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La dificil igualdad
Nos encontrábamos este verano

paseando por la playa y alguien
nos dijo :

—Mira, ese que está junto a la
Marca es marqués. El marqués de...
no recuerdo en este momento de
qué exactamente.

—Lo que son las cosas, —comen-
tó otro—. En traje de baño todos
somos iguales. Lo Mismo parece
marqués éste que aquél.

No Opino yo lo mismo. Las per-
sonas son diferentes desde que na-
cen y esta diferencia la- manifies-
tan en cualquier momento de su
vida y en el más mínimo detalle,
en bañador o completamente ves-
tido, de pie o sentado, hablando o
en silencio, andando o parado. De
cualquier forma surge esa peculiar
manera de ser de cada cual que
le hace distiguirse de los demás
al menos en su aspecto externo.

Yo suelo de vez en cuando , siem-
pre que las circunstancias lo per-
miten, entretenerme en tratar de
adivinar la profesión de las perso-
nas aún viéndolas por la espalda.
Como es de suponer el diagnóstico
formulado por mí me lo guardo
sin más consecuencias que las que
el juego permite. Ahora bien, co-
mo mi criterio es de que la pro-
fesión, sea la que sea, "modela" a
quien la ejerce, no creo sería muy
difícil acertar en un tanto por cien
bastante discreto.

Y si la profesión influye no so-
lamente espiritual, sino también
físicamente en las personas tanto
como para que sus músculos, fac-
ciones , gestos y ademanes adquie-

nr• -frvrrry., rio evv-nrct-

Sión, cuánto mayor no será esa
influencia recibida por el medio
ambiente en que viven rodeadas
desde que vienen al mundo.

El medio, el clima ambiental, es-
to es bien conocido por todos, in-
fluye poderosamente en las perso-
nas desde su más tierna infancia.
En algunas ocasiones , las menos,
hay quien consigue desprenderse,
arrancarse tras muchos esfuerzos,
su medio para crearse por su pro-
pia, cuenta , otro más en consonan-
cia con su manera de ser y sentir.
Pero cuando esto no sucede, cuan-
do el ambiente vital que nos rodea
en- cada momento de nuestra vida,
nos sigue envolviendo siempre, se
termina por ser forjado , moldeado
a imagen y semejanza de ese clima
ambiental caso de que fuera posi-
ble apreciarle fisonomía humana.

De ello se desprende que la
igualdad en las personas es prác-
ticamente imposible, y empeñarse
en conseguir esa igualdad es por
tanto ir en contra de las leyes na-
turales.

En consideración a lo expues-
to, fácil nos será comprender que
la opinión del 'paseante playero
acerca del marqués en bañador, es
del todo desacertada, pues , efecti-
vamente, el tal marqués, a través
de sus gestos al hablar , aunque
no lo oíamos, de su manera de "es-
tar", de su estilo al cojer el cigarro
y otros muchos detalles, demostra-
ba constantemente su "calidad" de
persona educada y desarrollada en
un clima de selecta distinción.

Sin embargo , también hemos de
ncInz-sy txr.D.,	 rrxri

pueden llegar a confundir. S o
aquellas que por su porte y arro-
gancia físicas parecen más de lo
que en realidad son. A esto le lla-
mo yo tener "más equis". Unos
tienen "más equis" y otros tienen
"menos equis". O sea, que hay sim-
ples porteros de hoteles de grandes
capitales, que con sus uniformes y
entorchados parecen grandes almi-
rantes, camareros vestidos de eti-
queta que parecen ministros , pe-
luqueros que semejan cirujanos,
etc., y por el contrario, hay almi-
rantes, ministros y cirujanos que
al tener menos equis parecen otra
cosa.

Claro que todo esto se refiere
única y exclusivamente al aspecto
físico, que si bien hay quien sabe
explotarlo y sacarle buen partido
en diversas ocasiones y situacio-
nes, no lo es todo en la vida, pues
no sólo de su físico se compone el
hombre . No obstante, si no se lle-
ga a profundizar un poco a través
de la superficie epidérmica, es bas-
tante corriente que los "más equis"
le den el pego a uno.

