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mismos accidentes I'C3pCCt~ a cwll'luitW;¡ tll:
cllas,

Mas hó aqlli <¡uo la I'egión, cíl'culo ya ar:i,
pcqucñ0. lJOl'O t(\nrt\'Ín dl' I'nl:tti\":l exll'll~¡:íll
ddntro de 11\ patl'i:1, plleno a gil \'0·" ,'".1\10i,'.,,',

siompro concretflnoolo ll:lcin llosntI'O:-;, y (:1I:0:'~
CCR T"t~;o;l1llnl'á nn \'el'(bctnl'o ,dn:lllo t:,t.·'¡ }';¡ p.'I'
captih:f! n 103 scntirlc.H por flllU dijÓI'i1s •..· qUll
(~olnci{lo eDil el hnl'i7.0nln :;.ell~iUlo y r.IIY0:i lími~
son lil~ montañas qo,", rcrCtlll nuo~trl\ pD"blo
nql1clll1iteizo I)¡'()gn~lií~t)(!'le Villl0S dp5'il~ J1;I~(,.'

Y que, eOIl sus p(l:--fiIO~I)' ..::r,~~t;}R~eg-lti!lln:f '\'iuf~'
do :1un con lo;.; fijos r.PI'r~r.!o;;.· ~. todo lo (J!"..~ha,)"
dentl'o dúl pl3I'íllh.\t!'O de :lll11PIl;n:; IlHHll.rt(W .•, h/:"l

\'I",oes y'alogl'e~ C1\l11p05 de lI\1íllipld I''''<'I'i""
salpícado~J los al>\Jnj;-lntl~3 l'ío~ fortili7.:u]¡-\I'0.s

do l'iq1tísimas Yc:ga~, Ins rabl'í~:IS, tem ?lo:; ck :a
indnstrinl do ftlth·¡.lR f'hímúIH':l;-';' t'm!H'n:H~ll:HI;i""

de humo. ~l,~obre todo, 1:1 IWI'nll};:n l~iU·.-i:ld 1[111'

1l0:-i \'it~ nacer' y t1n ellYo j'cg-a;t,n 111aV~I'l)<:1 \'i\'¡'
11105: todo e~o con ~\.1~~ h:lbit:1I11I'S, il qlli"IlI',..; y:!

no Ilarnnm-':H comp:ltl'iotns, t-:.ioo pní~;llloS. ['~ ;Il
(1111:eOflstitllYO 1:1 pa!1'in chiCo,{.

Digámoslo. paf)~1 d(~ una YOZ y di~:ím()s!C) (;(.:1

Sl1S nomhres: ¡Hra nosotr()~. h P'ltl'ia ;.:r:llld,'
es E-iIJafi:l; In p"ltrin 1'~g¡nlH¡[ o iIlV'l'l1ll'rlia. L"
¡\llfi'lll\,~l"; 1" p~t,'i:1 ehí"", os Prie,,:n .

!lt,i"g'\ (','1') ~~lli:.·¡!._l(~.,~~,np,j'H:', ¡.·\!t ',n'" \. ", .:.",.

das y gl'Hllill~, con Sil p:1g0 do ainnl:td¡¡:-; illlt'I'
t;¡~, con SHS !:10ntes y su c:l1npífl:l. tOn su illGu~;'
lri¡} fllu'ocicnLu, con !:'us pint H·I~~r.jl~ !t'lITi;:d'l:,
{'(\II su !llurE:',,!) nO:II'\'(', ('Ol! :-011l'C,Ill:IIlI' j':l...;lilk.,

('011SlIS h~r)lpl():; gl';jIH.litl:ill'(. l!!)!\ S~l ql:\~!lif¡ '¡t

Fuente dí~1Ht~'y, el m(j~ b(~lIq: ,'1 llHlS snl:l'¡'l't'¡

I'J \'lllÍí'O njempl:ll' q\ll) on:;:1 (~h.,,--, l:lIdt.:fl';1 1:1
g'1':111 p:1tl·ja t'S?r1I1C\}¡".

