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Es muy corriente calibrar, entre los
valores humanos, aquellos, que por he-
rencia, muchos se ufanan por ostentar.

Las gentes, .on gran parte,. conside-
ran como no.vibres de pro u quienes
todo se lo deben a los demás y n¿.cla
ellos mismos.

Dinero y riquezas, títulos y nobleza
heredados pesan mucho para gran par-
te de los mortales que consideran a
quienes les disfrutan, seres excepcio-
nales.

Es ello un poco de protestantismo
social, parodio del religioso, para el
que no cuentan las propias acciones.

El hombre es.producto de sus actos,
de su hacer, de sus obras; y'se es más
ente humano cuanto más se hace por
la humanidad y para !a humanidad, o
simplemente, cuando se hace algo en
el mundo.

Cabría preguntar a los hombres: ¿Qué
has trabajado en este valle de lágri-
mas y trabajos?

Y todo aquel que se limita a vivir del-
pasado sin haber hecho nada suyo, sea
anatematizado porque es un convida-
do que ¡amas supo del sabor del pan
regado con. :.udor y comido con el pro-
pio esfuerzo.

Qué importancia se atribuyen tantos
que todo lo recibieron de sus antepa-
sados.

Vendría a cuanto !o que se dice de,
aquel ciudadano .romano-que fue al Se-
nado para defender contra un noble,
su derecho, ante el Cónsul. Llegado
aquel hombre a! lugar en que debiera
exponer sus quejas, su enemigo, noble
por herencia, dijo al Cónsul: «Ese ciu-
dadano no puede defenderse ante el
Senado, porque no es noble». A ello,
aquel modesto hombre libre, contestó:
«Es cierto. Pero también lo es, oh Cón-
sul, que mi nobleza comienza en mí y
la suya muere en él»'

La sangre, e! dinero, la nobleza, la
riqueza 'es sublime, imitable, envidia-
ble, cuando es creada por quien la os-
tenta, pues, en ese caso las glorias hu-
manas de quien las merece no pasan.

Les ocurre a tanto agraciados de la
diosa voluble, que, al recibir gratuita-
mente dos talentos en la cuna,- los es-
conden o los malgastan pero no los
multiplican y eso que no es estimable
ni envidiable, no tiene ningún valor po-
sitivo en la tierra ni es digno de-admi-
ración ni de elogio. Y, ay, tampoco
tiene valor para el Cielo.
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FLUIDO	 ATRICO

En más de una ocasión, nuestra habitual sección de «Vox
Populi», ha reflejado quejas del vecindario sobre el fluido
eléctrico.

No se trata de TM hecho completamente ajeno a este perió-
dico, pues es un problema de tan vital inte,-és para la ciudad,
que no podemos hacernos los sordos, a la viva realidad que en-
cierra.

El fluido eléctrico, por la avanzada de los tiempos, se ha
convertido en algo tan importante en el diario existir, que
muchísimas actividades están vinculadas a él y sin él, o ten-
drían que transformarse o dejarían de existir.

No podemos señalar con el dedo a nadie, ni podemos acusar
de una manera determinada el fenómeno, porque primero, no
tenernos los suficientes conocimientos técnicos para examinar
detenidamente el problema, y lo segundo es que están las au-
toridades encargadas de la materia y llegaríamos a caer en una
misión que no nos incumbe.

Pero la cosa sin más rodeos y con toda la crudeza que encie-
rran estas palabras, es sencillamente que no pasan pocos días
en que no suframos un apagón, no venga el fluido en malas
condiciones que hace imposible el trabajo en nuestras fábricas,
o por el contrario, que suba tan alto que se funda hasta la más
tranquila bombilla.

