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D. Manuel Peláez del Rosal, Cronista de la Ciudad
Lo acuerda por unanimidad la Corporación Municipal
Como prueba de público reconocimiento a la fecunda labor investigadora de la historia de
Priego, llevada tenazmente a
cabo por nuestro inteligente paisano D. Manuel Peláez del Rosal, el Excelentísimo Ayuntamiento, por el voto unánime de
sus Concejales y en Sesión Plenaria del 11 del corriente, ha tomado el acuerdo de nombrarlo
Cronista Oficial de la Ciudad.
El joven cronista, que cursa
hoy estudios universitarios con
verdadero aprovechamiento en
las Facultades de Derecho y
Ciencias Económicas, a lo'largo
de tres años, es decir desde que
contaba sólo 16 de edad, ha ido
dando a la luz pública numerosos y bien cuidados trabajos históricos de nuestro pueblo, acreditativos de su maestría en este
noble menester, escudriñando archivos y legajos en todo el ámbito regional, con ejemplar acierto, y solamente
guiado siempre por un apasionado cariño a su patria chica.
En más de una ocasión hemos comentado elogiosamente sus distintas
publicaciones y folletos.No hace mucho
hacíamos una glosa laudatoria a »La
Inmaculada Concepción Patrona de
Priego», perfilado estudio que le confió la Corporación Municipal, como tributo de honor y de amor a su Regidora
mayor perpétua. Y las páginas de
ADARVE se han nutrido con sus interesantísimos y bellos artículos, elaborados con tino y esmero, plenos de contenido y de savia fresca, capaces, por
sí solos, de cualificar la formación histórica, política y social de Priego. Todos ellos con el sello de una clara y
precisa exposición narrativa, dentro de
una insuperable factura literaria —original, amena, sugestiva— que incita,
aviva y aún estimula su lectura. Recordemos algunos títulos: «Historia de
la Fuente del Rey», «El Castillo de
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Priego», «El malogrado Conde de Feria», »San Nicasio, Patrón de Priego»,
«Los Hermanos de la Aurora», «De los
nombres de Priego a través de su historia», «Fiestas de toros y regocijos
populares de antaño», «El Conde de
Superunda». Sus últimos trabajos son
un tomo que se titulará «Priego medieval», que abarca desde el año 711 has•
ta la expulsión de los moriscos, y la
importantísima «Historia de Priego»
que le ha confiado nuestro Excelentí/
simo Ayuntamiento.
Peláez ha sabido buscar habilmente
las fuentes históricas que le llevan al
conocimiento de nuestro admirable
pasado y ha tenido además singulares
dotes de agudeza-y de poder evocativo
para hacernoslo revivir.
ADARVE, al dar hoy cuenta a sus
lectores del reciente nombramiento de
Cronista de la Ciudad en la persona de
su ilustre colaborador D. Manuel Peláez del Rosal se siente gozoso y satisfecho por este acertado acuerdo que
honra una vez más a la Corporación
Municipal.
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Carta a un Universitario
en el 29 de Octubre
paz PaGia qdmitz
Querido Universitario: Perdona que
vuelva a dirigirme a ti, en este 29 de
Octubre, pero me agradó mucho la
conversación que tuvimcs, y en la cual,
creo, que quedaron aclarados varios
puntos esenciales para nuestro mutuo
entendimiento. Pero hoy, reley, , ndo el
discurso que José Antonio pronunció,
(hace yn muchos años, precisamente el
año que yo estrenaba mi vida universitaria) en el teatro de la Comedia. Me
gusta n ucho releer los textos de José
Antonio, si en &los apartas lo que tienen de anecdótico, que se refiere a momentos de la vida de los años treinta,
te quedan unos discursos de un hondo
contenido idelógico, y de un profundo
sentido poético encontré este párrafo.
Juan Jacobo Rousseau suponía que
el conjunto de los que vivimos un pueblo tiene un alma superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestros
almas, y que ese yo superior, está do-todo de una voluntad infalible, capaz
de definir en cada instante lo justo y lo
injusto, el bien y el mal. Y como esa
voluntad colectiva, esa voluntad soberana solo se expresa por medio del
sufragio —conjetura de los más que
triunfan sobre los menos en la adivinación de la voluntad superior—, venía a
resultar que el sufragio, esa farsa de
los papeletas entradas en una urna de
cristal, tenía la virtud de decirnos en
cada instante si Dios existía o no existía, si la verdad era la verdad, o no, si
la Patria debía permanecer o si era
mejor que, en un momento, se suicidase.
Creo que comprenderás el hondo
significado de este párrafo, y aún sigue más que por mucha voluntad que
yo ponga, y todo mi escaso entendimiento, nunca podré suplir, lo que él
nos habla del estado liberal y de los
partidos políticos.
Tu tienes mucho interés por la libertad, veo que tienes como un complejo
de falta de libertad,cuando hasta ahora a ti no te ha hecho falta esa libertad que añoras para ir desarrollando
(Pasa a la pág. 5.»)
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Viajeros

