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LA REAL ACADEMIA
ABRE EL CURSO

p.42

Al/.1alvia Zdacea eamp,ad
De la Real Academia de Córdoba

Para mis amigos, «Los amigos de los castillos».
Perdona, mi querido amigo Juan
Bernier, si me he metido de rondón en
ese tu campo, «Tierra nuestra», huerto
tan bien cuidado por ti, con preciosis
mo de buen cultivador de piedras milenarias que nos hablan de viejas vivencias del hombre en las pasadas calen ,
das; de paleolíticas geologías de antiquísimas cuevas; de almenas llenas de
nostalgias de trovadores; y de olvidadas panoplias, dormidas en el recuerdo de sus decantadas heroicidades...
En verdad que uno apenas sabe de
castillos si no aquello de «los castillos
en el aire» que a veces formó en su
fantasía, o aquella otra cose de que
ellos fueron jalones de heróicas hazañas que la Reconquista española iba
dejando tras sí, repartidos en la parda
geografía mesetaria, cuando no en los
belios alcores andaluces quebrando el
horizonte con sus mastodónticas osamentas, cual centinelas y adornos del
paisaje. Pero, desde luego, muy importante tendría que ser su papel en la
historia, ya que de ellos tomó su nom
bre nuestro primitivo mícleo étnico,
Castillo, que dió origen a nuestra nacionalidad. «Caput castellae» fué el
sobrenombre de su primera capita
Pero a pesar de nuestra ignorancia
en esto de los castillos, algo columbré.
bamos de su importancia histórica el
día que nos lanzamos a reunir la colección de cromos, con verdadero espíritu infantil, de Los castillos de España», editada con gran acierto por
cierta-Entidad española.. Este fué el
motivo de que nuestra curiosidad se
perdiese a veces entre viejos y alucinantes-relatos de adustos castillos, en
los que duerme quizá la parte más bella de nuestra historia medieval, con
su cortejó, de escondidos amores y
ocultos crímenes, intrigas, ambiciones
y viejas consejas de brujas y duendes ..
Si me hubieses visto, amigo Bernier,
enmedio de 'un corro de muchachos,

entusiastas coleccionistas como yo,
preguntando por el número ciento de
la citada Colección—al que nunca llegué a encontrar—, seguramente tu admiración por este humilde amigo de
los castillos hubiera subido algunos enteros, y más si me hubieses oído explicarle a mis pequeños amigos, los «castillistas», sobre el valor histórico y artístico de los viejos castillos. Desde
luego, he de advertirte, querido amigo,
que aquella gentecilla me oia como
quien oye Ilcver, y tal vez estaba pensando, para su capote, si lo que yo le
estaba diciendo sería o no verdad, ya
que uno de los más avispados me dijo,
no libre de duda:
— Bueno, será verdad lo que usted
dice; pero tiene o no el número cien•
to...
—Pues no; es precisamente el que
vengo buscando, le contesté..
No tengo que decir que mi pegaeño
Interlocutor me volvió la espalda no
antes de lanzarnos una mirado de
olimpico desprecio, que yo bien me
había ganado como coleccionista fracasado.
**
Ha hecho bien nuestro amigo Juan
Bernier en su último articulo de su Sección «Tierra nuestra» llamar la atención a los municipios, en general, sobre la incuria en que suelen tener a sus
monumentos histórico-artísticos y muy
especialmente a sus castillos, y a la
vez tocar, de pasada, la propensión
que tienen casi todos a no desear que
los mismos sean declarados «monumentos nacionales», pensando, equivocadamente, que al hacerlo vendrían
a recaer los gastos de entretenimiento
sobre sus mermadas economías, sin saber que en este caso correrían les citados gastos a cargo del Estado. Debido a este equivocado criterio, se da
el triste caso de que la mayoría de los
castillos de nuestra provincia son des-

(Pasa a la pág. 3.")

