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DESPACHO Y VISITAS DE S. E.

Iltroo. Sr. don Emilio Pérez Man-
zucp, alcalde presidente del exce-

'flfciitisimo Ayuntamiento de esta

•' Don José Perals Loysa, ingeniero
-director de la Junta de Obras del
puerto de Almería.

- Don Francisco Prias Giménez,
¡secretario de Ja Cámara Oficial de
•jüoovercio. -

Don Juan José Giménez Canga-
Argüelles, jefe provincial de Sani-
dad.

- Don Carlos Palanca Lactuca, p>re
-sidente del Colegio Oficial de Mé-
dicos.

- -D-on Ahtonio Gongora Galera, ar-
íjuitecto jefe de la .Obra Sindical

-tiel Hogar.
-"• Don ¡Miguel. Olmedoi Medina, al-
salde y jefe local de Adra.

•Camarada' José Llorcaí Pérez, se-
-cretario looal de! ' Movimiento.
- X)on Eduardo Molina Fajardo," di-
rector del diario YVGO.
. ,, Camarada Manuel Rodríguez Je-
írez, delegado provincial de Sin/di-
icatos.

Audiencia

Santoral **y. ¡Caitos
JUEVES. 22 DE' FEBRERO.—La

Cátedra de San Pedro en Antío-
cjuia. Santos Pascásio, Papias, »Ma-
ximianú, Aristin, Margarita, de Cor-
tona.

JUBILEO CIRCULAR. — En la
iglesia de Santo Domingo;.mañana,
en la del Sagrado ¡Corazón. ^

JUEVES EUGARISTICOS. — Hoy
en Santo Domingo- y en -San Agus-
tin. ' ' i

SOLEMNE SEPTENARIO Á LA
SANTÍSIMA VIRGEN DEL CON-
SUELO. - - En la parroquia de_San
Agustín (Padres -Franciscanos)~7~1a
iCtoí'radia" del Silencio. (Hermandad
de Nuestra. S&Trtisima Madre íaí Vir-
gen 'del Cónchelo)' continúa cele-
brando un sol-émn-e septenario1 que
terminará e í 25 de febrero, con el
siguiente orden ,de cultos:
• Por la mañana; a las 8. Misa de

Comunión; por la tarde» a.las.7,30,
Exposición dé S: D'. ÜVí... Rosario,
ejercicio, sermón en el que. predi-
cará el reverendo padre fray Pedro
Lozano üerenguier, O. iY ÍJ\'L_, su-
perior del Convento de PP . Fran-
ciscanos; bendición y reserva.
. El dia 25, último del septenario,
asistirá u la función d>e la tarde el
excelentísimo y reverendísimo se-
ñor obispo, dofctor don Alfonso Ro-
denas García, el cual dará la ben-
dición con S. D» iM.

líl excelentísimo y reverendísimo
señor Obispo co-ncetíe 100 días de
-indulgencia por- la asistencia a es-
•tos cultos. • '
- El dia 25, la Misa de: -Comunión,-
obligatoria -para.' todos los Herma-
nos, será a las nueve.

En estos ejercicios participarán
los coros deNa Obra Sindical '!Edu-
cación y Descanso-". . .

El. dia -2.2 de •marzo, a Jas once
y media de la noche, soleirme pro-
cesión con ¡os Pasos de la Cofra-

. dia en' la que ¡os" Hermanos vesti-
rán la 'túnica de -penitencia.

IGLESIA DEL SAGRA/DO CORA-
ZÓN D-B JESÚS. — Ejercicios para
todas las Asociaciones establecidas
en este templo (señoras y sefiori-

SBSALAMIENTOS PARA HOY | tas) , hasta- el 24 de febrero, diri-
: A las 10,JO, causa número 73

•irifc 19-ÍÜ, procedente, del -juzgado
üe Benja, sobre incendio, contra
Jerónimo Murcia.—Magistrado po-
íiente, señor Presidente. Abogado,
señor García García. Procurador,
señor Pérez'Gallardo.

A ¡«3 11, causa número 11 de
3950, procedente del Juzgado de
Huéncái Overa, sobre lesiones, c-on-

-íra José Giménez. 'Magistrado • po-
nente, señor, Presidente. Abogado,
s«ñor P<.rrez Gómez. Procurador,
^seüor Contreras.

A las 12, causa número i 8, de
1950, procedente del Juzgado de
Vera, sobre lesiones, contra Isabel
Cierva-lites. Magistrado ponente, se-
íior Oleína. Abogado, señor Pérez
Burgos. Procurador, señor Vizc-ai-
mo. — -
' A la i . causa número 52 de 1949,
ptocedente d*l Juzgado-de Vera,
scü re estupro, contra Alonso Ruiz.
Magistrado ponente, señor Oleína.
Afrogado, señor Romero. Procura-
xloi', señor Pérez Gallardo.