Comisión Local de la Mutualidad do Provisión
Social Agraria

Regresaron de Madrid los Sres. de
Palomeque Ramírez (D. Juan).
Marcharon a la capital de España
D. Félix Matílla Pérez y Sra.

AVISO
Se recuerda a todo dueño, arrendatario o medianero de fincas rústicas,
que emplee algún obrero en las labores de las mismas, la ineludible obligación, que tanto por la Ley como por la
moral tiene, de entregar al obrero un
cupón por cada día de trabajo realizado.
Igualmente se recuerda la obligación
que tienen de retirar de esta Hermandad la Cartilla de Empresa y los cupones necesarios, advirtiendo que deben
tener referida Cartilla, todo el que
emplee aunque sea solo un jornal al
año en su tierra.

DE INTERES PARA OBREROS
DEL CAMPO
Se pone en conocimiento de todos
los productores del campo que en la
actualidad hayan cambiado de calificación laboral (o sea, que de eventual
haya pasado a fijo, o de fijo a eventual), que deberán pasarse por las Oficinas de esta Hermandad, antes del
día 15 del próximo mes de noviembre,
para actualizar su verdadera situación
laboral.
Lo que se publica para conocimiento de todos los interesados.
Priego, 25 de Octubre de 1.951.
El Presidente de la Comisión
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TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
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Necrológicas
En la noche del pasado 25 y a la
avanzada edad de 95 años, cristiamente confortado con la recepción de los
Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santidad, entregó su alma a Dios la
respetable Sra. D. Francisca Coca Casas, viuda que fué de D. Manuel Ortiz
Coca.
A pesar de contar cerca de un siglo
de existencia, D.° Francisca, bondadosa siempre con todos, se encontraba
en perfectas facultades mentales.
Descanse en paz y reciban el pésame
de ADARVE sus hijos D.° Trinidad y doña Presentación, hijos politicos D. Rafael de la Torre Jiménez, D. José Sánchez Alfombra y D a Dolores Suárez
Sandino, y nietos, entre los que se cuenta nuestro querido amigo y culto Concejal del Ayuntamiento y Delegado de
Auxilio Social, D. Manuel de la Torre.
Después de recibir piadosamente
los Santos Sacramentos y la bendición
de Su Santidad, a edad de 73 años, falleció cristianamente, rodeado de sus
familiares íntimos, nuestro culto amigo D Antonio del Espino y Espinosa.
Hombre de aguda inteligencia, desempeñaba el cargo de Inspector Veterinario Municipal, y sus numerosisimas
amistades le acompañaron. en gran
manifestación de duelo, en la tarde de
anteayer, al trasladarse su cadáver al
cementerio de la ciudad.
ADARVE pide a los lectores una oración por el alma de D. Antonio y da su
pésame más sentido a toda la familia
doliente, y muy especialmente al hijo
del extinto, el culto Doctor en Medicina
D. Rafael.
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CINE GRAN CAPITÁN
Repuestos legitimos-Taller de Servicio

11
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A las 6-45,9 y 11

Horizontes Azules
Tielllét confo u, 11411

y

U.

TEATRO PRINCIPAL
A las 7, 9 y 11

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Aguó caída desde el 1.° de octubre al 20 .
.
.
.
Agua caida del 21 al 27
.

El Pinte del Missislei
Color — Menores
Fess PARKER
—
Buddy EBSEN

Pluviómetro
Total hasta el viernes.

