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PERFILES DE HISPANIDAD

CONOZCAMOS AL BRASIL
II

El antiguo deseo de José Bonifacio,
conocido por el «Patriarca» —al mismo
tiempo deseo nacional—, que propuso
en 1823 el traslado de la capital del
Brasil a la meseta central de Goiás, con
el fin de conseguir un mayor desarrollo de las inmensos extensiones del interior, se ha hecho ya realidad —21 de
abril de 1960— y pese al escepticismo
e inconvenientes de muchos, e incluso
se le ha bautizado con el nombre que
él sugerió, el de Brasilia, debi?mdo significar el importante detalle de haber
sido construida en el tiempo-récord de
cuatro años.
La nueva ca p ital brasileña, a 1.200
metros sobre el nivel del mar y comprendida entre los paralelos 15 y 20,
significa mucho y agradable, máxime
en esta época en que se concede uno
desmedida y absurda preferencia a la
construccion de armas por unas naciones que se denominan a sí misn-as super-civilizadas y que, en caso de contienda, no hebra vencedores y si lo más
probo b t e la destrucción total del globo
terrestre. Brasilia no sólo representa la
nueva sede de un Gobierno y el símbolo de un país que realmente quiere resolver sus problemas, sino que con su
ejemplo pacífico, de verdadera civilización progresiva, d i ó con su
inauguración un alentador día de fiesta a la Humanidad entera, pasando
con alegres dianas los nombres de José
Bonifacio y Juscelíno Kubitschek a la
Historia Universal, para perenne lección de futuras generaciones y sonrojo
de muchas de las actuales.
Lucio Costa, arquitecto y autor del
«Plan-Piloto» dió a B r a sil ia, y
siempre bajo el visado del
propio Presidente de la República,
Dr. Kubitschek, una forma pura y definitiva de soluciones compactas, simples
y geométricas, que ha hecho, asimismo,
la primera gran ciudad del mundo planeada enteramente nueva, como bien
lo subreyó, sin ir más lejos, la prensa
madrileña.
Brasilia, pues, es muy digna de ser
visitada por el turista, aunque desconozca las más elementales nociones de

arquitectura. Siempre el forastero irá
de sorpresa en sorpresa, de admiración
en admiración, ante la idea hecha realidad de un pueblo joven y pletórico de
facultades, fundamentcdo en lo social.
La Catedral, el Palacio Presidencial de
Alvorada, el Brasilia Palacio Hotel, el
Palacio del Supremo Tribunal Federal,
los Ministerios, el sector bancario, etcétera, etc. y el ser también la primera
ciudad del mundo sin cruces de tránsito —las desviaciones se salvan por
túneles o viaductos— hacen de Brasilia
la más técnicamente perfecta y cómoda, y sin perder bajo momento la
definición de que «es la propia personalidad nacional la que se expresa
utilizando los materiales y la técnica
del tiempo, a través de determinadas
individualidades del genio artístico
nativo».
Brasilia, donde puede albergar ye,
en principio, 600.000 habitantes, nos
ofrece a todos lo que es capaz el esfuerzo humano en plena zona selvática
y el enorme sacrificio económico que
supone el construirla, todo ella levantada ea tan brevísimo espacio de
tiempo.
Bien pueden estar orgullosos los brasileños de su nuevo centro de la Unión,
de excelentes comunicaciones, tenlo
telefónicas, aéreas y terrestres, y de un
radio de acción de 1.300 kilómetros,
que, indudablemente, se ha convertido
en la gran ciudad modelo para las demás naciones del mundo.
Yeled

gala‘ettía

francisco Fernández Mancilla
OCULISTA
Profesor flyudante de la Facultad de
Medicina de Granada
CARRERA DE ALVAREZ, 24,
Horas de consulta:

