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España es un país agrícola y gana-
dero y el porcentaje de hombres que
se dedican a la agricu'tura está a la
°cabeza de Europa y aún del mundo;
-pero nuestro agro se desenvuelve con
técnicas poso adelantadas; la ciencia
agropecuaria aplicada no está a la al-
tura que sería de desear.

En contraste con los latifundios'-del
sur tenemos los minifundios del norte;
en los primeros los propietarios se pre-
ocupan poco de la productividad de
sus fincas; no emplean en estos casos
Ids métodos y procedimientos técnicos
encaminados al logro del rendimiento
unitario; no existe, decimos, el aporte
de capital a la tierra para hacerla pro
ducir más por unidad de superficie. En
los segundos, pequeños cultivos dirigi-
dos por agricultores poco documenta-
dos y menos acostumbrados a leer, no
tienen a su alcance los medios materia-
les para la propia explotación que exi-
ge una ordenación racional y técnica
de acuerdo con los conocimientos cien-
tíficos del momento.

Ante este estado de cosas la certera
Visión de nuestro Caudillo ha encauza-
do a esta población campesina hacia
derroteros que prometen dar pronto
levadura que fermenta esa gran masa
de'hombres que se dedican a trabajar
.en el campo.

El Instituto Nacional de Coloniza-
ción, con sus magnas obras de mejo-
ras, el Servicio de Concentración Par-
celaria, con actuaciones certeras, y el
Servicio de Extensión Cultural Agraria
con sus equipos dotados debidamente
y diseminados por las zonas necesa-
rias y agentes bien preparados para la

-gran labor de divulgación técnica, son
exponente claro y eficaz de esta pre-
ocupación del Estado por el campo.

A esta labor de organismos del Mi-
nisteriode Agricultura debemos agre-

, gor la no menos fecunda realizada
Por el Ministerio de Educación Nacio-
nal. En Es pa ña el Bachillerato
tradicional resultaba muy recargado
de disciplinas no útiles para la aplica-
ción práctica; asignaturas para una

Forrnadán de tipo humano, pero que
á los'alumnos procedentes del campo
y destinados al agro no le eran cierta-
mente de utilidad práctica.

En está enojosa tarea, para el Esta,
do, de compaginar la formación hu-
manistica con la no menos importante
de crear ambiente en el medio agro-
pecuario e inquietudes técnicas con
miras al progreso, se lanza a lo mag-
na obra de , poner la Enseñanza Media
al alcance del pueblo campesino,
abriendo en poco más de cuatro años
más de setenta Centros docentes—Ins-
titutos Laborales o Centros de Ense
ñanza Media y Profesional—situados
en zonas puramente agrícolas con nú-
cleos de población superior a los
40.000 habitantes, para que acudan
los hijos de los labradores, dedicados
al cultivo rutinario de sus pequeños y
numerosos feudos. A estos jóvenes se
les brindan las posibilidades más es-
peranzadoras, equiparando el Bachi-
llerato Laboral al tradicional, para que
los estudiantes procedentes del campo
se encuentren con facilidades, insupe-
rables antes, para seguir una carrera
en las Escuelas especiales o en la Uni-
versidad.

El plan docente de estos Centros de
Enseñanza Media ha sido orientado
con un criterio certero. En cinco años
de docencia se ha tratado de aprove-
char el tiempo, dotándolo de toda cla-
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se de material, tanto de laboratorio
como agricola. Los cursos se hacen
practicamente; los conocimientos han
hecho entrar por los ojos a los alum-
nos con facilidad; sus manos son las
que también han aprendido a conducir
un tractor y con ellas manejar e labores
de arado o siega o sembrado en el
campo de prácticas del Centro.

Con el Bachiller Laboral hemos con-
seguido que esos cinco años sean siem-
pre útiles y jamás valdíos. Si el estu-
diante ha logrado revalidar los estu-
dios elementales del bachillerato, pue-
de seguir una carrera y si por falta de
medios económicos o de otras causas
ha dejado de estudiar, se queda entre
los suyos como portador de esa llama-
rada técnica de la que tan necesitado
está nuestro pueblo campesino.