Magistratui'a de
Trabajo

! A las 10,30, número 19 de 1951.
Antonio Pérez contra Juan Cano,
sobre reclamación de accid&nt-es.

gfdos pon. el R. P- Fernando Ma<ria
Moreno, S. J., superior d& la (Resi-
dencia. A las seis de la tarde, del
dia 18 será la 'plática preparatoria
y en los- dias siguientes, a las ooho
•de Ja mañana, Meditación durante
la Santa Misa; 11,30', Via Crueisl *
Instrucción; por la tarde, a las

Cartelera de
la Falange
Frente de Juventudes

AYUDANTÍA PROVINCIAL PARA
LAS PF. JJ . DB FRANCO

. 0;RDEN PARA1 LA ICflíKirURLA.
MIXTA "&IBRALTAR"

Por la presente, se ordena a to-
cios los camaradas pertenecientes a
esta Centuria se personen hoy! jue-
ves, a las' 7,30 de la .noche-,'en' el
Hogar dé! Flecha, para celebrar la
reuniófi semanal obligatoria de la
Centuria.

Se ordena el más exacto cumpli-
miento,

Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista.

Almería, 22 de feimero .de 105-1.
•El Jefe de la CenturiaJ

NOTICIARIO LOCAL
¿Qué tiempo hace...?

üatos facilitados por el Observa-
torio Meteorológico de Aviación de
-nuestra ciudad, perteneciente' al

'.Servicio Meteorológico A'acionai:
Presión media del dia - 7-62,1
TemJperatura máxima .1.6,6

' 8lidem. mínima
Ídem media ._

-3íume-dad»apreciada
iL.ju.via recogida
Viento dominante
Nubosidad ' "
Jto-ras de sol •
Estado del mar •
5!orizonte;, ayer

.,
10,8
13,2

' • ._ 80
00

.. . 1 1 m..
casi despejado

. . . ' ' '9,-2©
• marejadilla

despejado

El Mercado y BU»
1 precios

En et -día de ayer "se. vendieron
sen nuestro rhe-rc.ado principa! y
Ciudad Jardín .los siguientes pro-
ductos : • • • ' • . •

Verduras. .— Acelgas -209 kilos a
t),90 -pesetas; alcachofas 480 "a .7:
seboll«£ás"1.27ó a " l y 1,20'; coli-
flores 700 a 1,90; coles 41)0 a 1,30;
¡bobas 8.589- a 1.G0 y 1,70; •leohu-
•gas 477 a 1,10; patatas 431 a 3. ; í5;
tomates 3.075-a -2 ,'9-0 <$ 3,65; • ¡i-'
mones 35 a 1,20 y 2 ^ 5 . . ' ,

Frutas. — Naranjas 6.120 kilos
a 1,30 y 2,45- pesetas. ,

¡Pesca'do. —-Salmonetes 31 tilos
¡a 8 y 12 'pesetas; boquerón 85 a

••$: picotas 242 a 10 y 12; gambas
.-*2#' a 1Í21 y 22; varios -807 a •& y 6;
furel 83 a 6; calamares 20 a 16;
froga 68 á G y 7 ; sardina 50 a 6; en 39.

cigalas 25 a 14; b'estina 485 a 5.
Carne. — Vendida en el dia de

ayer: Vacuno, 732 kilos; lanar_^_v
cabrio, 90. Sobrante: Vacuno,
1.495 kilos.

Farmacia, de guardia
Para esta noche: Don Octavio

Granados García, calle de Majado-
fes. - . • • - . •

Movimiento
demográfico.

Nacimientos. - - Antonio' R u 11
Montoya y Adela .Rodríguez ¡Martí-
nez. . . '

' Matrimonios. — José Espejo Mo
ratalla con.María Navarro Naxaxro.
Guillermo Garcia Sjlnfhez coo Mer-
ctdes Castillo López, y JoSó Martí-
nez Pomares con ' Dolores Alonso
Montoya.

'Defunciones. •• Lourdes • F-orno-
vis GoOoy, de 3 aitos; . : María • Gil
Ruiz. de Vi años; Juan Marco. Do-
tnenécíi, de. 54; -DoJ'ores Dominíruez
Fortes, de 60, y Natividad. Esturi-
Ho Jiménez, de 74.' . ,

Organización Nado
nal de Ciegos

EL NUMERO PREMIADO AYER

739
y con 5 pesetas, -los terminados

4,30, plática, Santo -Rosario y .Me-
ditación; • • • • ' • . '
-,,'Se terminará el dia 24 coa la Sa-

grada 'Comunión, a las. ocho de la
mañana.

