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TU Y LA FELICIDAD
Fué una marcha inesperada y
no podría despedirme de mi amigo y confidente literario, Bartola:
Se me ocurrió internarme en el
apartamento donde solíamos celebrar nuestras furtivas tertulias,
y en un bloc de notas le puse estos renglones, quiza conocidos:
«No busques la felicidad fuera
de ti mismo. Toda lo ajeno llegará tan en silencio como las estaciones al año». A veces un consejo puede ser molesto, presumo
que aquél no fuese el caso.
Con el ocio, cuna de infelices,
llegan aburrimiento y complejos;
el si yo fuera... o yo tuviera, eterno desconformismo.
El secreto es fácil. Para los que
no tuvimos esa luz desde un principio, que permanecimos en pugna con nuestro propio subcon. ciente, por no marcarnos un,
más o menos largo, camino, era
un tánto difícil alcanzar el más
elemental indicio de felicidad.
Siempre vacíos, con los pies a
unos palmos del suelo y teniendo
francos los cuatro puntos, del superior al izquierdo. Ahora lo vernos; aquel es, y desde ahora, él
-y yo sin desviarme.
Poner toda nuestra fuerza en
alcanzarlo, hasta el extremo de
sentirnos conformes. ¿Para qué
salimos de tán nítida raya, si ya
debemos ser felices?
¡Cuántas veces nos equivocamos al buscar lo nuestro en lo
ajeno! ¡Qué risa producirá a las
piedras aquél que viendo un brillar intenso en la montaña, corre
sin encontrar más que un trocito
de vidrio bien colocado! Quizá
en su carrera había pisádo algún rico filón.
En cierta ocasión, y tras la ventanilla de un tren, buscaba en el
exterior a una persona para pasar una tarde de octubre entretenida. Mis ojos no veían lo suficiente. Cuando bájé, cuál no sería mi sorpresa; pude verla tras
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Para Teresa
otra de las ventanas del tren
abandonado.
Algunos miran lejos, la raya es
enorme. ¿Qué importa esto? Debe ser hermoso lograr algo re=
gcndo el largo camino con trozos de uno mismo, y, si sucumbimos luchando, no menos hermoso: Aunque ya conocemos el viejo proverbio: «Si miras lejos, no
lo hagas al sol; te quemará los
ojos»; y también, que precisamente las olas más osadas, por.
su afán de conquista del sólido,
quedan presas entre los arrecifes.
No desanimemos. Estos pensamientos que delatan un fracaso
sin reacción, quedan al margen,
puesto que a la palabra hombre,
siempre antecede sensatez.
Como en los más elementales
tratados de filosofía: sujeto, medios y objeto. Nuestra felicidad
en la búsqueda, sabiendo qué
buscar. Que más precisamos en
este mundo: nacer, buscar, y...
conseguir. Esta es en sintesis toda
¡a felicidad posible, y cuando
Dios nos hable de talentos...: «Tú
me diste una semilla, Señor, la
sembré y aqui está el árbol, tan
grande como pude hacerlo, regado con lágrimas, sudor, besos,
y mimado con risas. El prmer destello y la riqueza de la tierra deben ser dones tuyos, de aquí el
tamaño de otros árboles».
Hay quien dice que la felicidad
está en las riquezas y se equivoca.También existen espíritus mezquinos que ponen a sus hijos, Daniel y Dolores, por ser sus iniciales, las de toda su vida. Esos felices no saben mirar a las estrellas. El mejor poeta que ha tenido y aún tiene la humanidad,
tras retratar su soledad en una de
sus trovas, él, consigo solo dice,
termina:«Solo, yo se el motivo de
tanta dicha». Ese poeta, solitario,
era un hombre feliz.
„euU igleidoza

Calarla del Mueble 1
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-PreCios moderados

oettcafta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Vacunación contra la
Poliomielitis, ordenada
por el Gobierno
Una vacunación contra la Poliomielitis, de carácter gratuito a todos los
riffial comprendidos entre los dos meses y los siete años. Los Equipos correspondientes se desplazarán a nues•
tra ciudad el próximo lunes día 2, y
harán la vacunación de 9 a 2 y de 4 a
6, en los siguientes Centros:
Sub-brigada Sanitaria, Hospital de
San Juan de Dios, Instituto Nacional
de Previsión, Escuelas de la calle Ramírez, Escuelas del Barrio Jesús Nazareno, Escuelas del Patronato de Nt.3
Sra. del Carmen, Escuelas del Palenque.
Esta vacunación es obligatoria para
los niños comprendidos en las edades
antes dichas y que no se disponga lo
contrarío por'los Sres. Médicos, aún
cuando tengan puesta la otra vacuna.
Deberán ir provistos de oportuna ficha que se ha facilitado, debiendo acudir a los Centros más cercanos a sus
domicilios.
Los Equipos se desplazarán a nuestras Aldeas, y cuyos horarios ya se
han comunicado directamente.
AlGalcee