De 11 al y de 5 a 7 tarde
PRIEGO

Número 406

Jqradecipneenlo
Siempre es aleccionador el magisterio de las Jerarquías de nuestra Iglesia, por esto también lo fué, y en grado
sumo, la visita de nuestro Prelado.
Realmente para mí fué una lección
inolvidable la que nos dió en su visita
a la Guardería y a las Escuelas Parroquiales de las Caracolas. Hay muchas
formas de hacer la caridad, nos vino a
decir el Sr Obispo, pera lo más sublime, la que llega a los ojos de Dios, es
aquella que se hace al prójimo que no
puede agradecerla; esta caridad que
vosotros, y sobre todo las señoritas
que atienden a los niños haceis. Por
esto titulo el artículo de hoy Del Agradecimiento. No creo que sea verdadera
caridad, la que se hace buscando el
agradecimiento, el aplauso del prójimo, sino .quel:a quese hace buÇcazzclo
el bien sin más añadidos, y que a veces nos depara este elogio de nuestro
Prelado, que no cesaba de darnos las
gracias, en nombre de la Iglesia, madre de los necesitados, por lo que hacíamos por ellos.
Se le habló de que se había intentado que la Guardería estuviera asistida
por relig iosas, y sín embargo no le pareció bien, exponiéndonos el criterio
de que era cosa que debían hacer los
seglares y estar atendida por señoritas. que de esta forma tenían un medio
extraordinario de santificación, como
es el ejercicio de la verdadera caridad.
Realmente esta visita, para los que hemos puesto todo nuestro interés en esta obra por creerla necesaria para los
nidos de Priego, no se nos olvidará fácilmente, las palabras que nuestro
Prelado tuvo para ella, pero aún más
que para nosotros, para las pocas
señoritas que asisten a los niños, que
sepan que cuentan con la bendición de
su Obispo y aún más con su agradecimiento, que es el agradecimiento de la
Iglesia y para las que aún no acuden a
la Guardería a prestar su trabajo y su
sacrificio, que sepan que es obra predilecta de nuestro Pastor y Guía, que
no es tan solo «una cosa que se nos ha
ocurrido a unos cuantos» y de esta forma, a ver si disponiendo de más señoritas nos permite el admitir aún más
número de niños; pero si el Sr. Obispo
nos expresaba el agradecimiento de la
Iglesia ¿de qué forma podríamos expresarle nosotros a él el nuestro, ante
sus palabras de estimulo, de aliento?
Yo creo que la única fórmula que tórpemente se me viene a la pluma es,
que Dios os lo premie.

Ptelide,14te

Excmo. Ayuntamiento
Sesión Plenaria de fecha 8 de
Julio de 1.960.
Preside el Primer Teniente de Alcalde D. Pedro Candil Jiménez y concurren los Sres. Fernández Lozano, Siles
Luque, Gámiz Valverde. Serrano Villuendas, López Arjona, Pareja Gonzalez, Muñoz Castillo, Ibáñez Serrano,
Aquilera Aquilera y Linares Montero,
estando asistidos por los Sres. Secretario D. Miguel Ríos Jiménez e Interventor de Fondos Sr. Gabaldón.
Fué leída y aprobada el acta de la
sesión anterior.
A continuación fué hecha a la Corporación por el Sr. Alcalde Accidental,
la presentación del Sr. Secretario Don
Miguel Ríos Jiménez, que tomó posesión del cargo el dia 30 del pasado mes
de Junio, en virtud de nombramiento
del Excmo. Sr. Director General de
Administración Local.
Acto seguido fué dada cuenta de un
expediente instruido para la declaración de urgencia del provecto de adquisición de 374 metros de tubería de
Acero al cobre Manganeso, para el
abastecimiento de agua para usos industriales, de la Zona de Ensanche de
esta ciudad, acordándose la contratación directa con la Empresa «Constructora Industrial Carreras Soujol»
de Barcelona, por el precio total de
96.633 pesetas a pagar dentro de los
ejercicios actual y próximo.
Fué dada cuenta del acuerdo de la
Comisión Permanente, en el que se fija
el horario de sus sesiones para lo sucesivo a las trece horas de todos los
lunes.
Que haya también unas palabras de
despedida para el Sr. Barrón que pasa
a la Oficialía Mayor, después de nueve
meses de interinidad en la Secretaria.

Cientos de labores a su
alcance con la sencillez
de un simple cosido

REFREY
La máquina de coser universal,
de gran solidez

3.250 pts.
Concesionario:

HILARIO ROJAS

La Sociedad al habla

Pe. P. P a 4 ana

MEDICO-OCULISTA

Viajeros
Después de unos días en la capital
de España regresó a Priego D Antonio
Gámiz Luque, acompañado de sus hijos D. Antonio y D. luís Felipe.
Marcharon a Torremolinos los señores de Gámiz Luque (D. Manuel) é hijos.
A igual punto de veraneo los señores
de Chimenti Marzulli (D. Vicente), también acompañados de sus hijos.