Cualquier ciudadano por muy corto de luces que sea, verá
que de cuando en cuando los telares dejan de sonar y tienen
que andar los motores, y esto con el agravante, y nos refe-
rimos exactamente a los fabricantes de tejidos, de que estos pa-
cientes abonados, tienen que pagar un minino que no consu-
men y tienen un contrato establecido, en el que se dice que han
de recibir el fluido en un determinado voltaje, y todo ello des-
pués de años de lluvia y cuando el Gobierno de la Nación, no
hace más que montar productoras eléctricas y proteger esta
clase de industria.

Los abonados, a los cuales saltan sus lámparas de madruga-
da, o tienen que encender velas a media tarde, no entienden
de acopios, ni térmica, ni todas esas cosas que nosotros admi-
timos, pero que no convencen al bolsillo que mensualmente pa-
ga su no pequeño recibo de luz.

Si pudiésemos acusar con certeza, no nos temblaría la mano
de señalar, como decimos al principio, a los culpables. Nos
limitamos, porque no podemos más, a unir nuestra queja a to-
das esas gentes humildes y sencillas de casas de barrios que
no ven, a lo cual podrá argumentársenos que está mal tendida
la línea y no hay cobre para reponer (nos consta que hay
neas muertas o anuladas), y también nos unimos a la queja
del industrial que tiene doble de gastos y lleva ya una gran
cantidad de tiempo esperando una normalidad que nunca llega.
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De la Muerte, Vida
2:7

OP"

La brisa fresca zumbaba

en el monte y en el llano.

Los cielos estaban grises,

estaban grises los campos,

y un sol que ya se ponía,
lanzaba sus ténues rayos

por el perfil harapiento

de mil nubarrones pardos.

Yo penetré silencioso

por el campo solitario

de la región de los muertos,

y, mil cosas meditando,

me introduje poco a poco

en el recinto apartado

de hueca y obscura bóveda,

donde retumban los pasos...

¡Qué silencio tan profundo
y qué hablar el pecho humano!

Y estando así pensativo,

meditando, meditando,

ví, por encima de un nicho,

de basto pretil colgado

un nido de golondrinas...

y suspenso, al contemplarlo

me dije: ¿Pero es posible,

que aquí de la muerte al lado

brote de la muerte vida

y del olvido cuidado?

Entonces reflexioné

y pensé: Lo mismo al caso

puede renacer el alma

por venir al camposanto...

Vivir la vida divina...

Dejar el negro pecado...

71W Semana
Pbro.

OTOÑO

Resvala por mi ventana

la lluvia otoñal.

Melancolía.

Sobre el jardín

llueve sin fin

con blando son.

Día gris; el corazón

siente nostalgias de Abril.

Llueve...

llueve...

llueve...

sin fin.

6/-tams cíe Jis

Talleres OTEOLI
Comunica a su distinguida cliente-
la y público en general y especial-
mente a los señores que aún no se
han enterado, que estos talleres se
pueden hacer cargo de cualquier
montaje de

LUZ FLUORESCENTE
para ello cuenta con existencia de
equipos tanto nacionales como de
importación a
PRECIOS MUY CONVENIENTES

Vida cle  

j/Gla4 orto ALES	 ESPECTÁCULOS

SALON VICTORIA
or5. y Teatro Principal

HOY día 1.° de Noviembre,

M. G. M., presenta la maravilla en
Tecnicolor. (menores) con

La C. M. P. en sesión celebrada el día
30 de octubre, adoptó los siguientes
acuerdos:

Se concede un socorro de 400 pese-
tas al vecino Francisco Aguilera Ordó-
ñez para reparación de su casa.

Se fija el jornal medio de un brace-
ro a efectos de quintas, en diez y seis
pesetas, y se nombra Síndico para es-
tas operaciones a D. Alfredo Serrano
Chacón.

Se adjudica el blanqueo y limpieza
del Cementerio a D. Francisco Morales
por la cantidad de pesetas 628'88.

Se falla el expediente instruído a don
Francisco González Penche, imponien-
do quince días de suspesión de empleo
y sueldo.

Se accede a lo solicitado por D. Pau-
lino Muñoz Luque, pidiendo la baja en
el padrón de aguas por la casa núme-
ro 2 del Adarve.