La centenaria y Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles. Artes
de Córdoba acaba de abrir solemnemente el curso 1.965-56.
El acto ha tenido lugar en la tarde
del 9 de Octubre en el gran salón de
la Diputación Provincial, bajo la presidencia del Excelentísimo Sr. D. Ra-_-fael Castejón y Martínez de Arizala,
Director de la docta Institución e insigne arabista, con el que tornaron asiento en el estrado D. Antonio Cruz-Conde y Conde, Presidente de la Diputación Provincial, D. José Navarro Moreno, Censor de la Academia y Presidente de la de Medicina, D. Diego Jordano Barca, Více-Decano de la Facultad de Veterinaria, y Don Rafael
Aguilar Priego, Secretario de la Real
Corporación.
El Sr. Aguilar Priego da lectura a
una amplia y bien acabada Memoria
del curso pasado , que recoge la vida
estudiosa de los académicos en el año
anterior.
Seguidamente lee el discurso de
apertura el ilustre Académico y gran
investigador D. Miguel Muñoz Váz•
quez, miembro correspondiente de la
Real Academia de la Historia, que diserta ampliamente y con gran acopio
de datos sobre el tema «Biografía de
D. Alonso de Aguilar». El trabajo, que
es oido con singular atención y consti.
tuye sin duda un amplío estudio del
famoso caballero cordobés, revela un =
profundo conocimiento de las vicisitudes de D Alonso, logrado pacientemente con el papeleo de incontables
documentos de los más diversos archivos hasta lograr un exacto perfil de
esta atrayente figura guerrera; de un
buen cordobés, cuya vida estuvo siempre consagrada al servicio de su rey y
de su patria.
Numerosos académicos de la capital y provincia y otras personalidades invitadas aplaudieron y felicitaron calurosamente al Sr. Muñoz Vázquez.
Brillan tisima ha resultado una vez
más la inauguración del nuevo curso
en la Real Academia de Córdoba.

La Sociedad al habla

Notas Sindica,
A partir del día 13 del próximo mes
de Noviembre y hasta el 30 de Abril
de 1. 966 quedarán en funcionamiento
en régimen de temporada invernal, las
Residencias de Educación y Descanso,
de la Organización Sindical, radicadas en CALA • RATJADA (Baleares),
NAVACERRADA (Madrid), NLIRIA
(Gerona) y SIERRA NEVADA (Granada).
Los trabajadores que pertenezcan a
Educación y Descanso a quienes pueda interesar la utilización de las mis
mas, podrán personarse en esta Delegación Comarcal, en donde se les informará sobre el particular.
Priego de Córdoba, 7 octubre 1.965
El Delegado Sindical Comarcal
Palla qdmie.2 P./agua

Cuestación para las Juventudes Femeninas
Con la debida autorización del Excelentisimo Sr. Gobernador Civil, se
celebrará hoy, domingo, día 17, la
cuestación anual en favor de las Juventudes de la S. F., con el mismo
carácter de obligatoriedad, que las de
Auxilio Social y F. de H.
Durante este día, los asistentes a establecimientos de recreo, bares y similares, sea cual fuere su edad o sexo,
habrán de ostentar el emblema de esta cuestación que vale CINCUENTA
CENTIMOS.

Sr. Medina y Caja de fiborros
Don Manuel Kin lesionado
en accidente
El pasado día 13 tuvo la desgracia
de ser atropellado por una moto en
Madrid nuestro ilustre paisano D. Ma
nuel Núñez Torralvo.
Al habla con la Clínica de la Fuersanta, de Madrid, donde fué internado
rápidamente D. Manuel, hemos tenido
la satisfacción de saber por el propio
paciente que solo sufre la fracturo de
una pierna y que se encuentro en fran
ca mejoría.
Deseamos ver muy pronto totalmente restablecido a tan buen amigo.

Licenciado en Filosofía
y Letras
El joven Maestro Nacional D. Emilio
Siles Fernández ha terminado brillantemente sus estudios en la Facultad de
Filosofía y letras de la Universidad de
Madrid, donde ha obtenido el titulo de
Licenciado en la Sección específica
de Filología Inglesa.
Felicitamos con tan fausto motivo a
nuestro inteligente paisano y damos
la enhorabuena a sus padres D. José y
D.° Elena.

