1
1 0 1 0 3 3 1
La Peña
0 0 1 0 4 0
1
At. Juvenil
O O O O O O O
Imperial
•~INIML.

Pescaderos sancionados
Por la Alcaldía, han sido sancionados con multas de 250 pesetas los vendedores de pescado D. Rafael Pérez
Gámiz y D. Manuel Rivera Pedrajas,
por haber falseado los precios de coste de sus artículos en las relaciones expuestas al público, al no coincidir lo
declarado con las facturas que obraban en su poder.

Enlace López RoldánSánchez Carrillo
En la mañana del día de San José y
en la Parroquia de la Asunción,se unieron en el matrimonio la Srta. María Jesús Sánchez Carrillo con Don Francisco
López Roldán.
Bendijo la ceremonia el Arcipreste
Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales,
siendo padrinos los Sres. de López
Roldán (don José), hermanos del novio.
Seguidamente los numerosos invitados marcharon al Rincón Palace donde
fueron obsequiados espléndidamente.
La novel pareja, a la que deseamos
todo género de venturas, partió en viaje de luna de miel por varias capitales.

wat-Pe5taatante "EL CÉNTRICO"
TORREJÓN, 3
COMIDAS A LA CARTA - DESAYUNOS Y MERIENDAS
VINOS SELECTOS — CERVEZA « EL AGUILA»

Cocina exquisita a cargo de «Frasquita»

rep
CANCIONERO DE ANZUR
VERSOS DE SINCERIDAD
1916-1956

por JUAN SOCA

Acaba de llegar a mis
manos, por amabilidad
de su autor, este elegante tomo de poesías en
cuya portada acertadamente campea « C a r men», la heroína de Julio Romero de Torres.
Si el amor y la belleza
engendran la poesía; si
definiéndola habríamos
de catalogarla como expresión de la belleza misma por medio de la palabra rítmica; si como ha
dicho Lamartine la poesía constituye la encarnación viva delo que hay
más íntimo y divino en
el corazón y en el pensamiento del hombre, no
cabe duda que Don Juan
Soca—todo ponderación,
elegancia, amabilidad,
temblor espiritual, sinceridad—es ante todo y sobre todo un gran poeta,

y finamente brotadas del
huerto generoso de su corazón.

Xinecípt Poétiec›.--

SINCERIDAD
Como los hombres fuertes he reído.
Como los hombres fuertes he llorado.
Sobre mi bien el mal se ha detenido.
Sobre mi mal el bien ha reposado.
Ni al Señor ni a los hombres he ganado
con frases de oro, y tengo bien sabido
que, si menguado bien he recibido,
jamás mi feble espalda se ha curvado.

A veces río por llorar, riendo,
y lloro a veces por reir, muriendo.
Y en la imperiosidad de haber tenido
que llorar y reir, ya resignado,
como los hombres fuertes he reído;
como los hombres fuertes he llorado.

l

uan .oca

Del tomo de poesías <Cancionero de Anzuss

un admirado vate que une gracia, donosura y elegancia, a lo
Góngora, con el tesoro de un
denso contenido a lo Séneca
El autor de «La tristeza de
amar», « El alma encendida»,
« Lira del corazón» y tantas
obras más, que revelan claramente el desbordamiento lírico de un poeta, recopila en este
tomo toda una fértil producción de cuarenta arios—juventud y madurez—con eltítulo «Cancionero de Anzur», por el cariño y el
amor que siente por el
pedazo de tierra que
le viera nacer y soñar. Sus versos son «florecillas nacidas en el jardín de Anzur»—dice él—
pero habría que añadir

En el fecundo renacimiento de nuestra lírica;
en esta renovación de
forma y pureza que dan
nuevo color y sonoridad
a la poesía; en este ímpetud de adelanto y mejoramiento en que se anticipan andaluces como
Manuel Reina y Salvador Rueda, aunque no
falten el escándalo de
muchos y la alabanza de
espíritus selectos —
como Valera—, entra
de lleno este inspirado
bardo, enamorado siempre de la belleza pura,de la elegancia sustanciosa, aunque no
deba llamarse jamás de «vanguardia» y tenga, por supuesto,
el buen gusto de repudiar claramente ese malabarismo cerebral del versolibre de toda rima.
Con él mantiene Cabra enhiesta la bandera, la llama permanente y viva de la espiritualidad. Y es que en las tres cuerdas de la lira del poeta ha saldo felizmente simbolizarse Soca—espíritu, naturaleza, humanidad—: tres elementos insustituibles que con alarde de pasión, con destellos de rica fantasía han sabido imprimir una
aureola dívínal y suprasensible
a la flor exquisita de su fino
sentimiento.
Yuaé .huía qdlivica
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«DE LIBRO EN, liBRO»