Plumas estilográficas
MUCHOS MODELOS

aVilatio 415
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La Sociedad al habla

El Alcalde - Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad de Priego de Córdoba, hace saber:
Que, reiterando el edicto de esta Alcaldía, del 17 de Mayo próximo pasado, dictando normas para el cumplimiento de la O. M. de Gobernación de
15 de marzo del presente año, sobre
instalaciones y actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, y cuyos titulares en esta Ciudad y término
de Priego, fueron notificados, perso
nalmente, de la obligación que tienen
de someter sus aetividades a calificación por la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos, para cumplimentar lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1.', núm. 1, en su virtud, y por
el presente se recuerda a todos los titulares de actividades e industrias que
aún no lo han verificado, la obligación
que tienen de presentar sus instancias
para calificación, cuyo plazo termina
el primero de abril del próximo 1.964.
Lo que se hace público en evitación
de las sanciones a que por omisión de
tal obligación hubiera lugar.
Priego, 26 noviembre 1.963
El Alcalde-Presidente,

ddedta
Eldoracill Nocturna
DE PRIEGO

Operado

Viajeros
Llegó de Tánger el ilustre Letrado
D. José Tomás Rubio Chávarri.
De Barco de Valdeorras nuestro querido paisano D. Rafael Bergillos Arjona, Notario de aquel distrito, y su gentil esposa.
De Palma del Condado nuestro estimado paisano D. Rafael Balmisa Herrador, Cajero de aquella Sucursal del
Banco Español de Crédito.
De Baena, nuestro buen amigo D. Rafael Pareja Aguayo, Cajero de la Sucursal del Banco Central de aquella
ciudad.

Solemne Bautizo
El pasado domingo día 24, recibió
las regeneradoras aguas del Jordán el
niño dado o luz recientemente por doña Angeles Coba Cuenca, esposa de
nuestro apreciado amigo D. Antonio
García-Calabrés González.
El acto tuvo lugar en la Parroquia
de las Mercedes, administrando el Sacramento el Párroco Reverendo Sr. don
Domingo Casado Martin, quien ofreció el nuevo cristiano a la Virgen titular, mientras un coro, con acompañamiento de armoniun, entonaba hermosa Salve.
El neófito que recibió el nombre de
Antonio, fué apadrinado por sus tíos
los Sres. de García-Calabrés (D. Francisco).
Después de la ceremonia los invitados fueron obsequiados esplendidamente.

Durante el mes de Dcbre. se celebrarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 7 al 8; por el alma de
D ° Concepción Pérez Torres (q.e p.d.)
Turno 2.°—Del 14 al 15; por el alma
de D. Manuel Guidet García (q.e.p.d.)
Turno 3.°—Del 21 al 22; por el alma
de D. Carlos Molina Aguilera (q e.p.d.)
Turno 4,°—Del 28 al 29; por el alma
de Don Antonio del Espino y Espinosa
(q. e, p. d.)
Turno 5.°—Del 31 al 1; por el alma
de D. Manuel Gómez Serrano (q.e p.d.)
La Santa Misa se celebrará en todos
los turnos a las 6 horas, menos en el
5.° que tendrá lugar (D. m.) a las 12 de
la noche en la Iglesia de San Francisco

Total hasta el viernes.
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Mayores—Color
Rod Hodson—Jennifer Jones
4-45 Infantil

Véanse carteleras
CINE VICTORIA.

187,1
2.5
189,6

Deseamos vivamente que tan buen
amigo y activo industrial recupere
pronto su total salud.

Necrológicas
Don Manuel Ruiz Ramírez
El pasado dia 26 y de modo repentino, falleció cristianamente en Castil
de Campos, después de recibir I os
Auxilios Espirituales y a los 49 años de
edad, nuestro buen amigo D. Manuel
Ruiz Ramírez.
Paz a su alma y reciban el pésame
de ADARVE su esposa D.° Francisca
Luque García, sus hijos Rosaura, Francisco, José, Concepción y Serafina; su
madre D.° Concepción; padres políticos D. Francisco Luque Sánchez y Doña
Costanza García García; hermanas
Rosaura y Desideria, así como la demás familia.