.\llIdlo n03 cnorgu:lucc h;llw¡' lInr.ido t'iJ eA;,
n:l,~i')ll donrlc \'i(won la bi;t, s:'tbio.:> ~nmo ..\Ií'I!!
so x., rampl'f)nCS r.om0 Rlt~' Di:1Z de Vi\':1I', l'~

!~l itOl'l'¡.j ~om() C"r\':Hll(~s .\' POI:!:!:> (~(Hlln L"jl" ::

C;lld~~I'{'Il;n g-nl¡l lOIlC'nlfl,~ pcrtellnrl~I':1 1:1lit'!'"~
:'('~¡6n :Jllonlll7.rl, CIlIl:l do lil,"l.~or\);.;¡;tnl1O ~l)II""':'
d(' ilt~i,~lll'S (':1 pit.:l 1I0." (~Omll nil!lZ(¡}') di' C,'il'dl"
11:1, dt' poel:lx r~()llllll'l tli.dll() lIt_'n·!'!':t ~. d,' ~:I'

tisL¡''''¡ casi divil\uo( eOlllo Vd'l ~(l'IC;t, y ~dUl"l

pOl'O tonel11O, a honr;" y mneho hont':1. ¡'"I,,·.

visto In Inz aquí cltJndo 1.1 \'ier011 por voz 1":
lllcr'H, historindol'cs r,.omo CHt'lTIfJn:l, ú:-;tadi:oit:ls

C0l110 01 ObifipO Cnbnlle;'o y. t)"cull.ol'es "(lmf,
Alnl'oz,

y n est:l [Jnl1'irt c.hi(:a, clIna de varones illl,"
tl'ns y de hombros honronos, por 1:1 'lile 'cn!.;
mos un.' fó ciégn y un amO¡' illílup.bl'n~lt:I.l)le. 1.\,

:! la qlle dcrlir:ftl1/()s d C:,rll(Q'1.0 d(' 1l1J('~tl'a inl('·

ligenci:l y 103 h,'ins do flll('stl'O t~,')I'a'l.rltl: ¡:\H'
que ansialllos \'t~r::1-llien q\lí' ~':l In ;':(':1- I:J;'\"
illl~t.I';ldil, nu'i":"i 11l'6spcr:\, m:'l~ tl()I'l'(~i('llt\,. il\ '1.'
~1'¡¡lIde ... ¡t:1I1gl':lndl' pn\' ('1 ~'~llldiol (lOI' 1:: \'ir·
1.110y pllt' 1'1tl'ah;\jo, (~P1ll0 j-¡"I'I11tIS:1 la Ili,,:o I'¡\I,:
pOI' In naluraleza!.

.l 103 señores qúe h~biendoles dirlgid::! el presenle numero, no IQ

devutlvan 3; esta Administración antes del di3 16, :'it In considcr3rd

como sU3crlIOf~S.

(los precios van 3nctados en la cuarh 913n3,)

D¿'redoy: DON MANUEL REY CABELLO -
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y FA TRIA "CHICA"

El concepto do IJlltl'ia, (':-.do los que implican

IlHlJOI' grano du 1'l:lali\·id:lo .••.•

Dijónlllllls ~Ol' UIi t\.~I"I11inoo ('sp:lcio qllC', n 1:-,

m:tIlPI";) r11' ll11rstl':l pllpilll o('t1I:lJ', ":S f;¡el.ibll' dI"

f'IlS11I11~hnJllirnlo 1) di! I'l'clllc·.ei¡·ll\ tiill IH'I'(h~1'Sil

Ilaturnll'z:l, anU\-- u:elll Hel'isolálldola, :-;cglÍ.Jl~e

Vel ostl'cclwndo el cí¡'ctilo a qne n05 l'er{~I·imo:-).
y como todo tél'millo (J espacio supono eX'

t('n~ít~ll, y rlichil ('xtt~Il,:;i(SIl puede. ~('l' ynriablc,
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f H Se publica 'los dlu lO, 20 V 30 de cada mes
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1 ;', , ' ,.: ' .. _' .'0_'0' • pri':lgo d~ Córdobélo.10 de Febrero de 1915.. _

