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D.	 Cdstejh proiscil una	 CHIEIVICia

El numeroso y selecto auditorio aplaudió calurosamente al ilustre Caldo

De verdadero acontecimiento puede
catalogarse el acto cultural celebrado
en la tarde del pasado martes, día 19,
en nuestro primer Centro docente, al
disertar el Presidente de la Real Aca-
demia de Ciencias, Bellas Letras y No-
bles Artes, de Córdoba, en el ciclo lite-
rario-artístico organizado por la Co-
mision de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento, el Instituto Laboral y la Sec-
ción de Literatura y Bellas Artes del
Casino de Priego.

Desde unos días antes cundía ya por
todos los medios culturales de la ciu-
dad la inquietud y el vivo deseo de es-
cuchar la palabra de un hombre tan
representativo en la vida del espíritu,
tan versado en los estudios arábigos y
de tan señera prestancia en su perso-
na y en su sabiduría.

El hermoso y elegante Salón de Ac-
tos de nuestro primer Centro de ense-
ñanza estaba repleto de invitados, a
las ocho y media de la tarde, dando
realce al selecto auditorio la presencia
de distinguidas señoras y señoritas y
la asistencia de ilustres personalidades,
entre las que recordamos a los dos
académicos cordobeses, limos señores
D. Miguel Angel Orti Belmonte, Presi-
dente de la Junta Provincial de Monu-
mentos, y D. Rafael Aguilar Priego, Se-
cretario de la Real Academia de Cór-
doba.

Seguidamente comenzó la sesión,
ocupando la presidencia el Alcalde de
la ciudad D. Manuel Gámiz Luque, que
tenía a su derecha al Director del Cen-
tro de Enseñanza Media y Profesional
D. Rafael Garzón y Garrido-Espiga y
el Presidente del Casino de Priego don
Antonio Linares Montero, y a su iz-
quierda al Presidente de Honor del Pa-
tronato de Enseñanza Media y Presi-
dente de la Sección de Literatura y, Be-
llas Artes D. José Luís Gámiz Valverde
y al ilustre disertante Excmo. Sr. D. Ra-
fael Castejón y Martínez de Arizala.

A grandes rasgos hizo la presenta-

ción del conferenciante D. Rafael Gar-
zón, con palabra reposada, fluida, ati-
nada, afirmando que, como alumno su-
yo, «era una de las mayores satisfac-
ciones de su vida», satisfacción que de-
bía agradecer a quienes le habían con-
fiado tan honrosa misión.

En D. Rafael Castejón—dijo—adver-
timos dos facetas: la científica, dentro
del campo profesional, y la artística,
la arabista, que constituye su primor-
dial afición. En la primera—puedo de-
cir—que a los 19 años terminó brillan-
temente la carrera de Veterinario y
que con el número uno ganaba las
oposiciones a Veterinario-Militar. Que
es Doctor en Medicina y Veterinaria.
Hay una interesante estancia suya en
Marruecos, que dedica intensamente a
estudios zootecnicos de aquella zona

Estampas Primera Comunión
Libros y Rosarios

Extenso surtido
Precios económicos

Librería Mario Rojas

y de Andalucía. Recorre los diferentes
escalones docentes hasta obtener la
Cátedra de Enfermedades Infecciosas
y Parasitarias de la Escuela Superior
de Córdoba, en la que más tarde llega
a ocupar la Dirección, siendo muy
fructífera su actuación en el cargo du-
rante no pocos años. Es encargado,
más adelante, de organizar la Estación
Pecuaria de Córdoba y por el Ministe-
rio de Agricultura se le confía la mi-
sión de organizar el Servicio de Cría
Caballar. Por último, en este orden de
la ciencia, D. Rafael Castejón es nom-
brado Director General de Sanidad.

Relacionar sus publicaciones —dijo
el ilustre Director del Instituto Laboral—
así como sus trabajos originales acer-
ca de enfermedades infecciosas, sería
larga tarea por su cuantía, su extensión
y su volumen.