La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su domicilio particular, Conde de Superunda, núm. 1.

hijos, hijas políticas, nietos, hermana
política y demás familia.
Descanse en paz.

Regresó a Orense D. Tomás López
Castro.

Natalicios
Felizmente dió a luz una niña el pasado martes dia 5, D.° Rafaela Lozano
Martos, esposa de nuestro querido
amigo D. Arturo Merenciano, Director
del Banco de Elda.
La recién nacida será bautizada solemnemente coa el nombre de su madre
Nuestra enhorabuena a sus padres
y abuelos.

Brillantes exámenes
Con excelente puntuacion ha aprobado el curso Preuniversitario de Ciencias en la Facultad de Granada el joven
D. Miguel Serrano Moreiras.
Felicitamos al joven universitario, a
sus padres nuestros queridos amigos

-Pnyal25

francisco López Supere
El lunes 11 hará un año que entregó
su alma a Dios en Granado, a la temprana edad de 12 años, el niño Francisco López Sempere.
ADARVE se hace presente del dolor
que aún aflige a sus padres, nuestros
buenos amigos D. Francisco y D.° Consuelo, reiterándoles el testimonio de su
pesar, extensivo a los hermanos y demás familiares del malogrado niño,
que sin duda estará gozando de la
Gloria del Cielo.
B.59911552/EZ~

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

D. Antonio y D.° Concepción y a sus
abuelos.

Movimiento demográfico

Aniversarios

Nacimientos, 11 - Defunciones, 3

D. figustín García-ligero Vida
Mañana se cumple el primer aniversario de la muerte de nuestro respetable amigo D. Agustín García-Ligero Vida que, rodeado de los suyos y después de recibir piadosamente los Santos Sacramentos descansó en la paz
del Señor a los 82 años de edad.
Al recordar la fecha de su muerte
repetimos nuestra condolencia a sus

Doctor

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
10•Múlrar,

Anúnciese en

Adarve

y le proporcionará beneficios

WEB -TALA
GINECÓLOGO

(Especialista en enfermedades de la mujer)

Affir
Pasa consulta todos los JUEVE S
de 9 a 11 de la mañana, en la calle
Conde Superünda,

1

CERVEZA "EL AGUILA"
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Es echo pedir...

ESPAÑA LITERARIA

A la luz de los nuevos maestros
1
Siguiendo la ruta de los prestigios que alcanzarán tan largas
distancias como las que recorran los ecos de sus voces, cuyos
sonidos exageran las preponderancias de mutuas recompensas,
avistamos las formas de un poeta, a la medida de nuestro gusto,
para acoplarse a las normas que abrieron las fuerzas del derecho en la parcela que ocupa la comunidad de los nuevos maestros; un poeta de bulto efectivo, sin necesidad de la ridícula hinchazón que originan los sopletes del falso endiosamiento, porque la moderación de sus relieves obedece a un ejemplo con tallas naturales, dándole vista a su figura, sin la repulsiva impresión que acusan los efectos de absurda inflamación.
Este nuevo maestro de la vigente lírica hispana, no sufre el
empalago que regalan los vientos de nuestra abierta amistad,
por lo que nos libramos del regate que exige el compromiso de
la fingida imparcialidad con que siempre enturbiamos los colores del comentario.
Luís López Anglada, corr o se llama el poeta que hoy cobra
la verdad de nuestro elogio, nos presta el resplandor de un
buen soneto, para darle aliciente al desconcierto que domina los
nervios de esta prosa:
Tanto he vivido en tí, tanto te peso,
tanto he llegado a amarte, cuerpo mío,
que me duele dejarte tan vacío
con tu seca verdad de carne y hueso.
Enamorado entero, con el beso,
me das confín de sangre y de rocío;
te hirió por mí, con su lanzada, el frío,
y de obligarte a caminar no ceso.
Y te he de abandonar y he de perderte,
yo, de vuelo transido, liberado,
separado de tí para la muerte.