C U FRADIA D EL S A NT ISIM O
CRISTO DEL AMOR Y NUESTRA.
SES0RA DEL PRIMER DOLOR
(Banca y Oficinas). — Se recuer-
da a todos los cofrades que los! pro
x:mos dias 23 y 24 del actual se
celebrarán en la iglesia de Sari Se-
be stián los cuítos mensuales en
honor de nuest'ros__tit'Uilares, siendo
por la1 mañana á- las siete y media
la Santa Misa y por la tarde a las
siete el ejercicio. Se ruega la asis-
tencia a dichos" actos. — La Direc-
tiva.

: HOHA SA£NTA: SACERDOTAL.
Hoy, dia 22, jueves, a las siete

y media de la tarde, se- celebrará
Ja primera Hora Santa Sacerdotal.
qu,e la Obra Pontificia para el Fo-
mento de Vocaciones Saperdotales
organiza, con motivo de la Camna-
ñí' 'pro Seminario.

Predica el reverendo padre José
Méndez, director espiritual del Se-
minario Diocesano.

ceileiera

En la "Biblioteca VUlaespesa" '

La conferencia y el recital BOÉIICO de Car-
men conde, « m u y e r o n un si naistfo iríunfo

Cn acto orgáni-zado. por la Dele-
gación Provincial de la ¡Subsecreta-
ría, ¿e Educación Popular, disertó
anoche, en la "Biblioteca Francisco
Villaespesa", . la inspirada poetisa
Carmen Conde, acerca de "Su vida,
vista a través de sus poemas".

Ocupaban la presidencia, los ex-
celentísimos señores Director General
de Enseñanza Universitaria, don Ca-
yetano • Alcázar -Molino; Gobernador
Civil y¡' -J«feí Provincial del; l|Mov¡-
miento, camarada Manuel urbina Ca-
rrera;. Presidente de la Audiencia, clon
Ángel"Gallego; Delegado, provincial
de la Subsecretaría de Educación Po-
pular, camarada Rafael Martínez Ü'3
»os Reyes;" Director _de la Biblioteca,
don Hipólito Escolar, y otras auto-
ridades y jerarquías.

Numerosa concurrencia llenaba por
entero el salón dé actos de nuestro
primer centro de Alta Cul-tuta.

Hizo la .presentación, en beliisimos
términos, ¡a catedrático de Literatu-
ra del Instituto de Enseñanza -Me-' Los poemas recitados, seguidos!

medio", Almería, tsort. evocados • tras
una prolongada ausencia dé treinta
añgs, llena de evocadores
de nuestra ciudad.

Expone (o difícil que es definirsíf
a si misma, y al aludir, a su crea»
ción poética, la encuadra en el sfení
•timiento trascendente característico
del siglo XIX, al que ha seguitío».
sin sujetarse a escuela o influencia
determinada, y sólo'obedeciendo a I a

moción interior, -de su1 espíritu, voa
lirica, con voluntad de desasimiento,
y que se entrega ciegamente, a. 2a
manera peculiar del romanticismo,;
en el que si existe una angustia me>
tafisíca, hay ¡también una verdadera
mística. -i
• iDa lectura a varias composiciones
poéticas, en Jas que van reflejándose
ios estados íntimos, y el contrastó'
de su visión del paisaje castellano1,
al ser. trasladada, desde las orilla?
del Mediterráneo, a. la severa 6 ísttn
presionante austeridad del Escoria!.

Con piadosa intención, pero sin
ds-rse cuenta que causan molestias
y entorpecen grandemente, van al-
gunas ninas de los colegios pidien-
do "una limosna para el Seminario",
casa por casa.
• La Dirección de la Campaña rué

fía encarecidamente a los ' señores
maestros que adviertan a los niños
para -que no hagan esta'postuíacióri.

Asimismo se pone en conoci-
miento d&l público que no atienda
estas demandas., ya que la colecta
A domicilio está' encomendada a
las señoras1 celadoras de la -Obra
de Fomento, las cuales, degidamen
te autorizadas, liarán (.as visitas en
su dia.

CARNET
'NATALICIO !

Asistida por el prestigioso espe-
cialista docto? don Cristóbal Gó-
mez Romero, ha dado a luz una
niña, la señeira del Odontólogo don
José Cutillas Gil.