Color — Mayores
Charlton HESTON- Fred Mac MURRAY

CINE VICTORIA
Litros

A la s 6-45, 9 y 11

13'40
0'50

[il noche es

13,90

Mi BREO

Mayores
Olivia de Havilland — Dirk Bociarde

Eidereciéri flocturlla
PRIEGO
Durante el mes de Nvbre, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 4 al 5; por el alma de
D. Carlos Fernández Benítez (q.e.p.d.)
Turno 2.°— Del 11 al 12; por la intención de D Rosario Ruiz Torres.
Turno 3.°—Del 18 al 19; p or el alma
de D.° Mercedes Bufil I Galán (q.e.p.d.)
Turno 4.°—Del 25 al 26; por el alma
de Don Francisco Povedano Roldán
(q, e. p. d.)
Turno 5.°—Del 29 al 30; por el alma
de D.° Angustias Ortega Ruiz (q.e.p.d.)
La Santa Misa, será (D. m.) a las seis
horas.

Vigilia general de Difuntos
Esta solemne Vigilia en sufragio por
los adoradores difuntos de la Obra, se
celebrará en la noche del 1 al 2, en la
Iglesia de San Francisco. Dará comienzo a las 11 de la noche en punto, la
vigilia y la Santa Misa será a la una
de la madruaada.
A esta Vigilia están obligados a su
asistencia todos los adoradores activos, ya que es computable a efectos de
veteranía.
iniwnriOUI, IMMOYMIIMM nIIIMMP

El carácter Laboral del día
primero de Noviembre
Se recuerda a las empresas y productores, que el próximo miércoles,
PRIMERO de Noviembre, Festividad de
Todos los Santos es FESTIVO, ABONABLE Y NO RECUPERABLE.

El Plus Familiar de los
obreros Agrícolas
El lsmo. Sr. Delegado Provincial del
Trabajo, como resolución a los recursos presentados, ha resuelto que el
plus familiar es compatible con la ayuda' establecida por la Mutualidad
Agraria.
Esperamos pues, que las empresas y
las comisiones de plus familiar, queden
informadas a este respecto, evitándose reclamaciones inútiles, ya que los
obreros agrícolas no tienen plus familiar, y por tanto las esposas de trabajadores agrícolas, han de cobrar los
puntos por sus hijos.

La Plaza de Abastos no
abrirá el día uno
De acuerdo con la legislación en la
materia, el día 1, no abrirá la plaza de
abastes, abriéndose de seis a diez del
día 31 de Octubre.

Exposición Filatélica en el
Hogar Juvenil
Organizada por el Grupo Filatélico
de la Organización Juvenil, hoy domingo 29, se inaugurará una Exposición
Filatélica, que permanecerá abierta
hasta el 5 de noviembre. Podrá ser visitada durante estos días, desde las 8,
hasta las 10 de la noche.
FARMACIA de guardia
Lcdo. n_
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fnttevi3ta can l05 nuevos millonario.
La suerte de las quinielas, ha sonreído a dos de nuestros paisanos que
de esta forma se han convertido en
millonarios. Cobrarán la respetable
suma de 5.562558'40 pesetas al no haber nada más que un solo boleto de
catorce resultados.
Como es normal en estos casos, la
fortuna vá acompañada de la fama,
periodistas, fotógrafos, coresponsales
y reporteros de los principales diarios
de España se están encargando de que
Rafael Carrillo Machado y Rafael Serrano Sánchez, junto con el nombre de
Priego de Córdoba, sean conocidos en
los últimos rincones de nuestra Patria
y en el extranjero.
Puestos al habla con estos buenos
amigos y millonarios nos in forman de
todo: el pasado miércoles dia 18, Carrillo estaba en el «Triunfo» rellenando una quinielita, la primera de esta
temporada, pues una que hizo la semana anterior no llegó a depositarla,
en aquellos momentos se presentó su
buen amigo Rafael Serrano y le invitó
a hacer la quiniela a medias; entre
bromas y chirigotas fueron poniendo
los unos, dos y equis sin atenerse a
ninguna clase de normas.
En la noche del domingo, creían tener un boleto de trece resultados, pero
su sorpresa fué el lunes que por algunos amigos llegaron a enterarse de que
eran catorce los resultados acertados,
y entonces empezaron las conferencias
a Madrid, informándose del número
de boletos, confirmación de la noticia,
felicitaciones, llegada de periodistas,
fotografías, etc. Según ellos, la magnífica noticia la recibieron sin alterarse
lo más mínimo, sin embargo eri las familias de ambos hay gran júbilo, y el
natural nerviosismo y alegría.
Carrillo tomará próximamente un
mes de permiso, durante el cual pensará en donde invertirá sus millones, de
momento lo que desea es adquirir una
casa, amueblarla debidamente y vivir,
como es natural con un mayor confort.
Rafael Serrano por lo visto se en•
contraba gestionando un contrato de

