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Estamos de lleno en el
periodo electoral. El próxi-
m domingo todos los ca

bezos de familia acudirán a sus respe:-
tivos colegios para elegir, de entre los
candidatos proclamados, quienes han
de llevar al Ayuntamiento su criterio
sobre los muchísimos problemas pen-
dientes.

Estas líneas no tienen punto de refe-
rencia ni a personas, ni a entidades ni
siquiera a lugar determinado.

Son dictadas por la experiencia que
nos hace y nos ha hecho observar fe-
nómenos concretos que se repiten en
todas las latitudes. En primer lugar ha
de ser deber sagrado a cumplir por
todos aquellos que se hallan incluidos
en el censo de cabezas de familia, o
sindical, la emisión del sufrago.

Con ello se consiguen varios fines:
que en los Ayuntamientos no falte el
apoyo y el calor de los electores a tra-
vés de sus representantes; que la opi-
nión de los unos y los otros pese en las
discusiones, a veces de trascendental
importancia para la vida y la econo-
mía de 'os pueblos, y que la crítica se
transforme en constructora y no en
obstáculo o perniciosidad para una
gestión municipal.

Además es también deber sagrado
para los &tos irtareses de los pueblos
y de España que los llamados o elegi-
dos para una función de gobierno la
acepten de grado, con el ánimo dis-
puesto al mejor servicio, poniendo su
inteligencia, su preparación, su probi-
dad en el más noble de los oficios, aún
cuando sea, tal vez, el más ingrato: el
oficio de gobernar. ,

Es necesario salir un poco de la
atonía política, de la comodidad si-
barítica para entregarse a la defensa
de ios altos intereses de los Ayunta-
mientos. No es noble, ni generoso, ni
honrado, reservarse para pasar al
alistamiento de esa relación de gentes
que, separados por gusto, comodidad,
o espíritu mezquino, de la gestión mu-
nicipal, enjuician, atacan, critican qui-
zá con saña, a quienes con un rasgo
de alteza de miras colocan sus talentos
sobre el monte y no debajo del ce-
lemín.

Gracias a Dios éste no es el caso en
nuestra Ciudad. Puede asegurarse que
todos cumplirán con sus deberes y des-
de luego, me atrevo o afirmar que,
cuantos han sido llamados a los pues-
tos, han aceptado, sacrificándose, cier-
tamente. Por ello bien merecen la gra-
titud de Priego. una y mil veces.

(1.2.014,-1120
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Lucha contra el analfabetismo

El 27 de Octubre último publicó el Boletín Oficial del Esta-
do un interesante Decreto del ministerio de Educación Nacional
estableciendo la obligada asistencia de los niños a la Escuela de
Enseñanza Primaria.

Una simple lectura de su extenso articulado nos dá idea clara
del acertado y decidido propósito del legislador: impulsar a
fondo la cultura popular, valiéndose de todos los medios a su al-
cance y poniéndola en juego en el más breve tiempo posible. El
artículo primero dispone que todos los niños comprendidos en-
tre los seis y doce años habrán de recibir la Enseñanza primaria,
sin que se admita pretexto alguno que los exima, quedando sola-
mente excluidos los enfermos crónicos y anormales. En el segun-
do, se encomienda a los Ayuntamientos la obligada confección
anual de un censo escolar, con las necesarias prevenciones que le
permita recibir las altas y balas que determine el natural movi-
miento demográfico, para que en todo momento pueda tener una
real efectividad. El primer censo deberá estar terminado antes
del 30 de Junio próximo.

Minuciosamente se cuidan todos los detalles necesarios, esta-
bleciéndose incluso sanciones (artículo séptimo) para los padres
o tutores de niños sujetos a la obligación de asistencia a clase y
que incumplan el precepto. Exigencia cultural que también se
extiende —con• iguales sanciones—a los analfabetos comprendidos
e aire bs doce y 7eintiú a años, qui-nes inmediatamente deberán
matricularse en cl ises especiales para adultos.

Bueno es consignar que el analfabetismo en España está dis-
minuyendo de modo acentuado, especialmente en estos últimos
años, pero también es verdad que este decrecimiento se viene pro-
duciendo con demasiada lentitud, justificando que el poder pú-
blico torne ahora esta certera y coercitiva decisión de ampliar la
cultura popular a lo largo de toda su extensa zona.

