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El día 25 se celebró en un típico restaurante cordobés un b nquete en honor del Director de la Real Academia
de Córdoba, Don Rafael Castejón y
Martínez de Arizala con ocasión de
haber sido nombrado recientemente
cronista de Córdoba. Ocupaban la pre
sidencia, juntamente con el homenajeado, Don Antonio Guzmán Reina, Alcalde de Córdoba y los señores Duques de Frías y Marqués de Monciéjar.
Al final del ágape ofreció el homenaje
D. Miguel Angel Orti Belmonte quien,
recordó los cronistas que le prezedieron en el cargo, dedicando palabras de
recuerdo a Don José M.° Rey Díaz y a
los señores Ramírez de Arellano y Maraver así como a Don José de la Torre.
Luego, con su cálida y fácil palabra,
Don Pedro Palop Fuentes deleitó a la
concurrencia con una pieza oratoria
de bellísimos símiles poéticos, pues eso
es Palop, un poeta de la palabra. Por
último Don Antonio Guzmán Reina
enalteció la figura del insigne arabista
que es Don Rafael Castelar' y lo adecuado del nombramiento de la Corporación Municipal que preside de ser él
y no otro el cronista de la ciudad. Recordó que desde hace más de quince
años, en su primera intervención en la
Academia Cordobesa con su trabajo
sobre el Viaje de Cosme de Médicis a
España, que después se plasmaría en

la bella monografía publicada en el
Boletín de la Academia cordobesa,
siempre sentía una gran admiración
por el sabio catedrático que es D. Rafael Castejón, por sus enseñanzas, por
su simpatio, por su valor humano. Son
muchos lustros de tiempo los transcu
rridos centrando en el homenajeado la
vida intelectual cordobesa. Don Rafael
Castejón agradeció el homenaje y la
presencia del Alcalde de la ciudad en
él y de los que desde lejanos ámbitos
de la provincia acudían para acompañarle en este acto, así citó a los académicos en ?riego, Sr Gámiz, Bujolance Sr. Marín y Montemayor Excmo. se
ñor Duque de Frías. Después nos trazó
la semblanza de los cronistas que le
precedieron en el cargo, aunque también pueden ser llamados cronistas los
que han tratado desde lejanos tiempos
de los cosas cordobesas aunque no
existiera aún dicho cargo. Las figuras
de Ginés de Sepúlveda, Andrés de Morales y Padilla, Enrique Vaca de Alfaro
y Sánchez de Feria en los pasados siglos son un exponente de que siempre
ha tenido Córdoba su cronista, aparte
de su enamorado pues eso es lo que
es en suma ser cronista en el rubí de
España, como decía aquel historiador
árabe de nuestra ciudad. Cálidos
aplausos de los concurrentes premiaron la bellísima pieza oratoria del Director de la Academia Cordobesa.
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Con el entusiasmo de todos los años
rinde Priego hoy su fervor, su cariño
y su devoción a Nuestro Padre Jesús
en la Columna.
El solemne novenario tradicional
que su Pontificia y Real Archicofradía
le viene dedicando termina hoy con la
fiesta grande, la hermosa función religiosa, que será oficiada a las once de
la mañana, después del ejercicio del
último día da novena, entre cánticos,
millares de flores y el templo de San Francisco rebosante de fieles. El panegírico será pronunciado por el culto
predicador del novenario Rvdo. Padre
Eugenio Ruiz Andreu, de la Compañia
de Jesús, actual Prefecto de Estudios
del Colegio de San Estanislao de Kostca, de Málaga.

A las ocho de la tarde saldrá en procesión Nuestro Padre Jesús por el iti •
nerario de costumbre, acompañándolo
la Banda Municipal de Música de Lucena, que bajo la dirección del Maestro
Don Máximo Gómez Pulgarin, hará su
entrada en la ciudad a las seis.
Al término de la procesión se celebrará la tradicional rija, en la Carrera de Alvarez.
Pondrá fin a las fiestas, a la 1-30 de
la madrugada, una bella colección de
fuegos artificiales.

Información gráfica de la
pasada Concentración en
la Fuente del Rey
La aplazamos al número próxí
mo por haber llegado con retraso.