Los Institutos Laborales son el órga-
no de consulta más eficiente y con me-
dios más idóneos para solucionar cual-
quier problema; para aconsejar sobre
el empleo de semillas convenientes,
diagnosticar enfermedades, tanto en
el ganado como en las plantaciones;
prestar asesoramientos de tipo legal
relacionado; con el desarrollo de la
actividad agraria; dar cursos de ex-
tensión -cultural, conferencias periódi-
cas; y con material completo para la
experimentación agrícola y otras mu-
chas actividades como emisora de
tipo docente donde se ponen a la luz
pública todos los problemas de interés
progresista, que fraguan el exponente
más claro y vigoroso de esa preocupa-
ción del Estado español para dar so-
lución a ese letargo en que ha estado
sumido nuestro pueblo campesino.

gixta .ediaek
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La Sociedad al habla 	 El sábado comenzarán las fiestas en ho-

nor de la Virgen del Buen Suceso

la feria de San Marcos, los días 24, 25

y
 26 

de [Orli, con un atractivo

programa de festejos

Se ha reunido en el Palacio Munici-
pal la omisión Municipal especial de
Ferias y Fiestas, bajo la presidencia del
Teniente de Alcalde D. Carlos Rute Ca-
rrillo. En dicha reunión se esbozó el
programa de festejos para la popular
Feria de San Marcos, que tendrá lugar
los días 24, 25 y 26 del presente, con
atracciones en la Plaza del Palenque,
espectáculos deportivos y un extraor-
dinario acontecimiento taurino para
cierre de la misma.

Habrá mercado de ganados según
costumbre ya tradicional, y dentro de
unos días se harán público los detalles
de este programa.

Un ruego de la Comisión Mu,r
nicipal de Ferias y Fiestas
Esta Comisión en nombre de la Al-

caldía-Presidencia, ruega a la industria
y al comercio que en los días 24 y 25,
con motivo de la Feria de San Marcos,
den a su personal jornada intensiva a
fin de que vaquen por la tarde y pue-
dan asistir a los festejos que se orga-
nizan.

No obstante por ser sábado el día
25, el comercio de alimentación hará
su jornada como es costumbre a tra-
vés de todo el año.

INSTITUTO LABORAL
AVISO

Se pone en conocimiento de todos
los interesados que durante el presente
mes de Abril, está ab erto el plazo de
matrícula de Ingreso en este Instituto
Laboral.

Para detalles e impresos de instan-
cias, dirigirse a la Secretaría del Cen-
tro, de 11 de la mañana a una de la
tarde.

Priego, Abril de 1.964.
El Secretario,

Benjamín Julian Martín
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Optico Diplomado

José Antonio, 60

e
Participa a sus clientes y
amigos que a partir de
esta fecha, podrá adquirir
en esta Optica toda clase
de Material Fotográfico

Viajeros
Llelbron de Barcelona los Sres. de

Gámiz Valverde (D. Antonio).
Marcharon a Madrid los Sres. de Gá-

miz Luque (D. Manuel y D. Pablo).

Extraordinario de "El Sol de lintequera"

Nuestro querido colega «El Sol de
Antequera» ha dado a la estampa un
bien presentado nmero extraordina-
rio con motivo de la pasada Semana
Santa, digno como todos los años de
nuestra enhorabuena y felicitación.

Más de treinta páginas, muchas de
ellas en color y con hermosas fotogra-
fías de los maravillosos Cristos y Vír-
genes que atesoran la riqueza artística
de la hermosa ciudad malagueña dan
tono y prestancia a la revista, llena de
contenido literario, que firman los ha-
bituales colaboradores y redactores,
entre los que destacan un trabajo so-
bre «Nuestra Semana Mayor» del Aca-
démico D. Fermín Requena, varias poe-
sías de Miguel Benítez de Castro, J.Ro-
mero Conejo, María del Carmen Pérez
Cordobés, entre otras, y un acabado
estudio, precisamente ilustrado, sobre
ele Iglesia "de Nuestra Señora de los
Remedios y el antiguo Covento de los
Padres Terceros», del director del pe
riódico y Cronista Oficia! de la ciudad
nuestro entrañable compañero D. José
Muñoz de Burgos.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7, 9 y 11-15

Loco por Anita
Mayores—Color

Anita Ekbert—Dean Martín

A las 5 Infantil

La espada de doble filo
Menores

CINE VICTORIA
7-9-11

Suave como Visón
Mayores=Color

Cary Grant—Doris Day

5 Infantil

Laurel y Hardy en el Oeste
Menores

La predicación a partir del
miércoles, día 22

El próximo sábado, día 18, a las 8-15
de la tarde, darán comienzo los cultos
anuales en honor de la Santísima Vir-
gen del Buen Suceso, en la Iglesia de
San Francisco.