Todo es cuestión de educación
visual para afinar en estos mati-
ces de la fisonomía humana, como
le sucede al buen catador de vinos
que con apenas tocar con los la-
bios el preciado líquido, o incluso
con sólo olerlo , acierta su calidad
y graduación. Y al igual que los
dorados y sabrosos caldos, las per-
sonas irradiamos constantemente
por cada uno de nuestros poros
esa diferenciación particular y per-
sonal adquirida a través del medio
ambiente primero, y la práctica de
la profesión después. Diferencia
que se pone de manifiesto en todo
momento y circunstancia, incluso
en la playa y con bañador.
Ciudad Real , octubre 1966.



En busca di solución al

problema textil

El Alcalde de la ciudad Don Ma-
nuel Alférez Aguilera y el Dele-
gado Sindical Comarcal Don
Pablo Gámiz Luque han mar-
chado a Madrid, para reunirse
con el Excmo. Sr. Gobernador
de la provincia Don Prudencio
Landin Carrasco y visitar con-
juntamente a las altas Autori-
dades Nacionales, al objeto de
encontrar alguna fórmula que
solucione el problema laboral
creado en la mayoría de la In-
dustria textil de Priego.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE

PRIEGO DE CORDOBA

Extracto que formula el Secre-
tario que suscribe, en cumplimien-
to del artículo 142, número 5.° del
Reglamento de Funcionarios de la
Administración Local de 30 de Ma-
yo de 1952, en relación con el 241-1
d el de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales de 17 de
Mayo de 1952, de los acuerdos adop-
tados por la Comisión Municipal
Permanente en la sesión ordinaria
celebrada por la misma el día 31
de Octubre de 1966, a saber :

Aprobación acta sesión anterior.
Son resueltos varios asuntos de

personal.
Conceder una subvención de

12.000 pesetas para un curso de
Formación Profesional Obrera que
se ha de celebrar en nuestra ciu-
dad, organizado. por la Gerencia
-provincial de Córdoba del Ministe-
rio dé Trabajo.

Aprobar el presupuesto de obras
de bacheo de la calle Héroes de
Toledo de 51.820,32 pesetas, el cual
fue necesario para las obras de re-
parefción del pavimento con riego
asfáltico.

Igualmente se aprueba el presu-
puesto de variación de las instala-
ciones tele!ónicas en el Adarve,
acordándose que este Ayuntamien-
to aporte el 50 por 100 de; importe,
que asciende a 6.406 pesetas.

Se conceden las siguientes licen-
cias de obras: a don Rafael Ortiz
Vázquez, don José María Sánchez
Cano, don Francisco Jiménez Bo-
nilla , don Salvador Rivera Pedra-
jas, don José Luis Gámiz Valverde.

Aprobar la relación de cuentas
números 38 y 39, por sus importes
de 19.872,10 y 14.495,60 pesetas, res-
pectivamente.

Se acuerda la baja de los impues-
tos correspondientes al edificio que
este Ayuntamiento adquirió a los
señores herederos de don Carlos
Samaniego, en la Plaza Palenque.

Aprobar las siguientes cuentas:
La de Caudales, relativa al tercer
-trimestre de 1966, del Presupuesto
extraordinario incoado para la re-
novación del acerado y bordillos
de la calle Queipo de Llano, así
como para el formado para la cons-
trucción de nuevo Mercado de Abas-
tos y para el nuevo alumbrado en
varias calles de la ciudad.

Aprobar la certificación de obra
ejecutada relativa a las de repara-
ción y reducción del pilar en la
calle de San Marcos , por su im-
porte de 10.698 pesetas.

Igualmente aprobar las cuentas
de medicamentos suministrados al
personal del Ayuntamiento en el
pasado mes de Julio.

Se acuerda el pago de 3.724 pe-
setas a la etnPresa "Alsina Graells

La sociedad al habla
Viajeros

Han estados unos días en Madrid
el Dr. don Balbino Povedano Ruiz
y su esposa doña Enriqueta Ortega.

También están en la Villa y Cor-
te nuestro Director, don José Luis
Gámiz Valverde y su esposa doña
María Luisa Ruiz-Amores y Lina-
res.

Hemos saludado a nuestro pai-

sano don José López .-Roldán, Di-
rector de la Sucursal del Banco
Central de Villanueva de la Reina.

Sur, S. A." , por transportes de re-
clutas a la Caja núm. 251 de Cór-
doba.

Igualmente se aprueba el gasto
para la adquisición de capotes con
destino a la Guardia Municipal, a
razón de 1.890 pesetas cada uno.

Se autoriza al vecino don Anto-
nio Gámiz Luque, para que colo-
que un disco prohibitivo de apar-
camiento en la puerta de su casa,
número 20- de la Plaza Palenque.

