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EDITORIAL,

LA LEYENDA NEGRA
Cuando escuchábamos las sinceras palabras del ilustre hispanista Sr. Angulo en su disertación del pasado martes, no
podíamos menos de recordar cómo, cada día, se va dibujando
con caracteres más claros todo el proceso de nuestro dominio
en América y toda la realidad de nuestra política colonizadora.
Es de íntima y patriótica satisfacción, el poder apreciar
que los hombres de aquellas tierras sean los primeros en investigar y esclarecer toda una leyenda, que, por algo tuvo el
título de negra, sobre lo que en los pueblos del Nuevo Mundo
hizo nuestra pa-fria. Se llena de regocijo nuestra alma. cuando
allí, nuestros descendientes, salvo rarísimas excepciones, comprenden toda nuestra manera de ser, y saben además corresponder en algo, a lo que allí hicimos, guiados por el impulso
noble y sereno, por toda la pasión cristiana de la más grande
de nuestras reinas: Isabel I de Castilla.
Si, en todo tiempo, es justo recordar nuestra empresa; cuando saltan ante nuestra presencia figuras, que con voz firme y
serena exaltan nuestra política americanista, con legítimo orgullo e íntimo reconocimiento de causa, no podemos menos de
fijar nuestra atención, en todo un proceso histórico que hizo
posible, a través de unos siglos, que pudiéramos ofrecer al
mundo una veintena de naciones civilizadas, al servicio de
Dios y hablando el idioma de Cervantes.
Fundimos nuestra sangre con la misma de los que «conquistábamos» y nuestras mismas leyes fueron las que para ellos
se escribieron.Y los gobernantes hubieron de dar buena cuenta
de lo que allí hacían a nuestros Reyes, que eran en realidad
dueños y señores, pero que se comportaban como servidores de
un dominio que Dios les daba, para administrarlo y gobernarlo en su santo Nombre.
Justamente corresponde a Priego el honor y la gloria de
haber dado a luz uno de aquellos grandes hombres, el Arzobispo-Virrey de Nueva Granada, Don Antonio Caballero y
Góngora, que consagró todos sus grandes méritos y todos sus
más nobles afanes a llevar el amor, la verdad y el bien hasta
los más lejanos y apartados confines de las tierras del Nuevo
Mundo. En la alta misión colonizadora de España en Améri=
ca, que hoy recordamos. Siempre hemos de tener presente
este gran jalón de gloria que corresponde a uno de los más
preclaros hijos de Priego.

Leyendo las páginas de nuestra querida publicación semanal, salta a lo vista que se ha venido cumpliendo en todas las épocas y en todos los lugares,
aquel aforismo clásico que afirma que
cuantos hombres, tantos pareceres.
Cada hombre tiene formada una opinión de las cosas, que difiere en mucho
o en poco de la del vecino.
Nos apasionamos, a veces, de tal
manera para defenderla, que ponemos
en la lid cuantos somos, valemos o significamos, con la pretensión, en los más
de los casos apasionada, de conseguir
adeptos para nuestros criterios.
Si, a! exponer esa opinión, se hace
honradamente, sin ningún móvil mezquino o pequeño, todos somos uno para considerar estudiar, aceptar o rechazar honradamente lo que dice nuestro prójimo.
Al exponer nuestras ideas, con honradez, merecemos que se nos atienda
y considere. Es esto, moneda de uso corriente en el comercio de la vida.
Pero ¡cuidado! no pretendamos que
los demás piensen corno nosotros o hagan lo que nosotros quisiéramos.
Junto a nuestro parecer sobre un
asunto están 'otros honestos pareceres
ajenos y es de gente noble desechar lo
propio y aceptar lo ccntrario, si en ello
no se sigue mal inevitable para los demás.
Quien realiza (generalmente pensamiento y acción van aparejados), siguiendo alto criterio, lo hace sin duda,
o, porque no existe o no encuentra otra
solución viable, o, porque considera que
es lo mejor, pero nunca por ejecutar lo
contrario de lo que piensa o siente el
vecino, cosa que redundaría en el propio perjuicio del agente que desmerecería en el concepto de los demás.
Y estas consideraciones que son aplicables a nuestras relaciones privadas
o públicas, son dignas de tener en
• cuenta siempre, para conseguir lo que
une, evitando lo que desune.
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Natal OFICIALES La Sociedad al habla
La C. M. P. en sesión celebrada el
día 23 de Julio adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:
Expedientes de personal.
Propuesta del tribunal calificador sobre nombramiento de auxiliar en propiedad a la Srta. Elisa Henares Serrano.
Instancia de D. Francisco Tejero Stejer, sobre beca de bachillerato.
Se deniega lo solicitado por D. Francisco Jiménez García Calabrés, sobre
impuesto de alcantarillado y desagüe.
Se deniega lo solicitado por D. Francisco Martínez Mellanco, sobre agua.
Relación de cuentas y facturas número 29 importante pesetas 58.587'54.
Cuenta de caudales del 2.° trimestre.
Relación de multas impuestas por la
Guardia Municipal.