Está bien arropado el soneto de Anglada, mejor vestido y
hasta más limpio que muchos de los que enjendran las retorcidas extravagancias de aquellos otros poetas que se consideran
insuperables, por los inmerecidos halagos que el compadrazgo
le tributa, cuando el color de la realidad se confunde con los
desteñidos matices de algunos pormenores con nombres sín
relieves, aunque los que distinguen a estos relamidos poetas se
pronuncian con muchas retumbancias.
Luís López Anglada se acerca más al crédito del verso que
todos los remilgos con que aquellos renuncian a su imperio,
porque, en los poemas de Anglada, siempre Irina la imagen de
forma afortunada que engalana el ropaje del lenguaje.

PERSIANAS

ea. qaketa

DE TODAS CLASES
Representante: Pablo Caballero illvarez

HISPANO OLIVETTI — CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA:

El familiarizarnos con los libros siempre ha dado buenos resultados Cualquier mediano entendimiento se fortalece, aclara y eleva comunicando con
los demás, adquiere por el estudio imnumerables nociones. Este trabajo nos
hace miembros activos de la gran familia humana, une y enlaza o la presente
las generaciones ya muertas y obre
senderos luminosos que recorran las
que no han nacido todavía. Mi como
el hijo hereda al padre, así el siglo que
empieza al siglo que termina y acrecienta el legado con sus propias fuerzJs; de otra forma se vería roto el hilo
de oro de la civilización.

¡Oh, carne de mi vida, cuerpo amado!
¿Qué quedará de tí, si has de volverte
redonda, nada, sueño abandonado?...

»i.

La descuidada situación en que se
encuentra la Biblioteca, debe tener una
causa que proceda más de forma que
de fondo, y que un sincero estudio sería
bastante a corregir. Esperaba ver promovida esta cuestión por pluma mas
autorizada que 13 mia y debo ser sincero confesando que ignoro las dificultades que su realización tenga implícitas, pero nunca he podido persuadirme
de que sea un imposible. Casi todos los
pueblos, entre los que no es menos
culto e importante el nuestro, la tienen.
Su apertura a todos los públicos, en
todos tiempos, a horas conver.lentemente estudiadas sin descuidar la comodidad de lu gente trabajadora, y un
buen servicio de préstamo para los que
no puedan o deseen leer en su sala
sería un ideal, a mi parecer, facil de
realizar. Sabiduría oculta y tesoro escondido, ¿qué provecho hay en ambas
cosas? dice el Autor Sagrado.

Avelino Siller

Los libros nos hacen en cierto modo
contemporáneos de todos los siglos y
ciudadanos de todos los pueblos; ellos
nos ponen a la vista el espectáculo
siempre instructivo de los intereses, pasiones, costumbres y creencias que han
impreso a cada edad fisonomía y sello,
distintivos e indelebles; con ellos se
acalora, robustece y dilata nuestra
sensibilidad al ver reflejado en nuestro
propio espíritu cuarto han sentido, querido y pensado los hombres más eminentes de todas las civilizaciones.
Salvando entonces los estrechos limites de frontera, desentendiéndonos de
la variedad de razas y antagonismos
de religiones, consideramos por hermanos nuestros al indio y al griego, al
romano y al galo, al árabe y al sajón,
y en suma a cuantos han trabajado
con la mirada puesta en el futuro para
legarnos el saber.
Itawyiacci

etel úgada

ADARVE
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10 de Julio de 1910

Escuela del Magisterio "Miguel Blasco
lhlatela" del Frente de Juventudes
de Madrid