trabajo en Francia, a donde pensaba
marchar próximamente, ahora creemos es posible que se decida a ir pero
nó precisamente a trabajar.
Nos resta solamente desearles de todo corazón, que estos millones que
gracias a Dios les han caido llovidos
del cielo, les sirvan para hacerlos completamente felices aquí en la tierra y
sean el medio para que alcancen el fin
supremo.
eantaiadica
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galetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

Acefta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

El Illicato Textil Izó a 811 floloolo María Claret
Con motivo de la festividad de San
Antonio María Claret, se han celebrado diversos actos en honor del Patrono
de la Industria Textil, organizados por
el Sindicato Local Textil.
A las doce de la mañana, tuvo lugar
una solemne función religiosa en la
Parroquia de Nuestra Señora de las
Mercedes. Previamente se bendijo la
Imagen del Santo, adquirida por dicha
Entidad Sindical. Ofició en la ceremo•
nia religiosa el Párroco titular Reverendo Sr. D. Domingo Casado Martín,
asistido por los Rvdos. Sres. Briones y
Marcos.
Cantó el Cero «Jesús Nazareno».
Presidieron la ceremonia, junto al Presidente del Sindicato D. Antonio Velástegui Tofé, el reato de la Junta Sindical.
Terminada la lectura del Evangelio, el
oficiante habló de la figura del Santo,
en su aspecto misionero, resaltando la
coinciden:je de la fiesta que se celebraba con el día de las misiones. El
templo se hallaba repleto de fieles y
agremiados.
A las dos de la tarde se celebró en el
Casino de Priego una comida de hermandad a la que asistieron fabricantes, hiladores y corredores de algodón.
Presidió el Alcalde y Jefe local D. Manuel Gámiz Luque; Párroco Rvdo. señor D. Domingo Casado Martín y Presidente del Sindicato Sr. Velástegui.
Durate la misma, reinó el buen humor
y la camaradería y la hermandad, dán-

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada

dese lectura a una carta del Delegado
Comarcal de la Organización Sindical,
lamentando que por encontrarse ausente no podía compartir las fiestas
que tanto le gustaban y delegando su
representación en el Presidente de la
Entidad.
A los postres habló de nuevo el señor Casado Martín, que se refirió a la
satisfacción que sentía de encontrarse
en una reunión de hombres de trabajo
y amigos, que habían sabido crear
una industria a través de los años,
cosa que es dificilísima, ya que lo fácil
es destruir. Señaló las metas espirituales del Sindicato, y como en cada puesto de trabajo, puede existir un Santo.
Al final y a petición del Sr. Velástegui,
se rezó un padre nuestro por los obreros muertos en el transcurso del año,
Antonio Arjona Gómez y Pedro Martínez Morales, que fué contestado por
los asistentes puestos en pié.
A instancia de la concurrencia pronunció unas palabras el Sr. Gámiz Luque, para agradecer la invitación que
se le habla hecho de compartir esta
comida y expresar su admiración y
constante apoyo que presta a la industria Textil de Priego, núcleo importante de España, y que «defiendo y defenderé en todos los órdenes, pues la habéis hecho vosotros, sin la ayuda de
nadie, como así lo he proclamado en
cuantas reuniones se ha hablado de
vuestros problemas». Deseo a todos
que o ;través de otros años puedan
reunirse, y que el esplendor de la industria vaya adelante como se merece.
Ambos oradores fueron muy aplaudidos.
Terminados los discursos, se dió fin a
los actos que fueron brillantísimos.
110.

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL

H.

CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
Consulta lurio eo Quemo de lla g o, 14, da 11 u 1 y de 5 u 1

Tlfnos.

158

y 119

Z?t.
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tv1EDICO-OCULISTA

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.
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El Atm. Priequense perdió frente al Ve1eio (2-0)
En el desplazamiento correspondiente a la novena jornada a Vélez-Málaga, se jugó este encuentro que terminó
con la victoria local por 2-0.
Fué un encuentro interesante y movido, ya que si el Prieguense, de salida
organizó un juego defensivo, con algunos contraataques, el Veleño no acertaba a romper, ni con profundidad, ni
con rapidez, la ordenada y contundente-defensa del Prieguense.
Pasaron los primeros 37 minutos, en
los que, los locales, no llegaron a convencer a su parroquia, la cual se mostró inquieta ante aquel O O amenazador que se iba a consumar en la primera parte.
Así las cosas, en rápido avance del
Veleño, Arenas coge el balón con am
bas manos, depositándolo en el suelo,
para que se lance la consiguiente falta.
y ante la estupefacción general, se sigue la jugada, que termina en gol conseguido en claro off-side.
En la continuación, al sacarse una
falta cerca del área, in voluntariamente
mete Pérez el hombro, al tiro de Mangui, que desvía a la escuadra contraria
un balón que Paquillo se dispone a
blocar.
Presiona el Prieguense y baja el fuego del Veleño, llegándose repetidas veces a la puerta local y sabiendo llevar
muy bien el balón hacia adelante, pero
a la hora de la verdad no está el artillero preciso con la debida puntería, si
bien hay que precisar que en esa línea,
Sanz y De la Haba, lesionados como
producto de ciertas durezas, no podían
• darle al ataque la efectividad de que
se precisaba.
Una gran tarde de Paquillo, que devolvió tranquilidad a la puerta del
Prieguense, con varias lecciones de
bien hacer las cosas. Junto a él, Arenas
y Cano, seguros y efectivos; Pérez e
Iglesias, que trabajaron mucho y Ramírez que intentó varias veces, el tiro
a puerta.
El arbitraje de Olmedo lué deficiente
en la primera mitad en la que se mostró muy casero, no aplicando la ley
ventajosa en todas las ocasiones y normalizándose en la segunda.
EL ENCUENTRO DE HOY
Hoy recibe el Prieguense, a su vecino
el Recreativo de Granada. Esta vecin
dad en la tabla, no re feja ciertamente
la real valía de ambos equipos, si bien
los hechos se empeñan en demostrarla.
Me refiero con ello, a la conocida debilidad que hasta aquí ha padecido el
equipo de la Alhambra, que le ha hecho peder casi todos los encuentros,
mientras que en el Atco. Prieguense,
las causas de la vecindad, han sido
muy otras, de todos conocidas y que se
llaman sanciones a discreción, lesiones
en abundancia, un árbitro sin contemplaciones, Reinos°, y una plantilla de
jugadores bien reducida.
Nos consta, que el Recreativo ha empezado una línea ascendente, en la
cual tiene decisiva fuerza la inyección
del Granada C. F. facilitándoles algunos jugadores que ya demostraron el
domingo anterior en los Cármenes, con
su fantástico 7 0 encajado al Peñarroya, su esperada recuperación.

CE I

Por todo ello, y porque el futuro de
la Liga lo precisa, nuestra Directiva se
está preocupando de reforzar la línea
de ataque y se deseaba, que alguien
debutará en esa linea, para este domingo frente al Recreativo, en evitación de posibles hechos no agradables.
Pero como quiera que, Luque y Rarnoncita, ya repuestos ambos de sus lesiones, se incorporarán al equipo en esta
fecha, el entrenador estima que son
muy su ficientes estas valiosas aportaciones, para resolver de una forma clara este encuentro, al que los muchachos van con una moral y confianza
que hará realidad, lo que todos esperamos.