Se autoriza a D. José Alba Jiménez,
para instalar un laboratorio en la ca-
lle Antonio de la Barrera.

Se concede el premio por nacimien-
to de un hijo al funcionario D. Antonio
Yepes Fernández.

Se concede un frasco de cloromice-
tina a Magdalena Radriguez Grana-
dos, y cinco gramos de estreptomicina
a Manuel Luque Carrillo.

Se aprueba la relación de cuentas y
facturas número 42 por un importe de
pesetas 894'00.

Se aprueban las nóminas de subsidio,
así como la de Casa-Habitación del
Magisterio por un importe de pesetas
9.838'00 correspondientes al mes de oc-
tubre.

El Sr. Caballero Alvarez, propone el
arreglo de la plaza del Palenque, y se
acuerda la formulación del oportuno
presupuesto.

Antes de comenzar la sesión, el señor
Alcalde dió cuenta de la toma de po-
sesión del nuevo interventor de Fondos
Sr. Baena Tocón, y lo presentó a los
Sres. Tenientes de Alcalde, a los cuales
se ofreció, deseándoles éstos por su
parte una grata estancia en nuestra
ciudad.
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Las aventuras de un mozalbete vivaz y
simpático entre las Lamas, las autorida-

des y los grandes espías de la India.

Mañana, DIA 2, ESTRENO de la su-
perproducción americana (menores)

Sucedió en la 5. a Avenida
¿Quiere reir y divertirse?

Pues pase por esta casa de la 5.° Ave-
nida, donde ocurren las cosas más ex-

trañas y entretenidas.

liEl embrollo humorístico del año!!

El día 11, actuará la gran COMPAÑÍA
de COMEDIAS SELECTAS de la que es
primera figura la actriz del cinema,

Anúnciese en "ADARVE" LINA YEGROS



La Sociedad al habla

Viajero

En visita de inspección a diversos or-
ganismos sindicales, ha pasado unas
horas en nuestra ciudad el Administra-
dor Provincial de Sindicatos, D. Angel
Serrano.

Torna de posesión

Recientemente se ha posesionado del
Registro de la Propiedad, nuestro pai-
sano D. Manuel Núnez Torralbo, que
antes servía el de Archidona.

También se ha posesionado de su
cargo, el nuevo Interventor de Fondos
del Excmo. Ayuntamiento, D. Antonio
Luís Baena Tocón.

A los dos les deseamos un buen éxi-
to en sus gestiones.

Bodas

Han contraído matrimonio D. Manuel
Avila González con la Srta. Balbina Se-
rrano Ordóñez; D. Antonio Gutiérrez
Barea con la Srta. Luisa Malagón Pe-
rez; D. Felipe González Cobo con la
Srta. Antonia Valverde Urbano; D. An-
tonio Roldán Caracuel con la Srta. Ele-
na García Lozano; D. Antonio Vicente
González Ruiz con D.° María del Car-
men Burgos Molina y D. Manuel Balles-
teros Medina con la Srta. Dolores Men-
doza Vega.

Notas de dolor

En la vecina ciudad de Carcabuey,
ha fallecido victima de un desgracia-
do accidente, el hijo de nuestro esti-
mado suscriptor, el alcalde de aquella
villa D. Francisco Pérez Ortiz. A las
innumerables muestras de afecto en su
dolor recibidas por el Sr. Pérez, que las
agradece desde e<tas columnas, a sus
convecinos, y amigos de Priego, uni-
mos la nuestra más sincera.

Notas demográfica s

Nacimientos, 16. Defunciones, 3.

NUESTRO ORIENTADOR

Farmacias de Guardia

Ha comenzado hoy:

Ldo. D. Víctor Serrano
El próximo sábado:

Ldo. D. Juan A. Mendoza
Además conviene indicar:

1.° La farmacia de guardia está per-
manentemente abierta hasta las 12 de
la noche.