ESTBC11111

La Academia Nacional de Mandos
«José Antonio», en su Sección de Magisterio, convoca examen de Ingreso
para cubrir 60 plazas de alumnos en
la Escuela «Miguel Blasco Vilatela»,
adscrita a la Oficial del Estado «Pablo Montesínos» de Madrid, para realizar los estudios correspondientes a
Maestros Instructores y Profesores de
Educación Fisica. A continuación se
detallan los pormenores de esta convocatoria.
1.°—E1 Ingreso será mediante examen de aptitud, debiendo reunir las
condiciones siguientes:
a) Ser español y haber cumplido 15
años de edad o cumplirlos antes de
Octubre inmediato, hasta la edad tope
de 21 años, inclusive.
b) estar en posesión del Titulo de
Bachiller Elemental.
c) No padecer enfermedad contagiosa ni defectos físicos que le incapaciten para la enseñanza.
d) acreditar buena conducta moral
y patriótica mediante informes del Cura Párroco y del Delegado Provincial
de Juventudes respectivamente.
Z°—Se considerarán como méritos
preferentes para la selección de los
aspirantes:
a) Expediente académico.
b) Ser Jefe de Centuria con título
Nacional.
c) Mando Menor de la Organización
Juvenil.
d) Pertenecer a la Organización Juvenil.
e) Ser hijo de militante, excombatiente o excautivo.
1) Ser hijo de Maestro de Primera
Enseñanza.
3.°—Si hubiera algún aspirante en
posesión del Bachiller Superior o con
el Ingreso aprobado en otra Escuela
Oficial, tendrá que superar las pruebas de ingreso, general a todos los
aspirantes.
4.° —El examen de Ingreso constará
de las pruebas generales de las Escuelas del Magisterio que será las siguientes:

NOTA SINDICAL

ARANDA
DE

E1151111SE

ARANDA Y JURADO
TALLER ELECTROMECÁNICO

Reparación en general de
Automóviles y Motocicletas
y toda clase de maquinaria
eléctrica, a cargo de

Para conocimiento de mutualistas, funcionarios delMovimiento;de la ORACO
y otros, se hace público el haber sido nombrado D. Dámaso Cruz Carrasco,Odontólogo de la Obra Sindical
de «18 de Julio» en ésta, el que prestará su asistencia a los asegurados de
dicha Obra en su domicilio particular,
todos los dios hábi l es en las horas de
11 a 12 de la mañana.
Los asegurados deberán ir provistos
del correspendiente volante del Médico

-Antemic, "El Mecánico"
Ramón y Cajal, 45
Tlfno. 366
PRIEGO
a) Reconocimiento médico.
b) Pruebas de aptitud física.
c) Prueba Psicotécnica.
d) Iniciación político-social (texto de
3.° y 4.° Cursos de Bachillerato).

TERRA A
DE

5.°—Las instancias de los aspirantes
a Ingresos serán cursadas por conducto de la Delegación Provincial de Juventudes respectiva, debiendo tener
entrada antes del 10 de Agosto del presente año.
6.°—Los aspirantes admitidos realizarán el examen de Ingreso el mes de
Septiembre y en los días oportunos que
se señalarán.
7.°—El día de su incorporación a la
Escuela para seguir Curso los alumnos
abonarán por una sola vez, la cantidad
de 1.777 Pts. y durante el resto de los
meses de Curso, en los cinco primeros
días, 677 Pts. por alimentación y pago
de vestuario.
8.°—La Delegación Nacional de Juventudes establece becas y ayudas a
los que podrán aspirar los alumnos de
la Escuela siempre que reunan las condiciones previstas. Para solicitar esta
clase de beneficios deberán los aspirantes a los mismos presentar, adjuntos a los documentos que se exigen pa-

En Tierno y en Verano

¡ES LO MAS SANO!
.1n1111.111•M

Bar — Restaurante
ra Ingreso, los referentes a la solicitud
de dichos beneficios.
9.°—E1 Plan de estudios completo será de cuatro años Los 3 primeros en régimen de internado y el último en periodo de prácticas. En este percibirán
una ayuda de 500 Pts. mensuales (nueve meses), preparando por correspondencia, las oposiciones de ingreso al
Magísterio Nacional
10.—Entre los que hayan alcanzado
una calificación media superior al Notable en todos los Cursos y tenga mejor
conducta, se distribuirán hasta OCHO
BECAS por promoción para cursar estudios Uní versitaríos.
11.—Para aclaración y acomplemento de todo lo referente a estos estudios,
como documentación, certificado de
méritos, p a g o de matricula, programas modelo de instancia, etc. los
interesados podrán dirigirse personalmente o por escrito a la Jefatura de
Centros de Enseñanza de la Delegación Provincial de Juventudes. —Ruiz
de Alda, 1. Córdoba— , o en visita personal a los Delegados Comarcales del
Frente de Juventudes los cuales tienen
en su poder detalles de esta convocatoria.
Córdoba, 28 de Junio de 1.960

10 de pilo de 1100

.AD A.R. V E
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Desde que la nubecilla...