A la inspección de Enseñanza Primaria, Ayuntamientos y
Juntas municipales de enseñanza, se les asignan los principales
cometidos en el cumplimiento del Decreto, estableciéndose pre-
mios para los maestros que se distingan en la colaboración leal,
entusiasta y decidida.

En este sentido son muy importantes las intimas declaraciones
del Director General de Enseñanza Primaria Sr. Canto, anun-
ciando la creación de colonias escolares permanentes que, de
acuerdo con las necesidades y características de las regiones y lo-
calidades en que se implanten, habrán de funcionar, con toda
comodidad, en régimen de internado.

Juzgamos de gran transcendencia el espíritu del Decreto, pe-
ro por encima de todo es necesaria la colaboración social, que de-
be estar totalmente decidida a la ayuda del poder público, en es-
ta lucha que se ha impuesto contra el analfabetismo, como em-
presa sin cuya consecución nunca podrá alcanzarse la auténtica
grandeza nacional.
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OrICIALES' La Sociedad al habla Elecciones Municipales

La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 11,
adoptó ente otros los siguientes acuer-
dos:

Escrito de la Jefatura Provincial de
Sanidad sobre padrones de Beneficen-
cia.

Nombramiento de ponencia para ex-
pediente de la Farmacia Municipal.

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 32 por pesetas 8.426'48.

EDICTO
DON ANTONIO VELASTEGUI TOFE,

Jefe del Gremio Sindical Textil de
Priego de Córdoba,

Hago saber: Que desde el veinte
de noviembre al diez de diciembre, se
encuentra expuesto a examen de todos
nuestros encuadrados el proyecto de
Presupuestos para el ejercicio econó-
mico de 1.955.

Durante ese lapso de tiempo y ante
mi Jerarquía, podrán hacerse por es-
crito las reclamaciones contra el mis-
mo.

Desde el día 10 de Diciembre hasta
el 31 del mismo mes, se expondrán así-
mismo, en el local de la Entidad (Anto-
nio de la Barrera, 12) las listas contri
butivas, así como las bases de imposi-
ción, a los mismos efectos de oír recla-
maciones.

Pasados los plazos que se citan, la
Junta Sindical de mi presidencia, apro-
bara los proyectos, sí contra ellos no
se han presentado reclamación alguna,
y tomará en consideración las presen-
tadas.

Lo que hago público para conoci-
miento de todos los encuadrados.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego a 13 noviembre de 1.954

Ankawicit Veldaie9wi rolé

Movimiento demográfico
Nacimientos, 7 - Defunciones, 1.

eALVO
CABRA (Córdoba)

Reportajes de Bodas, bauti-
zos y banquetes

Para encargos: fiLONSO HUYO Rffill

Tucumán, 26(o Imprenta Hilario Rojas) .

Viajeros
Regresó de Granada,completamente

bien, nuestro querido amigo D. Rodri-
go Fernández Gómez.

Volvió de su viaje a Italia D. 9kente
Chimenti Marzulli.

De su finca «El Canóniga, de Luce-
ra, donde estuvieron unos días, regre-
saron nuestros jóvenes amigos don
Emilio, D Luís y D. Cristóbal Alcalá-
Zamora Matilla,

De Salamanca llegó D. Francisco
Candil Jiménez, Profesor Auxiliar de
aquella Universidad.

De su viaje de boda los Sres. de Fer-
nández Madrid (D. Rafael).

Estuvieron en Madrid los Sres. de Lu-
que Chaparro (D. Vicente) y familia,
desde donde siguieron viaje en avión a
Barcelona sus simpáticas hijas señori-
tas Paquita y Rosario.

Marchó a Jerez de la Frontera, para
asistir a la celebración de las Bodas de
Oro de sus padres, la culta Profesora
de Literatura de nuestro primer Centro
docente Srta. Remedios Sitgler Jiménez,

También salió para Madrid el ex-
Director y Profesor de Matemáticas del
Instituto D. Gregorio Yagüe Fernández.

Natalicio
El día 5 último, dió a luz felizmente

un hermoso niño la distinguida esposa
de nuestro querido amigo e industrial
de esta plaza D. José Calvo López. na-
cida María Aurora de Campos Ga-
rrido.