Nota de Quintas
Los mozos de este reemplazo y anteriores que deseen disfrutar, o continuar disfrutando prórroga de 2.° Clase
por rozón de estudios, han de dirigir
sus solicitudes al Sr. Jefe de la Caja de
Recluta número 20 de Luceno, antes del
30 de Junio próximo, pudiendo ser cursadas por este Excmo, Ayuntamiento
con anterioridad al 28 de dicho mes.
Los documentos a aportar por los
interesados, reintegrados en forma legal son los siguientes:
a).—Instancia.
b).—Certificación de matrícula o domanto que acredite los estudios que
cursa y los cursos académicos que le
faltan para terminar la carrera, expedida por el Director del Establecimiento Oficial o academia en que cursa sus
estudios, o por su profesor particular
si fuese privada.
c).—Certificación de las asignaturas
aprobadas y cursos académicos en
que lo fueron.
d).—Certificación del jefe del esta
blecimiento de enseñanza o profesor
particular referente a su aplicación y
comportamiento escolar.
e) —Certificación de la Alcaldía de
Buena Conducta.

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de Granada los Sres. de
Gámiz Juque (D. Pablo).
De Madrid, donde ha pasado unos
días, el fotógrafo D. Rafael Medina
García.
Marchó a Barcelona D. Antonio Gámiz Valverde.
Salieron en viaje para Madrid los
Sres. de Gámiz Luque (D. Cristóbal).
Han ido a Madrid, para seguir sus
gestiones, los miembros de la comisión
para la concentración textil, que preside D. Julio Matilla Pérez.

Petición de mano y otorgo
El día I.° de los corrientes, por los
Sres. de Areñas Puig-Vila (D. Eudaldo)
y para su hijo D. Jaime, fué pedido a
los Sres. de Barrón Yepes (D. Antonio)
la mano de su simpática y bella hija
Rosarito.
En el mismo día fueron firmados los
esponsales, cambiándose entre los futuros contrayentes los regalos de rigor.
La boda ha sido fijada para el mes
de Junio próximo.

Agasajo de los Sres. de Morales Luque al Dr. D. Enrique
Luque y señora
El pasado domingo, día 3, y en la
hermosa finca que poseen en Genilla
D. Pedro Morales Luque y su distinguida esposa D.° Concepción González
de Morales, tuvo lugar un agasajo, íntimo y cordial, que los dueños de la
casa ofrecían al eminente Cirujano
Dr. D. Enrique Luque y a cuantos cuadyuvaron al feliz éxito suyo en la operación que le practicó a D. Pedro hace
unos mases
Era un propósito, que rayaba en
••n••••••nn•MMIInM=11~,

Don Miguel Ríos Jiménez, Abogado y
Secretario del Excmo Ayuntamiento de esta ciudad de Priego.
CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta Ciudad, en sesión
celebrada el día 28 del mes de Abril
pasado, adoptó el siguiente acuerdo:
«Se dá lectura a la Moción que pre
lenta el primer Teniente deAAlcalde,
Presidente de la Comisión Inrórmativa
de Urbanismo y Obras, solicitando de
este Pleno se aprueba como altura
máxima de edificación en la calle Santa Teresa, de esta localidad, la de doce metros; a fin de que la Comision
que preside tenga normas regladas
para resolver sobre altura de edificación en la mencionada calle, sirviendo
de base a esta altura que se solicita la
autorizada para otros casos a vecinos
de esto localidad,
Los Sres. asistentes aprueban la Moción del Sr. Presidente de la Comisión
Informativa de Urbanismo y Obras y,'
señala como altura máxima de edificación en la calle Santa Teresa la de
DOCE METROS.
Y para que conste y surta efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde en Priego de
Córdoba a cinco de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7-30, 9 30 y 11-30

Crimen en Montecarlo
Vittorio Gasman — Silvana Mengano
Mayores
A las 5-30 Infantil

La Reina de Montana
Menores

CINE VICTORIA
7-30-9-30-11-30

Misterio en el Barco
Perdido
Menores—Color
Gary Cooper—Charlton Heston
5 30 Infantil