En la mañana del pasado martes dejó de existir también en nuestra ciudad,
a la avanzada edad de 85 años, y después de recibir los Santos Sacramentes
y la bendición de Su Santidad, D. José
García Jiménez.
Al dar cuenta a nuestros lectores de
esta triste pérdida, renovamos nuestros
sentimientos de pésame a su esposa
D.° Justa Requerey; hijas Encarnación,
Carmen y Rosario; hijo político, Don
Francisco Caballero Delgado; hermanos, Baldomero, Rafael y Manuel; hermanos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares.

A las 6-45, 9 y 11-15

Mayores—Color,
Litros

Agua caída desde 1.° Octubre
al 22 de noviembre
Del 23 al 29

La intervención fué llevada a cabo
felizmente y con todo acierto, pero el
jueves pasado, día 29, por motivos distintos, se sintió grave el paciente, de
cuyo estado se ha ido recuperando
hasta el extremo de que en nuestra última llamada telefónica al Sanatorio
nos han dado noticias francamente favorables.

Don ]ose García »hez

Rogaba

Pluviómetro

En el Sanatorio de la Purísima, de
Córdoba y por el eminente Cirujano
Dr. D. Enrique Luque, le fué practicada
una operación quirúrgica en el aparato gástrico a nuestro querido paisano
D. Pedro Morales Luque.

Pina Pellicer—Arturo Fernández
Fernando Rey

Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Te!. 238.

A las 5 Infantil

El Jinete Solitario
Menores

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. 1. MENDOZA

ADARVE
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El mundo de las Letras

"TOLVA

/

Estábamos en deuda con esta simpática revista, porque
así se lo habíamos prometido a Molina Santaolalla, el refrondoso poeta que apecha con todos los pecados de las
deudas, nacidos a la luz de sus desvelos, y vamos a plancharle los voleros que crujen al clamor de su eminencia,
porque están níveamente almidonados, como enaguas de
tiempos sepultados sobre cuerpos de púdicas doncellas
con dóricas nostalgias añorados.
Esta «TOLVA» de trigo castellana, enharina hasta el
rostro del misterio que se mece en la comba de unos versos capaces de rendir a pormenores con ámbitos de lunas
inflamadas, porque muchos relucen en la altura donde no
se perciben los quejidos que emiten los resabios del poema por la hiriente vigencia alícortado.
Esto no se doblega al sentimiento que nos sangra la voz
del esperpento, porque también en TOLVA se trituran engendros de color endemoniado, ya que el vientre del tiempo los aborta por todas las parcelas de sus predios y TOLVA no podría removerse sín la fuerza de un cuerpo domi
nante, pero el garbo feliz del movimiento se lo otorga la
espiga de unos versos con el oro de un trigo muy moderno, pero limpio de polvos antihigiénicos:
Llevo en los huesos tanto amor metido
que sólo en carne viva y a bandazos,
voy capeando el mar de estos dos brazos
entre los que me encuentro sometido.
No, no basta gritar, tomar partido,
morir hasta caerse uno a pedazos;
hay que hundir a caricias y a zarpazos
tu corazón, tu corazón vencido.
Quiero daros la vida que me sobra,
y éste amor que me arranca de los huesos
vuestro mi corazón, vuestra mi obra,
de compartir lo vuestro y nuestro y m;o,
consumidos en cólera y a besos.
Sólo a mí amor vuestro dolor confío.
Como éste soneto de José Mí, se encuentran muy pocos
relumbrones en TOLVA, pero siempre relucen en su cuerpo algunas otras joyas literarias que le dan unos tonos
venturosos al diminuto imperio de sus vientos, porque
TOLVA es mendiga en estatura, pero atlántica en réditos
de ingenio.
¡Cuántas revistas truenan en los pésimos vientos del lirismo con ruidos de bélica importancia, teniendo menos
ambitos que TOLVA el círculo que abarca sus valores!

»i. Catan qcdetia

Dr. D. Josl Manuel García hilrcli
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINAINTERNA

Enfermedades de Pulmón y Corazón
RAYOS X
ELECTROCARDIOGRAFIA

Horas de Consulta de 10 a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE ' LLANO. 14
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Aquellos cuatro jinetes
de la bíblica amenaza,
el primero con el hambre,
el segundo con la espada,
el tercero con la peste
y el cuarto con la guadaña...
Aquellos cuatro jinetes
ya no sirven para nada.
En su galopar de siglos
no han conseguido la marca;
y el Progreso que no admite
lentitudes ni vagancias,
ha ordenado que los tiren
al rincón de la chatarra.
En estos tiempos modernos
de supersónica marcha
El Apocalipsis queda
muy atrás, muy a la zaga.
Para acabar con el mundo
basta que les dé la gana
a Kennedy o a Kruschef
o a Fidel el de las barbas.
Hoy, alimañas de acero
seguras, perfectas, rápidas,
con vientres supercargados
de «FI», « A» y otras sustancias,
sin cabalgadas de siglos,
en una sola jornada
pueden dejar a La Tierra
totalmente calcinada.
¿No es esto maravilloso?
Cabe mayor eficacia?...
Aquellos cuatro jinetes
ya no sirven para nada.
El Progreso, que progresa
no a pasos, sino a zancadas,
vá suprimiendo las cosas
supérfluas e innecesarias;
y de la circulación
han sido ya retiradas
la comprensión, la justicia,
la gratitud, la esperanza,
el bienestar, la cordura,
la honestidad, la elegancia,
el discurrir, el descanso,
el honor, la tolerancia,
la familia, la amistad,
el amor, la paz, la calma...
en fin, esas mil cosillas,
patrimonio de las almas,
que para nada servían
y para todo estorbaban.
En cambio, ¡Oh, maravilla
de la técnica avanzada!
ha surgido un nuevo ser
de mente superdotada,
en cuyo cerebro bullen,
se agitan, puleny amasan
miles, millones de cifras
y de exquisitas palabras:
Reestructuración, divisas,
financiaciones, ganancias,
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electrotecnia, tratados,
coeficientes, ordenanzas,
proyectos, concentraciones,
inversiones, nuevas plantas,
productividad, controles,
mercados, cambio, aduanas,
salarios, pluses, convenios,
automación, vigilancia,
organización, esfuerzo,
rendimiento, premios, faltas...
y al benéfico conjuro
de voces tan venerandas,
la humanidad, por fortuna
casi deshumanizada,
en feliz alumbramiento,
sin dolor, como el que lava,
ha dado a luz un sujeto
de estructuración mecánica
muy rentable y conveniente,
esto es: el hombre máquina.
Bestia, no; porque las bestias
al fin y al cabo descansan.
Aquellos cuatro jinetes
ya no sirven para nada.
El alto nivel de vida,
panacea y añoranza
de corazones marchitos
por el dolor y las lágrimas,
es un hecho. Casi un hecha,
Al menos en la fachada.
Para que la ingente obra
se considere acabada
faltan pequeños detalles,
ciertas insignificancias.
Falta que los poderosos,
los de las altas finanzas,
se den cuenta que en su mesa
no caben ya más viandas
y decidan repartir
alguuas de las migajas.
Yo sé que esos pobres ricos
lo harán de muy buena gana.
¿Cuando? La copla lo dice:
cualquier día de la semana.
Y otra es la competencia,
esa mocita gitana
que impide a los negociantes
llenar su bolsa a mansalva.
Las inversiones se asustan
si no van acompañadas
de papelitos rentables
y de producción barata.
¡Oh, prodigio del Progreso,
capitán de esta batalla!
Se han dictado nuevas normas
justas, prudentes y sabias.
Antes se perdían las horas
en cosas estrafalarias,
como comer en familia,
dormir en la propia cama,
educar a nuestros hijos,
descansar en nuestra casa...
Pereza, solo pereza,
incompetencia y falacia.
Ya en el trabajo no hay fraude,
se trabaja y se trabaja,
toda fracción de segundo
que se pierda, es controlada.
El dormir no es necesario;
comer, se come en la barra;
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los hijos, en guarderías
los cuidan gentes extrañas;
y el descanso ¿para qué,
si ya el trabajo no cansa?
Y, sin embargo, muy pronto,
cuando termine esta etapa
y se haya puesto la vida
altamente nivelada,
habrá premios para todos:
a cada persona un «haiga»,
excursiones a la luna
y un hotelito en la playa;
y tendrán criada propia
hasta las propias criadas...
Aquellos cuatro jinetes
ya no sirven para nada.
Pero aún quedan por ahí
gentes incultas y zafias
que hacen burla del Progreso
y cuentan cosas extrañas.
Miran con cristal de aumento
una levísima mancha,
tan pequeña, que no cabe
a simple vista apreciarla:
Mil millones de criaturas.
que se creen nuestras hermanas,
viven hambrientas, desnudas
y en la mayor ignorancia.
¿Qué puede hacer el Progreso?
¿Es quizás un quitamanchas?
Cuando termine algún día
la carrera de las armas;
cuando Oriente y Occidente
se traten con confianza;
cuande cesen los proyectos
de estaciones planetarias;
cuando las mujeres guisen.
luego de ser astronautas,
entonces podrá el Progreso,
salvo inversiones más prácticas,
destinar tales ahorros
a la ayuda de esos parias.
Aunque tal vez para entonces
ya no les sea necesaria.
Mas, hablar mal del Progreso
es tirar piedras al agua,
respirar sin los pulmones
o seguir viviendo en Babia.
Si no existiese el Progreso
y su ciencia adelantada
¿tomaríamos leche en polvo?
¿habría carne congelada?
¿Serí el aceite de oliva
fruto de semillas varías?...
No. Por mucho que se esfuerce
el coro de iconoclastas a mí no han de convencerme
con su falsa propaganda.
Yo sé que el Progreso es vida,
yo sé que el Progreso avanza,
que en su proliferación
supera a los Patriarcas,
yo me inclino reverente
ante su acción benefacta
y grito: ¡Viva el Progreso!
lo grito con toda el alma.
Aquellos cuatro jinetes
ya no sirven para nada.
01
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nsuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
EN —