Nuevo autocar
Nuestro activo amigo Don José
Durán Arcos ha puesto a disposición
del público un nueve autocar de 48
plazas.
Se trata de un hermoso coche Pegaso, carrozado por la Casa Silgar de

Reunión del Consejo local del
Movimiento

CINE GRAN CAPITÁN

Bajo la presidencia del Jefe Local del
Movimiento D. Manuel Alférez Aguilera, celebró sesión el Consejo Local
del Movimiento, a la que asistieron la
mayoria de los componentes.
De este importante acto, ofreceremos a nuestros lectores. en el próximo
número amplia información.

6 . 30 y 9-15 noche

El Alamo
Jhon Wuyne—Richard Wirmack

Menores—Color
4 45, Infantil

Desfile Cómico
con Oliver y Hardy

FARMACIA de guardia
Lcdo.

Menores

D. 1. MENDOZA

Pluviómetro

CINE VICTORIA
6-45, 9 y 11-15 noche

Venus Imperial
Mayores 18 años—Color

Litros

Aguo caída desde 1.° Octubre
al 8
Del 9 0115
Total hasta el viernes..

Gine Lollobrigida

19'4
19'0
38'4

labor Social del Monte de Piedad del

4-30,

Gran Infantil

El Gran Pescador
Menores

de Córdoba

El pasado dia siete, tuvimos el gusto de saludar en esta al M. I. Sr. Don
José María Padilla Jiménez, Deán de
la S. I. C. de Córdoba e Hijo Predilecto
de la ciudad, que se desplazó en su calidad de Director Gerente del Monte
de Piedad del Sr. Medina y Caja de
Ahorros de Córdoba.
En unión del Director de esta Sucursal D. Manuel Ibáñez Serrano, procedió a la firma de escrituras, por las
que se conceden préstamos de carácter
‘social para el fomento de la vivienda.
Esta es la segunda vez que se desplaza a Friego, para esta grata misión
y en una tercera, a final de este mes,
se completarán más de cíen expedientes, con lo que las sumas entregadas
superarán a los catorce millones de
pesetas.
Con estos préstamos pagaderos en
quince años, se ha solventado a muchos modestos propietarios y trabajadores, el problema de la propiedad de
su hogar, y el Monte de Piedad, cumple una vez más sus fines benéficos
haciéndose eco de las disposiciones del
Estado en la materia.
Está en la mente de todos, la importante ayuda que merced a la gestión
del Sr. Padilla Jiménez, se concedió al
Patronato Inmaculada para Viviendas.
Nuestro ilustre paisano, no obstante
lo agotador de la jornada, supo atendernos en unión del Sr. Ibáñez, y facilitarnos estas noticias, tan felices para
michos convecinos.
Nuestra más ferviente felicitación.
Córdoba, que reune las mejores comodidades.
En la mañana del día 10 y en la
puerta del Templo Parroquial de las
Mercedes, el nuevo vehículo fué bendecido por el Rvdo. Sr. D. Domingo
Casado Martín.

Necrológica
El jueves anterior entregó cristianamente su alma al Creador, a los 64
años de edad y después de recibir los
Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santidad nuestro estimado amigo
D. Antonio Linares Gallego.
El sepelio, en la mañana del 15, dió
cita a numerosos amigos que le acompañaron hasta la última morada.
Paz a su alma y reciban el pésame
de este semanario su apenada esposa
D.° Encarnación Galisteo Bueno, sus
hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políiticos y demás familiares.

17 e Octubre
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(Viene de la pág. 1.a)

va con Pecaencia a Macitici,
Consulten con el Bar-Cafetería RIMA
Teléfono 410 o con el teléfono 13