La Corona Encadenada
Menores

promesa, y fué ampliamente cumplido
en sitio tan bello y pint ,resco como su
finca de Genilla. Allí, se congregaron
D. Enrique Luque y su esposa D.° Concepción Luque de Luque, con sus hijos
los doctores D Enrique, D. Emilio y don
Eduardo y sus respectivas esposas.
También llegaron de Córdoba atenta•
lamente invitadas, la Rvda. Madre Superiora del Sanatorio de la Purísima
Sor Soledad acompañada de las Hermanas Sor Josefa y Sor Teresa, don
Francisco Quesada Chacón, Presidente
de la Asociación de la Prensa cordobesa y su distinguida esposa, y el Dr.
D. Juan Barbudo Ortiz
Recibían los dueños de la finca además a la Rvda. Madre Superiora de
nuestro Asilo «Fundación Mármol» y al
Dr. y médico de cabecera D. Eloy Al„calá-Zamora y Matilla. Junto a los señores de Morales Luque estaban sus
hijos: D.° Araceli y su esposo D. José L.
Onieva Linares, D. Pedro y su esposa
D.° María Cristina Quesada Burón, doña Concepción con sn esposo D. Manuel Pérez Esparza, D. Mcnuel y su prometida Srta. Josefina Arroyo (a quien
acompañaba su prima) y Srtas. Merceditas y Rosario.
A medio dio fué servido un suculento banquete precedido de ricos aperitivos haciendo votos por la bueno salud que afortunadamente goza D. Pedro. A últimá hora terminaba este simpático acto de cariño al Dr. Luque.
Triple Bautizo y doble boda calés

l

En a tarde del pasado día 2, y en la
Parroquia del Carmen, y por Don Rafael Romero Lorenzo, titular de la misma, fué administrado el Sacramento
del Bautismo a María Luisa del r armen
Carrasco de los Reyes, de 65 años, la
cual acto seguido contrajo matrimonio
con Antonio Plantón Cortés.
También recibió las regeneradores
aguas del Jordán, la niña de 6 años
nieta de los anteriores, a la que se impuso el nombre de María Luisa del Rosario.
Del mismo modo fué bautizada la
niña María Luisa de los Angeles, hija
de Antonio Plantón Carrasco y de María Jiménez Fernández, los cuales a
continuación se unieron bajo los indisolubles vínculos del matrimonio.
Fueron padrinos del primer matrimonio y bautizo de la contrayente y
su nieta, D. José Alcalá-Zamora y Gómez y su hija Ramona; y apadrinaron
a la niña pequeña y la unión de los
padres, la señorita Maria del Rosario
Alcalá Zamora y Ruiz de Peralta y su
hermano Don Luis.
Concurrieron a las ceremonias algunos familiares de los desposados, en
tre los que figuraban los padres de
María Jiménez Fernández, Diego Jiménez García y Carmen Fernández Jiménez, también conocida por « La Mora».
Después de las ceremonias fueron
atendidos los invitados, entre los que
figuraban algunos amigos de la vecindad, en el domicilio de los padrinos,
siendo obsequiados con la celebración
de una típica zambra gitana, con intervención muy lucida del quinteto local «Palomar». brindándose por la felicidad de neófitos v cnntrnvpnt..
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Da la reciente Conferencia del Dr. Zurita
Continuación
Y es así como podemos comprender
de que forma la tuberculosis y sus incidencias, sus brotes, como nosotros lo
designamos, influyeron en la vida, y la
vida en la obra de Gustavo Adolfo
Becquer, de Verdaguer, de Moragall,
cuando cerca de la muerte cantaba a
la vida a través del capullo que en
Abril se abre pletórico a la luz porque
le estalla la primavera que lleva dentro. De Schiller, de Goethe, de Alfredo
de Musset, de Leopardi, de Laennec
(médico y poeta), de Milton autor de
El Paraíso Perdido: de Novalis, muerto
de una hemoptisis fulminante, y de toda una serie de poetas portugueses,
corno aquel gran solitario que se llamó Antonio Nobre, y Riveiro Couto y
los hermanos Duro, y Augusto dos Anjos, muertos casi todos ellos en plena
juventud. Y de tantos otros.
De músicos, como Pergolesi, Bellini,
Rossini, Grieg, Arriago, Paganini, Usandizaga, y Ataulfo Argenta.
Julio Antonio y Droke, entre los es
cultores.
En mujeres que consumieron sus etapas conjuntamente con el fuego de la
pasión de sus vidas y el de su enfermedad, como la Pompadour, o la Dama
de las Camelias, que fundió la tuberculosis en el crisol de toda una etapa
romántica. O en la santidad, alcanzada por el sufrimiento humanizado en
la tuberculosis, corno en Teresa de
Lisieux, Santa Teresita.
En filósofos como Veltaire, Calvino,
Rousseau, Kant, Balmes, Amiel, Pascal
y Emerson.
En artistas como Sarah Bernhardt,
«La Rachel», Clementina Cazzoia y
Eleonera Duse.
Y dramaturgos como Moliere, Eugenio O'Neill, etc., etc.
Aunque, apoyándonos en cuanto decíamos antes, ha sido en los prosistas
imaginativos y novelistas, donde la
coincidencia se da con más intensidad.
Y aquí podernos citar a Dostoievski,
las tres hermanas Bronté; a Kafka, Eeci
de Queiroz, Nicolás Gogol, Máximo
Gorki, Axel Munthe, autor de «La Historia de San Michel»; y Maxence van
der Meersch de la tan discutida «Cuer
pos y Almas».
¿Podemos creer, después de esto re•
ladón, en la mera coincidencia? Since•
rarnento creo que no.
A través de los años, hemos ido conociendo después otras peculiaridades
e intimidades de este bacilo. Hemos
sabido por ejemplo, que tiene una especial apetencia por los individuos delgados y altos, más que por los bajos y
gordos; por Don Quijote mucho más
que por Sancho, para afianzarnos más
en la lírica :idea que antes apuntábamos. No'citaca, sin embargo jamás, a