Madre e hijo se hallan en perfecto
estado de salud, habiéndosele impues-
to al recién nacido el nombre de José
Manuel.

Enhorabuena.

Pluviómetro
Iniciamos esta importante informa-

ción sobre la lluvia en nuestros cam-
pos, a partir de 1.° de Octubre próxi-
mo pasado, en que comenzó el año
agrícola:

Litros

Desde 1.° de Octubre a 12 de
Noviembre han caído por me-
tro cuadrado	 .	 .	 .	 . 78'50

Total hasta el viernes último. 78'51

Hoy tendrá lugar la proclamación
de candidatos a los puestos que habrán
de renovarse en nuestro Concejo Mu-
nicipal.

El domingo próximc—día 21—debe-
rán acudir todos los cabezas de fami-
lia a los respectivos colegios del distri-
to a que pertenezcan, para emitir su
voto, en la elección de tres concejales

El domingo siguiente se verificará la
renovación de los puestos en nuestro
Ayuntamiento provinentes del Sindica-
to, y en el primer domingo de Diciem-
bre habrá lugar los que hayan de re-
presentar a las entidades económicas
y culturales.

Obligación de todos es acudir a las
urnas para que Priego tenga sus mejo-
res administradores.	 -

ceifirdroo solé nis ¡mins hl-

liebres ver los hieduchores

Hospital

En el hermoso templo de San Juan
de Dios, enclavado en el Hospital de su
nombre, tuvieron lugar, el pasado día
12, los solemnes funerales en sufragio
de las almas de cuantos fueron bienhe-
chores de la asa, Sres. D. José L. Cas-
tilla Ruiz, D Rafael Luque Onieva, don
Francisco Arjona Cobo; D. Agustín Va-
lera Ruiz, D.° Carolina Aguilera Jimé-
nez, D. Rafael Serrano Lozano y D.° Ju-
lia Carrillo Montoro (q. e g. e.)

A las diez de la mañana se encon-
traba lleno el templo de numerosos
fieles. El altar mayor presentaba un se-
vero aspecto, cubierto de negro, rodea-
do de numerosos cirios. Asisteron mu-
chos familiares y amigos de tan queri-
dos bienhechores, deseosos de unirse
al emotivo acto.

Oficié nuestro querido y virtuoso Ar-
cipreste Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales, siendo Diácono D. Manuel
Ariza Aguilera (Presidente del Patrona-
to), Subdiácono D Angel Carrillo Tru-
cio y Caperos D. Rafael Romero Loren-
zo (Párroco del Carmen) y D. Eduardó
Chávarri Pérez (Capellán de las An-
gustias).

Entre la numerosa concurrencia se
hallaban: todos los miembros del Pa-
tronato, Director Médico del Hospital
Dr. D. Antonio Pedrajas Carrillo, Co-
munidad en pleno y numerosos médi-
cos, practicantes y enfermeros.

El acto revistió extraordinaria so-
lemnidad.

FLAN CHINO

) "EL MANDARIN"
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EL AMOR EN JOSÉ ANTONIO DEUDA 1NSALDABLE

Cada veinte de noviembre que llega,
es motivo de examen en torno a la fi-
gura de nuestro primer Jefe Nacional.
José Antonio, sobre todas sus proyec-
ciones políticas y particulares, tenía la
profundamente humana de su manera
de ser. Humano en todos los aspectos
de su vida y de su obra, no podía esca-
par en ninguna faceta, que al obrar en
la misma, lo caracterizase. Fué buen
estudiante, fué buen hijo; cuando la
milicia reclamó su presencia no fué el
hijo del dictador sino el soldado de Es-
paña, y cuando su bufete se abrió, la
honradez de sus pleitos rebosaba por
los cuatro costados.

Y no es nada de extraño, que en el
amor, José Antonio también fuera ejem-
plo de amantes. Hemos leído en la obra
deXiménez de Sandoval, los pasajes
que se dedican a este aspecto de so vi-
do en la biografía de José Anonio, y
de tal ligo hemos sacado estos pensa
mientas hechos líneas para ofrendar-
los en el XVIII aniversario de su glo-
riosa muerte.

José Antonio, como todo mortal, sin-
tió la llamada del amor. Y decimos to-
do mortal, pues salvo en casos excep-
cionales, quien no siente la llama viva
del amor divino, siente en algún mo-
mento la llama del amor de una mujer.