tad y

7ailté

PlaniPacián

(Nombre regietrado)

instalaciones'comptetas
en Lada clase-de

Kati-Manyhdrizwi-Mt . ForicleradIut,a ffidanOmicalatiéfieo

MoOnheinn se plantea en esta abra, de evtiSión política, de'enedu±ar la pael problema ineludible de resolver la sión de las masas como válvula de esantinomia de libertad y Planificación. capé hacia los deportes, 'espectáculos,
Si planificamos coactamos la libertad etc.
del individuo, si no planificamos, pueHay sin embargo owectosgue no se,
de ser que perezca todo el individuo si por la formación del optar quedan
como hombre, a manos del irraciona- desdibujados, y sus concepciones han
lismo de las masas. Es una obra exten- sido clelordOdas, por los filósofos ca
sa e intereronte del principio alfin, así tOlicos corno cicca Alonso,
es, que su rescención se hace más difí- estos conceptos spn las de Persona
cil porque ello supondría 'otro libro, Humana y Propiedad Prívela.
tan extenso como el que comento. El
El hombre considerado Almo perso
autor es un liberali 0n-ti-nazi, y pot-ésto na humano, tan solo se trata de pasaes aún más interesante sus afirmacio- de, cuando elste concepto es fundanes, la necesidad quesiente de implan- mental, porque :i1,0 , é1-,seclesprepcle ',hatar-lunch PhabiliOtiOn ., para salvarla Li- dos los derechos -~e1410liesaitiel
bertad, ante la técnica en su continuo hombre.
avance, ante la intervención de las maLa propiedad 41-p ,splo se menciona
sas en la política activa,de tospuettos.
Es necesaria una planificación con su .c oncepto Ir atarla!, y las limitacioun control, no solamente social sino nes a qué gerSO -twe someterse, en su
democrático. Se necesita controlar al aspecto soci 'I, pero sin llegar a recosu gr ntlezo de Derecho NatuEstado, el Estado moderno tiene pode- nocerle
,
, y por tan tQlrecho al cual deben
res ilimitados con la planificación y
tener acceso i0os los hombres.
necesita el control democrático
Tan poco estamos de acuerdo en
Cortes o Parlamento. Estudia el autor
la planificación de los paises facistas y algunos aspectos de 19 «,M
la de los paises liberales, el influjo psi- creemos que la debida detenerse Irld$
cológita sobre -los masas, los fnedias en la onversica de 00 oly,d1s9 en 0P4P-.

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

facción popular fuese completa y desbordante: la presencia de Gaspar de Montellano, a guíen en primero y último término se
debía la gracia del indulta, tinprimero, porque él la promovió; en último, porque él la
alcanzó, valiéndose ,de los medios que estimara COnveniente$ ea las altas esferas
ofíciales.
De hallarse en Friego luego de conseguida esa gracia, se le, hubiera hecho objeto -1de
VI,D. gran ,homenaje popular, •aunque nunca
tan grande como,sus , merecimientos. Mas ¿dónde estaba Gaspar? ¿en Madrid?
Mis amigos me requerían con laudable
tesón para que les resolviera esa duda, creyendo ,que yo pudiese hacerlo por haber
mantenido diaria correspondencia coul,é1
durante la tramitación del ekpediente
indulto.
—Pero es el caso—les contestaba yo-'-tclue
una vez conseguida la gracia, ya no ,me ,ha'
vuelto a escribir; en cambio yo me he dir i
gido a él y como silo hiciera a León XlIT..

396 —

.qatact

liluebles-y Decoración
CONSÚLTENOS

Jaime, 1 - Teléfonos 96 y 325

oeacena
151b»,' al . jeramorcria en , sus ferie-os
naturales, 'profesión, rminici=
Pio,¿porqué hemos de aceptcit'al hoinbre degentitda,en ,,proletatio; y eo 'hemos de rtor:k9rierkot la'conVérsian'del

proletario en pérsondiMmana, en que
detedé ser . un 'titimero para . 'ser Algurarv?

Céro Ittry émbs sgrptesias 'cil§antis
daradables
M'os como un mjecth'sociálÓácI'lli110;.
étcribe un libro 'eri1 .940, y en'él dedital,
un capítulo en el que se señala né,
tesidad del caudillaje en -las épocas
fundacionales de nuevas formas davida. de transición de culturas y modos
dé vivir. Y alni más, cdandolé respan
da'a '2Ios liberales retaltafahVes, qúe
para. que-quiere el —hombre.—la—,libertad,
si élla fan soló) le sirve .para-'mori:r .dé