Sepa Vd. que...
...la FARMACIA DE GUARDIA que
ha empezado hoy es la del

Ldo. D. José Matilla

por palabras I
I Anuncios
p•PARA LÁPIDAS Y MAUSOLEOS, «CASA GALLARDO», Jaén. Presupuestos y
precios diríjanse D. RAFAEL ALVAREZ,
Conserje del Cementerio.

MESMER en el fIRIBER5 EXPRESS
Ha causado profunda sensación la
muerte, a manos de dos malhechores
desconocidos, de Sam Carew, súbdito
americano afecto a la Embajada de los
EE. UU. en Bucarest.
La policía militar americana no ha
conseguido dar con la pista de estos
desalmados, pero, en cambio parecen
marchar por buen camino las pesquisas que lleva a cabo Mike Kells, miembro del cuerpo de correos diplomáticos, para localizar el paradero de una
rubia de la que se sabe únicamente
que se llama Janine, y que parece ser
la clave de este asunto.
Mike Kells y Janine son intérpretados por Tyrone Power e Hildegarde
Neff, respectivamente, en la producción 20 th Century-Fox «CORREO DIPLOMATICO», cuya acción arranca
del suceso que encabeza esta información.
Hoy a las 9-15 y 11-30 de la noche
podrá Vd. ver en el

HEN IPIORM (1E31 do verano)
para poder afirmar que es una auténtica superproducción.

Viajeros
Está pasando una temporada en Priego, nuestro distinguido amigo D. Rafael Fernández Lozano, Juez de Primera Instancia de Cazalla de la Sierra,
acompañado de su familia.
El 24 del actual partió para Puente
Genil, siguiendo su viaje de estudio, el
Profesor de la Universidad de La Plata
D. Carlos Angulo y Cavada.

Tres Primeras Comuniones
En la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno artísticamente exhornada de blanco e iluminada, recibió el
martes último por primera vez a Jesús
en su pecho la niña María Teresa Gámiz Suárez.
Administró el Sacramento el Capellán de la Real Hermandad D. Angel
Carrillo Tracio.
Al terminar el acto los invitados fueron obsequiados con un exquisito desayuno por los padres de la primocomulgante, nuestros queridos amigos
D. Cristóbal Gámíz Luque y D.° Rocio
Suárez de Gámiz. a quienes enviamos
nuestra más sincera felicitación.
De manos del sacerdote D. Manuel
Ariza Aguilera, ha recibido el Pan de
los ángeles por primera vez, la niña
Juani Linares Ojeda, hija de nuestro
buen amigo el industrial D. Francisco
Linares Montero y su distinguida esposa D.° Concepción Ojeda.
También por vez primera, recibió
a Jesús Sacramentado de manos de
D. Enrique Burgos García el niño Jesús
Zurita Sillero, hijo de nuestro particular
amigo D. Antonio Zurita Ortiz.

Enlace Ruiz-Morales
El día 17 del corriente y en nuestra
Iglesia Parroquial, se unieron en el indisoluble lazo del matrimonio la bella
Srta. Maria Josefa Morales y D. Félix
Ruiz Sánchez.
Bendijo a los nuevos esposos el señor
Arcipreste D. José L. Aparicio y Aparicio, siendo padrinos los Sres. de MatiIla Pérez (D. Félix).
Terminado el acto de la Iglesia, los
novios, padres, padrinos y buen número de amigos, pasaron a los jardines
del Huerto de las Peñuelas, donde se
sirvió uri magnífico lunch, amenizado
por una orquesta local
Nuestra felicitación a los nuevos esposos, deseándoles una interminable
luna de miel.