El, a sus veinte años, sintió con ello,
esas delicias que se ponen en los en-
cuentros de ojos que quieren penetrar
en el sentimiento de los de enfrente. La
ternura de una comprensión, la ilusión
de unos primeros años, la lozanía fres-
ca de unos corazones que no saben ni
de traiciones ni de cobardías. Se entre-
gó, como se entregaba a todo, a amar,
con toda la pasión de su alma enarde-
cida. Ella en un principio respondió.
Pero era un título, un ducado antiguo
de España, que al entroncarse, con un
marquesado de 60 años de antigüedad,
se perdía; tras el primer apellido.

La familia intervino, y al fin y al ca-
bo la boda no se realizó. Se frustraron
los amores de José Antonio, y ella,
usando de la frialdad calculista de un
linaje, casó con otro y dejó a José An-
tonio.	 -

Serrano Suñer, cuenta como grato
recuerdo el día en que José Antonio,
amigo íntimo, le comunicó su amor
«con aire endiabladamente adolescen-
te». Y sus frecuentes conversaciones
sobre «ella» durante meses y años; los
elogios sobre el color, sobre el tamaño,
sobre el acento, y sobre todo las cartas
«que estaban llenas de rigor literario».

En fin, José Antonio pudo ser el hé-
roe de una tragedia amorosa, si no hu-
biera tenido la formación católica que
tenía, y la manera tan seria de enten-
der las cosas de la vida. Tomó el sacri-

ficio íntimo y desgarrador. La renun-
ciación y el apartamiento que le alejan
de «ella» le aproximan a otras. Quizás
en algunas ocasiones «flirtee» buscan-
do el olvido. Más de una vez en la cor-
te, alguna dama pretende restañar su
herida, pero él parece aferrado a su
idea de la primera «ella» y así sufre
uno de los contratiempos más doloro-
sos de su vida

Llega la célebre reunión de la Junta
Política en Gredos, para tratar de lle-
var la Falange a la insurrección arma-
da en defensa de España. José Antonio
convoca en el parador a sus hombres
de la primera hora. Entra cansado al
comedor pero con su característica
hambre. Un poco al lado, cerca de él,
«ella» casada aquel día en Madrid, ini-
cia su noche de bodas, su luna de miel.
La escena es terrible. Bajó—davergon-
zada? —sus ojos que tantas veces mira-
ron a: hombre, y su marido se hizo el
distraído. José Antonio con un gesto de
hombre de mundo, besó la mano de su
antigua novia, .y felicitó al esposo. Des-
pués se sentó. Comía sin gana y habla-
ba h ist i por los codos, con más ironía
que o tras v ces, y disimulando ante sus
camaradas la impresión del encuentro.
Se acostó, y según confesión a Rafael
Garcerán había pasado la noche más
horrible de su vida. Ella a la mañana
siguiente desaparecía del parador.

En los últimos meses de su vida, co-
noci• a una chica de posición modesta,
hila de un industrial de una de las más
bellas capitales castellanas, y que te-
nía un gran parecido físico con la an-
terior. No era un nuevo amor, era el
amor eterna que renacía.

Con ella inició un epistolario, que
cortó el encarcelamiento y la guerra.
Quien conoce laslcartas, dice que eran
las más bellas cartas de amor que pue-
den concebirse.

Y quiero cerrar estas líneas, al re-
cordar otra vez, a quien es nuestro
constante ejemplo, con las mismas de
Ximénez de Sandoval:

«Héroe joven, sufrió también amar-
guras humanísimas y padeció, dentro
de posición privilegiada las consecuen-
cias de la conformación de la sociedad
española de su tiempo, erizada de pre-
juicios clasistas aún dentro de las mis-
mas clases. Y que como los Caballeros
Andantes de los romances, vivió y mu-
rió con un solo altísimo amor en el al-
ma».

Çalcía Wal,14.24

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

EL ‹,OCASO», S. A.