En cuanto a la segunda faceta, su
afición, se ve reflejada por las distin-
tos cargos de Comisario Director de
las Excavaciones de Medina Azahara,
Académico y más tarde Presidente de
la Real de Córdoba de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes. Es Académico
correspondiente de la Real de San Fer-
nando de Madrid, Comendador de la
Orden de la Medaula, Doctor en Filo-
sofía por la Universidad de Ontario,
etc., etc. Como cimera de este cuadro
del conferenciante está la sencillez, su
gran sencillez, que hace llegar al alum-
no para darle consejo sabio, ayuda y
guía para su trabajo.

Termina con una simpática anécdota
reveladora de su gran personalidad. El
que al hablar de «D. Rafael» que venía
a dar una conferencia ya se sabía
—a pesar del número crecido de cor-
dobeses que llevan este nombre—que
era el Dr. Castejón y Martínez de Ari-
zala.

El Profesor Garzón y Garrido-Espi-
ga escuchó una gran ovación al termi-
nar su interesante discurso.

(Pasa a la pág. 5.8)



Estudio Fotográfico
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Fotos de arte y reportajes
de todas clases

Se complace en comunicar
a su distinguida clientela y
público en general, que ha
modificado su estudio dotán-
dolo de los aparatos más
modernos que existen en la
actualidad. Con tal motivo
y en beneficio de los niños,
que hagan sus fotos de Pri-
mera Comunión, serán ob-
sequiados con una magnífica
ampliación 30 x 40 cros.

La Sociedad al habla	 Heeeeerie y [IBMs co honor de
lila Pudre Jesús Humo

/-4

hilen o EacialVirueo lel Carmen

GUARDERIA INFANTIL

Relación de donativos hasta el jueves

Hermandad de la Caridad. 500 pts.
Un donativo anónimo 50	 »

Un pobre	 . 5	 »

Un donativo anónimo	 . 50	 »

D. Francisco Carrillo Gámíz 1.000 »
Un donante anónimo.. 	 , 15.000 »
Excmo. Ayuntamiento	 . 15.000 »

Aunque aflore la sonrisa a la boca
de los escépticos, aunque sea dificil
creerlo, parece que la Providencia Di-
vina vela por esta obra de la Guarde-
ría. Los que estamos al frente de esta
obra, cuando nuestra ánimo decae, a
punto de terminarse las últimas pese-
tas, surge un donativo que en secreto
se le entrega al Párroco, y vemos otra
vez la obra salvada; y la cosa es que
tras de este donativo, nos llegan otros,
entre ellos el del Excmo. Ayuntamien-

to, que como es ya tradicional, no po-
día desentenderse de esta obra, y jun-
to a este donativo nos llega la noticia
del de la Obra Sccial de la Falange
(Jefatura Provincial) de veinte mil pe-
setas, y ya respiramos tranquilos por-
que sabemos que tras de estos donati-
vos de hoy, vendrán muchos más y si
cabe aún más cuantiosos, ya que aho-
ra al terminar, nos quedan los gastos
de instalación, ropas para los niños,
etc. También agradecemos a los fabri-
cantes y comerciantes, que nos están
donando tejidos para las ropas y aten=
dones de la Guardería.

Viajeros
Llegaron de Barcelona los Sres. de

Gámiz Valverde (D. Antonio) e hijos y
la distinguida Srta. Carmen Manche
Escubós.

Ha estado unos días en la casa de
su padre D. Antonio M.° Ruiz-Amores,
D.° Carmen Ruiz-Amores Linares, viu-
da de Pedrajas.

Con motivo del reciente concierto de
Quatuor Instrumental de París está en
Príego nuestro querido amigo D. Pedro
Ghys.

Regresó de pasar unos días en Ma-
drid D. José Ruiz Martínez.

Segundo aniversario
Pasado mañana, día 26, se cumpli-

rán los dos años del fallecimiento de
la cristiana y bondadosa Sra. D.° Mi-
caela Chacón Doncel.

Al recordar a nuestros lectores la fe-
cha aniversal solicitamos una oración
por su alma, en cuyo sufragio se cele-
brarán misas en las distintas parro-
quias de la ciudad.