El presente extracto es fiel re-
flejo de los acuerdos que aparecen
adoptados en da sesión antes men-
cionada, cuya acta obra en esta
Secretaría de mi cargo y a la que
me remito.	 -

Priego a 7 de Noviembre de 1966.

Visto bueno.—E1 Alcalde, (firma
ilegible).
El Secretario, (firma ilegible).—,

SEÑORES ASISTENTES
Presidente: D. Manuel Alférez

Aguilera.
Tenientes de Alcaldes: D , Anto-

nio Luque García y D. Francisco
Velastegui Serrano-.

Interventor : D. Ramón. Roca
García.

Secretario: D. Miguel Ríos Ji-
ménez.

ORGANIZACION SINDICAL
JUNTA LOCAL DE ELECCIONES SINDICALES

ELECCION DE COMPROMISARIOS

De acuerdo con las disposiciones
legales que regulan la elección de
Concejales del Tercio de Represen-
tación Sindical, el próximo miér-
coles, día 16, ha de celebrarse la
elección de compromisarios en nú-
mero de 30 que habrán de proceder
a ulterior votación para la elección
de Concejales.

La 'elección tendrá lugar dicho
día , en horas de CUATRO A OCHO
de la tarde, en esta C. N. S. (Héroes
de Toledo, 28).

En estas oficinas pueden exami-
narse las listas de electores y ele-
gibles, así como la distribución de
compromisarios que corresponden
a cada Entidad Sindical, radicante
en este término.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Por Dios, España y su Revolu
ción Nacional Sindicalista.

Priego de Córdoba a 7 de No-
viembre de 1966.--E1 Delegado Sin-
dical-Presidente, Pablo Gámiz Lu-
que.

ELECCIONES MUNICIPALES 1966
TERCIO DE REPRESENTACION FAMILIAR

Relación alfabetizada de candida-
tos a Concejales, proclamados por
la Junta Municipal del Censo Labo-
ral, para cubrir TRES vacantes.

D. Manuel Escamillas López
D. Rafael Luque Jurado
D. José del Pino Morales
D. Luis Povedano Ruiz
D. Casimiro Pozo Serrano
D. Salvador Vigo Ruiz

Cine Victoria
5 tarde .- Infantil (Véanse programas)

7, 9 y 11 (Véanse carteleras)

Cine Gran Capitán
4,30 tarde.- Infantil

AVENTURAS DE KID GARSON
(Menores)

5,45 y 9. La interesante película de
largo metraje.

LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO
con Sofía Loren y lames Mason

Ultrapanavisión y Technicolor
Autorizada todos los públicos



Del reciente enlace Matilla - Ruiz Amares
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Un momento ole la ceremonia religiosa

Los novios parten la tarta nupcial
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Carta a un padre de familia

Mi querido Jorge :
Quizá al leer mi última carta

hayas pensado que te pongo las
cosas demasiado serias, que eso de
la austeridad, de la disciplina en
la educación, está un poco en con-
tradicción con las modernas ten-
dencias de la Pedagogía.

Pues, si piensas así, me vas a
perdonar, porque te voy a insistir.
en la misma idea, que creo funda-
mental. Y para empezar, allí va
una anécdota sacada de la realidad
de la vida.

Entre los buenos alumnos que
tenía el año pasado en la clase,
había uno que, por su entrega al
estudio , sus cualidades personales,
su excelente conducta en todo mo-
mento , constituía uno de esos mu-
chachos que podemos llamar tipo
o modelo, y que son la honra de
sus padres y motivo de satisfacción
para sus profesores. No te voy a
decir de quién se trata por ser su
familia conocida de todos en la lo-
calidad. Pero sí te diré que, detrás
de ese muchacho, hay un padre
que es todo un educador. Su pre-
ocupación por los' adelantos de sus
hijos es constante. Tanto es así,
que al principio, antes de tomar
yo contacto con él, creí que era
excesivamente riguroso con su hi-
jo, y así se lo manifesté en una
entrevista que tuve con él. De sus
palabras y de la observación más
detenida del muchacho deduje que
no. Su padre le exijía, eso sí, pero
sobre todo le ayudaba, le aconse-
jaba y le facilitaba los medios "de
trabajo, le exhortaba con las pala-
bras y sobre todo CON EL EJEM-
PLO.