Tanto la madre como Ja recién
nacida a quien se le impondrá el
nombre dê  Consuelo, se hallan e"
perfecto estado. -

día.- señorita Celia Viñas,
yendo su intervención un

constitu-
brillante

estudio, perfectamente sentido,
los ricos matices .que integran

de
la

producción y la personalidad de Car-
meji Conde, diciendo que su poesía 6s
intimidad, confesión, entrega; seduc-
ción dp lo inefable'; creación poemá-
tica perfectamente fiel. Todo es real,
pues se hácé verdadero y trascen-
dente.

Alude al mensaje de su arte, que
és pregón de alerta, profecía, bue-
na nueva, testamento, herentiaí- ex-
presión insobornable, de vocación
disparada, que levanta -tor/es en la
arena y naranjales en el mar. Car-
men Conde, dinámica, intensa, pe-
netrante, teresiana. Es —en sus ver-
sos—, "como un pozo de agua viva
que salta hacia él 'cíelo con gracia "
piru&ta de- surtidor, porque ama 'a
tierra oscura, seca, sola, que quie-
re regar, beso a beso. Seca tierra de
sed mineral como jos cerros sin ár-
boles de Almería, la bien amada".
Termina afirmando -qgé la vida en-
tSía de Carmen Conde está ontológi-
camente en cada uno de sus poemas,
y que éstos son ima, historia de amor
con las cosas todas, una Jiistoria de
¿mor que funde el ser por la pala-
bra de la boca.

La señorita Celia Viñas- füS muv.
aplaudida. . • • ' • I"1""

Carmen Conde inicia su diserta-
ción agradeciendo íás frasse. laudato-
rias con qué' fia- sido presentada,
ciue1 califica de 'maravillosas, por
proceder -dé1 cjui&n es una de las mu-
jeres más notables, por su labor, en
España. ¡Hace un bello símil soEre
Almería, considerándola como1 un
barco, y describe su paisaje blanco
y azul. Marruecos, Cartagena y, e n

Notas necrológicas
t ras penosa y larga dolencia,

sobrellevada con cristiana resig-
nación, ha dejado de existir en
nuestra ciudad la respetable se-
ñora d.oña Natividad Esturillo Ji-
ménez, viuda de Blancci dama que
por su carácter sencillo, por la
generosidad y bondad de sus sen-
timientos y su sólida formación
religiosa, gozaba entre nosotros
de innumerables simpatías y afee
tos.

Educada en los principios fun-
damentales de nuestra Santa Re-:
ligión, y dedicada por entero a la
práctica de las virtudes cristianas
y al hogar, en el que fue su finali-
dad constante la .fórmación reli-
giosa de 'los hijos y el ejercicio
de la •caridad, que realizó silen-
ciosamente^ la señora Estudillo,
viuda de Blanco, deja una sincera
y honda .huella de dcrfcír en l'a fa-
milia, que no hallará lenitivo al-
guno a tanta 'amargura, y en
cuantos tuvieron la dicha'de tra-
tarla y honrarse con su amistad.
' Prueba de ello fue la imponen-
te manifestación de duelo que,
ayer tarde, a las cinco, con re-
presentación nutridísima, de todas
las clases sociales, acompañó el
cadáver, en. su conducción y se-
pelio, hasta la necrópolis de San
José. Nosotros nos unimos de co-
razón al pesar que embarga a Ta
familia doliente, y especialmente
a sus hijos, nuestros estimados
amigos don -Manuel y d»n Anto-
nia»,- -funcionarios "de Hacienda y
de la" Policía Gubernativa, resper-
tivamente,: a los cuales iros uni-
rnos -sinceramente 'en, momentos
tan amargos' «!rao éstos.

' * # *

Én nuestra ciudad ha fajlecido
el que en vida fue conocido co-
merciante y persona de gran re-

lieve en el ámbito de las activi-
dades locales, don Juan Marco
Domenech. Por sus dotes de labo-
riosidad y de trabajo, al que s e
entregaba «xin verdadera voca-
ción, y por sus virtudes persona-
les, el señor Marco Domenech era
estimadísimo en nuestra ciudad,
donde se apreciaban sus virtudes
personales y gítzaba de numero-
sas amistades-

La noticia de su fallecimiento!
cundió bien pronto por. la ciudad,
siendo muchas las personas que.

;sin distinción de clases, acudie-
'íon a la casa del finado para ha-
cer patente a su distinguida fa-
milia, la expresión de .su honda
condolencia-

En la tarde de ayer, a ¡a una
y media, se verificó el triste acto
de' dar cristiana sepultura a su
cadáver, asociándose a tan piado-
so acto infinidad de amigos y
conocidos.' .-

Con tan triste motivo enviamos
a la familia doliente, y particular-
rmejiíe a su hifci don Juan Anto-
nio,- nuestro más sentido pésame.