Pésame
Enviamos nuestra más sentida con-

dolencia a los Sres. de Córdoba Gon-
zález (D. Francisco) por el fallecimien-
to de su querido hijo Francisco.

Pésame que hacemos extensivo a to-
da la familia doliente.

Donativo
Recibimos el de 250 pesetas, con des-

tino a los pobres más necesitados, que
nos remite nuestro querido amigo don
Gregorio Sobrados Gozalo, en oca-
s'len de la boda, celebrada ayer, de su
hija D.° Ascención, cantidad que entre-
gamos al Secretario de la Conferencia
de San Vicente, aplaudiendo este ges-
to tan simpático para los que nada
tienen.

la procesión del Corpus de la Parro-

quia del Carmen

Como en años anteriores, este co-
rresponde a esta Parroquia celebrar la
Procesión del Santísimo, al domingo
siguiente al Corpus, y como este año
coincide con el domingo de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, el Párroco, no
queriendo que al celebrar la procesión
se resten mutuamente esplendor, ha
acordado suspenderla, lo que por esta
nota se pone en conocimiento de la
feligresía y de todo el pueblo.

El concierto del Ouatuor Instrumen-

tal de Paris

En el próximo número publicare-
mos una interesante crónica de
nuestro critico «Filarmónico» so-
bre el brillante concierto de este

- cuarteto parisino celebrado el pa-
sado jueves, dia 21 en nuestro pri-
mer centro docente.

Ayer dió comienzo el novenario y
fiestas en honor del Divino Nazareno,
anualmente ofrecido por su Pontificia
y Real Hermandad.

Hoy, a las once de la mañana, so-
lemne función religiosa y por la tarde,
a las ocho y media, ejercicio de la no-
vena, con Exposición de Su Divina
Majestad.

El 25 y 26, función religiosa a las
diez de la mañana y novena y cánti-
cos a las ocho y inedia de la tarde.

El miércoles, 27, función religiosa a
las diez y ejercicio de la novena y cán-
ticos a las ocho y media de la tarde,
con primer día de sermón del quinario
que ha de predicar el Muy R. P. Carlos
Lledó, O. P.

Día 28, función religiosa a las ocho
de la mañana. Novenario y cánticos a
las ocho y media de la tarde, expó-
niéndose, como todos los días, Su Divi-
na Majestad.

Día 29 . a las diez de la mañaña, fun-
ción religiosa y novena a las ocho y
media de la tarde.

Día 30, función religiosa a las diez
de la mañana. A las siete y media de
la tarde, recepción de las Bandas de
Tambores y Cornetas y de Música, con
un total de 55 ejecutantes, de la Cruz
Roja de Córdoba, que recorrerá las
principales calles, para hacer la clási-
ca ofrenda a la Virgen de la Salud. A
los ocho y media novena y cánticos,in-
terviniendo destacadas voces de Gra-
nada. A las diez y media, exposición
de la venerada Imagen de Jesús Na-
zareno en su magnífico retablo, ejecu-
tando un concierto popular la Banda
de Córdoba en el Compás de San Fran-
cisco.

Día 31. a las ocho de la mañana,
diana por las Bandas de Córdoba. A
las nueve, Misa de Comunión General,
oficiada por el Rvdo. Podre Lledó.
A las once, novena y solemnisima fun-
ción religiosa con elementos vocales e
instrumentales de Granada y Priego.
A las ocho de la tarde, procesión de
Jesús Nazareno, en las que formarán
los Bandas de Córdoba y de Priego,
que ofrecerán un concierto durante la
noche, mientras la rifa, en el Compás
de San Francisco.

La Real Cofradía, hace un gran do-
nativo para los pobres,

NOTAS SINDICALES
Se recuerda que el día 28 del actual,

festividad del Santísimo Corpus Chris-
ti, es ABONABLE Y NO RECUPE-
RABLE.
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I M A 13 
Está agonizando mayo entre

trinos perfumados de pájaros
que huelen a flores. Mayo...
mes de las flores... mes de Ma-
ría. Tres palabras que signifi-
can lo mismo: mayo... flores...
María. Perfume primaveral de
la virginidad de una mujer que
se llamó María.