Todos los días habrá novena con Ex-
posición Mayor del Santísimo y Solem-
ne Función Religiosa, estando los cán-,
ticos a cargo de la Escolanía de los
HH. Maristas, en todo el novenario.

A partir del miércoles, día 22, ocu-
pará lo sagrada cátedra el Rvdo. Pa-
dre José María Pita Ba Veiga, del Sa-
grado Corazón de María de la Resi-
dencia de Madrid, preclaro orador de
gran renombre y preparación, por lo
que se espera que estos cultos se vean
muy concurridos.

Brillante inauguración de la Pena

Taurina "El Cordobés"

En la noche del miércoles día 8, tuvo
lugar en esta ciudad la inauguración
de la Peña Taurina «El Cordobés», tras
la oportuna autorización del Excelen-
tisimo Sr. Ministro de la Gobernación.
La Peña ha quedado instalada en los

locales del Bar Gasógeno B, sito en la
céntrica calle de Quejigo de Llano,
cuenta con cincuenta socios fundado-
res, y muchísimos más que desean for-
malizar su ingreso.

Dichos locales han sido adornados
con carteles alusivos a la fiesta tauri-
na y a su titular; fotografías de nues-
tra Plaza de toros; hierros de diversas
ganaderías, y en suma se ha constitui-
do un lugar grato y acogedor.

Bendijo las instalaciones el Párroco
Arcipreste Rvdo. Sr. D. Rafael Ma-
dueño Canales, asistiendo al acto el
Alcalde de la ciudad y Jefe Local del
Movimiento D. Manuel Alférez Agui-
lera, Sargento Comandante de Puesto
de la Guardia Civil, Delegado del Mi-
nisterio de Información y Turismo se-
ñor García Montes, Teniente de Alcal-
de Presidente de la Comisión Munici-
pal de Ferias y Fiestas D. Carlos Ru-
te Carrillo, Interventor General de
Fondos del Excmo. Ayuntamiento Don
Ramón Roca García, Delegado de
Auxilio Social y Vicepresidente de la
Peña D. Manuel de la Torre Ortiz, re-
presentantes de la prensa Don Juan
Blanco y D. Rafael Ortiz, así como nu-
merosos peñistas. Hicieron los hono-
res el Presidente D. Luis Vida García, el
Secretaría D. Francisco Zurita y otros
directivos.

Tras la bendición, se sirvió a los
asistentes una copa de vino espa-
ñol con suculentos aperitivos, brindán-
dose por el éxito de la nueva entidad y
su proyección dentro de la ciudad.

El presidente Sr. Vida García, dió
las gracias a los asistentes, reinando
un enorme entusiasmo y alegría en es-
ta grata reunión.	 o,



12 11 líbril di 1164
	

ADARVE
	

Pág. 3

Dentro del ciclo de conferencias que
éste año viene desarrollando con tan-
to éxito y brillantez nuestro Círculo
Mercantil intervendrá el próximo do-
mingo, día 19. una figura bien destaca-
da en el campo de la fisiología: el emi-
nente Doctor Don Carlos Zurita.

Priego está unido en afecto al ilustre

11[11111110110 DE IfinilDORES

Boletín Informativo

PALOMILLA DEL OLIVO

En evitación de los daños y
perjuicios que produce en los
olivares la existencia del insec-
to conocido por la «PALOMI-
LLA» y su propagación desde
los hacinamientos de leñas y
ramones que se hacen en las
fincas u otros lugares, se recuer-
da a todos los labradores y ve-
cinos en general, lo dispuesto
por el Ex mo. Sr. Gobernador
Civil en la Circular número
948, publicada en el B. O. de
esta provincia de 5 de Marzo
de 1958 que en su parte dispo-
sitiva, dice:

«i.°—Queda prohibido el te
ner leñas frescas de olivo al
descubierto y tanto en el cam-
po como en patios de cortijos,
caseríos y casas particulares de
la población.