D. Manuel Mendoza condecorado
En el XVII aniversario del glorioso Alzamiento Nacional, ha ingresado en la Orden de Cisneros, con categoría de Medalla de Oro, nuestro
distinguido amigo DON MANUEL
MENDOZA CARREÑO, Alcalde de
la Ciudad.
ADARVE felicita efusivamente a
nuestra primera Autoridad del Movimiento, por sus relevantes méritos
que han cristalizado en este premio
al Mérito Político.

Natalicio
El pasado dia 11 dió a luz un precioso niño la distinguida Sra. D.° Amelia Rebollo Sánchez, digna esposa de
nuestro querido amigo D. José García
Gutiérrez, Agente de la Dirección General de Seguridad. Tanto el recién nacido como la madre, se encuentran en
perfecto estado de salud.
Nuestra enhorabuena.

Enlaces matrimoniales
Han contraído matrimonio en esta
Ciudad D. Antonio Aguilera Arroyo
con la Srta. Antonia Jiménez Lopera;
D. Segundo Cabo Matas con la señorita Francisca Muñoz Ruiz;D. Carlos Buil
Guijarro con la Srta. Antonia García
Rosales; D. Manuel Carrillo Cuevas
con la Srta. María Victoria Díaz Oria;
D. Antonio Nocete Pérez con la señorita María del Carmen Ariza Aguilera
y D. Antonio Fernández Castillo con la
Srta. M.° del Carmen Cano Ordóñez.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 16 Defunciones, 4.