I ' ,- -..o I, ,~; S' A."o' U O O do i1h\ quo. al hilblor ne la patria, Ic ~t."i?a)'a' 1
o.. L..:__ ,__.o.. mn", a las "eces, ~n 10nguoJ" un tanto IIItunn y I

¡' ¡>", -,." familial', el dublo p('cdica,lo d" patria grandc y

1 Siempre·,es.tar~a complicada y dificultosa I patria ~hica. -" .
í la prol()gación de una obra, cuando en el' ,Elltcndemos por pntl'Ía gl'annc, o simplc-.

trabajo"se' pone la sinceridad de toda con-.I mOllt~, patria, la nneióII qllo 'Hl' \'16 naco", esto
cienciao'noble, incapaz eJe ufrc'l'er nada 4uc los, c-I conjllllto dc tCI'I'ito"¡o a dOlloc nlc"lI7.a la

no pueda realizar, ni prometer nada que le ¡ neei,ln tutcl:,,' dúl podcr p'-,bli,:o, 'lile constil,lI'
sea imposible cumplir. I ye el Estodo; el t'onglornel'arlo de plleblog y

A buen seguro qne la empresa que au- ! hnhit."ntes q\le n"'ntien~1\ comllnidad d<ll'1l7.a,
dazmenie hemos acometido es la que más! qUl' sc rige;¡ "0(' \Ina~ lIli~rnas leye" qll~ ha

dignamente puede' cohonestarse y más jU5-j' I>lall un mislIi<l idi,,"W. (jlla ¡Jr<lrCSan, en su
tificantes presenta a ia consideración y m;>yol'¡;>, un;> sola religi(1I1 y que liollon la proo
aprecio del público, Pero no hemos de se- pia lIi"tOI'ia, igllales [t'adieio'")H e idénticas eos'

guir el camino trillado de proclamar in50- I wll1u,'es,
lentemente la incult~ra del pueblo y erigir- I E,tos ea l'act<H-e,~ con a IglIIIOH otl'OS gimibll'e3,

110S el1 conspicuos profesores, que en vir- I Onillcidelltc,; 1111In5 n"l,nraleH de un pnis, son los

tilOSO apostolado disipen las tiniehl,ls de la I '1"1' determil1an la n('ei{,n cin I'atl'h, p"";> (mal1
Ignorancia predominante Los beneficios de 1 Lo.:; viven dent¡·o de SlI:-i f:"OIlLt"·:I$ r ,,1 (lll1l>al'O
nucstra labor han de d~ducirsq 111;\S que de i do Hn I)and,,,.a, y COIllO ,ji"hl)$ "a ",,"l';"".', po,'

1" (Jcnsidad mental de los redactores, de la 110 mislIlo que Hon ¡Jt'npil\5 y ''''')JUliO" n 1111:'lla'

propia virtualidaeJ de la letra de c1<)lde, l' C,il'11 diriel'~11 rle lo~ que o"ton!.n n las demás,
" !:'or cunsiguicnie,omitircmos promesas ia- 1 tiel1011 rcspe"Lo a la primera la \'irtnd de solio

laces, que no pucdan aselllarsc sobre la rea ¡ (brizar, de r"lIlernih'''' a los quo sun eompa·

Iida~ a que por lIuzstra modestia estamos I triotas. d"S:IITollalll!" "n ellos, no solo'cl mÚtno
confllla'lios y demandamos el apoyo y la I "reclo,- ~¡no el amol' n aqllel p:IIS, CII)'O Rllelo,

'att'ncló~ del pÚblico,pélré'. que por si mismo I sl1ntilicado pO!' 1M coniz·'fi r)o cien geno,'nrioncs,
...~i\..,jzg.: d~ :ú b ...'"J;~';l.:\J -J..: ;~u,.':..;~;a~;¡~~:'::~C:l';;'''::;.~!:j'~"':l:'? '~~~I'nl :'~:""t,~\".h·.\g·.•· t~"(l ~("I 11111/.I':j:l