Fíjate en la palabra subrayada.
El ejemplo. En materia de educa-
ción las teorías son necesarias, pe-
ro tienen poca consistencia por sí
solas. No se educa por la fuerza
de las teorías , ni por las sentencias
dejadas caer olímpicamente en el
seno del hogar, ni por prolongadas
disertaciones. Ten en cuenta, que-r .
rido Jorge, que educar es ante to-
do "preparar para la vida" y, por
tanto, se educa por el ejemplo de
otra vida puesta como un espejo
en el que se han de mirar los edu-
candos.

Ya los paganos instuyeron esta
idea del ejemplo y de la reciedum-
bre en la educación, y así Quinti-
liano exige del educador (y no ol-
vides que el primer educador de
un hijo es su padre) que sea "un
varón de la más grave austeridad
e irreprensible y puro de todo vi-
cio". Y Platón nos aconseja a los
educadores: "Haced que vuestro
gobierno comience en vuestro pe-
cho y en el gobierno de vuestras
pasiones". Gracias a Dios tú casi
no necesitas que se te recuerden
estas cosas. Ya te dije en otra que
fluía a través de tus hijos el am-
biente cristiano de tu familia. Pero
esto es un comentario, no un ser-
món, y al recomendarlo, el más
beneficiado soy yo, que tengo tan-
ta responsabilidad como tú en esta
materia.

Tiene Martín Vigil , entre otras
muchas y excelentes obras de Pe-
dagogía, una titulada : CIERTO

pone el autor de manifiesto el gran
fracaso de los padres que preten-
den educar sin poner en práctica
lo que predican. Ya en el prólogo
nos dice que su libro está escrito
para padres , educadores, sacerdotes
Y para todos aquellos que, directa
o indirectamente, tienen que dicta-
minar, aconsejar, opinar y decidir
en el delicado y complejo mundo
dedos jóvenes. Pero sobre todo lo
escribe "para los que hablan de
una manera y viven de otra, para
los que mienten delante de sus
hijos a título de educarlos, para
los que aún no han comprendido
que un pequeño juez alienta en
cada uno de sus hijos, para los que
se apuntan los triunfos de la edu-
cación y cargan a la cuenta de los
muchachos lag fracasos, para los
que confunden esta vida con una
película de buenos y malos, para
los que juzgan sin ser jueces, para
los que condenan sin, escuchar a la
defensa , para los que creen que
pueden pasar por,santos siendo pe-
cadores, para los padres ciegos , pa-
ra los padres ingenuos , para los
padres hipóctitas..."

Fíjate en la frase que pone Mar-
tín Vigil en boca de Carlos, el pro-
tagonista de la obra, muchacho de
15 años.

"...Mi padre y mi' madre fingen,
y a mí el fingimiento me revienta.

es una cosa que me da vómitos, y
este es el descubrimiento más gran-
de que yo he hecho de un año a
esta parte, y cuidado que he hecho
yo descubrimientos. Yo, a ho r a,
cuando hablo con una persona ma-
yor, ya sé que estoy tratando con
un hipócrita , y lo único que me
interesa saber es lo que hay detrás
del doblez..."

Podría haber algo de exageración
en esta frasecita , pero no me ne-
garás que lleva una buena porción
de razón.

Haz lo posible por leer la obra-
Te enseñará muchas cosas. Si no
puedes hacerte con ella, yo te la
puedo prestar.

Carlos y Fernando- van bien.
Ahora, más que nada, necesitan
que les animes, pues los primeros
meses del curso son más durillos.
Piensa que su jornada escolar es
muy larga, y todavía tienen que
realizar trabajos fuera de la mis-
ma ; si en algo les puedes ayudar,
no regatees el esfuerzo.

Y nada más por hoy. Si te inte-
resa algún tema determinado, sobre
el que quieras que te dé algunas
ideas, dímelo. Espero tener una
entrevista pronto contigo en la que
cambiaremos impresiones.

Mis respetos para la señora y un
cariñoso saludo para Conchi.
Tu afmo. en Xto.

rIT cm A -onrvoTTln



TAPAFIX IBERICA
BARCELONA

Telas asfólticas - Planchas de aluminio con asfalto - Pintura asfáltica
Masilla asfáltica - Hidrófugos - Fraguadores - Impermeabilizantes
transparentes - Aireantes - Plastificantes - Tamaleras - Pinturas
impermeabilizantes - Pinturas para estuco - Anticongelante - Desencofrante

Cemento para losetas - Fieltro arenado.