Virginidad que reproduce...
mayo de las flores... ¿Contra-
dicción? No... ¿Milagro? Sí .
María es Virgen y Madre a la
vez. ¡Madre!... ¡Qué dulce es esa
palabra!... Dicen que no se sa-
be lo que es una madre, hasta
que se pierde. ¿Hay algo más
triste en la tierra que la orfan-
dad? Un escritor dice que todo
infortunio nace de la orfandad;
porque, según él, el hombre ne-
cesita para nacer, desarrollarse
y asentar su vida en firme, de
una madre.

¡Madre!... sinónimo de: ex-
clusividad de mimos, de alien-
tos y de consejos desinteresa-

dos y certeros. ¿Qué hubiera si-
do de San Agustín si de peque-
ño hubiera sido huérfano de
madre?... Tan necesaria es la
maternidad, que el mismo Hi-
jo de Dios para encarnarse no
prescinde de ella, y sin embar-
go prescinde de la pat2rnidad
según la carne. Y no solamen-
te la conserva durante su infan-
cia, vida pública y pasión, sino
que la hace sobrevivir para en-
comendarle sus apóstoles y el
mundo entero. Cristo no nos
dejó huérfanos. He aquí la
principal cláusula de su testa-
mento: «Mujer, ¡he ahí a tu
hijo!»

Han pasado veinte siglos y
todos los pueblos la siguen
llamando MADRE. ¡Tenemos
Madres  Nada menos que la
Madre de Dios. Hubo un san-
to que llegó a los altares por
una frase que repetía a diario:
«La Madre de Dios es mi Ma-
dre»... ¡Madre!... Una madre

las g amas de ficción Católica Celebran

hoy su fiesta

A las doce y media de hoy se cele-
brará un acto público en el salón de
actos del Instituto Laboral de nuestra
Ciudad.

Las ramas de las tres Parroquias,
reunidas con los respectivos Párrocos,
cumplen así las superiores órdenes de
la Jerarquía eclesiástica. Ya esta ma-
ñana han tenido Comunión general en
cada una de las Parroquias, entre el
ondear de las banderas que daban al
acto el aire de una verdadera campaña
de conquista, dando honor al carácter
de milicia de Cristo que es el distinti-
vo de esta asociación de seglares uni-
das a la Jerarquía en el Apostolado de
la Iglesia.

En cada una de las Parroquias se-
guirán por la tarde los actos, ambien-
tando nuestro catolicismo en esa unión
en los ideales comunes que nos identi-
fican con nuestra Madre la Iglesia.

que vela por nosotros, nos su-
fre, está dispuesta a ayudarnos
siempre. No... ya no existe la
orfandand. ¡Nadie es huérfa-
no!... Todos tenemos en el Cie-
lo una mujer a la que debemos
acudir en los momentos críti-
cos de la vida, llamándola:
¡¡MADRE!!

>41 )7//,47,cie2 eutl

PUIMIR ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

latía 2ttan Sabatet
Que falleció esta Ciudad el día 31 de Mayo de 1958, después de recibir los Santos

Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. E. P.

..�1£1.5	 hi 193	 nietai y ctlemdi

Ruegan eleven una oración a Dios Nuestro Señor por el eterno descan-

so de su alma, y asistan a algunas de las misas que se celebrarán el 30 y

31, en las Parroquias de Ntra. Sra. de la Asunción a las 7-30 de la maña-

na; en la de las Mercedes a las 9-30; en la del Carmen a las 9 e iglesia de

Belén a las 7-30; así como las que se digan en las Parroquias de Zamora-

nos, Fuente Tójar, Cañudo y Zagrílla.

La vigilia de la Adoración Nocturna del expresado día, será aplicada por su alma.

Prie o de Córdoba, Mayo de 1.959



Por qué ha elegido
un Motocarro

. •
.° 500 kilos carga.

2.• Horquilla por articulación de palancas.
3. a Ruedas intercambiables.
4.' 200 c. c. con diferencial.
5. • MARCHA ATRAS.

La motacichata utiiitaria 11 Por excelencia!!