No es fácil rehuir los golpes que el
gusanillo de la conciencia, sirviéndose
de la saeta del recuerdo y del arco de
los hechos, asalta nuestros recónditos
recoveccs, donde se guarecen, ocul-
tándose a nuestras propias asechanzas,
los momentos felices del pasado. Por
que hace ya un largo lapso de tiempo
que está revoloteando en mi mente, sin
encontrar el modo de darle forma, el
«corno» expresar llana y sinceramente,
todo lo que la palabra Priego, llena de
sugerencias, obliga

Ha transcurrido un mes escaso, des-
do que un grupo de amigos me ofre-
cieron su entrañable amistad en acto
de despedida que, a pesar de lo públi-
co, no dejó de ser magnánimamente
íntimo. Estoy en deudo con Priego, y
no desde ese momento, sino desde el
primer día en que mis profanas plan-
tas se posaron en esa histórica Ciudad,
llevado a ella en misión pedagógica.
No es precisamente la nostalgia del
tiempo y del espacio la que me obliga,
sino un resquemor interno, un deber de
conciencia el que me arrastra a awa-
decer públicamente a todos, las infini-
tas atenciones que inmerecidamente
me dedicaron, Por que esa hospitalaria
tierra, ese edénico rincón, cala muy
hondo a todo aquel que como yo, ha
vislumbrado su entraña.

El conocer a Priego, hace ineludible
la añoranza. Un poeta amigo, uno de
ellos, en inspirados versos vertió hacia
mí culpas de abandono por mi forzada
ausencia. Me hacía cargo que la reali-
dad trastoca en sentido inverso. Por
que él no pudo pensar que he vivido
ahí una época plena de satisfacciones,
me he sentido como si Priego hubiera
sido mi ciudad y mi hogar de siempre,
porque nunca extrañé nada, porque
en todos los aspectos, han sido ejem-
plares para mí día a día, minuto a mi-
nuto, esos dos escasos años de convi-
vencia, y por que han sido alecciona-
dores todos los instantes, dejando un
recuerdo como música de fondo, como
sutil perfume evocador, que deja hue-
lla imborrable en el espíritu.

Ahora, desde aquí, desde estas tie-
rras ásperas del Levante montañoso,
en esta Ciudad, con coincidencias in-
dustriales y tradiciones árabes como
Priego pero con la vorágine y el pulu-
lar de las gentes dedicadas a sus afa-
nes, con mi vida hundida en el cotidia-
no yantar, se agranda ante mí esas
magníficos versos del poeta amigo, y
digo con su ritmo a mi propio ser:

Si... en Andalucía estuviste
y ya ves como has venido.

agael le2m,d11,ciet
Alcoy, octubre de 1954.
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Rios Coonnorotivos

en el XVIII aniversario de

la *muerte de José Antonio

Nuestri ciudad, conmemorará el
XVIII aniversario de la muerte de Jo-
sé Antonio en la cárcel de Alicante,
con los siguientes actos, organizados
por la Jefatura Local del Movimiento
y Delegación Comarcal del Frente de
Juventudes:

El día 19, viernes, a las ocho y trein-
ta de la tarde, partirán del Hogar Ju-
venil (Palenque) las Falanges Juveni-
les de Franco, que portando antorchas,
conducirán hasta la Cruz de los caidos
una monumental corona de laurel.
A esta ofrenda se unirán también las
unidades de Centros de Enseñanza.

Quedan invitados especialmente
este acto, los camaradas de la Vieja
Guardia, Guardia de Franco y Sección
Femenina.

El día veinte a las seis y cuarenta de
la mañana,  tendrá lugar una Misa de
Requiera, en la Parroquia de las Mer-
cedes y acto seguido, lectura del testa-
mento ante los muros del Templo.

A las diez de la misma, se celebra-
rán en la Parroquia de la Asunción,
Solemnísimas Honras Fúnebres; du-
rante la celebración de la» mismas, ce-
sarán todos h7 trabajos y c2rrarán los
establecimientos de recreo.

A las ocho y treinta de la la tarde,
se rezará el Santa Rosario en el Hogar
del F. de JJ. y se explicará la lección
del día por el Delegado Comarcal del
Servicio.

1sr
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En el campo
de Deportes
San Fernando
se celebró el 
domingo últi-
mo un encuentro amistoso entre Rute y
Priego. Terminó con empate a tres tan-
tos.

El saque de honor fué efectuado por
el Rvdo. Sr. Cura Párroco de Nuestra
Sra. de las Mercedes D. Domingo Ca-
sado Martín. En el primer tiempo estu-
vo el juego nivelado por ambas partes,
quedando el marcador sin funcionar.