Comodidad y Economía
El nuevo Priego Club de Futbol, debutará
hoy domingo en Puente Genil
Una vez más estamos en los albores
de una nueva competición. Cuando todo parecía perdido pora la afición y
las ilusiones deportivas de la misma
estaban destrozadas de resultas de
tantos desastres, lo mismo económicos
que deportivos, surge de la calle un
anhelo, un comentario un deseo unánime de querer seguir con el pabellón
de Priego en alto.
Todo ello ha prendido en un grupo
de hombres entusiastas y afanosos,
que con toda modestia se han responsabilizado para ofrecer en las solitarias tardes del domingo, los apasio
nantes partidos de futbol que siempre
tuvo la Categoría Regional.
Y así a la primera llamada de la Di
rectiva, ha respondido la juventud futbolística, acudiendo diariamente al San
Fernando para entrenarse. Es un grupo grande de casi 40 muchachos que
estaban ahí, esperando solo que alguien los llamase y les dijera que el
Priego necesitaba de ellos; y la respuesta ha sido ésa, entregarse de lleno
a los colores locales, siempre con la
ilusión de vestir en algún momento la
elástica azul-grona.
Con esta plantilla de futuros jugadores, se han ofrecido varios partidos,
que como es natural, cada día han ido
a más, con resultados halagüeños. Posteriormente ,se han traído de la cantera granadina (que siempre dió resultado) unos cuantos jugadores que tras
varias exhibiciones quedaron seis de
ellos seleccionados y fichados para el
Priego y cuyas cualidades quedaron
bien patentes en los últimos encuentros
y son éstos: Martín, portero. Carranza
(de tan buen recuerdo anterior), defensa derecho. Rejón, defensa central. Sevilla, medio derecha. Ballesteros, delantero centro; y Medina, interior izquierda.
Hay quien dice que todo el equipo
debiera ser netamente local, para así
poder algún día regresar a la Tercera
División con una base de jugadores
locales y aminorar los enormes gastos

Los Castillos cordobeses

que lo contrario supone. Pero no queremos hacer en un día, lo que no se ha
hecho en cinco años. Reforcemos el
equipo ahora, y a medida que lo pujanza de los jugadores locales lo exija,
se irá dando cabida (que duda cabe) a
los valores de la tierra.
Los equipos que han entrado en la
competición son: Montillo, La. Rambla,
Baena, La Roda, Cabra, Puente Genil,
Alveor y Priego. Efectuado el sorteo
para esta primera ronda, ha correpondido al Priego visitar al equipo Pintanés, precisamente uno de los más fuertes del Grupo, y donde nuestros muchachos, reforzados con los elementos
adquiridos, tratarán de ofrecer a sus
numerosos seguidores, su primera lección de pundonor y deportividad.
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mantelados, en sus veneradas piedras
por gentes que muchas veces ignoran
su vaior histórico, empleándolas en
groseras edificaciones. Si, por el contrario, estuviesen protegidas por su
bien ganado marchamo de «monumentos nacionales», otro gallo sería el que
cantase a los mismos, en beneficio de
la Historia y de nuestro patrimonio artístico.
Otro punto que ha tocado el tan
competente como autorizado arqueólogo es la necesidad de que se constituyese un Patronato Provincial para la
defensa de los castillos cordobeses, ya
qua «en prosa verdad y no en papel
de oficio, hay más de doscientos monumentos de este género » , ya se hallan empavesados, amueblados y atendidos por sus dueños, mantenidos en
SJ dignidad y rango histórico, o ya el
t;empo los haya castigado con su piqueta demoledora, cuando no sean
sino simples sillares que se alzan hacia el cielo como muñones doloridos
que pregonan la incuria y el olvido en
que le tienen los hombres... Ante ellos
hemos pensado muchas veces en las
damos que, entre cortinajes y celosías,
oyeron las dulces canciones de los trovadores enamorados, los que sólo se
llevaron de sus amadas en su alma la
delicada entrena del recuerdo... Pero
ello le era bastante para su memoria,
como cantó el poeta:
«De toda la memoria, sólo vale
el don preclaro de evocar los sueños...»

gettcma

Mbilidad
Clases particulares
Colectivas
Especiales para niños
Inglés comercial

Clases de

CONTABILIDAD
Preparación eminentemente
práctica por

PROFESOR
MERCANTIL
Grupos reducidos
También clases nocturnas
INFORMES:

Horario compatible
Preparación por Profesor
diplomado en el
8tenYhilt College de [encasille
(INGLATERRA)
PARA INFORMES:

Puertas Nuevas, 9

Ubaldo Calvo, 25

La tuberculosis se cura siempre si se diagnostica a su

tiempo y se trata debidamente.
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c aranfiag de calidad solo tiene u" nombre'
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Bar-Restaurant

ama

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

y unidos a ello,

¡Precios sin competencia'

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOk0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SUPERUNDA, 7