Instituto linciouni de Previsión

PattafuteaNtta. Sta. ¿el &atinen
El día 7, jueves, comenzaron en esta
Parroquia las tradicionales Fiestas en
honor de la Virgen del Carmen, su Titular. Cada día a las 9 de la mañana,
Misa Parroquial, participada. Por la
tarde,a las 8 y media los Cultos vespertinos, matizados con los populares y
tradicionales Gozos a la Virgen del
Carmen. El día 16, a las 9, Misa de Comunión y a las 10 Misa Solemne, con
Panegírico a cargo del Sr. Coadjctor
de esta Parroquia, Rvd. D. Rafael Marcos Garrido. Por la tarde el mismo día,
y a la misma hora, la veneranda imagen de nuestra Madre del Carmen recorrerá las calles de la feligresía en
Procesión.
A continuación se tendrá la tradicional Rifa de objetos regalados por los
feligreses y cofrades del Escapulario
del Carmen, así como la tan popular
verbena, que pone ese tinta de alegría
y simpática convivencia de todos los
prieguenses alrededor de la Virgen,
disfrutando del fresco de la noche y
gustando las ricas patatas fritas, los
tejeringos, etc. etc, todo ello organizado por las ramas femeninas de Acción
Católica bajo la dirección de la insustituible y entusiasta Sra. de Peláez, doña Manuela A. Zamora, a la que se le
une su esposo. verdadera alma de las
Fiestas del Carmen.
Se invita a los buenos prieguenses,
devotos y cofrades del Santo Escapula-

A partir del día 1.° de Julio, todas
las entidades patronales y empresas
numerarán correlativamente, comenzando en el 1 y sin distinguir entre
ellos, todos los partes de alta y baja
de trabajadores (Modelos 1 y 3) que
las mismas hayan de formular.
Dicha numeración se consignará sobre la casilla destinada a recoger el
número de productores que quedan al
servicio de la Empresa, consignando
«Parte numero
Priego, 1.° de Julio de 1.960
El Jefe de la A gencia,
letipe Yftaltil2e/.0.

qdi.metz

ESPECIALISTA EN
rio, a participar en estas Fiestas, como
en años anteriores, tanto en los actos
religiosos como en la Rifa y verbena,
cuyos ingresos se sumarán para llevar
adelante la Gu p rderia Infantil, que
bajo el Titulo del Niño Jesús, lleva ya
7 meses da existencia y que alberga
niños de todo el pueblo sin distinción
de sectores y Porrequias, en número
de 50. Todo esto, gracias a los prieguenses que comprendieron siempre lo
hermoso de la obra y la necesidad que
viene a llenar.

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico
Tomajón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Sí son festivos, al día siguiente)

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E

¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!

LA ORDEN DEL CARMEN

Agei-tda cIPciat

En honor de las fiestas del Carmen, reproducimos este
bello soneto de nuestro fallecido colaborador.
Monte florido. Nube bienhechora,
Santos Profetas desde el gran Elía.
Cristianos del sermón del primer día
de Pedro Apóstol, de la Iglesia aurora.
Escapulario, fuente protectora
de las misericordias de María.
Juan de la Cruz, de místicos el guía,
Teresa de Jesús, Reformadora.
Palomares de almas endiosadas.
Amor de Dios y por las almas celo.
Oasis de Jesús, Santas Moradas,
cuyas cumbres se elevan hasta el Cielo,
Virtudes y Oración bien practicadas...
Eso y más es la Orden del Carmelo.

7o4é gettaftca, Pita.

Repuestos legitimos-Taller de Servicio
51191 y 8. L

TLeluél conFo 1:1
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Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