los enanos condrodisplasticos, por el
predominio en ellos de un tejido, el
mesenquima, auténtica coraza de defensa. Son aquellos bufones, paradógicamente supervivientes de tantas trisfes cortes diezmadas. Y no les asusta
el frío, aunque muchos enfermos, de
aquellos tiempos anteriores a los tuberculostáticos, a los que nos hemos
venido refiriendo, créyense haber encontrado la salud en la fría y blanca
nieve, y no en los tonos violetas, los
más luminosos del espectro, del sol de
Suiza. Precisamente la Organización
Mundial de la Salud, lucha en estos
momentos con el foco quizás de máxima densidad actual de tuberculosis,
ubicado y recién descubierto, en la zona Antártica.
Nos enteramos también del tremendo sentido autocrático del bacilo, que,
dictatorialmenie, pocas veces se aviene a convivir con otras especies. Y es
verdad Difícilmente un tuberculoso
muere de algo que no sea su propia
tuberculosis. Y no nos extraña demasiado, porque el bacilo es pequeño, y
pequeños fueron casi todos los dictadores que recuerdo: Dolfus, Musolini,
HítI er...
Lo he contemplado horas y horas,
bajo el terrible aumento del microscopio electrónico, en apasionada charla
con un científico español, latino, mediterráneo... y poeta como es natural,
Conrado Xalobarder, que ha escrito libros enteros sobre el bacilo, y yo creo
que se ha enamorado de él, atraído
por su misterio, como nos atraen los
continentes ignotos, y es por eso que
asegura que solo cuando el bacilo está
enfermo (él los ve; nosotros lo hemos
visto con él), parasitado por ciertos virus, y auténticamente retorcido, quizás
de dolor, es cuando se hace patógeno
para el ser humano. Solo un español
científica y poeta es capaz de ver y de
decir todo esto.
Estudió sobre el bacilo esas y otras
muchas cosas que no voy a contar a
ustedes. Ahondé, en su historia que es
tanto corno en su vida; traté de descifrar sus misterios, atravesando las herméticas barreras de la ciencia pura,
que es cuando la medicina empieza a
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ser bonita; en eses inciertas lindes que
penetran en el más allá intangible de
los cosas, y buscan, a veces, quiméricos
explicaciones al cómo y al por qué de
tantos fenómenos curiosos y hasta sobrenaturales como rodean la vida misma del hombre, tonto más sensitiva,
angustiosa y dramática cuando la enfermedad le atenaza.
No sé los talentos que Dios me prestó, y de los que habré de, responderle
algún día. Pero a Dios debo este espíritu inquisitivo y esta eterna inquietud
que Ei querrá no falte nunca en mi vida. Porque un día,
Un día, aquel paseo por Grecia, por
su historia, nos llevó a Roma. A Roma
y al Mediterráneo todo en un momento
de auténtica mutación; en la hora clave de una evolución histórica. La del
advenimiento de una nueva ética que
habla de redimir las castas, valorar al
humilde, resignar al triste e infundir fé
en el oprimido. La ética del Cristianismo, culminando la síntesis helénica
con la reacción analítica, con tal carga de valores éticos y morales, que todo quedó teñido de valor sobrenatural. Lo plegaria junto al teorema. Junto
al sentido hipocrático de la síntesis
platónico aristotélico, surgía la curación por el espíritu, cuyos efectos volvemos hoy a revalorizar. Urgía tanto
aliviar la llaga como infundir al individuo Resignación, Valor y Esperanza,
Acercarle a Dios.
Otro día, quizás el mismo día, después de conocer esos misrerios y esos
datos sobre el bacilo,que acabo de exponeros, leí en Isaías; «El mismo, Cristo, tomó sobre sí nuestras dolencias y
cargó con nuestras enfermedades. Era
el Versículo 4 del Capítulo 53. Confieso que me aterró el hecho.
Después fué un Evangelio, el de San
Juan, en el Versículo 34 de su capieJlo
19, el que volvíó'a sacudirme. Yo leía
«Uno de los soldados, con la lanza ,
le abrió el costado y al instante salió
sangre y agua». Cristo en ese momento, ya estaba muerto.
Y confieso que tuve poco más o menos que pedir licencia eclesiástica, para seguir pensanda,apasionado ya,con
el tema. Como la pedí hoy para exponeros esta idea, o esta especulación,
si queréis.