Quién a la nobleza de l1ue~tro~ pr0pó~.it()s y lo~ detlulI(J,;.

atribuvcsoe UI1 desprcciable nfiÍn de lucro Y too pll"" y Inll ,,"tO es el omor a h I"ltrin,
rcvcla~fi:·l. 110 pedid¡é1. sino ;Ibsoiut.:.i (Clndi- que ICls mi~II1I}S ellJigralllC';.:, !•....;f);-; ~('I·CSd.':,gl'a

dcz y plcnu dcs(nllol'illliclllo de lu t¡lH' es t'i:ldll;-- quo (~nll rldlol" (k Sil 1"Il':lzl*'n tí.'lIt·1l 'lile
un a pllbiic;)cil)!l dvc00aria, bnzada a i:l nh,llldotl:ll'I;1 pOI' (PW en foil:! !lO l'IWllt.'ll!i';lll h.h
circulaciÓn sin otru obj~11l que el ju,;¡o i111- nwdio,:lflectl:I(!.lSpara ''1d'\'''lIi,'a S1HI1I,hoqll''''

helo de que nuestro pueblo n(' carl~zca de minnles neeesidactes, 1\I('go (1'''' ',:11re'ilol"" pal·,
un úrgano de publicidaeJ, que por las (;(HII- ,~, ¡,)grnl1, 110 y:! 1:1 eorli,'i"d" 'f01'tlll1a, ,il1o <'1

plejjd~des de la vida 1l1Olle'nlél va haci('II- Illn,lesto {1((8(11' '1"0 ha do POI1"r-!"S;¡ elll1il\rto
dosc cada vez mÚs necesario. Y. como con de llllC\'a:; m~scl'i:-'s, llt'jan clln g'l';lndcs ;¡Jllririns

la prodigaci()n de cOllceptos cal\:acios y el 1 la LipIT,1 q¡¡~ 11" enriqll('<:i,s. ,-",,1""11 a aquell:!
derroche dc [rases altiSUllantes 110 adjudi- "11 dOl1o" .",rri,'",,,, Il""¡\I\'P, HI'd Y d"'1I1,1I,'Z,

camos mayor eficacia n nuestra obra. al I y 1111dia, n",,," 01 m{" dichoso ,L: Sil do", ella 11'
ticmpo IIOS remitimos, que ,'1 sin duda al- , do a tl',,,·6s o,' jB brlllll:l (k j()H lll:ll"S 1\0111111
oa, lla de ser ll11cslr(\ JIJez th:finilivo. ¡ hl':lll, :lnt..:'..o: con (·I¡'OI';lZt)11 Q1H'('.(ll! 11\:-: (Ijq:-:, la:-\

Campo llE..'utr;l! IHll'stro periÚdico )' (';¡ ('(I~l;1:-:d., :-:11p;¡i ...:,ht'¡:di('f'll :1 J li(,s di~~dt' In Illi\:-;

consecuenci.:l. dCSptJjat.lo ue parlidi~lllO scc- pl'(JfulIdo de:-\u :lIma, !l0l' que It·s deja \""':1' do
tarisia, nos es muy grato dirigir un efusivo IIt1CY!'a'ju(,l sw:lo (1,,0.1'Il10 ~11 ql1u ""ei~I"1l1 y
saludo a la Prensa de roda la provillcia, CII cl <¡tle Únir,:rmcnte ;,"hd:lIl l1lo('iro

sea .cuales lueren ~llS ideas y sus l1laticc~, Tal es la patt'ia en su "",Iido I"to, 11\ pat,'ia

y un abrazo fraternal a nuestros queridos gl'ando en ~I ¡"aguaje pinto"<'oeo eou qne VIII·

paisanos, glll'l1lontc Ll dcsign:111l0H, y tnles el umu,' que
LA I~~DACCIÚN, inspil'a a I,od"" "".hijo,;.