AGENCIA OFICIAL
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El partido que se celebró en el Esta-
dio de Alvear de Montilla el pasado do-
mingo, día 17, entre el equipo titular
de aquella ciudad y el Atlético Prie-
guense, terminó con un empate a dos
tantos. El partido en líneas generales
fué emocionante, pero de poca calidad,
los Atléticos se dedicaron a prac-
ticar el juego que más les intere.
saba, es decir, a deshacer juego, y a
crear una cerrada defensa que era im-
posible de perforar, ya que los tantos
como verán, fueron mas bien golpes
de fortuna y no como los que introdu
jeron los rojos, que fueron emocionan-
tes y además imparables. En el primer
tiempo, los prieguenses fueren franca-
mente superiores al Alvear, aunque el
dominio territorial correspondiese en
mayor proporción a los locales, pero lo
cierto es que la iniciativa, el juego y la
mayor peigrosidad, estuvo de parte de
los visitantes que presionaron a ráfa-
gas con menos persistencia que los
Montillanos, pero con mas sentido
táctico para desbordar la defensa con-
traria, prueba de ello es que a los 45
minutos primeros el marcador refleja-
ba la victoria Atlética de 1-2. Asl, el
Alvear pasó muchos apuros, los rojos
jugaron con buen sistema posesionar,
caí] toda la zona de su terreno vigila-
da, sin dar oportunidad a la delantera
contraria a ligar, y con °caña— que
dicho sea de paso fué maravilloso—y
Salido, adelantados para intranquili-
zar la puerta montillana.

Jugaron los de Priego con aplomo,
serenos y tranquilos, pero sin dejarse
superar por el entusiasmo y el ardor
de los de la Ciudad del vino, que se
mostraron torpes para deshacerse de
1.2 defensa contraria.

MARCARON

Se adelantaron en el marcador los
Bancos a los 7 minutos al tirar una
pelota que el aire se encargó de colo-
car en la red, ante este gol en contra,
se producen varios ataques rabiosos y
entusiastas de los prieguenses, pero
son contenidos con regularidad, hasta
el minuto 17 que logra Salido igualar
el marcador, a unos, en un buen tiro
desde fuera de área.

El segundo de los forasteros en juga-
da precisa y bonita que terminó con
un «chut» templado a puerta de Luque
anticipándose al guardameta.

El que le valió el empate a los mon-
tillanos fué a los 10 minutos antes de
terminar el encuentro, en un tiro ma-
ravilloso del medio Rodri, sin que To-
ni pudiera hacer nada por detenerlo.

DESTACARON

ADARVE

gadas. Lombardo, por su buen juego y
valentía; así como Luque, Salido y Sie-
rra que fueron muy batalladores.

EL JUEZ DEL ENCUENTRO

El Sr. Olmo que se distinguió por su
poca autoridad en la parcela, fué ame-
nazado y zarandeado por los jugado-
res montillanos.

N A YSE

24 de Mayo de 1959

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos

Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Mi-

nas, Canteras y Fábricas

CONFIELO A

Person Unica Titull
Teléfono: 143

o en la Imprenta del Semanario

2 HP.

COPA CORDOBA

Merecido em , te en Montilla

2-2 terminó el encuentro entre montillanos y prieguenses

Domingo Faba Jiménez
Nuestro delantero centro °caña

e+3--

siempre marcado y atento a las fu- —
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D. R toel Castejúll munid un...
(Viene de la pág. 1.»)

Como homenaje al conferenciante
nuestro Director declamó el soneto-
semblanza tan admirablemente logra-
do por el preclaro egabrense D. Juan
Soca Cordón, y que insertamos en la
página sexta, siendo aplaudidísimo
por toda la numerosa concurrencia.

D. Rafael Castejón inicia su confe-
rencia con un saludo fervoroso para
Priego, ciudad tan querida para él,
agradeciendo las frases elogiosas «tan
pródigas» del Director del Centro y del
Presidente de la Sección de Literatura.