itor° González Entrena
Comunica a su distinguida clientela, que traslada su consulta de Enfermedades de los Niños, a calle

Queipo de Llano, 35 - primero, dch.
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Hay un tercer jalón: la indubitable
seguridad de que se hizo Hombre, para sufrir esa vida por nosotros. Y entre estos tres jalones, recordemos que Jesús perteneció al pueblo judío, en el momento del máximo auge
del bacilo de Koch y, en la colectividad más atacada por la enfermedad,
por todas sus circunstancias étnicas, en
un pueblo mal nutrido, sojuzgado y
hacinado, sobre un terreno pobre, El
mismo, respondía constitucionalmente
a un tipo de varón alto, enflaquecido
en constante peregrinar entre tierras y
almas secas Un día dijo que, «hasta
las alimañas tenían guarida, mientras
que El carecía de cobijo». Confió en
Judas, un poco su Ministro de Hacienda. entre sus pescadores; de Hacienda
y de Relaciones Públicas pues que los
Libros nos dicen era el Adelantado,
encargado de la posada y el substento, antes de que llegase el Maestro con
sus Discípulos; y si Judas fué capaz de
venderlo al final por 30 dineros ¿qué
trampas no le haría con el substento diario? Cristo ayunó en el desierto
40 días y 40 noches, en la edad de
máxima receptividad. Estudiando su
vida sobrenatural, Cristo se humaniza
sobre todo cuando desfallece en el
Huerto; y durante su juicio después. En
les momentos además en que se ceban
sobre El los máximos sufrimientos morales, que tan decisivamente influyen
en el desencadenamiento de cualquier
enfermedad. Y si Cristo Hombre sufrió
nuestras enfermedades según nos trans
cribe Isaías, en mi juicio, en mi especulación si queréis, repito, allí comenzó la única que en mi opinión puede
explicarnos aquella salida de agua y
sangre a través de su costado herido.
Sin que tratemos aquí de científicas
explicaciones.
Creo firmemente que Dios escogió
para sí esta enfermedad, voluntariamente, como su muerte sublimizando
así la vida enferma y la muerte herói
ca de tantos Santos, reconocidos unos
y anónimos otros, como hemos sabido
o hemos visto morir por ella afectos.
Cuando ye esté en la presencia de
Dios le diré: «Te he venerado como
Dios y te he comprendido como Hombre, quizás mejor que nadie porque te
amé entre la legión de esos hombres
que, con infinita fé buscaron la salvación en mis monos y fueron afortunados, y aún más como aquellos que no
lo fueron a pesar de su fé. En el espíritu de esa legión de hombres que die•
ron espíritu a mi vida; a mi vida de
médico, por la que unicamente, me
siento hombre. Hombre a tu imagen y
semejanza, Señor».
Creo además que así he comprendido siempre mejor al enfermo; o mis
enfermos y a sus circunstancias todas.
He pensado siempre además que hay
que prestar a la ciencia calor de humanidad, de humanidad cristiana.