2.° Desde esta hora hasta las 9 de la
mañana sólo se atiende con RECETAS

VOX POPULI
Los vecinos de la Villa, se nos quejan

del mal estado de aquel pavimento. Sa-
bemos que el Excmo. Ayuntamiento tie-
ne preparado un plan para arreglar
las calles de aquel simpático sector que
lo llevará a cabo inmediatamente.

Una pregunta inocente a los carni-
ceros: ¿Por qué habiendo bajado bas-
tante el cerdo en vivo, la carne de es-
te animalito sigue valiendo igual que
cuando los precios estaban altos?

Los vecinos de más de una calle, si-
guen sin enterarse de que existen mí-
nimas normas de urbanidad, y... espe-
ramos que ya se corrijan o que los co-
rrijan con ejemplares sanciones.

Hay niños que sacan de las escuelas
tizas, que sirven para poner indecoro-
sas las fachadas. Un consejo por parte
del Maestro y un «tirón de orejas» a los
padres, les vendría muy bien.

Y... los parados en el final de la calle
José Antonio, para disimular, se colc-
can a la entrada del llamado paseíllo.
Con lo bien que se está paseándose,
sin interrumpir en dicho sitio, en el Pa-
seo, en la Fuente del Rey, y para estar
sentados, en sus respectivas casitas, en
lugar de dar una nota deprimente pa-
ra pueblos adelantados.

NOTAS RELIGIOSAS

Coincidiendo el día 2, en que
se conmemora el día de los di-

funtos, con domingo, esta fies-

ta se traslada al lunes tres, en

que los sacerdotes dirán tres

Misas.

La Adoración Nocturna Es-
pañola celebrará la Vigilia Ge-

neral de difuntos en la noche

del cinco al seis, siendo la Ex-

posición de S. D. M. a las do-

ce de la noche, y la Santa Mi-
,	 •	 1

NOTICIAS LOCALES

La Virgen Peregrina de Fátima
llegará a Priego

Para la primera quincena del mes de
noviembre, sin que podamos señalar
día, se anuncia la llegada a nuestra
ciudad de la Imagen de la Virgen de
Fátima, peregrina por los pueblos.

Ni que decir tiene que este aconte-
cimiento servirá para que nuestro pue-
blo viva unas horas de intensa emoción
al tener a María Santísima, en su mi-
lagrosa advocación, como huésped.

Tanto las autoridades eclesiásticas
como las civiles preparan los actos, de
los que daremos cuenta a nuestros lec-
tores para recibir a la Virgen como se
merece.

La Festividad de Cristo-key
Como es tradicional en nuestro pue-

blo, las cuatro Ramas de Acción Cató-
lica, celebraron el domingo 26 de oc-
tubre la festividad de Cristo-Rey.

Por la mañana, en el Santo Templo
Parroquial, tuvo lugar una Función Re-
ligiosa oficiada por nuestro celoso Pá-
rroco D. José L. Aparicio, en la que un
coro de la organización cantó la misa
de Perossi.

A la hora de impartir la Sagrada Co-
munión, se acercaron a la Sagrada Me-
sa, la totalidad de los asistentes que
ocupaban las naves de nuestra primera
Iglesia.

En el altar se situaron las banderas
de las diversas Ramas y sección y pre-
sidieron el solemne acto, los directi-
vos.

Por la tarde, en el Campo de Depor-
tes San Fernando del Frente de Juven-
tudes, tuvo lugar un encuentro de ba-
lompié entre el equipo Aspirantes de
A. C. y el Imperial, a beneficio de las
Misiones. Aunque el público no corres-
pondió a los fines del encuentro, la pa-
sión de los muchachos y sus buenas
intenciones se pusieron de manifiesto
en lo interesante de todo el partido.

El resultado fué un empate a tres tan-
tos.

La Conmemoración del día de
los Caídos

Coincidiendo con el diez y nueve ani-
versario de la proclamación de F. E.
por José Antonio, en el histórico acto
de la Comedia, se ha celebrado como
en toda España, la conmemoración de
los caídos.