A los diez minutos del segundo, los
forasteros consiguen el primer gol y se-
guidamente se apuntan otro nuevo tan-
to, que desmoraliza al equipo local. El
defensa izquierdo de Rute comete una
falta en el área de penalty que es san-
cionada por el árbitro. La pelota fué
lanzada por el interior izquierda local
y transformada en gol. A los pocos mi-
nutos de este tanto el equipo visitante
eleva el marcador a su favor. Los lo
cales, en una fuerte reacción animados
por el público, se lanzan a un furioso
ataque, llevando el balón dos veces a
las mallas ruteñas, quedando el mar-
cador en un 3-3 definitivo.

Destacaron en el conjunto de Rute: el
defensa central, los medios y el delan-
tero centro. En los locales el portero y
los interiores, aunque también haya
que señalar, alguna que otra actuación
buena de la defensa.

El arbitraje estuvo bien.

1.114 aPidaw,acia

Real Hermandad de

Ntra. Sra. del	 Suceso

Esta Entidad Mariana aplicará por el
eterno descanso del alma de D. José
L. Aparicio y Aparicio las tres Misas
que celebra por sus hermanos difuntos.
Tendrán lugar los días 15, 16 y 17 de
este mes a las 10 de la mañana en el
altar titular de la Hermandad, en la
Iglesia de San Francisco.

Se invita por conducto de este sema-
nario, a todos los fieles y en especial a
la Directiva, Horquilieros y Hermanos,
a sumarse como homenaje póstumo a
nuestro desaparecido Arcipreste, ofre-
ciéndole estas Santas Misas por su
alma.
61EMITIO62£101714E.W

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 6

al 12 de Noviembre:

Día 6.-022 Día 10-215
8.-384 » 11.-820
9.-310 12-822

Banda Municipal

Programa que interpretará el día 14
a las 12-30 de la mañana, en la Plaza
de Calvo Sotelo, bajo la dirección del
Maestro D. Luís Prados.

«Cantigas», pasodoble; Luis G. - Na-
varro.

«La Rosa del Azafrán», selección;
J. Guerrero.

«Adelante», marcha; J. Pérez Rivas.
«Himno a los Alcaldes Españoles»,

1.° vez; Enrique Pareja.
«Diosa Venus», mazurka; .J. Texidor.
«Calabrés». pasodoble; Luís Prados.

(01111MICEM~117.7=5/1=REI ,1211ERIEW.257~~15a5141123811E1

Confereocio de Cohoileros do

8on Vicente do Pad'

Movimiento de fondos habido durante
el pasado mes de Octubre.

INGRESOS
Ptas.

Importe colectas mes de Octu-
bre	 .	 .	 2.663'30

Un donativo anónimo .	 . 1 000'—

Total .3.663'30
GASTOS

Factura Farmacia	 .	 . 596'75
»	 leche condensada niños

enfermos .	 ,	 •	 . 406'—
Imp. socorros facilitados por la --

Junta Investigadora	 .
Importe de 131 socorros, faci-

litados a familias adoptadas 2.780'—
Déficit en 30 de Septiembre 	 . 169'65

Total. 4.187'40
RESUMEN

Importan los Gastos .	 4.187'40
»	 los Ingresos . 3.663'30

DEFICIT en el día de hoy .	 524'10

Priego, 31 de Octubre 1.954
El Tesorero,

Paulino Muñoz Castillo

A+ .Jernetneles,,glerrevo
TISIÓLOGO DIPLOMADO

MEDICINA GENERAL

Pi N Y CORÁZÓN
RAYOS X

ealualk, ctiasaa: Super da n	 3

La Al laza	 S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en 1Yriego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9



Un buen entendido
Por PERCY

Neuralgia
por "EL MAGO"

Estando de dependiente
en la Farmacia D. Juan,
presentose un buen cateto
y le vendí un sello Arrans.

—Deme Vd. un vaso de agua
--Al instante, sí señor.
Entro al patio y se lo lleno
y empieza aquí la estación.

Se pone el sello en la boca
y se larga después el agua
y haciendo muchas figuras
el «corti» no se lo traga.

—Otro vaso, por favor
—Enseguida caballero.
Le doy el segundo vaso
y ocurre lo del primero.