ADARVE,
Máximo Gorki, y he buscado a propósito esta cita de Icbios de un comunista, le renegaba a Lenin en una de sus
cartas, de aquellos Tisiólogos alemanes y tronceses que solo veían «pulmones sobre piernas». Lenin mismo le
contestaba animándole «a que buscase un médico lleno de espíritu... aunque el espíritu fuese burgués... pero
que le comprendiese y le tratase».
Me escalofria pensar que, con la mitad del dinero que los Estados Unidos
piensan gastar para poner un par de
cosmonautas en la Luna, podría enseñársele a leer a toda esa tremendamente alta proporción de pobres personas del mundo que no conocen las
letras. Con su presupuesto, podrían roturarse millones de kilómetros cuadrados de tierra baldía, sobre los que
millones de hombres encontarían su
substento, a través del trabajo y no de
la limosna. Se podría perforar aquella
fabulosa cadena de montañas, que
son la base del Himalaya, tan cerca
del Cielo, transformando todo el comercio y lo vida de varios continentes.
Regar los desiertos de Arizona, desviando las aguas del Río Grande, como los judíos, el pueblo escogido, intenta hoy regando aquellas tierras secas con el sudor de su frente antes que
con las aguas del Jordán, porque la
energía atómica hay que guardarla
para los Polaris. Llevar en fin, cultura,
higiene, alimentos y vestidos, bojo la
luz uniforme de un sol que puede y
debe de ser justamente para todos, y
desterrar así, porque esa es la única
forma, a esta Peste Blanca que como
una maldición bíblica azota a esta pobre humanidad. Porque la Tuberculosis que jamás desaparecerá como enfermedad, solo ha dejado de constitutr
un prob'ema social en muy pocos paises del Norte de Europa, donde la cultura de sus gentes, el mejor reparto de
la renta, la mentalidad social, la organización sanitaria y el amparo casi familiar de sus gobiernos, con brazos
anches para pueblos pequeños, donde
todos comen, se visten, leen, comprenden la higiene y se vacunan.
Uesgraciadamente los individuos que
constituyen esas colectividades son solo una minoría en nuestra órbita.
Si nosotros representamos esquema-

SE COMPRA

C11011 MEIN
Amarillo derecho

Valedero por Seat 600
Razón:
Imprenta de este semanario
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tica y gráficamente a la total población del globo, sintetizada en 25 personas, cada una de las cuales tendría
un valor de 100 millones, para abarcar a los 2 500 millones de habitantes
que en el mundo son, el cuadro sería
el siguiente.
4 individuos (400 millones de habitantes), impecablemente vestidos y en
buena salud, serian los brillantes embajadores de los escasos paises o regiones desarrolladas.
5 individuos (500 millones de habitantes), de apariencia física menos
buena y con trajes menos a su medida,
representarían a lo que hemos dado
en llamar regiones semi-desarrolladas,
entre las cuales, Dios se lo pague, incluyen a España casi todos los demás
paises de Europa.
Y una larga fila de 16 miserables
(1 600 millones de habitantes), tristes,
derrotados, mal vestidos, mal nutridos
y analfabetos, son la triste representa.
ción de las regiones subdesarrolladas... en las que también nos incluyen
algunos amigos.
Especificando más ese gráfico, del
brazo de cada uno de esa triste fila de
16 hombres, casi el doble que la suma
de los otros dos; cuatro veces la suma
de los hombres con derecho a la felie
cídad... social, económica y sanitaria
al menos, podéis figureros a nuestro
personaje de hoy. De esos 16 habrá de
salir luego el triste ejército de los Mutilados de la Paz, mucho , más abundante y maltrecho que el de los Mutilados de la Guerra.
No creáis sin embargo, que el bacilo ha muerto ni personal ni socialmente, en esos paises clasificados en el
grupo de los privilegiados. Recientemente un Comité conjunto del American College of Radiology, y del American College cf Chest Physicians, integrado por profesionales tan destacados y amigos todos como Banyoi,
Briggs, Chamberlain, con los que hemos discutido en cuatro de los cinco
continentes, Mosley, Abrams, Felson,
Holt, Anderson, McKay y otros, a los
que debo esta ' omunicación, que
ellos titulan « El Dra g ón Dormido», intentan poner de nuevo en pié de guerra al mundo, que ingenuamente había llegado a creer en el final del reinado de la Tuberculosis, cuando la
realidad es que la exterminación del
bacilo tuberculoso está muy lejos de
ser lograda. Ellos se dan cuenta de
que la endemia tuberculosa vuelve a
subir en el mundo. Y advierten a su
Gobierno de que, en estos momentos,
el bacilo de Koch continúa refugiado
y dando señales de vida activa, en
más de 50 millones de ciudadanos de
los Estados Unidos, y cuando mas de
S0.000 estado unidenses presentan cada año nuevas lesiones tuberculosas, y
más de 10 000 mueren anualmente de
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la enfermedad. 10.000 tuberculosos de
esta Era, a los que los Antibióticos no
les dejaron ni el recurso del romanticismo.
Y esto, señores, ocurre en los Estados Unidos de América. Ese país super desarrollado y super-pudiente. Un
país que conoce nuestro esquema del
mundo, y estas cifras de su propia endemia... y que pondrá próximamente
dos hombres en la luna.
El Dr. Zurita terminó así su amena
y docta conferencia, aplaudida en varios períodos y al final con una gran
ovación.