FUTBOL
Hoy domingo en el Estadio de «San
Fernando», se celebrará un emocionante partido de fuíbol entre los potentes equipos «Peloti C. F.» y «Merche
F. C.»
El encuentro empezará a las 6-30 de
la tarde.
Esta prueba y las sucesivas con equipos forasteros, servirán de base y entrenamiento a nuestros jugadores para
el encuentro de la próxima feria.
¡Todos al futbol! ¡Todos a presenciar
la actual forma de nuestros jugadores!
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El martes último, 21 del actual, asistimos — atentamente
invitados—a la conferencia desarrollada por D. Carlos Ángulo y Cavada, en el jardín de
la Casa, artísticamente exhornado.
La presencia del gran hispanista y profesor argentino había despertado un extraordinario interés por escucharlo, viéndose rápidamente ocupado todo el fondo del bello jardín,
por una selecta y distinguida
concurrencia.
Presidió D. José Luís Gárniz
Valverde, que tenía a su derecha a nuestro Alcalde D. Manuel Mendoza Carreño y al joven directivo de la Sección don
Adolfo Mérida de la Rosa, situándose a la izquierda el docto conferenciante D. •Carlos
Angulo y Cavada.
Comenzó el acto con unas
palahras de presentación del
orador por el Sr. Gárniz, quien
esbozó, a grandes rasgos, la
personalidad del disertante.
Dos elementos esenciales—
dijo el Presidente—fundamentan la personalidad intelectual
del Sr. Angulo: su sólida preparación cultural (conseguida
en fervorosa aplicación de libros y en asistencia diaria a las
aulas universitarias), y su permanente vocación de periodista
que, a lo largo de todos sus viajes, le ha permitido conocer directamente los más diversos
países del mundo.
Nos describió al Sr. Angulo,
autor de una serie de obras
americanistas y de numerosos
artículos periodísticos, especialmente publicados en el gran
diario «La Razón», de Buenos
Aires, como un extraordinario
hispanista que durante más de
40 años ha investigado en diversos archivos de Europa y
América las grandezas de nuestra raza y las virtudes y civilización que llevaron los españoles a América. A lo largo de
toda su obra resalta—cual nuevo Quijote—su conocimiento y
su lucha peremne por deshacer
la leyenda negra que tanto ha
pesado sobre España.
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Habló de sus numerosos viajes, destacando su presencia como corresponsal de guerra, tanto en el conflicto italo-etiope,
como en la gran guerra mun=
dial del 43-49.
Terminó el Sr. Gárniz sus
elocuentes palabras deseando a
D. Carlos Angulo los mejores
éxitos en la obra que prepara y
testimoniándole su mayor felicitación por la gran tarea que
se ha impuesto de decir a todo
el mundo la verdad de España.
Fué muy aplaudido el Presidente.
Al acercarse a la tribuna el
profesor argentino fué saludado con una salva de aplausos.
Comenzó con unas previas palabras de salutación a la Junta
Directiva de la Sección de Literatura y Bellas Artes, extensivas a todas las autoridades de
Príego y a su simpática Ciudad,
que le había cautivado desde su
llegada, no solo por las atencio nes recibidas sino por las bellezas artísticas y maravillosas
que encierra.
Después de dedicar un especial saludo a las Sras. y señoritas asistentes al acto y de
ponderar también sus bellezas,
entró en el tema de su disertación.
El título de su conferencia fué
«Influencia de la mujer en la
vida de los pueblos y su importancia en el desarrollo de la
Cultura y el Arte, así como el
progreso en general de la vida
social, y en particular de nuestros países de América. Eva de
Perón y su proyección social y
cultural en los pueblos Iberoamericanos».
No es posible recoger en esta ligera y corta crónica todo lo
principalmente ekpuesto, con
galanura de lenguaje, por el
ilustre Catedrático de la Universidad de La Plata.
Someramente diremos que
hizo un estudio detallado—a
través de todos los tiempos—
de las principales figuras de la
mujer en orden a la Patria y a
el Arte. Resaltó las más ilustres mujeres de la raza ibero-
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americana que se distinguieron
por su presencia en la escultura y en la pintura; en literatura y como heroínas de guerra.
Oímos los nombres españoles de D. a Emilio Pardo Bazán,
D. a Concha Espina, etc. etc.,
junto a los de Juana de Ibarburú, poetiza uruguaya (actualmente en España invitada a la
conferencia de Salamanca), Alfonsina Storny, poetiza argentina, Gertrudis Avellaneda, cubana, Julia López de Almeida,
etc. etc.
En cuanto a heroínas, destacó la española Agustina de
Aragón y la colombiana Poli •
ca rpa Salavarrieta (que inspiró
a Bolívar la independencia
ame ric Ana).
Normalmente—dijo el profesor argentino—se ha buscado
en la mujer lo material, sin tener en cuenta sus bellas cualidades espirituales, que en fin de
cuentas son lo más interesante
que la distinguen. En este sentido la ibero--americana puede
dar lecciones a las de otros
países.
El Sr. Angulo y Cavada terminó su sentida y bella disertación con un canto a la ilustre
esposa fallecida del Presidente
argentino.
Señaló la gran devoción de
su país a D. Eva Duarte de
Perón, especialmente de las
clases modestas, de «los descamisados», fruto de las leyes sociales atinadas y justas dictadas por la primera dama argentina, modelo de belleza, de bonáad y de justicia.
Una estruendosa ovación recibió el ilustre orador al terminar su magnífica disertación.
Seguidamente el Presidente y
Junta de la Sección invitaron a
un rico aperitivo—servido en el
propio jardín—al gran escritor
argentino (que firmó en el album de honor), al Sr. Presidente del Casino, Alcalde de la
ciudad y a otras ilustres personalidades de Priego.
etalvista
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Entre todos los seguros el más
positivo es el de
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EN TORNO A LOS
PREJUICIOS
(Viene de la páA.

En las noches del 31 de Agosto y 1.° 'de Septiembre próximos se celebrarán dos grandes festivales en el incomparable marco del Huerto de las Infantas, cedido galantemente por nuestro
querido amigo D. Alvaro de Castilla.
Después de diversas reuniones celebradas entre la Junta Directiva de la Sección de Literatura y Bellas Artes y la Comisión
Municipal de Feria y Fiestas de nuestro Excmo. Ayuntamiento,
se ha llegado a un completo acuerdo en orden a estos dos magníficos conciertos, continuadores de nuestra tradición artística en
la antesala de la Feria Real de Septiembre.
A este efecto el Sr. Teniente de Alcalde-Presidente, nuestro
querido amigo D. José T. Caballero Alvarez, ha prometido toda
clase de facilidades a la Sección, su ayuda personal y una subvención amplia, de los fondos municipales adscritos a este Capitulo. El Sr. Caballero—lo mismo que el Sr. Alcalde de la ciudad—tiene un deseo vivísimo de que sean un éxito los acordados
festivales, en los que habrán de intervenir las primeras figuras
de España en el piano y en el canto.
Los eminentes artistas contratados son los siguientes:

PILAR LORENGAR. .
CONSUELO RUBIO. .
ENRIQUE AROCA .
MANUEL' AUSENSI .
JOSÉ, CUBILES
ESTEBAN LEOZ . .