Con cara muy sorprendida
pide otro vasito más;
traga que traga y no pasa
el maldito sello Arrans.

Bien extrañado me acerco
y comprendo lo que era:

Que intentó tragarse el sello
con su caja de madera!!

Salón Victoria
Hoy a las-6, 8-15 y 10-45

Universal Films», presenta la maravi•
Ila en tecnicolor,

a r	 •

El 6	 Parid
(Mayores 16 años)

Ivonne de CARLO	 Rcck HUDSON

TEATRO PRINCIPA L

A las 5-30 y 0-30, la producción
(menores) con Juanita REINA,

GLORIA MAIRENA

A las 7.30 la gran producción,

EL CAPITÁN PANAMÁ.

Un nuevo rico compró
un «alga» de los mejores
y en el Casino contó
que él entendía de motores
más que quien los inventó.

El chofer, que un pinta era,
con mucha, gracia y salero
le buscaba donde fuera
y le sacaba e! dinero
con un embuste cualquiera.

—Se me engrasó una bujía
y al limpiarla esta mañana
estaba medio «podría»
y saltó la porcelana.
—Toma y compra una «enseguía»

—Hoy se me partió el palier,
al salir para lavarlo,
—Si sabré yo lo que es,
estaría lleno de barro;
más cuidado hay que tener.

En la dinamo gastaba...
Para platinos pedía...
De pedir no se cansaba
y por último un buen día
un gato necesitaba.

—¿Un gato?en guardia me pones.
Que te despida mereces
por falta de precauciones.
¡¡Un coche con cuatro meses
y que tenga ya ratones!!

¡Estudiantes!...
Toda clase de libros, plumas,
cartabones, lápices de colores,
compases y demás artículos es-

colares, adquiéranlos en la

iihrerío Bario Rojos

ÁRBOLES EN ORACIÓN 
Del libro «VOZ EN VUELO» que ha tenido la amabi-

lidad de dedicarnos el inspirado poeta de Linares.

Porque pedís a Díos todos los días,
hincados en la tierra, sois hermanos
de la niña campana de la ermita
y de la gracia monacal del Salmo.

Porque con velo de las hojas finas
cubrís la desnudez del tronco alto,
os llaman sus hermanos las novicias
que rezan, dulces, el Oficio Parvo.

Somos hermanos en el breve verbo
de plegaria que busca la diana

del corazón de Dios. Hermanos somos.

Savia de amor nutriendo nuestros huesos
para encender rosales en el alba.
Flores al sol en ramas de nosotros.

7aam, kllatUnet cie

Garganta, Nariz  y Oídos 
EL ESPECIALISTA

D. Alberto Rivadeneyra Galisteo
pasa consulta GRATIS

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS

los Martes hábiles de 11 a 12
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Campos de Corea o de Indochina.
Campos donde la guerra segó el valor
fructífero de la tierra, convirtiendo sue-
los feraces en paisajes lunares, cava-
dos por el mortífero estallido de los
proyectiles. Arboles arrancados, tron-
chados por los impactos de la artillería.
Bosques arrasados al paso de los po-
derosos, rugientes, monstruos de ace-
ro. Labor destructora de los tanques,
hermanos del tractor que labra y ara,
que siembra y recoge cosechas.

Hay una suave pendiente, una coli-
na florecida de árboles extraños. Dije--
rase un vivero de una rara especie ve-
getal. Todos los árboles son iguales:

- un tronco vertical, cortado a menos de
un metro del suelo por dos ramas ho-
rizontales, nacidas de un mismo punto
del tronco; rectas, iguales, al verlas de

, cerca se explica lo antes extraño: son
cruces. Miles de cruces de un cemente-
rio de campaña. Allí los nombres, solo
nombres ya, en el recuerdo, de miles
de muchachos que fueron a la guerra
con un alto ideal: la Paz, esa paz tan
buscada, tan deseada por todos.

Desde la cima de la colina puede ver-
se, allá lejos, en la tarde otoñal, restos
de lo que fuera campo de batalla. Una
línea oscura lo cruza en una extensión
de varios kilómetros. Antigua trinche-
ra, hoy cumple otra función: también
está repleta de soldados, pero muertos.
Los cadáveres del ejército amarillo ya-
cen allí sepultados, confundidos en un
sangriento amasijo. Allí el oficial jun
to al soldado, la muerte a todos los
iguala.