ga► talta
Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA
AVELINO SILLER

RESULTADOS
Algeciras - Iliturgi, 2-1
Linares - Linense, 2-2
Alhaurino - Ronda, 3-1
Malagueño - Adra, 2-0
Veleño - Alt. Prieguense, 2-0
Atl. Cordobés - Antequerano, 1 2
Hispania - Melilla, O O
R. Granada - Peñarroya,?-0
CLASIFICACION
GEPFCP
At. Malagueño
Melilla
Algeciras
Antequerano
B, Linense
Linares
Hispania
Veleño
Ronda
Adra
Peñarroya
Alhaurino
Iliturgi
At. Cordobés
PRIEGUENSE
R. Granada

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
5
6
6
4
5
5
5
2
3
3
3
2
1
1

1
4
2
1
4
2
2
O
3
1
1
O
1
2
1
1

1
0
1
2
1
2
2
4
4
5
5
6
6
6
7
7

22
15
19
17
18
17
14
20
10
10
14
14
12
12
8
11

7
2
6
13
13
14
10
13
15
16
23
23
18
24
16
21

15
14
14
13
12
12
12
10
7
7
7
6
5
4
3
3

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínica en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endccrinología
Infrasonido
Electrocardiografía
Rayos X
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en
HEROES DE TOLEDO, 18-1°

Cine Gran Capitán -hoy Erg [grao
CHARLIZN
rY

p

hie e 4
FRED

'sise lá 11
MINA

nErn
EAPEARR

HALE

TECHNICOLOR MON
DIRECTOR: RUDOLPH MATE

VEZA "EL AGUILA"
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Corte u tul Universitario u_
(Viene de la pág. 1.')
tu vida. Como comprenderás, por el
párrafo que te he transcrito, José Antonio rechazaba todo el liberalismo,
principalmente por su reiativismo filosófico, hay valores absolutos, que no
dejan de existir porque la mayoría diga no, aquello sigue alli. Dios no deja
de existir porque lo nieguen millones
de seres, aunque estos sean mayoría.
Una verdad evidente, no deja de ser
verdad porque la mayoría la niegue,
una nación no puede suicidarse porque
lo quiera la mayoría, porque la Patria
no es de aquellos, sino de generaciones
pasadas y futuras, es un destino colectivo que todas las generaciones deben
servirlo, sin desertor del presente histórico.
Parecía en tu conversación que, según tú era necesario que para que en
una nación existiera libertad, era necesario la existencia de los partidos
políticos, Tu no llegaste a conocer lo
qua en nuestra Patria fueron los partidos políticos, pero mejor que yo, tienes
numerosas obras de historia que en
ellas puedes leer lo que ellos fueron, lo
que ellos hicieron en nuestra historia.
Tienes un dato que te puede dar una
idea, ni Menéndez y Pelayo, ni Unamuno, Ganivat, Ortega, Marañón y muchas otras personalidades de nuestra
intelectualidad militaron activamente
en un partido político. Pero es más, es
que el partido político ya es un medio
para que tu no tengas libertad de e ccción. Tu no podías elegir a un ciudadano en un régimen de partidos políticos, si no está encuadrado en un partido político, tu en Norteamérica no
puedes elegir a quien tu crees que es
mejor o la mayoría del país, si no al
que el partido te propone. El régimen
del partidos empieza a negar el liberalismo del cual proviene, el Liberalismo
de Juan Jacobo.
En la actualidad tienes el caso da
Francia, Francia llegó al momento histórico de tomar una decisión en la que
se jugaba la existencia de la Patria, y
busca al Caudillo, aunque después lo
haya condenado. Cuando la desconsepción provocada por la democracia
francesa la condujo a la derrota frente
a Hitler, tuvo que ser Petain, el buscado
para verificar la derrota de Francia y
con ella de la democracia, él fué el
Hombre que tuvo que saborear la
amargura de la derrota, mientras que
los diputados corrían en busca de nuestra frontera, para trasladarse o Londres y desde allí, criticar al único caballero que por aquel entonces tenía
Francia. Más reciente aún, Degaulle,
en los momentos difíciles Francia tiene
que buscar al hombre para que liquide
a su Imperio, y después, por no haber
tenido el valor de destruir la hidra de
las siete cabezas, los partidos políticos,
serán destruidos por ellos. Ya se están
aprestando a la lucha por los despojos de Degaulle. Querido universitario: ¿Por qué no
estudias nuestro sistema político actual? ¿No es más natural que el hombre sea elegido por aquellos que tienen los mismos problemas que el cuanto Hombre y padre, o en cuanto hombre y trabajador, o en cuanto hombre
miembro de una corporación en que
se agrupen a los de su misma profesión?
Ten en cuenta que según el filósofo
alemán Theodor Haeckasr, lo esencial
es el «orden», entendiendo por orden,
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CINE VICTORIA
Hoy formidable Estreno
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A mi antiguo compañero, Rafael
Carrillo Machado.

pleno

rialcuvya

/44'5,5

Yo no sé como expresarte
esta sincera emoción
que sentí al enterarme
del terible notición.