SOPRANO
SOPRANO
PIANISTA
BARÍTONO

PIANISTA
TENOR

Precisamente el 15 de Julio, a la firma del convenio, marchó
a París Pilar Lorengar, para interpretar el papel de «Rosina»
del «Barbero de Sevilla» en una película que se va a rodar en la
capital de Francia.
Tan pronto acepten los airtistas el programa solicitado lo daremos al público, pero podemos anticipar que se cantará una parte de ópera y otra de lírica española, y el ilustre Catedrático de
Piano del Conservatorio de Madrid, D. José Cubiles, interpretará, entre otras cosas, la Appasionata de Beethoven.
Los conciertos serán de gala, rogándose la presencia a ellos de
etiqueta o traje oscuro. No obstante, los precios serán populares
para poder cumplir la honrosa misión de llevar la cultura artística a las personas de posición más modesta.
Auguramos dos éxitos en las noches feriales que se aproximan.

cLío
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rricada, como trinchera. Y desde ella, encastillados los que
hasta allí llegaron primero, se
cierra un frente a los que intentan escalar nuevas alturas.
Un reaccionario, un aristócrata, profesarán, necesariamente, el mantenimiento del
S tatu quo a cuyo amparo ellos
quedan en lo Más alto de la jerarquía social. Ni esto es posible, ni tampoco la opinión contraría. La misma Religión es
exponente de que en la vida
opera siempre una selección de
minorías: todos nacen para salvarse y sólo algunos lo logran.
Bien es verdad que no se da(con
la rigurosidad matemática que
pretende Pío Baroja) una rotación a lo largo de las generaciones, un ciclo, pero los engranajes sociales son lo suficientemente elásticos para permitir
alteraciones en la realidad clasista.
Los prejuicios son, pues, buenos y malos. Todo depende de
la intención con que se esgriman. Estadísticamente se puede demostrar que aquellos que
los emplean con artero sentido
son, las más de las veces, los
menos legitimados.
Y es una paradoja hoy, cuando todo marcha hacía un socialismo absoluto, hacer cuestión
de este tema.
aa(ael AquiPeta
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Agente en esta plaza: D. JOSÉ ALVAREZ CANO - Lozano Sidro, 43
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Al Reloj del Hospital
Con cara de luna llena
te asomas a nuestro pueblo
mientras corren tus agujas
sin parar en pos del tiempo
acortando nuestras vidas
al girar su compás negro.
Sobre tu marco de piedra
te corona hierro viejo
aguantando los embates
de la lluvia y de los vientos;
y el primer rayo de sol
tú lo recibes primero,
y te saluda la luna
y te guiñan los luceros.
Tus largas piernas de alambre
con pies de macizos pesos
te hacen andar sin fatiga
a los acordes del tiempo.
Y tu dura voz de bronce
esparce a los cuatro vientos
los sones con que se rige
la vida de nuestro pueblo.
Aquel «capitán romano»
que fué Carlillos Marengo
te trajo en su viejo carro
por órdenes de mi abuelo
que, siendo Alcalde, te dió
al ponerte sobre Priego
la transcendental misión
de administrarnos el tiempo.
Y tú, tan bien la cumpliste,
que a golpes de minutero
has ido segando vidas
en fúnebre ministerio.
¡Cuántas miradas habrás
recibido, reloj viejo,
con más de cincuenta años
sentado en tu trono pétreo!
Cuando por las noches oigo
tus voces desde mi lecho
siento envidia de tu suerte
pues no le temes al tiempo,
y en cambio todos nosotros
bien señalada tenemos
la hora definitiva
entre tus números negros,
¡y el paso de tus agujas
nos va acercando a los muertos!