Habla, en primer término, de la his-
toria y evolución del mundo, tomando
como fundamentos: el agua, la piedra,
el monte... Hacer ver—con esa sutil ex-
plicación plena de emocionada y ame-
na sencillez—como al cabo de mu-
chísimos siglos la humanidad se en-e
cuentra hoy en plena juventud, algo así
como en los veinte y tres años del hom-
bre, que aún no ha llegado a iniciar
con los veinte y seis la madurez. Cita
toda una serie de argumentos que lo
acreditan, especialmente el guerrero,
para venir en consecuencia a que tar-
darán todavía muchos años en que la
humanidad logra la plenitud de paz y
concordia y ese será el momento de
comenzar su madurez.

Se refiere concretamente a Priego
1.11n10,	

cuyo nombre «debe ser ibérico, porque
no responde a ninguna etimología la-
tina ni arábiga». Habla de nuestro ca-
rácter, de la influenció del ambiente en
los habitantes, que influye de una ma-
nera definida y• característica en su
manera de ser y de pensar: Influencia
geográfica e histórica que hace posi-
ble «inventar» lo desconocido, muchas
veces, por la indudable proyección de
los tiempos.

Así, en el siglo IX Priego fné capita-
lidad de la independencia contra el
poderío árabe; el caudillo Omar Ben-
Hafsun, desde su castillo de Bobastro,
en Ronda, constituía un importante fo-
co de la sublevación, cuyo nudo fun-
damental estaba en Priego, Luque y
Jaén, donde sus respectivos castillos se
infiltraban de este espíritu combativo,
contra el emirato; y lo mismo en Prie-
go, que Carcabuey y Luque, sobresalía
la figura guerrera de Aben-Mastana,
cuya gesta fué tan interesante a lo lar-
go de no pocos años. Es decir, que ba-
jo el manto moro latía en Priego el es-
píritu cristiano.

Habló, con su conocida erudición
arábiga, de los conquistadores de Prie-
go hasta la definitiva reconquista por
D Fernando el de Antequera, haciendo
ver con todo esto como siempre fuimos
«adelantados de frontera». Adelanta-
miento que trascendió a lo largo de to-
dos los órdenes en las más distintas
épocas.

....11n1n1nn•

Córdoba intervino siempre—siguió-
en la formación del espíritu castellano
«ya que entonces España se llamaba
Castilla», y muchas hazañas de temple,
de valor y de heroísmo castellano se
debieron a cordobeses, citando entre
otros el caso de Don Alfonso Fernán-
dez Coronel, señor de Aguilar, en el si-
glo XIV, en su famosa frase al rey Don
Pedro el Cruel: «Señor, esta es Castilla
que así hace los hombres y los des-
hace».

El Sr. Casteión y Martínez de Ariza-
la terminó su interesantísima y bien
documentada lección justificando de
modo elocuente la plena vinculación
histórica de Priego de Córdoba, que si
por su posición geográfica es un tanto
granadino, al semejarse en clima, pai-
saje y fuentes, no querría jamás ce-
derlo Córdoba, a , quien corresponde,
a lo largo de muchas guerras, por el
cariño afectivo, el lazo de sangre y el
dolor de conquista.

El público escuchó con la mayor
atención al Presidente de la Real Aca-
demia de Córdoba y al final, puesto
en pie, !e tributó una prolongadlsima
ovación.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

PLAZA DE TOROS DE PRIEGO
EMPRESA: JOSE MARIA SERRANO

El jueves 28 Mayo, festividad del Corpus Christi - fl los 5-30 de la tarde

MONE191	 con Picadores
Reaparición del gran torero JUAN ESPEJO

Con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide, se lidiarán, picarán,
banderillearán y serán muertos a estoque,

6 Hermosos y Bravos Novillos-Toros 6
de la acreditada ganadería de Don Francisco AMIAN COSTI, por los valientes novilleros

JUAN

ESPEJO
ANTONIO

UNA
VICTORVALEICIA

De Madrid, Portugal y Sevilla, respectivamente

CON SUS CORRESPONDIENTES CUADRILLAS DE PICADORES Y BANDERILLEROS

'Precios Populdiísillies!
Palcos, 400 ptas.-General de Sombra, 60.-Especial Se-
ñora, 30.-Iden Niño, 15.-General de Sol, 35.-Especial