UNA CARTA
Fechada en 4 del corriente y
dirigida a nuestro Director recibimos una larga carta de
nuestro querido paisano D. José López Yepes, en la que, entre otras cosas, dice: «notándose que nuestra monumental
Fuente del Rey carece totalmente de sín conocerse la causa», tras de hacer
resaltar publicamente las bellezas que atesora y lo concurrido en las horas de la noche,
pone en conocimiento de la autoridad que vigile y compruebe
lo que denuncia al objeto de
que se tornen las medidas para
que haya por lo menos, alumbrado correcto, con que saborear el encanto artístico de este popular sitio veraniego.
Nos hacemos cargo, con mucho gusto de que lleguen estas
quejas a la Tenencia de Alcaldía encargada del alumbrado
público.
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DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
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LA HUIDA
La noche avanza en plena selva
sobre rumores de ensoñación;
del cocotero la rama seca
en su agonía, cantó y lloró.
Selva africana, solaz y embrujo,
de entre las cañas sale la luna
y vá a la cita que le sedujo
dejando en sombras a la laguna.
La noche avanza, hermano negro,
quizá te pierdas en su negrura;
sí, alguien acecha con sentimiento
¡son las canciones de la espesura!
Las ténues frondas sin fetidez
entonan cantos de hechicería
son, como lamentos de un ayer
que aún perduran en melodías.
La noche avanza, hermano negro
y el alfaneque ya se durmió,
más su plumaje tiene relevo
de parda raza que no murió.
Halcones negros de cetrería
en plena selva se aprisionaron
y a los monarcas en cacerías
sus largos picos les ayudaron.
La noche avanza, hermano negro
tu piel reluce con brillo obsceno,
¡ya los tan-tapes van transmitiendo
tu lenta huida, de aquel calvero!

Modelos originales-Precios moderados

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Silencio y sombras hay por doquier;
el ave-lira descansa ya, y...
entre la jungla el chimpacé
quiere ocultarse para celar.

ESPECIALISTA EN

Hermano negro... ¡la noche avanza!
y aún vacilas ante el temor
de haber perdido con la esperanza
el dulce anhelo de un gran amor.

..eucew,a

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

Días 1 y15
(Si son festivos, al día siguiente)

Pecitalce,
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Insuperables 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 MONT012.0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERLINDA, 7
.....11117,0@MOP.S90301111.2n27712.54

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínica en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

— Alergia y Endocrinología
Corazón
Electrocardiografía
Infrasonido
-

"Los Nar,ii

1

EXCELENTE CONFORT
Esolodida lerrdia
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

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

E E Fi

HEROES DE TOLEDO. 18-1*

A9 mcia ai'¿cíal

IMIMM

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ISRERIA

h. !OS
"ADARVE"
Todos los domingos

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 resto 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:

Repuestos legitimes-Taller do Servicio

I

Teléfono, 141

L.
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Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CA VA,

CER VEZ A "EL A GUILA"
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OPTICO DIPLOMADO
Priego de Córdoba

José Antonio, 60
GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico
Calidad, ptedadn, Pacepicieu y economía
319.**

r
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MUCHOS MODELOS
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Oh, belleza,
por ti soy,.
por ti sigo yo alentando.
Cada rayo
de luz fresca
que me llega al corazón,
abre ortos
de colores en mi alma;
dulces fresas,
violas blancas,
rojo sol,
V el azul, !el azul!
con sus tonos infinitos,
plateados y uniformes,
que es la luz
del alma mía,
que es la fuente
de emoción...
La belleza es la verdad.
La verdad es la belleza.
¿Para qué filosofar,
si los besos de Belleza
son el ser de lo infinito?

Manuel Chatón Calvo

HATENCION!!
Propietarios de Edilicios y

Consmirl

No más filtraciones de agua en techados o ter, zas
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
,./14,2-141e5 en