eadaa Valiget.cie eaabilla

DICE HY11111011111110 do Pro
COMISIN DE FERE Y FIESUS

Esta Comisión saca a concurso la
instalación de la Caseta Municipal y
explotación de la repostería de la misma durante los días de feria de 1953,
con arreglo a las siguient s BASES:
1.° La caseta será instalada en su
lugar t,ajicional da El Palenque, junta
a los Grupos Escolares.
2.° La Comisión de Ferias y Fiestas
facilitara maderas, telas, cable, aparatos y lámparas para la instalación
eléctrica y alumbrado.
3.° Serán de cuenta del adjudicatario los contratos con orquesta, estancia y viajes de la misma, y el pago del
personal necesario para la mejor organización; sillas, mesas etc.
4.° La Comisión ofrece a los concursantes, como máxima subvención,
la cantidad de TRES MIL QUINIENTAS
pesetas.
5.° La Comisión se reserva el derecho de inspeccionar la instalación y
exhorno, así como la admisión de personas a la caseta.
6.° Los que deseen tomar parte en
este concurso dirigirán, bajo sobre cerrado, escrito a esta Comisión Municipal en el que harán cons ar la cantidad
que solicitan como subvención y precios que fijarán a los abonos y entradas.
7.° La caseta estará abierta al público durante:los días dos al cinco de
septiembre inclusives, con bailes de
mañana, tarde y noche
8.° El día 6 de agosto a las 14 ho
ras, por la Comisión y en el Despacho
de la Alcaldia se procederá a la apertura de los sobres, adjudicándose este
concurso al que mejores condiciones
en baja conceda. La subvención le será
entregada al adjudicatario el día dos
de septiembre.
Cualquier aclaración para la mejor
interpretación de estas bases será facilitada en la Secretaría de esta Comisión.
Priego de Córdoba, julio de 1953.

El Teniente de Alcalde-Presidente,

José T. Caballero
filitkin g Oil
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EL CAUDILLO entregó el premio al melar alumno de
nuestra Escuela Textil,.
Angel Jiménez Jiménez
El pasado día 18 de Julio, tuvo lugar.
en el Palacio del Pardo, una concentración de repre,entaciones sindicales
con motivo de la fiesta de la Exhciltaclan del Trabajo.
En el trascurso de dicho acto, Su xzelencia el Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos y Jefe Nacional del
Movimiento, entregó diversos premios
y condecoraciones a empresas y productores.
Entre los asistentes, se encontraban
los mejores alumnos de las Escuelas
Sindicales de Formación Profesional de
toda España, propuestos por los respectivos claustros. De nuestra ciudad se
desplazó el alumno propuesto D. Angel
Jiménez Jiménez, el cual recibió de manos de S. E. a más de la felicitación
personal, un diploma y 250 pesetas en
metálico. El premio consistía además,
en el pago de viajes y estancia en la
capital, con visita a los monumentos e
instituciones docentes.
Felicitamos muy efusivamente a este
querido paisano por el éxito obtenido.

Resignación
P or

PERCY

En mi cabeza la nieve
empieza ya a blanquear.
Mi fresca boca los dientes
se empiezan a menear,
van cayendo lentamente,
lentamente, sin cesar.
Aquellos ojos imponer.tes
se han quedado en la mitad.
He de usar gafas o lentes
si quiero ver al mirar.
Mi carne tersa y morena
arrugada y negra está;
el mirarme es una pena,
ya no puedo conquistar.
Cada conquista un fracaso
que sirve de hilaridad,
¡estoy llegando al ocaso,
me tendré que resignar!

[ ORO"

Saluda a su numerosa y distinguida clientela y les ruega que, con
con el fin de cumplir con todos en el próximo otoño, como es su
deseo, envíen sus ropas de invierno y entretiempo, Gabanes, Abrigos, Chaquetones, Trajes, Vestidos, Corbatas, Cortinas, Alfombras,
Colchas, etc., donde se les limpian o tiñen, y se les conserva el
tiempo necesario (hasta un año) no teniendo que abonar nada,
hasta el momento de retirarlas.
Llano San Pedro, 5 - PRIEGO