1\'1'0 la patl'in. en I':~:dlllil sn rehti\'id:ld,
puC'de liglll'llrse gt'ftlicanlt'lIle pOI' una S('I'¡O du
C'ír<:ldos cún~énlric()g. ('u)'n eelltn) r.ollllín t~S
el illdi\'idllo () In f:llllili:1.

Si¡.'nc!d d e:¡'('{¡Jo m!\xilllo rie n ...;I;l sl.'I·i(~, la !la·

Ci(~fl, ('Olllfl (1I1('d:1 di('.I~o, y COl1lpCIJli(111t!O ...;(\ 1:1 lla

ei{1I1 dl~ 1111 t:llllgIOlllel':lrlll dt, n'.~illl¡¡.'~. :-:i (·¡I'·
rllns(:!'ibiIl10~ :If!lU'! pl'íllll:l' c:íl'(\ulp (·OIH.I';l\,(~ll·

dolo hacia nO~oll'pKI dt::';C:cndt'l"cmos 'y¡1 rI~) la
l1:lcionnlidad ai ¡'·l'gionalismo. y Clll.t)lI(:('::> ¡"edll

r,il'PlilOS la p;1tda a lln osp:H~it) lIl:í:'\ [Juql1e!in,

pt~l'o de ll11h; ;¡I!nid;¡d, do ;n:lyol' e/J!lr:-:i611 y

silllpiltía entro sus hnlJitnnt.e:1, pOI' q1!C la di"'t~¡-~

,id:ld de di,tleo.~os, de trajes, de ooslllmurOs,

ctc., qno SUDI(~existil' entre Ins vilrias regiunes,
dO$aparcec y sc cc'n\'iertú ell llllidnd <lo esos

.(

¡
!
¡:.

~iI



/J 1.;-;.-=

COMENTARIOS-.--------.-------
A UN CRlt'\EN

0'7 t francos
0'40
0'24
0'2\
0'12

Jos~ To~l..\; VALVEfiDE,
(Conlinu,,)'á)

Clase del motor

Un c:\ballo: ton mal;u,"ale
Un l'aballo: tiro directo.

Motor de petroko (G H, P.)
Motor de vi1.por idem, .
Motor hidrjulico idem,.

Pero como la elcol'ión de un motor, es asunto
quo puedo admitir solucionos distintas sogún el
sitio eu que so le instale ]lar ,,1 precio '1ue en
61 tongan la energía qllO ha de aprovúchar o 01

eOl,¡hustihle 'Jue ha de cou"lImir. preCier() que
analicmnos esta cuestión, cnll(,l'et¿ndollo~' a esta

lut,didad, a los Jl1ndi():;do ,!Iln nll ('lla dí,-p""e
!IlO:, .\' a la~ faeiJidadc;s quo en (-da ('nCOIJH~dJnO~,

:\h:tlldtllladn la fllf'I'Z;l animal pOI' lns 1• .tZIjIlf'S

:IIlII.'I'i •.n"lllf'llto i1ptllllada:-,; t"xl'illida de {'sk '''';-._

flldill lit f'IH'\¡';;:í:l lIidn\lIlÍl'a Jlll{·;-:tll que :-:11:'11)1'0_

\,(,t'h:1lllj('lIto !lO ~Ilolo f':,t;lt' ('Il b 1ll¡1It') del que

plal11C'1l una indll~tl'ia~' :oli di~pullcde ("lIa no ha

dt' duda!' C'll lItiliz;II'!;t; apill'L;ldt) olll1ntOI' do g¡b
pol>l'(' quc' :-;i tit'Jl(' l/ll l.'nll~l\lHO l)('qIlOII') l'l'.:-HJI

la iJl~p.gllt'() y dI' difit:il IlJaJlC'jo; ~. <!0S0c!ll1do 01
!lloro!' de g~l~fllill:.1do f:\('il "Pl\dlH'(,il)n, 1'('l'1l th....
('()~tl)SO Dlltl'0t01Iimíf'llto, 1iJ::-i do~ fuo/ltm; d •.•.•O!lfH'