MAS SOBRE LA JUVENTUD
Ha publicado esta revista varios artículos de un joven de hoy,
sobre la Juventud indiferente; leyéndolos, se me vino a la memoria, una anécdota de la Juventud
de los años treinta. Este tema de
la Juventud creo que tiene más
importancia de lo que así, a la
ligera parece. Una nación será,
el día de mañana, lo que en el
día de hoy sean sus niños y sus
jóvenes, de aqui mi preocupación
por la Juventud y la niñez. No
podemos consentir que se crie
una Juventud sin un ideal político
o religioso. Cuando en el joven
la única ilusión de su vida es, o
el pasarlo bien, en lo referente al
porvenir, el buscar una situación
económica. Cuando en la actualidad vive aislado de toda inquietud política y social, cuando tan
solo se asoma a la vida social
para hacer una crítica ecéptica,
como el que está de vuelta de
todo, cuando en realidad no han
llegado siquiera, no podemos
creer en el porvenir de una patria que el día de mañana no va
ha tener rectores dignos de serlo.
Ahora se dan codazos, se echan
zancadillas, se buscan recomendaciones, para pasar un examen,
para conseguir una plaza, en mi
juventud, se daban codazos, se
echaban zancadillas, se busca-

ban recomendaciones, para jugarse la vida en defensa de la
Patria.
Aqui viene la anécdota que ya
os he anunciado.Eran los días del
mes de mayo de 1937, unos cientos de Jóvenes universitarios estábamos haciendo los cursillos de
Alféreces Provisionales en Sevilla
aun estos cursos eran un poco
celtíberos, no había academia,
estábamos en fondas, y al filo de
la madrugada marchábamos al
cuartel del Regimiento de Soria,
y desde el desfilábamos hacia
alguna salida de Sevilla, a donde
desplegar alegremente nuestras
Guerrillas; a veces la instrucción
de orden cerrado la hacíamos en
el Parque de María Luísa, y daba
gloria desfilar mientras los árboles desgranaban sus flores sobre
nosotros, en homenaje aquellos
de que en breve alcanzarían la
corona de los héroes; apenas teniamos teórica, todo era instrucción, lanzamiento de granadas,
pero instrucción de doce horas
diarias, era duro, había algunos
que no lograban que sus voces
de mando las oyéramos los que
formábamos en las filas, no se,
pero parecía como si la emoción
de mandar un día a los soldados
de España cara al enemigo, le
echara un nudo en la garganta,
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NO QUIERAS ENGAÑARTE
El rosal verde, verde,
abrió su manos
en rosas grana
y ofreció su engaño:
Su verde espada
enrojeció el blanco de tu esperanza
y te ahogaba los días con la muerte
de tu alma.
Un mar amargo
dejó en sus playas
el frío de tu cuerpo y el de tus lágrimas:
Olvido, llanto, muerte.
Recuerda el rosal verde,
rojas tiene las manos.
No claves de tus rosas las espadas
si aun tienes en tu boca el mar amargo.
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de estos algunos parecía que no
iban a salir de Alféreces, parecía
como si se le cerrara la puerta
que daba paso al héroe, y entonces, un día, formados todos
los caballeros cadetes, e) Capitán
Instructor tras una arenga impresionante, sobre la inmoralidad de la recomendación, del
soborno, en un Quijote de la
nueva España, como nos llamaba, invitaba al que le había mandado el «Pavo» a que lo retirara
de su domicilio. Si, queridos lec
tores, esa era la juventud que
regalaba un pavo por salir Alférez Provisional,por ser el primero,
el que tenía la honra de ir delante de los soldados de España, de
ser el que daba cara a la muerte. Que os parece el obsequio al
Capitán Instructor, a cambio de
un «Pavo» cadáver efectivo.
No creo que sea tan dificil
crear en nuestra juventud una
ilusión, un algo que no sea tan
solo material, pero para esto hay
que crear un clima, no es todo
culpa de ellos, es muy difícil safarce de este clima de productividad, parece que ya es realidad,
que el hombre tan solo tiene una
medida, «dime cuanto produces
y te diré cuanto vales». Señores,
es menester pensar sobre esto
mucho, bien está la producción
si, pero no lo es todo, y si lo es
¿para que luchar contra el materialismo o comunismo?. Si el hombre es tan solo sujeto que produce bienes materiales ¿cómo podemos pedirle a nuestra Juventud
un ínterés hacia el Prójimo hacia
la Patria, si estos no son entidades que produzcan bienes materiales, sino al contrario que nos
exigen sacrificios muchas veces
materiales en ara de ellos?. No
tiene tan solo la culpa la juventud
también la tenemos los mayores,
también la tienen aquellos que
nos han cerrado el paso a los
que aún somos jóvenes, a los que
dieron un pavo a cambio de dar
su vida por la Patria, quizás no
fueran grandes economistas pero si serian grandes políticos.
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