26 de jul a
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D stituctones
Hay palabras que cortan el
aliento, que implican un golpe
certero a una de las zonas más
sensibles del caparazón humano, que dejan al más audaz en
condiciones de comenzar a ser
un flamante deudor; y entre
todas destaca por su contundencia la de «destitución».
Imagínese un funcionario,
con su mujer, una respetable
banda de niños, con aficiones
deportivas, exigiendo trimestralmente idéntica banda de pares de zapatos, a mas de las
mensuales alpargatas, pantalones, blusítas, almuerzos, desayunos, cenas y demás detallitos; y de seguro que no tendremos que pedirle que levante el
codo o la pierna para descubrir
lustrosas piezas en regiones tan
sufridas como las mencionadas. Hablarle a este hombre de
ahorros, es que como hablar de
amor a los 70; pues nos dirá:
¿eso que es?, ¡vamos déjense de
bromas, ya va bien que no le
deba ni al «lucero del alba»!
Sí en este cuadro de venturas
cae el vocablo «destitución»,
previo expediente o sin previo
expediente; digan los asiduos
bebedores de cerveza, los asiduos asistentes a cines, futbol,
toros, y todos los que tengan
un real de sobra en el bolsillo
a la hora 24 del último día de
mes; si no es como para helar la
sangre del más ardoroso. Un
«destituido» que tenga ganas
de reir, tiene más valor que
Belmonte, y lo peor es que hay
más de un desalmado, que tras
de afiliarlo a las huestes de Dioniso, exclama con gesto aburrido: ¡Bah, no tiene blanca, es un
destituido!.
Pobres destituidos de todo el
mundo, q ue no habéis cosechado más que desprecios a vuestro desamparo, que en gran nú-

mero habéis sabido conseguir
acreedores para limitación de
vuestros lugares de recreo, que
nunc dedicasteis un minuto de
recuerdo a vuestra perdida posición; pensad que hubo quien
cayó desde más alto que vosotros, hasta más abajo de donde os encontráis, pensad que la
opinión pública no os favorecerá jamás, pensad que el préstamo usurero es una canallada,
pensad en el gordo de Navidad,
pensad en el pobrecito Beria,
pensad cuando os acostéis; pero amigos queridos... ¡trabajad
durante el día!

AcUlia 1/11ét¿cla,
Ell 1011110 0 108 PRIICIOS
Hay personas, conceptos,
fuerzas con vigencia en un medio social, cuya alusión provoca ya las más exaltadas alabanzas, ya los mayores denuestos. Los prejuicios son ejemplo
de esta afirmación: a veces se
han magnificado como auténticas panaceas sanadoras de todos los males, explicativas de
los más oscuros rincones de la
vida de la humanidad; en otras
ocasiones se hacen objeto de las
condenas más drásticas, y se
ve en ellos una manifestación
del mismísimo demonio.
Prejuicio es algo que en nuestra conciencia de humanos juega de una manera característica; casi podría compararse a
una tabla de valores, la cual se
emplea como término de pon-

Dr.

cleraciór.. De acuerdo con el
complejo de criterios admitido
axiomáticamente, que son los
prejuicios, los seres y las conductas tienen. p Ira_ nosotros un
valor determinado.
¿Cual es su función? La vida
social, la vida en general posee
su propia virtualidad, su inercia, y sigue su curso con las
obras de los hombres, y aun a
pesar de ellas. ¡Quién sabe si el
mundo habría acabado ya, de
estar exclusivamente al arbitrio del rey de la Creación! La
vida y la sociedad tienen secretos resortes y ocultas defensas.
Primariamente los prejuicios
sociales son un cauce, unos rieles, una garantía de que el ser
y el obrar individual han de
conducirse en un sentido socialmente aprobado como bueno.
¿Qué poder constituyente, qué
legislador anónimo establece
estos cuadros de valoración que
son los prejuicios? La tradición,
el buen ver, lo corriente, he
aquí los nombres que se barajan, y a cuyo abrigo se lanzan
las apreciaciones, al amparo de
unos valores sociales que se estiman constituidos y determinan un modo de vivir loable y
sellado con el visto bueno. Como garantía o presunción de
vida buena, los prejuicios no
merecen más que alaban zas.
Corno en todo, junto al buen
fin y buen empleo, vienen luego las corruptelas. Lo que los
prejuicios tienen de cauce formal es aprovechado como ba(Pasa a la pág. 4.')

íd,a VlIZQUEZ ELANCO
MEDICO ESPECIALISTA
DE GARGANTA, NARIZ Y OIDOS

Pasará consulta de la Especialidad en ?RIEGO todos
los lunes de 4 a 6 de la tarde en , e1 «Hotel los Naranjos»