A las diez de la mañana, tuvo lugar
una Misa, en la Iglesia de San Juan de
Dios, que ofició el Capellán de F. E. T.
D. Manuel Ariza Aguilera y a la que
asistieron todos los encuadrados en las
diversas Secciones del Movimiento y
numerosos fieles.

Presidió el acto el Alcalde y Jefe lo-
cal del Movimiento D. Manuel Mendo-
za Carreño, junto con las Autoridades
y Jerarquías y los miembros del Exce-
lentísimo Ayuntamiento.

En todos los centros oficiales ondeó
la bandera nacional a media hasta con
lazos de luto.



Nuevos modelos 1953:

Precursor

de la

RADIO

en el

Mundo

Bicicletas G. A. C.
Agente exclusivo:

ADARVE

SALON IDEAL PELUQUERÍA
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Análisis del Hombre

Como ser limitado igual a otro cual-
quiera de la creación obedece a una
ley de vida por la cual está explicada
su existencia. En el reino vegetal exis-
ten plantas que se rigen por una tem-
peratura, una fecundidad, un clima; sin
el cual no es posible su vida como po-
demos observar: El plátano necesita de
una temperatura meridiana y estable,
sin la cual no es posible su existencia;
el olivo, por ejemplo, se cría en Anda-
lucía por el clima apropósito y su co-
secha esabundante; sin embargo no se
da en el Norte y su fruto muy discutido
(como aquí el precio) pero cada una
tiene su ley.

En el reino animal y distinguiendo al
ser humano por su racionabilidad, en-
contramos la misma ley, en unos va
unidos a ellos una materia, sin la cual
no cabe su existencia, el agua en los
peces, el aire en nosotros, la tempera-
iura extrema a unos, la mínima a otros;
el organismo incluso del hombre so-
metido a una ley de vida necesaria pa-
ra su existencia, puede asimilar muchas
clases de alimentos, mediane los cua-
les su funcionamiento es normal, en
cuanto diga: ¡Tengo un estómago pa-
ra digerir? E ingiere cierta clase de
hierbas, pueden ocasionarle un trastor-
no, incluso la muerte (en presencia del
bicarbonato TORRES MUÑOZ). Queda
por tanto demostrado que tanto los
alimentos que para unos animales sir-
ve de ley de vida para otros nó, bien
por falta de analogía de tejidos, etc.
pero que cada cual tiene su ley.

Muchos investigadores, racionalistas,
analistas, llegaron a investigar pedazo
por pedazo de la maestría del ser hu-
mano, no hubo célula cerebral que no
escudriñaran con sus estudios para ver
de donde partía la voluntad del indi-
viduo, facultad que se atribuía unas
veces al la naño del occipital, en otras
al poso de la masa encefálica; pero és-
ta duró muy poco al comprobar que
la de un imbécil pesaba dos kilos y
medio. La más real y que aún se man-
tiene es la de un cerebro con muchas
circunvalaciones precisas y bien acusa-
das, llegando por tanto a la conclusión
de la memoria, que también tienen los
perros y en este grado de confusión
termino con la opinión de un escritor
americano Alexander Karlle: «el hom-
bre es un desconocido».

'1 gag nurni4ta.
(Continuará)

MANTECADOS

"La Casta? a"
ANTEQUERA

ore	 AA AKII IFI ARFMAC CAl21211 1

A LA CALLE SOLANA, 3

SOBRE
Vulgarización Sanitaria

Dedico con todos los respetos a

mi colega A. R., a su experiencia y

vocación y a su larga carrera pro-

fesional.

El tratamiento oportuno de una en-
fermedad es de firme Lt.lidacl cuando
se ha hecho el diagnóstico y para ello
existe un eficaz tratamiento. Pero sen-
tar ese diagnóstico; eso es: el estudio
constante de cada día, el ojo observa-
dor, la mano que percute, el oído que
ausculto y después de eso muchas ve-
ces la cooperación del complicadísimo
tecnicismo moderno.