2.°—Las leñas frescas de oli-
vos deberán enterrarse en zan-
jas cubriéndolas' con una capa
de tierra no inferior a cincuen-
ta centímetros de espesor, o
bien almacenarlas en locales
cerrados, cuyos huecos estén
protegidos con malla de un hi-
lo o más por milímetro.

3.°—Las ramoneras deberán
ser tratadas con pulverizacio-
nes de una solución al 1 por

conferenciante por diversos motivos,
pero muy especialmente por la serie
de enfermos de pulmón y corazón que
pasan por su Clínica en ' Cobra y a
quienes siempre recibe con >todo cari-
ño y cordialidad, poniendo al servicio
de nuestra ciudad su nombre y su fa-
ma. El ilustre Académico de Córdoba
y miembro de otras Corporaciones
científicas de Europa lleva la jefatura
en la zona centro y sur de España del
American College of Chest Physicians,
asociación internacional con sede en
82 paises y en cada uno de los cuales
hay su regencia y capítulos

El tema no puede ser más acertado y
útil para escucharlo con toda atención
a! explanarlo quien por tantos motivos
es poseedor de la ciencia médica. El
acto tendrá lugar a la una y media de
la tarde y el orador será presentado
por Don Antonio Ruiz Ortiz que presi-
de tan simpático Centro de recreo.

loo de D. D. T. al 5 por 100.
Estas pulverizaciones serán da-
das cada quince días y de una
forma abundante. Se suspende-
rán cuando la ramonera esté
completamente seca».

Los contraventores de las an-
teriores normas, serán sancio-
nados rigurosamente por la
aludida Autoridad, y se inv'ta
a todos aquellos que tengan da-
ños en sus olivares, por hallar-
se algún depósito de leña cerca-
no, que lo pongan inmediata-
mente en conocimiento de esta
Hermandad, para adoptar las
medidas convenientes.

Priego, 4 de Abril de 1964.
EL JEFE DE LA HERMANDAD

Edicto de Cobranza

El Recaudador del Excmo. Ayunta-
miento de Priego de Córdoba,

HACE SABER: Que anunciada en el
Bolatin Oficiol de la Provincia, la aper-

tura de la Cobranza voluntaria (ordi-
naria y accidental) de los recibos de
Contribución e Impuestos Municipales
por el Primer Semestre del año actual
(1.° y 2.° trimestres) por Agua de uso
doméstico, Agua de uso industrial,
Agua de regadío, Alcantarillado y
desagüe, Anuncios, Carencia de cana-
lones y bajantes, Casinos 'y Círculos de
Recreo, Entrada de carruajes, Escapo
rates, Vitrinas y Anuncios, Ocupación
del suelo, subsuelo y vuelo de la vía
público, Velocípedos, Vigilancia de es-

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad de Prie-
de Córdoba, hace saber:

Que en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 28 del pasado mes, aparece
una Orden del Ministerio de la Gober-
nación, sobre aplicación de la Instruc-
ción de 15 de marzo del pasado año de
1.963, relativa al Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, y en su virtud se estable-
ce:

1. Aquellos actividades que carezcan
de licencia municipal definitiva, debe-
rán solicitarla, siguiendo los trámites
establecidos en el Reglamento de Acti-
vidades y la Instrucción de 15 de mar-
zo de 1.963, antes del dia primero de
Junio del presente año.

2. Las actividades que estén en po-
sesión de licencia municipal definitiva
cuyos titulares aún no hayan efectua-
do la declaración que preceptúa la Dis-
posición adicional segundo del Regla
mento indicado, deberán hacerlo antes
del día primero de Junio del presente
año y asimismo deberán solicitar la
calificación a que se refiere la Dispo-
sición Transitoria primera de la Ins-
trucción citada de 15 de marzo 1.963.