Cuelo de Llano, 18

Tejidos A L 13 A

PRIEGO DE CORDCBA

Teléfono, 4-0-4

(/acadrim,z4
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Como todos los años, acostumbro a
pasarme unas vacaciones en la capital
andaluza, las cuales creo merecidas,
ya que el invierno en nuestra ciudad
de Priego es largo, frío y aburrido,
aunque no peor que la Siberia, si pensamos haber nacido en las tapizadas
'campiñas de nieve de la Rusia Soviética.
Cuando llegué a Sevilla, era un dia
lluvioso y frío, y me sorprendió grandemente encontrar esa temperatura
tan desagradable en la tierra de María Santísima. Yo, que soy muy amigo
de los microbios del catarro, en cuanto llegué a Sevilla vinieron a saludarme. Les dije: «Queridos bichitos. Ni en
Sevilla os atrevéis a abandonarme. Pa
sad hacia dentro, que quiero estrecha=
ros en mis brazos; y acto seguido cogí
la gripe. Esta vez me ha durado poco,
gracias a la buena temperatura, que
no tardó en reaparecer, y ya se duerme
en Sevilla gracias a Dios, con la sábana y la colcha solamente.
En tin, aprovecho esta oportunidad,
y me lanzo a la calle al amparo del
termómetro, por las vial sevillanas, a
25 grados, bien confortable y a gusto,
y sin miedo a los enemigos del invierno.
Sevilla es la ciudad que más me gusta de España, por su alegría, por sus
bellezas y por sus simpatías; yo quisiera hacer una descripción más litera-

ria, más poética y más artistica de Sevilla; pero no puede ser. Mi pluma es
muy pobre y la prueba que no miento
es... que me costó 27 pesetas en la Imprenta de Serrano.
Como veréis no dejo nunca mí buen
humor. Después de lo que han escrito
los hombres grandes de la literatura,
sobre Sevilla y sus valores, yo no puedo contarles a ustedes, nada más que
sencillamente mis vacaciones, como si
estuviera hablando en estimable reunión, con el mísmo buen humor que
lo hago siempre, tanto en mis charlas
como en mi escritos.
¡Pues bien! Ahora vamos a la feria
de Sevilla. Cada año acude mayor nú
mero de forasteros y turistas. Esa masa enorme de visitantes que afluye por
las calles, y esa piña intransitable que
llena todo el real de la feria. El alumbrado con millones de bombillas y artísticos farolillos cubren el techo del
parque con tanta belleza y luminosidad, que parece han bajado las estrellas del cielo a unirse a la riqueza y
contorno del ferial.
A los extranjeros les encantan la Semana Santa y Feria sevillana, porque
en sus tierras se desconocen estas mara villosas costumbres, y acuden a disfrutar de las cosas de España, que le
presentamos con toda la alegría y elegancia, a pesar de las propagandas de
los enemigos de la paz y la tranquilidad.

Le dedico a la peña «El Cordobés»
los comentarios y el escándalo que ha
formado en Sevilla y toda España, con
motivo de sus actuaciones en la cuna
del toreo, la Maestranza de Sevilla.
Los que creían que el Cordobés habla
sucumbido en la corrida de Jaén, han
visto defraudados sus pensamientos y
sus deseos. El Cordobés, se agiganta y
resurge soberano, como el fenómeno
más grande de estos tiempos. Dos orejas y rabo en Sevilla, tienen tanto
acontecimiento como el descubrí viento
de América por Colón el año 1492. El
diestro salió en hombros por la puerta
del Príncipe hasta el Hotel, y no se habla en Sevilla mas que del fenómeno.
Los sevillanos dicen que están convencidos de que es un toreo nuevo, una
innovación del arte, distinta a la lidia
que hasta aquí se ha venido haciendo;
o sea, una creación personalisimo de
Manuel Benítez el Cordobés, donde las
distancias ya no existen y los camelos
antiguos hay que ir olvidándolos.
Me acuerdo mucho de mis amigos
del Casino, de mis compañeros de ajedrez. a los que dirijo un cordial saludo, y a los simpatizantes y entusiastas
del diestro para decirles que he tenido
suerte de ver al Cordobés en la mayor
faena que se ha escrito en la historia
del toreo. Vayan para él estos versos:

GLORIA A TI
Magnifico Cordobés.
Ya han visto los sevillanos
que la muleta en tus manos
tiene valores sin fin.
Innovador del festejo
creador de nueva lidia
has levantado el toreo,
a pesar de las envidias.
Las dos orejas y rabo
te tuvieron que entregar
no te han dado más del toro,
porque ya no tiene más.
El tesoro de la fiesta
la Maestranza de Sevilla
ha visto que el miedo en tí
jamás echará semilla.
Has conseguido la meta
con verdadero tesón.
El mundo entero te aplaude.
«Te empeñaste so... simplón».
.
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Anuncios por palabras
—y ya te dígo; el año próximo me pagan a mí ochenta
pesetas el kilo de aceitunas...
—Oye, ¿y eso, cómo es?
—Muy sencillo: He injertado mis olivos con anchoas...

Electricidad GOMEZ ARTELI
Pasaje Comercial • Tel. 238.
Imprenta
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Teléfono 250