Ese tecnicismo, sin camelo, el de la
moderna medicina, el que responde a
bases científicas firmes, el que sale de
la mente de hombres cuya inquietud
científica prospera en el trabajo y en
el tiempo, en la sombra del moderno
hospital, en el quirófano o en el labo-
ratorio.

Ya no es aventurado profetizar al-
gunas cosas para los tiempos venide-
ros en cuanto se refiere al porvenir de
la medicina, ya pasaron los angustio-
sos días de la terrible mortandad de
la pulmonía, septicemias y otras tantas
enfermedades. Hay medios para diag-
nosticar una incipiente tuberculosis y
curarla; se han llegado a curar buen
número de cánceres diagnosticados en
los primeros momentos de su forma-
ción.

El bicarbonato curó y neutralizó los
juges ácidos de muchos enfermos, pe-
ro hoy el Bantine impide la secreción
de dichos jugos, ya no vamos atacar
el efecto da la causo, sino la causa
misma.

Y asi cada día un poco más allá la
m- derna medicina, la que investiga, la
que clasifica grupos sanguíneos sin
sangre la que dedica miles de hom-
bres, horas y días al estudio del cán-
cer y la diabetes, esperando el pronto
y feliz momento de su curación, la que
sabe ver un hígado enfermo por la
respuesta que éste da al suero de la
sangre, la que no se doblega al ayer
y espera con ansia el mañana, la que
rehala cada día más v más el índice

(Bajo Cervecería « El Aguija»)

de mortalidad, la que levante de la ca-
ma graves enfermos en unas horas.

Y por encima de ella Dios, vigila,
ampara a esos hombres, a la voluntad
y el estudio.

ll2^r tics t 1952

CUPÚN PD-

Números premiados en la 1.° quincena
de Octubre:

Día 1: 624 Día 9: 297
2 : 191 » 10: 794

»	 3: 539 » 11: 891
»	 4: 543 » 13: 477

6: 481 14: 323
7: 759 » 15: 481
8: 855

NOTA	 ETRIIII
3	 por A. ROYO

ARBITRIOS 

—Papín, yo en todos sitios oigo ha-
blar mal de los Arbitrios, ¿eso qué es?

¡jo, eso es una enfermedad que nos
agobia y que cada día aumenta más.

Por ?J. 5. A.

Como lo oye, doña Camila: Una in-
justicia; a mi niño lo suspendieron por-
que le preguntaron «César» y contes-
tó que era un jugador del equipo espa-
ñol. ¡Y es que por la visto hubo un ge-
neral antiguo que se llamaba así...!

¡Una lismona, señor, que esta noche
he dormido al sereno!

¡Pués que le pague el sereno que a
mi no me duerme usted nunca!

rinv
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les ofrece los nuevos
RECEPTORES
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como también Mate-
rial ELÉCTRICO,
Tubos Fluorescentes,
y BICICLETAS

entre otras marcas, B. H.

ADARVE

VIDA NUEVA

Hora es ya de desterrar de nuestra
vida, los rencores y resentimientos, la
tristeza y la envidia y volver a la ale-
gría de aquella nuestra edad media,
que entre combate y escaramuza, ára-
bes y castellanos (ambos hispánicos)
cantaban sus amores y alegrías. Vol-
vamos nuestros ojos al Marqués de
Santillana y al Arcipreste de Hita, por
una parte, y a lbn Hazm por los ára-
bes con su Cantar a la Paloma, primer
poema hispano, en el que se canta al
amor y a la alegría del vivir. De una
vez desechemos el complejo de infe-
rioridad que los españoles nos hemos
forjado, entendiendo a nuestra Patria
como una patria sórdida, solaz del
obscurantismo, propia de ser habitada
por puritanos y no por españoles aman-
tes de la vida. ¿Créeis que el caballe-
ro de la mano en el pecho, de vez en
cuando no la sacaría para rasgar las
cuerdas de su guitarra?