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

Pulmón
Rayos X

Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
—
Infrasonido

"Los

Naros"

EXCELENTE CONFORT

EsplÉodidu Torna

eonceaíaftat¿od olidalea

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita,

en

EESEYED

HEROES DE TOLEDO, 18-1'

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ' IHERIA

11. Hin

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Família de Prie
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

n
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LUCERA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS
Repuestos legitimos-Talier de Servicio

Anuncios por palabras

a

"ADARVE'
Todo los domingos

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

Sub-Agencia en Priego:
Francisco Pérez Barba

CEIZVEZA "EL AGUILA"

17 ét Octubre de iggi

ADARVE
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El Record de todos los tiempos

El salvador de la fiesta
el que a la gente complace;

CIENTO ONCE CORRIDAS

el que se arrima a los toros,
porque sabe lo que hace.

El Cordobés culminó su
temporada taurina, con ciento
once corridas, terminando la
jornada el día tres de Octubre,
con cinco orejas y un rabo.
Es lástima que tenga enemigos el Cordobés con la cantio
dad de orejas y rabos que ha
cortado en la presente temporada. Son pocos enemigos desde luego, pero los tiene; aunque
en nada dificultan su labor, ya
que el diestro sigue su marcha
triunfal lograda valientemente
en toda España, Francia y
América.
Para ellos es un payaso, un
mal torero, un ignorante, que
no tiene calidad ni estilo. Todo
lo que quieran, pero pese a
ellos, el público abarrota las
plazas donde actúa, y su popularidad ha llegado a la más elevada cumbre.
Atribuyen sus éxitos a la
propaganda, cosa que no es
cierto, la taquilla es la que canta y las empresas las que mandan. Lo que pasa es, que hay
envidiosos que no pueden admitír el triunfo de los hombres
que se elevan de momento, ni
de ningún artista que gane el
dinero fabulosamente, y más
si viene de procedencia humilde y desheredado de la fortuna.
Si algún día (quieraDios no suceda) una cogida mortal acabara con la vida de El Cordobés,
esos críticos que con ojos fríos
quieren eliminarlo, luego arrepentidos le reconocerían virtudes y méritos que ahora le
niegan y que no quieren ver.
Entonces ocurriría que la
muerte compadece y clarifica
muchas cosas. Se serenan las
pasiones, se calma la furia, y
la envidia muere con el ídolo.
No estando vivo, ¿para qué envidiarlo? Ya no tiene defectos,
era un fenómeno. Luego vienen las apologías, el reconocímiento tardío, los homenajes
póstumos, es decir, se le rinde
el testimonio de admiración
que antes no quisieron aceptar
ni comprender.
¿Por qué estar en contra de
un ser que de la nada ha llega•
do en e' campo de la tauromaquia a la máxima jerarquía?
Todos en el mundo tenemos
un destino de capacidad en el
reparto divino de la inteligen.

cía, al que nos tenemos que
amoldar ya sea laboral, artístico o intelectual. El Cordobés
no puede ser orador, ni filósofo,
ni jurista, ní hombre de cíencías, así como también al filósofo, al orador y al hombre de
ciencias le falta la valentía pa.
ra matar ciento once toros en
una temporada. Todo depende
de Dios que a cada cual le concede lo suyo.
Y vamos con la parte humorística que és la que espera el
querido lector de ADARVE,
en unos versos del ya conocido
estilo.
Entre América y Espafia
ciento cincuenta corridas

Sepan los más entendidos
los que hablan de fracaso
que no llegará torero,
donde ha llegado el payaso.

jg
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Yutacia

Se Venden

Bitio I d os
en muy buen estado

sin querer lo difundió,
Manuel Lozano Sevilla.

capacidad de 700 litros, com-

A Joselito y Belmonte
al Guerra y a Lagartijo
en corridas le ha ganado,

rodamientos

el diestro de Palma del Río.
El gran payaso del arte
El Charlot más refinado
el tonto de todos los tiempos,
hay que ver lo que ha liado.