PÉSAME
Con motivo del fallecimiento de

don Federico Viciana Mota, Juez
de Paz del puebici de Rágol, y
persona que gozaba de 'generales
consideraciones^ afectos por sus
dotes de bondad y caballerosidadi
su distinguida, familia y especial-
mente su hermano dc-n Jcsé que-
rido amigo nuestfo, que ayer re-
g/esó del indicado pueblo, están
recibiendo manifestaciones de pé-
same, a las que pueden unir la
nuestra más sincera.

con impresionante atensión por
auditorio, tienen un alto contenido
de espiritualidad, dentro de Una
constante presencia, dé' valor huma-
no. Poesía de §ran densidad, con es-
trofas en ' a s Que vibra la música de
la sangre, especie de vaso, de tor-
tura y ansiedad de queja, en que el.
alma de mujer va reflejándose coií
absoluta plenitud y que culmina eni
poemas táñ llanos de verismo como1

los dedicados a 'a Madre, en sorprErt
clentg eifusión de' /feminidad. Foyna
seca, ascética, escrita como corres-
ponde a una religión que .no- admi-
te -trampas, según expresión de Car*¿
men Conde, y que definen con jus-i
teza' su lírica.

Transcribimos dos de sus poemas,
correspondientes al libro. "Mujer s¡«
Edén": ' ' ".fyfl

"CANCIÓN DE EVA A CAÍN'
HiJ9 de la tierra, , ', ¡T?
t& áírojó el jardín. ,'. ','
Aunque veas sombras1 _ " "^
no quieras lucir. , . i 1H

• r Tu madre'er«"bella, ! a l
la secan los vientos,
se. quema en el yermo. 11J
Tu madre era tierna, !
Tu madre mordía
la flor del. manzano, ' ""; \
cuando el hombre puso
tú vida <en su mano. ! '

• _ Tu madre sembraba , ' ' ' '
contigo él centeno, : ;
cuándo tú bebías ÍTf

• la leche en su cuenco.• ¡f
Hijo de la ira ,
de Dios ImpiacaMe. !; V

1

No podrá salvarte í ' y'*
del odio. íy madre. '
No duermas, vigila. ' Y

No. duermas, despierta.
Te amenaza irla ' '""'
la heredad desierta. !
Te persiguen ojos ' [ _V ,
sin dulce descanso. . -,¡
Te aborrece eterna. '• • Ij "
del Creador la mano.' ••' "''

"2 Las 2ac&las corren:. ! *̂
correrás, tú más. ' >•• , -
Los Jeones saltan:!. •! ' | .'

_ tú debes ^saltar. . •" i ' J "
Los arroyos huyen:

_¿^ tú tienes qué-huir.
' ' ' Aunque yo lo quiera, _' ' •'
. _̂ ¡no pueiles dormlrl ' ' ~

• ' ~ No duermas, escucha.
•N,o duermas, acecha- '': ^

' Silbarán las aves ' __J
sobrS1 ramas ebrias, .',,.'-,',
para hacerte leve' • -!'; ' I-
«•'su oscura *(erra. ' _'_^ ^
Kscúcfhame. liijótl " ' '
no diie-mas. no duermas,..
Por todos los siglos,
¡No duermas, 'no duermas! '

LLANTO POR ABtL , i
Negro cuajar de mi entraña, ¿
agrio aceite de- mi llanto.
¡Hijo mío, Abéll •{
¿En qué peñasco te oirendaní
¿Ante quién, te .sacrificaa?. ;
¡Abel, hijo miol • , j
No quiero ver al que mata.
Lléveselo la -que. estira ,. ••• •
por'el polvo su, pecho. i
Ardores de mi simiente, . ;
ebrio gemido de júbilo.
¡Hijo mió, Abélt .!
Si,n grito muerdo mis labios^ .
Jiiis pechos retuerzo ronca. '
¡Abel, hijo miio! I
Aullándote por. la noche, ; , 1
bramancto misericordia,
¡Hijo mío, Abéll

Una_prolongada ovación .fue tribu-
tada a Carmen Conde, 'al finalizar
su conferencia, siendo también mü}t,
felicitada.

SUSCRIBA UNA
FICHA AZUL

¿Ha cornpl-obado ust«<t tal
eficacia do nuestros Anuncios]

61 desea vender, comprar, o]
gestionar alguna cosa, no du-j
de de que insertando un anun-
cio económico en YVGO c
«egiitrá rip^oamei/Le su objeto/

Se admiten hasta (J3 do&é]
tío la noche e'n nuestro domi-
cilio. General 8egura, S.