Señora, 20.-Iden Niño, 10



DIVAGACIONES

El respeto del dinero

Cada cosa en su silo...

y un sitio

para pasarlo bien

Bar-Cafetería

Ricos Vinos
Excelentes Tapas
Insuperable Café

Al parecer, el dinero no admi-
te el término medio que ampara
la virtud siendo por ello déspota
o sumiso falderillo de su amo o
necesitado. Es corriente la frase
de que «el dinero trae—o atrae
--dinero» como la simbólica de
«al perro flaco todo se le vuel-
ven pulgas.

Por mi parte formé ya hace
tiempo la opinión sobre el dine-
ro. Acaso sea una formulilla pa-
ra andar por casa; más con ella
no me va mal. Desde luego par-
to o partí de una radicación al-
go técnica desprendida de ele-
mentales tratados económicos. En
ellos el dinero era simple y es-
cuetamente diseccionado y su
contemplación no producía an-
gustia o espejismo al naturali-
zarse como simple medio de cam-
bio. Empero la realidad, desvir-
túo aquella justa medida convir-
tiéndolo en preeminente merca-
dería. Cuando ello sucedía, su
cualificación dicha, creó cierto
respeto hacia el mismo, dedu-

ciéndose también valoración pa-
ra su titular: El oro y su poseedor
gozaban de prestigio llegándose
a una concepcíón de equilibrio
entre la persona y la cosa a ma-
nera de señalamiento social casi
perfecto.

El Siglo XIX abjuró, aunque
silenciosamente, de aquellos pre-
ceptos ténicos en aras de un ma-
yor progreso y mejor nivel de
vida que no son del caso discu-
tir, acoplando al tríptico econó-
mico - administrativo sin nuevo
ingrediente de difícil soldadura
«el capital ahorro» con lo que, a
nuestros conocimientos sobre la
producción, distribución y con-
sumo, vínose a añadir el capital
excedente y necesario para nue-
vas creaciones o productos neta-
mente industriales necesarios al
aumento del nivel vital. La cues
tión comenzaba a complicarse
porque, de manera discreta pri-
mero y desaforadamente des-
pués, todos fueron a distraer
de la producción, de la distribu-

ción y consumo, aquel capital
ahorro. Las consecuencias fueron
claras; el dinero pasó a ser ob-
jeto de obsesión ya que el mis-
mo era indispensable para vivir
ante el hecho de que el desarro-
llo económico se había desqui-
ciado. Y lo que antes era tema
para estimación y acoplamiento
de elementos económicos, pasó
a ser desnaturalizadamente,
creación de valores de tono ma-
terial y hasta de altura moral. Y
como su posesión era necesaria
esclavizó al titular y éste le per-
dió el respeto de que antaño dis-
frutaba.

Es ley de vida; la esclavitud
deviene a servidumbre y éste a
rebelión con todas sus desorde-
nadas consecuencias. Quizá val-
ga la pena divagar en otro arti-
culejo sobre la venganza del di-
nero. Lo haremos Dios mediante.

a. a. da

gaietía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

,21.W011,a
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325

Imp. Hilarlo Rojas Priego
Teléfono, 2 5 0

RINCÓN PO£TICOc.%

Don Rafael Casi n y Martínez de Arizala
Insertamos este inspirado Soneto•Semblanza lei-

do en el acto del pasado día 19, por el Presidente de
la Sección de Literatura y Bellas Artes.

Señor por la prestancia en su figura;
por su serenidad, por su entereza;
por su ecuanimidad, por su finura;
por su esencia española y cordobesa.
Señor por su palabra floreciente,
cálida, culta, noble y cordial,
que dice lo que piensa y lo que siente,
con un acento humano y cerebral.
En el Libro, en la Prensa, en la Tribuna,
prodiga de su espíritu la flor.
Tenerle por maestro, una fortuna.
Tenerle por amigo, grande honor.
Córdoba prócer, le meció en su cuna
y le ungió, para siempre, gran Señor.

Yuan 'oca
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