Bar-Restaurant

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOkO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr.

García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granado
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
—
Electrocardiografía
Infrasonido
Rayos X
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita,

en '15RERIA

'ea

"ADARVE"
Todos los domingos

C

E' ILZ -147

EXCELENTECONFORT

Espléndida Terna
(RACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

en

FIEROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

"Los Naranjos"

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el restc tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

EERCI

749~ a ait'ciat

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

S. I

Teléfono, 141

1110E1111

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba

Jiménez

.
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Flor de un día

Ha muerto Carmen Amaya
Ha muerto, y en su viaje al
más olla se ha llevado todo el
vigor y pasian de una época vibrante y eterna, ya que su recuerdo será eso; eternidad.
Carmen Amaya, no era cuerpo
ni figura. No era la belleza armónica que simboliza a la mujer. Ni era la explosión exuberante d e una anatomía completa. No.
En Carmen, sú hermosura no
era material, era, ultraterrena.
Algo que sobrepasaba lo natural.
Una pequeña estatua de bronce que tomaba vida al sonar el
rasgueo de una guitarra, y que
a medida iba entrando al mundo extraño y brujo de unas soleares y tarantas, se credo, se
crecía y agigantaba, haciéndose
fuerza y pasión con tal grado de
enajenado atavismo, que sólo
ella, en la rigidez de sus nervios
tensos sufría dolor y fuego en la
contracción.
¡Carmen! Te has ido y contigo
has llevado la mantilla blanca
española. Parece, que hasta en el
último deseo presentiste que España entera habría de cubrir
con el velo del dolor, tu pérdida
irreparable. Quizá por eso, es-

cogiste la blanca para tu último
viaje dejando para nosotros ia
negrura de una pena inquebrantable, sometida, enredada en las
cruces de un encaje.
¡Carmen Amaya, ha muerto!
Pero nó. Es muy fácil que entre ángeles y teniendo por «tablao» al sol, siga marcando el
ritmo con sus pies de fantasía y
el arabesco sublime de la sin
par... «seguiriya».
No se concibe yacente la figura genial de aquel torrente humano, que al bailar, se desprendía de su envoltura carnal para
centrarse en el fuego que su sane
gre debió tener, y que la iría
quemando un poquito cada día.
Carmen Amaya se ha ido y su
recuerdo vivirá sobre el tiempo,
a través de los libros que han de
cantar su proeza de convertir en
historia... ¡el baile flamenco de
España!

Flor de un día, te dije
cuando te vi partir.
Ha llegado el verano
y he salido de nuevo
a tus sembrados,
por ver si ya han granado
tus espigas.
Aquellas tardes tristes
de siembra y de nostalgia...
¿Las recuerdas?
Había sol en los montes
y en nuestras manos
bullía la esperanza.
¿Porqué se fué el Otoño
tan aprisa?
Detrás de cada estrella
han muerto desde entonces
racimos de ilusiones.
¿Porqué no alzas el vuelo?
¿Quién te corta al nacer?
Nacer, nacer apenas
para morir sin que te llore
apenas un lucero
¿no es un triste destino?
¿Porqué no alzas la voz porqué no gritas?
No morirás, sí dejas
en las cosas
grano, a grano, tu vida.

Se fué la liebre gitana
la pasión y el sentimiento,
se han ido, porque son vanos...
¡Carmen Amaya, ha muerto!
agkica. daecitala

klaaiek

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torrajón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

Se Venden

B111111111111
en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para

-jSocorr000! ¡Qué no sé nadar!...
—No se apure: le recomiendo que compre el método
de ((Aprender a nadar sin agua », de la casa Pi y Repi,
en 24 cómodailetras a 30 días, y de la que soy viajante...

rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