GAS-PA

EMIIIONTELLANO

«Adarve,

,La gente, que aún esperaba a pié quieto
en la puerta de la cárcel, acompafió hasta la
plaza ,a los portadores del indulto, ~Teándoies, demostración de entusiasmo que se
repetía cada vez que nuevos carreristas iban
apareciendo en aquel céntrico lugar, donde
al fin se juntaron todos.
Y cuando todos, los treinta, estuvieron
reunidos, saboreando el placer del éxito logrado y del deber cumplido, el ínclito Nej
brija, encaramado en una mesa, que sacara
del Casínillo, con voz de trueno les soltó la
siguiente arenga:
—iSalve! píos, felices, triunfadores jóvenes, que en hipógrifos violentos corristeis
parejas con los vientos para llevar a un
hombre la vida y la tranquilidad a un pueblo. Amén divo vobis, que por tal proeza
os habéis hecho dignos de la estimación
de vuestros conciudadanos, así como del
orgullo de esta minúscula sociedad a que
pertenecéis, en cuyo nombre y representación yo os digo napoleónicamente: «desde
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hambre ante la cola de una fábrica. En
1.934, José Antonio nos dijo que el liberalismo, serviría para que nuestros
«obreros se murieran de hambre ante
la cola de un colegio electoral, o de
una fábrica, pero morirían rodeados
de la máxima dignidad liberal». ¡Qué
grandeza la de esta hombre que se anticipó en su doctrina política en más
de diez años al resto del mundo! Así
somos los españoles, descubrimos América y luego nos liamos en nuestra capa y nos echamos a dormir una siesta
secular. Nos adelantamos en diez años
al resto del mundo, gracias a la intuición maravillosa de un hombre maravilloso, y después, nos entretenemos en
jugar a la democracia, en pensar a revivir viejos liberalismos, nos parece nefasto el nombre del Movimiento que
este hombre fundó, y queremos camufiarlo con el de «Movimiento Necio«
nal», es una vergüenza, y cuando la
sentimos más, es cua n d mcd; daro-vemos qué ► 'nemos la Verdad, y esto nos
ha/ Manneheinn, y ayer otro
5,..*
alemán, Rópke, en «La Crisis Social de
nuestro tiempo», y en «Civiles humee& na»,aún más nos darán la razón porque
todo el movimiento espiritualismo catóco va tras las teorías sociales y politices de José Antonio, y hoy en un congreso internacional de filosofía, se ha-

DARVE

23 de Marzo de 1958

bla de la persona humana como fundamento. de la sociedad, de la propiedad como derecho naturel, , fierite al
capitalismo como aberracilnlealal del
liberalismo, y cada día nos afirmamos
más en nuestra verdad, mientras hay
quien dice que no se afiliarán al parti
do de Falange. ¿Pero usted sabe lo que
dice? ¿Desde cuándo José Antonio fundó un partido? Ahí está su verdad principal, vió lo necesario de 'nuestra unidad y lo artificial de los partidos; vió
que teníamos que planificlr nuestre libertad, que no seríamos libres', mientras todos no pudieran ser de verdad
libres, al tener sus necesidades dú6iertas, al que tiene hambre, krena' le hablen de libertad, Perquee o es un sarcama, ¿para que la quien_ ?; por esto
I

se necesita un plan, que en realidad es
un orden, porque tan solo se puede ser
libre dentro de un orden, pero no un
orden a la ligera, orden sobre la marcha, eso no, porque eso sería la mayor
parte de las veces un orden arbitrario,
lo primero que tenemos que saber es a
donde vamos, cual es nuestro fin, y
luego planificar, buscar los medios lícitos de Llegar a él, haciendo lo posible
por salvarguardar los atributos esenciales de la persona humana.

Patea Idovi>,1
Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Seguridad Rapidez —,rxonomía

1

TRANSPORTES
"EL TOLIn
íg

HISPANO OLIVETTI -- CONTABILID D MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER.

CARLOS 'VALVERDE LOPEZ

lo alto de esta tribuna, cuarenta manos os
aplauden».
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Y batió las suyas sarmentosas, con tales bríos, que sonaban por cuarenta castafiuelas.

DF, MADRID A LAS ERMITAS
«Toda júbilo es hoy la gran Toledo»,
Pudiera. decirse con el poeta, refiriéndose a
Friego, al día siguiente de la notificación
del indulto.
Pueblo generoso por naturaleza, acogió
con inmensa alegría el ejercicio de la real
prerrogativa en favor de uno de sus hijos,
cual acogiera con intenso dolor la pena de
muerte.
Y como el movimiento se demuestra
andando y la alegría exteriorizándola, sobre
,todo si es colectiva, la ciudad hizo obstentación de la suya en el próximo Carnaval,
desquitándose con creces, a fuerza de festejos .y regocijos, de la abstinencia de aquellos que por su noble sentir se impuso en
da Pascua.
Empero, algo faltaba para que la satis-

J9á

- 395 —