pletos de aros , de hierro para

Razón: en la Imprenta de este
Semanario

f?a "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Dr. Antonio Peláez del Rosal
MEDICO PUERICULTOR
Del Sanatorio Infantil del Santo Angel y del Hospital Infantil
de San Juan de Dios
JEFE DE LOS SERVICIOS MEDICOS
De C.E.P.A.N S.A. y del Centro de Formación Profesional Acelerada

Ha establecido, en Córdoba su consulta de enfermedades de los niños, en su
domicilio particular en el Brillante: Calle del Almendro, núm. 6
(Frente a la Huerta de la Reina)
HORAS DE CONSULTA: DE 12 A 2 Y DE 6 A 8

RAYOS X

Teléfono, 22.18.40.

cr4falent.o. 9tirado, galerileo.
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Compraventa de fincas rústicas y urbanas
Préstamos e hipótecas — Máxima reserva

Cervantes, 2---r-T1in. 479

Priego de Córdoba

galatia Id Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebIes
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Por este Lindo de Dios... 317mío

â

Modelos originales-Precios moderados

NIMIGO MIS1n_10

aeUCC,ha
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Con las primeras aguas de un Otoño, brotaron en Priego estas
lineas. Fué después de la segunda guerra púnica y antes de la
primera del Vietnan.

La esfera, en su eterno rodar,
nos ha llevado a la estación de
las lluvias. Estamos en ella. Otoño. La pasada noche el agua repiqueteó —con sus largos poli..
llos húmedos—, sobre el asfalto
de la ciudad; y en silencio, la
tierra bebió agradecida. Hay recortes de cielo en los charcos de
la calle y en el aire aroma de
olivar. Sopla el viento. Con este
agua y este viento, el caleidoscopio - dé la atmósfera—también el
del espíritu—, ha quedado nítido. A su través, las cosas nos
muestran más bellos matices. Las
montañas azuladas que ayer
aparecian esfumadas en la leja-

trenar nada de lo que veo en los
demás, estreno lo de siempre: el
nía, hoy se han acercado hasta
nuevo día. Y doy gracias a Dios.
nosotros y destacan su quebrado -Y, ESTE , bondadoso, se extrema
relieve en una serenidad más y me sacia de amor y de ternura.
augusta y tangible. Se percibe
Voy por la calle. De pronto,
hasta el manto de verdores inci- un niño —en la boca la sonrisa
pientes, que son la esperanza de y la alegría en los ojos—, se pala Primavera. Y, al espíritu le pa- ra ante mí. Dice mi nombre y essa lo mismo. Estas primeras 11u. pera una caricia, que le hago.
vias otoñales hacen germinar la Más abajo, otro niño, ennoblecisoterrada semilla de nuestros do con su pantalón de paién
buenos deseos de amor, de ter—que tal vez su madre haya tenura, de esperanza. Es la primajido—, hace lo mismo. Y también
vera de nuestras vidas.
lo acaricio. Se van contentos. Yo
Es día de fiesta. Todos las per- sigo dando gracias a Dios. Son
sonas, con las que me encuentro, de mi escuela.
parecen ir de estreno; vestimenYa lo he dicho: el espíritu—al
tas nuevas; rostros nuevos; bona
menos el mío—, es muy sensible
dad nueva. Yo, sin tener que es- a estas lluvias otoñales y, ¡hasta
me hace ser esperanzador en lo
supérfluo!
Estoy parado ante un escaparate. En él hay numerosos cachivaches que, si bien es verdad no
son necesarios para vivir, hacen
que la vida nos sea más agradable, más sibarita. Uno de esos
objetos estoy decidido a comprarle. Sí; lo haré. ¡De ésta no
paso! Será para Reyes. Lo compraré yo mismo. Luego se lo entregaré a mi mujer y lo guarda.
rá. En la Noche de Reyes, ésta
—mi mujer y mis hijos—, me lo
dejarán junto a mis zapatillas. A
lo mañana siguiente habrá risas
y alegrías. En el «salón» resona r
rá el correr de mis hijos descalzos...
No sé, si cuando se evapore
el agua llovida se evaporará
también esta esperanza, y habrá
que dejarlo—como otras veces—
para el Otoño venidero.

TURISMO
—Ella.dY
tú eres el que querías hacer este viaje para
--contemplar
l

los monumentos?

Y qué es lo que te crees que hago?...
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