3. El plazo para solicitar califica-
ción por la Comisión Provincial de Ser-
vicios Técnicos, a que se refiere el
apartado anterior, para aquellos titu-
lares de actividades que aún no lo hu-
biesen efectuado, finaliza el primero
de Octubre del año en curso, en virtud
de la prórroga, que por una sola vez,
establece la O. M. de 21 de marzo últi-,
mo.

Lo que se hace público para general
conocimiento, advirtiendo que las omi-
siones serán sancionadas con arreglo
a los preceptos contenidos en el Regla-
mentos contenidos en el Reglamento
de Actividades e Instrucción mencio-
nada de 15 de marzo de 1963. 

Priego de Córdoba 4 de Abril 1964
El Alcalde-Presidente,

Manuel Alférez Aguílera

tablecimientos y espectáculos, Vigilan-
cia de panteones y demás conceptos
del cargo, así como el tercer y cuarto
trimestre de 1.963 y primero de 1.964
de Agua del Marqués tendrá lugar en
esta ciudad desde el día primero de
Abril hasta el quince de Mayo inclusi-

ve, de no ser festivo, terminano del 16
si así fuera y en horas de 9 a 1 y de 4
o 6 en el local de costumbre.

Así mismo, hago saber: Que los con-
tribuyentes que no hayan abonado sus
recibos dentro del plazo señalado an-
teriormente, si dejan transcurrir el ci-
tado último día hábil de la primera
quincena del quinto mes del semestre,
incurrirán en el apremio con el recar-
go del 20 por 100 por único grado sin
más notficación ni requerimientos, pe-
ro si pagan sus débitos desde el día
primero al último dio hábil de la pri-
mera decena del mes de Junio, soto
tendrán que abonar como recargo el
10 por 100 del débito.

Lo que se anuncia por el presente
edicto, en cumplimiento de lo dispues-
to en los vigentes artículos 61 y 63 del
Estatuto de Recaudación.

En Priego, a 25 de Marzo de 1964.
EL RECAUDADOR

El Doctor Zurita pronunciará una conferencia en

el Círculo Mercantil

Hablará sobre el tema "la curiosa historia de un pequedo bacilo"
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... 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. J. TGarcía Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón	 Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiografía	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, ea

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con uno cante-
ra 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:

Todos los domingos
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CE1ZVEZA "EL AGUILA"
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A la memoria de mi padre. Esa terrible nostalgia de mí alma,

Todo está como entonces,
la Villa y el adarve, la fuente y el río.
La jugosa fruta madura en la huerta.
Y los viejos telares sonnolientos
se adormecen en su cansado ritmo.
La primavera vuelve...
Vuelve la flor del naranjo y de la oliva.
Y en la tarde se alarga la sombra del castillo.

I
Si regresaras de tu lejana playa
a ciegas podrías caminar en tu pueblo,
y encontrarlo otra vez semejante a sí mismo.
Te asaltaría tu ayer en cada esquina
con los nombres de siempre
—que olvidaste quizás—remotos y transidos...
y nos darías tu verso
derramado en nostalgias...
Tu dolor de saberte renovado y distinto.

II,
Sólo yo, que he crecido de prisa
en la tarde del tiempo
—hombre ya que dejó de ser niño—,
me sentiría en tus ojos
forastero y extraño
—improvisado y nuevo en el paisaje antiguo
sí mí corazón no estallara en tu presencia
y no te reconociera por su grito.

dazhei ate,Uct-eitduava

A UN RELOJ DEL XIX

Mi reloj viejo se mueve;•
un tic tac, eterno, quieto,
esparce un tac-tic completo
por la habitación de nieve.
La caja de metal frágil,
azul plata, cristal oro,
el tiempo dicta sonoro
que acompaña al latir fácil.
En decadencia vistosa
muere con monotonía...
¡Qué música tan hermosa!
¡Nada como su .armonía!

Hablan sus dorados viejos,
y placas del diecinueve,
de añejas voces grabadas
por los hombres de otros tíempos
Cuando, lenta, se desgrana
de las ruedas la sonata
me adentro entre las ligeras
nubes de la historia grata,
Siento la época fogosa
que romántica fué un dia...
¡Su música tan hermosa
par no tiene en armonía!