AGENTES EN ESTA PLAZA:
:1=7.

JUAN YÉVENES TORO

Avenida de América, 17	 Teléfonos 258 y 422

CA.

9nanu el 6Vidal
() .tmenez •

Médico PuericuitOr

Enfermedades de los niños

Rayos X

Consulta de 11'30 a 2 y

de 4 a 7

Paseo de Colombia, 2

r_DACDo.C>C>CYICY..çDiiC
imamismeen,

DD!C><>.C>CD..CD..C.DICDK
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Se venden
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Mejor que la realidad 

Concesionarío en esta Comarca

Cejas Wevrnanos 
5 I
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	 ASISTENCIA TECNICA

Elecciones de concejales
por el tercio familiar

Si perteneces a la asociación de Vecinos
Cabezas de Familia, vota a los candidatos
más defensores de los intereses familiares.

Bidones usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:

Calle Huerto

Almarcha, 10

Almacenes de Aceite de Oliva

GAMIZ
MARCA REGISTRADA

PRIEGO DE CORDOBA



SI ERES CABEZA DE FAMILIA

TE CONVIENE SABER:

Que el emitir el voto no solo es un derecho,
sino un deber, cuyo incumplimiento puede
ser sancionado.

Que la elección de concejales por el tercio
de representación familiar, se celebrará hoy
domingo, día 13 de noviembre.

.4) Que los colegios electorales permanecerán
abiertos desde las 9 de la mañana hasta las
5 de la tarde.

Que puedes votar, consignándolo en la co-
rrespondiente papeleta, tantos nombres de
la lista de candidatos proclamados, cuantos
sean los concejales a alegir. Si depositas una
papeleta con mayor número de nombres, tu
voto se atribuirá a los colocados en los pri-
meros lugares.

Que debes exigir al emitir tu voto el resguar-
do correspondiente para poder acreditar ha-
ber cumplido tu deber de ciudadanía.

Si perteneces a la Asocia-
ción de Vecinos Cabezas de
Familia, vota a los candidatos
mas defensores de los intere-
ses familiares en las Eleccio-
nes de concejales por el tercio
familiar.
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Una tarcha are crisis

psíquica

Una tarde, cuando el sol dorado
luchaba con el gris nuboso, un jo-
ven pensador se sintió arrastrado
por una mano azul que, desenrro-
liando. su razón, la orgullosa razón

humana, lo lanzó a los colores des-
provistos de espacio y tiempo.

Cuando volvió a encontrarse en
su estudio, entre papeles, cuadros
al óleo y sus amados libritos, tenía
escrito algo sobre el dorso de un
papel mecanografiado..

Al, sol rojizo del ocaso, leyó, sin
saber si lo había escrito él con su
lápiz o había sido la fatalidad de
la mano azul:

"Soñar. Y volver a dormir. Va-
gar sin objeto, sin anhelo, sin amor
imposible, sin locura poética , den-
tro de un universo siempre noc-
turno, de espacios azules y rosa-
dos, sin finitud, que se fundan en
cualquier falsa dimensión, límpi-

dos, sin gasas nubolosas que entur-
bien su vacío sordo.

Dejarse llevar por la nada. por
la paz completa y pasiva de un si-
lencio espiritual que muestre toda
la dulce melancolía de una amar-

gura tan grande que tenga uncida
el alma al paisaje como está unido
el plateado de la luna al gigante
solar.

Soñar. Y no pensar ni desear.
Poder contemplar la farsa sugesti-
va del universo, de la Tierra y de
lo que haya, en el estado que de-
seaba Schopenhauer : en el nirva-
na de la conciencia. Abrazar la
tristeza con un, entusiasmo derro-
tista y ciclópeo, hundido y rebel-
de, ¡ lleno de amor! ... ¿Parado-
jas? Sí. El alma siempre va ena-
morada, ardiendo de amor; y,
cuando intentásemos deshacernos
de todo, amaría lo último que que-
dase con fatalidad sublime, con luz
'nocturna de postrera estrella ma-
tutina en el desnudo valle de la
creación.

Hermosa es la melancolía cuan-
do nos presta su flema para con-
ducirnos, con toda la finura tácti-
ca de la sensibilidad, sobre aquello
mismo que hemos abandonado con
dolor trocado en belleza.