Nuestros grandes hombres siempre
han tenido un equilibrio extraordina-
rio entre sus actividades de la más al-
ta especulación espiritual y sus hones-
tos esparcimientos, Lope, Calderón,
Quevedo. Pero aún hay más. ¿Hay co-
sa más alegre y optimista que nuestra
mística? Para nuestros místicos desde
Fray Luís a Santa Teresa, y casi por
encima de ellos el amor sublime de
San Juan de la Cruz, el acto más terri-
ble de nuestra vida porque con el se
acaba la muerte, para ellos es el mo-
mento deseado porque pasado el, es
cuando pueden gozar verdaderamen-
te por estar más cerca del Ser de sus
amores.

Esta actitud pesimista y agria, se re-
fleja en todos los actos de nuestra vi-

da, principalmente en la política. El es-
pañol en el momento en que el más
leve matiz de un régimen le molesta,
no lo corrige colaborando, y haciendo
todo lo posible para que desaparezca
el matiz o el error, si no que se enfren-
ta con él totalmente, sin posible armis-
ticio y valiéndose de las armas que
sean no cesa hasta que a costa in-
cluso de la seguridad de su patria no
da con él en tierra.

En estos tiempos se ha examinado-e
investigado hasta sus últimas conse-
cuencias, todos los aspectos de nues-
tra decadencia, pero me parece que
este de la tristeza y la envidia, tan so-
lo el más grande de nuestros contem-
poráneos lo denunció, José Antonio,
cuando decía: «Queremos una España
alegre y faldieorta».

Para qué tanto ocuparnos de la cri-
tica, cuando esta es sana, alegre e iró-
nica, alabada sea, porque refleja las
facetas que nuestra vida o nuestra
obra tiene para los ojos ajenos. Cuan-
do la guíe el resentimiento y la envi-
dia despreciémosla con una sonrisa.
¿Murmuradores? Nunca de ellos ha si-
do el triunfo y la mayor parte de las
veces, nosotros les hemos dado pié
para su actividad, por haber acusa-
do el golpe de su crítica malsana.

Nuestra vida ha de ser nueva, ale-
gre, como si cada día al levantarnos la
estuviéramos estrenando de nuevo,pues
tan grande ha sido nuestra lucha y
nuestro triunfo que derecho nos da a
ella.

¿Créeis que sin la alegría de vivir
hubiera triunfado nuestro Imperio? To-
dos sabemos de la cristiana alegría del
campamento de Santafé, mirándose en
el espejo blanco de las nieves de la
sierra. ¿Y del «estilo de la vida» de
Don Juan de Austria, triunfante siem-

A CASA

are del «murmurador» de Antonio Pé-
rez? ¿Y del Gran Capitán y la ironía
de sus cuentas? ¿Y las cacerías, toros y
teatro de la Corte de los Felipes?

Nuestra decadencia empieza con la
Corte triste y «chismosa» de Carlos el
hechizado, precursora de lo que des-
pués tenia que hundirnos fatalmente en
la decadencia, la fracnmasonería, con
su intriga, misterio, tinieblas, odio, tris-
teza y resentimiento.

Por esto nuestro triunfo tenía que ser
sobre el poder de las tinieblas y con-
tra todo lo obscuro y perverso y por
ello lo conseguimos a pecho abierto el
aire libre, y no fué nuestra victoria sa-
lida de las logias ni amañada en ló-
bregos colegios electorales, si no ga-
nada alegremente a tiro limpio a un
enemigo a quien no odiamos. Fué tan
alegre. que triunfamos de nuestros ene-
migos para salvarlos, comenzamos un
luminoso 18 de Julio y terminamos por-
tadores de la Primavera.
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Agente en PRIEGO DE CORDOBA:

MANUEL BERMÚDEZ POYATO
REAL, lo

Recaudación de

Contribuciones
AVISO

A partir de hoy, 31.° de No-
viembre, queda abierto el cobro
en período voluntario, corres-
pondiente al 4.° trimestre, in-
cluyéndose en esta cobranza los
recibos de la Cámara Oficial
de Comercio.
Este período finalizará (D. m)

el día 10 de diciembre próximo.
F: l 7j)	 lar 1 ni-
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Las Farolas del Paseo

Las farolas cumplen una ineludible y
utilitaria misión de iluminación noctur-
na. Pero son además un valioso ele-
mento de ornamentación urbana. Aun
más; su estar permanente en las calles
y plazas ha hecho que el hombre de la
ciudad considere su presencia como al-
go familiar y entrañable, algo que for-
ma parte de ese organismo vivo que es
la vida de la moderna urbe. Junto a
los altos rascacielos, la airosa silueta
de las farolas se ha incorporado al
símbolo o paradigma de la ciudad. So-
bre todo de la ciudad en la noche,
cuando la electricidad — esa descon-
certante e invisible savia nutríz del
cuerpo urbano—recorre sus frías es-
tructuras y abre sobre el asfalto de las
flores blancas de sus bombillas encen-
didas ¡Farolas del viejo Madrid bajo
cuyas luces pasó la bohemia desgarra-
da y sentimental, orgullosa y miserable
que cantó Emilio Carrere! ¡Farolas del
Montmartre parisino bajo cuyos fríos
conos de luz—tan fríos como la mise-
ria de su vida—, la muchacha a que
en en ellas se apoya con perdida indo-
lencia inicia un gesto equívoco, mien-
tras asciende el humo del cigarrillo
americano!...

Más si es cierto que la farola, pal-
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mera de asfalto, es apéndice natural
de la ciudad, su presencia en los par-
ques no es explicable por ningún con-
cepto. Su rígida, artificial estructura
desentona «esencialmente» con los jar-
dines, que son armonía vegetal, natu-
raleza ordenada. Por eso, no ya su pre-
sencia, sino su absurda ostentación en
dos perfectas hileras en medio de las
dos avenidas de árboles de nuestro Pa-
seo nos produce siempre una desagra-
dable sorpresa. Estas columnas rom-
pen el encanto de la bóveda vegetal,
destruyen la gracia romántica de las
avenidas, y están pidiendo a gritos que
sean retiradas del «corral ajeno» don-
de hoy se encuentran.

¿Que es preciso iluminar el paseo?
De acuerdo; pero esto puede lo-
grarse por medio de focos aislados o
utilizando las mismas columnas loca-
lizando unos u otras entre los árboles,
siguiendo la hilera de estos, tratando
de disminuir en todo lo posible las con-
secuencias antiestéticas de este mal ne-
cesario.

Porque siempre nos ha parecido que
el parque ideal sería aquel que tuviese
su luz natural, su luna propia que todas
las noches se reflejara en sus fuentes
y pusiese su plata en los árboles y su
nieve en las estatuas.

Aana cte
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Los grandes inventos
por PERCY

¡Cómo adelantan las sensias!
Si espertaran los agüelos
y vieran cuanta esperensia
tienen hoy los hombres nuevos.

Si vieran que hoy las creaturas
con quenimás desparpajo,
me recorren las alturas
tal como si juesen grajos,

en un cacharro metíos
que gruñe como un marrano,
que dicen los estruíos
que se llama un arroplano.

Si vieran como en el mar
se meten los muy endinos
y se ajondan que-ni-más
con jesos azurmerinos.

Si vieran como ende lejos,
por medios de alambricos,
se empiezan a dar consejos
cuasi tos los señoricos,

Si vieran que en un cajón
con unas cosas doras,
solo con dalle a un botón
se pone a habrar y cantar.

Mus mirarían con espanto
y mus dirían sin reserva:
¡várgame Dios, que adelanto!
¡¡Jacta la voz en conserva!!

Imp. H. ROJAS — Priego
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