Va cayendo la noche. Blancos copos
de nieve dan a las cosas un aspecto
irreal. Poco a poco, todo se cubre de
blanco, y se igualan las anfractuosida-
des del terreno. Ruge el viento que le-
vanta blancos to bellinos de nieve
blanda... El viento cesa. Hay una blan-
ca quietud, una soledad inmensa. Pe-

eam,P,0 atta encatqa4

Waelled.
y leana,cidn

a una firma de garantía.

y.4é	 qatcá,a,
(Nombre registrado)

..euce14,a

ro... ¡callad! ¿No veis esos remolinos
blancos que van surgiendo del cemen-
terio multicruciferado? ¡Callad! La trin-
chera de allende la colina parece des-
perezarse y lanza al espacio, en nubes
blancas, el espeso sudario de la nieve
que la cubre. ¡No! No es nieve lo que
véis. Son almas, son espectros; los al-
mas, los espectros, de aquellos cuyos
cuerpos duermen en esos campos el
sueño eterno de la noche.

Lentamente, suavemente, callada-
mente. las blancas sombras ascienden
la colina. Por Occidente y por Levante,
dos densas columnas se aproximan,
sin prisas, una a otra. Ya llegan, ya se
ven los enemigos de ayer; han das cifra-
do el enigma del Más Allá. Han visto,
por su muerte, la ctra cara de la Vida.
Hoy, sus sentimientos, son diferentes.
No son dos cuerpos de ejército luchan-
do frente a frente, con ansia destructi-
va, pertrechados de mortíferas máqui-
nas de guerra. Fusiles, cañones, todo
eso quedó tendido, abandonado, en
tierra con sus cuerpos. Esto magna
asamblea no siente odios. Es muda, pa-
cífica. Se sienten todos unos. Franceses
e indochinos. Rusos y coreanos, ingle-
ses y norteamericanos, chinos .. Todos
han perdido su nacionalidad terrena:
Son ciudadanos de la eternidad

Se miran, y se extrañan de verse así.
Se extrañan de haber combatido, de
haberse odiado poco antes. ¿Cómo
pudieron estar tan ciegos para luchar
entre si hasta la muerte? ¡La muerle!
¡Qué cosa más terrible parecía, cuan-
do aún vivían! ¡Qué horror a desapare-
ced Hoy se miran exti añ arios: ¿valía la
pena destruirse? ¿Qué se ha hecho de
la paz por que lucharon? ¿Hay paz en
el mundc de los vivos? Para ellos, ¿qué
importa? Han conseguido la paz de la
muerte, la paz de la eternidad.

Y los que aquí quedan ¿qué hacen?
¿Lucharán de nuevo? ¿Para qué? ¿No
es bastante lección? ¿No son ya bas
tantes los muertos habidos los pueblos
y ciudades destruidas las naciones
arruinadas? Pensemos un poco en todo
eso. Pensemos un poco en nosotros, pe-
ro no nos olvidemos, en este mes de
ánimas, da las de aquellos que dieron
todo lo que podían dar por ese ideal
de la Paz.

Recemos por ellos, par los que mu-
rieron en los campos de batalla, por
todos, sean blancos o rojos; haya es-
trellas y franjas o martillos y hoces en
sus enseñas. Todos: blancos, negros,
amarillos, son hermanos nuestros. No
pidamos por los más queridos, sino por
los más necesitados de nuestras ora-
ciones.

Más de 1O clientes

han comprado GRATIS en

El día3O de Octubre, a las 7 de la tar-
de, ante el Notorio Don Rafael Muñoz
de Luque y a presencia del público que
había en el local de -«TEJIDOS ALBA»
se celebró el primer sorteo de los días
laborables correspondientes a dicho
mes saliendo premiado el

Día 16
Todo el que hiciese sus compras en es-
te día puede retirar GRATIS, en géne-
ros, el importe de los vales que se le

dieron con esta fecha.

Hun sus cupo OH Tejidos
y participará en el próximo sorteo que
se efectuará el 1. 0 de Diciembre a la
una de la tarde, de todos los días la-

borables del mes de Noviembre.

IN MEMORIAM

CESAR DIAZ
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
raes, en el «Hotel Céntríco», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),

Za 11 a 1 y cia 4 a 6

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente
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