La melancolía es la aristocracia
de la tristeza. La melancolía es
como una tristeza flemática, obje-
tiva, que desnuda el alma de las
pasiones y la hace anhelar un quie-

Pasa a la Pág. 7



Bar- Restaurant

anta

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

solo bebe U19 hombre.'Lo garantía de calidad

Concesionarios oficiales

ERRE

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Av. del Parque
Cuyo 8	 Teléfono, 82

9	 LUCENA

CAMIONES,

TRACTORES

APEROS

Repuestos legítimos - Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

. , y unidos a ello ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sín compromiso, a

		 Francisco Hidalgo Montoro
Agente Comercial Colegiado

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

Conde de Superun da, 7

Se venden

Bidones usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro

para rodamientos
-n•••nn••01..11n

Razón:
	

Calle Huerto	 Almarcha, 10

Lea "ADARVE"

Todos los domingos
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Viene de la "Sig. 5

Una tarde en crisis . . .

tismo lejos de los hechos humanos.

Incluso parece que este sentimien-

to, de los más puros y serenos den-

tro del frío ardoroso que produce,

coloca el alma en un estado eté-

reo, y que de un momento a otro

vamos a fundirnos con algo de lo

más bello que nos ha ocurrido o

a dormirnos en un plácido color

que no se acierta a describir, pero

que está entre dos luces... Si e]

hombre de alegre gravedad pudie-

ra sentir una eterna melancolía,

no serviría para la acción , es cier-

to, pero amaría con intensidad lo

que le rodea y lo que ejecutase

sería más sereno y justo.

La alegría de los dioses , como

la de los hombres de fuerte con-

textura espiritual, no debe ser sino

quietud melancólica, amor tan pu-

ro como la serenidad de una me-

lancolía célica. La pureza espiri-

tual, la idealidad más aguda y su-

blime, es el colmo de la belleza

ante el sentimiento de los espí-

ritus.

Nosotros, Prometeos encadenados

a lo sexual y sensual, tendríamos

también nuestro colmo en dicha

alegría divina ; séamos "fines" o

"medios", la contemplación es un

alto privilegio de nuestra esencia ;

y mi mayor alegría estaría en se-

llar la visión más deseada e ideal

de mi alma con un beso de melan-

colía exaltada, plena de amor. Por-

que el amor, unión de las bellezas,

es la verdad activa.

Soñar. Y estar siempre despier-

to. Soñar. Y pensar al amar. Por-

que el amor, como dijo Buda, es

constructivo, y triunfa de todo el

horror para sumergirnos en la be-

lleza del Ser".

MANUEL CHACON-CALVO
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1)islón
Nubes de algodón, espuma y gasa,
arrullan lejos, mágicos ensueños,
y ocultan celosas a rosas de viento
en noches perdidas, de cumbre ol-

_vidada

Hilos de plata bajan trenzados.
por dedos blancos de luna clara
desde el Veleta en Sierra Nevada.
al Mulhacén que ya, ha despertado.

Y en despertando se ha enredado
por la maraña que le aprisiona,
que es sutileza en aquella hora
en sí perdida por lo abarcado.

Granada bella de inspiración leal
tu limpio cielo cubre orgulloso
todo lo agreste puro y hermoso
que un tibio canto puede inspirar.

t'anuda

Tu regio Alcázar de reyes moros
con sus ventanas hacia el Genil
vibra en el arpa como un jazmín
aprisionado por besos sólo.

El Sacromonte y el Albaicín
juegan de noche a fiesta impía
porque es un rito allí el subir
y cantar bailando por bulerías.

Granada mora, ¡ bella sultana!
fragancia excelsa- de Andalucía
que das al aire nueva armonía
entre suspiros de soberana.

Por tu reinado de gran señora
y tus caricias de hermosa hurí
miles de trovas cantan en tí
esa arrogancia cautivadora.

AFRICA PEDRAZA

Sonetos a Priego

-A mi mujer : Amparo.

Melancolía

De tu imagen, Priego, en lontananza,
tu imagen mi recuerdo ama y cuida
que a mi carne injertastes nueva vida,
¡nueva vida de amor y de esperanza!

Desde tu adarve, punta de la lanza
que abrió en mi corazón tan dulce herida,
de la vida recuerdo la estela ida...
¡trae la brisa rumores de añoranza!

Esos rumores que fueron sonidos
de risas y palabras —en un día—,
hoy resuenan lejanos en mis oídos...

Mientras el viento oon su trompetería
canta el himno de amor a los días idos,
yo, quedo envuelto... en la melancolía.