LA
NOCHE

Fotógrafos, periodistas
acuden con desazón
a publicar el acierto,
más grande de la Nación.
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Habéis estado sembrados
con tan cierta inspiración.
Esto no es una quiniela,
esto es un quinielón.
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no el orden público, sino el orden, según el cual, el hombre, como criatura, tiene que desarrollar su actividad
para conseguir alcanzar el fin para
que ha sido creado.
En fin, te ruego que si tienes en tu
apretado horario universitario, alguna
hora libre, lee algunos discursos de
José Antonio.

Sois millonarios, me alegro,
la riqueza es maravilla
y el dinero debe ir,
donde viene de perilla.
Por eso Dios ha querido
en vosotros designar
esta quiniela bendita,
que os da la felicidad.
Me despido, Rafael,
antiguo mío compañero.
San Rafael es tu santo,
¡que santo con más salero!
Millonario de momento
ya tendrás televisión.
Mi refrán ha sido cierto.
«¡Te empeñaste so simplón!»
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SEMILLA ETERNA
Demasiado ambicioso nos parece el Doctor Aguilar Merla con la
deslumbrante elección de su título, porque la eternidad no puede
aguantarla ninguna semilla, por muy dura que sea, sin antes haberse apolillado o haberla punzado el aguijón de su propio retoño, aunque, mirándolo con lentes de imparciales colores, apoya su intención sobre las rocas de una fuerte montaña que puede
aplastar cúmulos de siglos, otorgándole una duración de alcance
exagerado, lo que, sin embargo, en nada influye para que, al fin
de cuentas, se le caigan al polvo del no ser los átomos inertes de
su especie, porque, ni la mole de la montaña, ni las billonésimas
vitalidades de los mundos, pueden llamarse eternas.

Precios especiales para
banquetes y bodas

José Antonio, 5

HUMOR

Apurando el manjar con el que se alimentan las mayores posibilidades que la razón reconoce, le daremos un margen de existencia, no más allá del parto de los siglos, que es llegar hasta el
límite del curso donde todo lo humano se desagua, alcanzar horizontes no soñados y asomarse al balcón de lo imposible, lo que
supone un ámbito tan amplio como el que puedan llenar los resultados de la suma final de sus valores.
SEMILLA ETERNA, pese a todo lo intencionadamente apuntado,
se sale de la troje donde otros cereales de su imaginativa especie
se apolillan, porque le urge arrigar en [os surcos de un barbecho
que le asegure ubérrimas cosechas, para engordar las réplicas
que están necesitando los macacos que copan los pimpollos
del árbol literario.
De los 24 autores que, con el Doctor Aguilar Merla, colaboran
en éste volumen, habrá algunos que caigan, pues no hay luchas
sin bajas, ahogándose en las aguas salobres del fracaso; pero
otros llegarán sin penosos agobias, descansados, enteros, porque
tienen recursos para ello y les sobran los nervios, como a éste
fragmento de Francisco Gil Graviotto que se quema en los vientos:

Quince años crecidos en la muerte.
Tu temblor de mujer lo consume la raiz,
el gusano y la hormiga.
Los hombres han olvidado ya ttz. nombre.
No quedan flores, ni inciensos, ni latines
para tu ausencia lejana.
Son quince años crecidos en la muerte
y han olvidado ya tu nombre.
Aparte de lo escrito, tiene «SEMILLA ETERNA» atención de otras
virtudes que acrecientan el cupo de sus méritos, tales como el
acierto de su angelosa introducción y las habilidosas biografías,
por lo mismo seleccionador melindrosamente equipada con las
que su autor se acredita como auténtico propietario de una legal
preferencia en los ámbitos de éste género.
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