Las cansadas notas ríen,
aunque un siglo lleven presas;
no se escucha hoy sus bellezas
que en mí alma se deslíen.
Con mí reloj de oro siento
del recuerdo los reflejos
cuando el corazón, sin viento,
me deja mirando lejos.
Y es porque amo ese ayer rosa
que me da melancolía...
¡Su música es tan hermosa
que odio al Veinte de luz fría!

elacé,11, eatiaa

HATENCIONI!

PropiEldrios 19 M'Ocios y Coostructores

No más filtraciones de agua en techados o terrazas

Un impermeabilizante que evita toda clase de

filtraciones, repelente al Agua, a las Heladas

y a los rayos Solares

Un producto americano, mundialmente conocido,

que le garantiza por un mínimo de ocho largos

años el perfecto estado de su edificio

en Tejidos ALBA
Quipe de Llano, 18	 FRIEGO DE CORDOBA	 Teléfono, 4-0-4
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O r 	 93 al sombrero cordobés

—¿Qué irán a «jacer» con los toros de la «corría»?
—Pués ná. Los llevarán a la piscina pa que aprendan
a nadar.

Texto M. Muñoz Jurado

Se Venden

Bidones

Al hablar de Córdoba, y como
si el solo nombre trajese en vo-
landas al embrujo mistificado de
una copla o tradición, una re-
cuerda o evoca por arte de fan-
tasía, la figura hechicera de un
hombre o mujer, fino de cintura,
con garbo en el andar y el tra-
pío singular del sombrero cor-
dobés.

Y es que no hay... ¡no señor!,
más belleza y armonía en la vi-
sión retrospectiva de una . Córdo-
ba, romana y mora, con sortile.
gio calé, al asomar de noche la
luna para salir de aventuras cu-
bierta de testo ancha... con som-
brero cordobés.

Un sombrero cordobés de co-
-pa alta y ala ancha—no impor-
ta su color—és, la máxima ga-
llardíade un requiebro en la
hombría del espíritu español. Y
no es por alardear de españo=
lismo y tradición, pero, la fama
es similar a una bandera, que no
regala a cualquiera el premio

de un galardón, y el sombrero
cordobés, ha dominado con su

gracia y sú donaire los mil des-
tinos del aire que... creara para
el mundo ¡Dios!

Julio Romero, los Machado, los
Quintero en su arte singular de
pintura, comedia y poesía, cual
heraldo de alegría; lo enseñan,
lo cantan.., y lo lloran por las
calles cristianas y moras de la
hermosa Andalucía.

Ante cuadros de plasticidad
emotiva donde silueta- y luz, a
soñar despiertos nos incitan. En
esos paisajes nevados donde por
peteneras- la voz de un viejo can-
sado parece rasgar, efímeras
sendas. En esas amanecidas, ja-
leando en un «cormao» a la es-
pigada mocita que baila por bu-
lerías, soleares, caña, polo, ma-
lagueña y seguiriya.-.. en todos
se halla ¡vive Dios!, la grandeza
y majestad de un sombrero ne-
gro.endrino que a cubrir glorias
de España estuviese su destino,

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

junto a la bata de cola, el lento
batir de palmas... y un lamento
de guitarra.

El sombrero cordobés tiene
garbo y señorío, bizarría y po-
derío... ¡aún sin sombra de «par-
né»!

¡Es mucho sombrero!; el som-
brero cordobés que desafía al
viento y en la noche', a las estre-
llas que se atrevan a guiñarle
cuando va en pos de querella.
Porque nuestro sombrero, en su
fibra de trapío acuna fuego de
bandolero, y no se arredró al
celar tras una esquina—si la mo-
cita morena y fina con ojos de
sultana... o simple-mora—le es-
pera... o le traiciona.

¡Ay! plazuela del Potro. Plaza
oculta y recatada entre olores a
jazmines,' madreselvas y rosas
blancas... ¿habéis contado por
ventura en aquel lejano ayer los
escapadas nocturnas de un pin-
tor-, que mereció ser marqués?

¿Nó? Entonces no visteis la fi-
gura señera de la Córdoba he-
chicera ¡con sombrero cordobés!

APtica Achaka

CéLi	 z
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

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

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono _250
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