JOSÉ GARCÍA DEL PRADO

Y RUIBÉRRIZ DE TORRES

Ceuta - 1966.

glsenga.ri-

No es posible vivir ¡Señor! en oscuro desengaño
porque el alma, si respira en silencio se acobarda;
que el amor frágil, ligero, si no se obtiene se aguarda.
No se puede ¡Señor! en la mente oscura concebir,
auroras que se deshojan como pétalos en flor
al socaire- de la envidia, y oon tretas de bufón.
Yo no quisiera ¡ mi Dios!, ser el final de mi existir
parca sombra o tiniebla en la noche de mis dudas;
si al mundo no conozco, no me importa ni me afecta
¡Prefiero seguir un canto, en mi lira de poeta!

AFRICA PEDRAZA



CERVANTES AYER Y HOY

Por Africa'Pedraza

Aceites Puros

de Oliva

GAMIZ
Las nebulosas existentes a tra- Personalmente, confieso que un

vés de un presente enlazado a un	 conglomerado de emociones inten-

pasado de incomprensión Subjeti- sas	 revolucionaron el ser aními-

' va, parece que tienden a diluirse	 co que todos	 llevamos	 dentro de

en el cielo de una probable amis- sí, y- que en la sicología ejerce el

Cosechero

tad ruso-española.	 importante oficio de "mantenedor"
libre.

Fabricante

Ayer fue un ballet de condicio-
No es grano de anís el que se

nes y valores artísticos imponde-

_rabies. Más tarde, un grupo de ru-
haga manifestación pública de un
clásico español en un país hasta

sos arriban a nuestra Patria en ca-
ahora declaradamente hostil a Es-

lidad de turistas, llenos de curio-
paña y su autonomía ; menos aún,

sidad y confianza. Hoy:	 ¡hoy han
en sentido favorable.

Exportador

hecho "diana" en el corazón noble
del español!	 Gracias	 a la	 condición	 "muda-

ble", como diría Diógenes, del hom- Teléfonos 208 y 76
Según las avanzadillas de nues- bre, pronto a la rectificación y con-

tra prensa nacional , "un gigantes- sideraciones neutralizadas, hoy da-
co retrato de Cervantes, reproduc- mos vista a un nuevo panorama
ción del atribuído a Jáuregui, ha	 ruso-español; panorama de contex-
presidido	 la	 brillante	 velada	 lite- tura artístico-cultural, que bien pu-
raria	 celebrada	 recientemente en	 diera ser el principio de unas re-
el teatro Boishoi de Moscú, para	 laciones	 objetivistas y un visado	 cala de Henares, de donde salió en
conmemorar el CCCL aniversario 	 para el futuro.	 su niñez tras los pasos inseguros.
de la muerte del Príncipe de los 	 Miguel de Cervantes, nacido y	 de su progenitor, abre los ojos al
Ingenios Españoles"...	 bautizado en la castellanísima Al- paisaje dispar, a la notoria modes-

tia que le rodea, a la forma ' ines
table de un porvenir incierto, y al
hacerlo, llena sus retinas de aná-
lisis, de concepciones, de inquietu-
des;	 todo un semillero sicológico
del que más adelante	 germinará
una sucesión implícita de sabidu-
ría y agudeza.

Príncipe de los Ingenios fue pro-
clamado universalmente , y su al-
curnia la alcanzó rodando-en cau-
tiverio por Argel; y es que en su
frágil anatomía presa, existía toda
una libertad de pensamientos ideo-
lógicos para los que no había rejas
ni cadenas.

Hoy, a los	 tres	 siglos y medio
de	 su	 desaparición	 física ,	se	 re-
nueva este prodigio de inmortali-
dad espiritual en el teatro Boishoi
de Moscú, donde su rostro flaco Y
afilado , palidece aún más entre ,Os
rizos acuchillados de su impoluta
gola blanca.	 Y allí,	 en	 el	 teatro
ruso de magnificencia singular, at i -
borrado de mentes sociológicas y
eruditas, Miguel de Cervantes pa-
rece analizar pausada y concienzu-
damente aquel grupo exaustivo de
espíritus acondicionados en los que

- EL PROFESOR ¿Cómo se llaman las servidumbres?

— EL ALUMNO z Pues, la de mi casa se llama Lolita.

alienta una admiración ingénita
por los valores inextinguibles de
España.
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