~ía {"litro la~ q\ll~ {'<lU(\ O~('¡),L!;'Ol' a un fa bJ"i(',:U'l_

1(' de ;\er.!le '-11l l'~t(' 1"10ItlQ, :-.nn la f"If"Clrieidad y
1'1 \"apol',

;,C,¡:ll <le olla~ dúhu :-:.r)1' pl'efol'ida'? E:-:ta e'" la

t'llt'sti6n t}110 t'OIl('j·(·t;,IIlI('(\11' qnin!'u pIHIlt(~¡¡!' :,
los lecture:-; do PATHIA CUICA. Para l'o:,oJ\'el'la, \,

al m0nos alioga!' c!emonto~ p:.lr<l~\l solurióll, !Il'\

jlr'dido d;JU,~:1 lo~ J;¡hl':ldl;J'0:-, <{l!0 ti,oJle)} :HlniJ

lado;' para gU induslria osto, moloteil, 'Los /J!l
t("("odo!ltes qllo mQ on\'if'11 ('ompletactos. con los
do mi ¡.\XJH~I'¡clll'ia il·tln fllH1I"0l'icudo, en c~;tn:-;l'O_

lllil!l1a:-; para 01l;::('fj;IJ'l%<! d~ touo:--, en JU'tículm;
"';lIcf':,ivf)~,

Ningún sur.oso cl'imlllflI ha conseguido des

pertar tante intcn\s en la opinión públiea, ni
p,'o"¡llcido en el pueblo tan hOllda constol'n>l
ríón como el ,'enlizndo en Pl'iego en la !loche
del dia .¡,

Por \"07.. prime!':! \·co n nuestro pueblo oxtc,
rio!'izl1r Sll pt'otestn ante un her.ho r.r'iminoso,

1\0 vny a examinar el hool1o cn sí, ni los mó
,'Hcs que indujeron al delincuento a la pOl'pC
l('ación del dolito, Ello mo llevaría o á tratarlo

con ;ndulgeneia ,'o:npasíva. extemporúnea el!
esto momonto, cuando :Hin lntc la indignnción

en el eOl'nón populal', o ¡\ ¡tgl'avar imprndcntc
mento su ricsdichndn situación, umbns cO:;~t:·

absolllto ajonas a mi propósito, Sí, es cUI'ioso,
annlizar la brusca tl'ansieión sentimental quo la
ejeoución del erimen ha op'1l'ado en el pueblo,

Ante todo,'eabo preguntar, In manifestación
de ])¡'otesta realizada por 1••muchedumbre, "n·

'to la easa del pudre dol autol' (manifest~ción
quo, e~tre pal'ó.ntosis, dobi(,,'on I'epl'imil' ené(·gi·
cnmilnte Ins autoridades) ¡,CUÓsigno ineQulvoco
del dolol' del pueblo, hOrl'ol'izsdo por 01 suce
so, o sevel'a condenación a sí mismo? Acaso las
<los co;"s, Protestn, porq'lO en la repentina ex-

comicnuan, por otra pal'lC', ,por sn simplicidad,
limpieza y faeil manojo,

Comodato'curioso ciwl'ó el preeio O:'quo re,
sulla lOR 100000 kilogl'llmetl'os segÚn ,la tahla
do M, Rin¡¡elmann quo copian CJ¡apell y Ruhy
P.ll su tl'Útndo, .

Prrclo dr los
100,000 kmo.

I
La DirecciólI de l'ATItIACI[(O,\,simpático ell

sayo uo nn 1l0J'ióclico al quo dp:.;oo un éxito COIll

pleto, 1110 ha in\'it:ulo a quo eol:\hol'o (In su pll- '

blieAci~II' Agmdcl'il'"tlo silll'ornmolllo 0,;10 "0-1
quorimioJlto, 1110 ho ofrocido a sus fUlllÍal!()('(':-:
para oxponor on Ogtus columnas, con toda la
asiduidad que me sea posible. algullas notas ';0
bre Agricultum, no con la pretensión de que
sirvan.de enseñanza a los labra(lol'os de esto
pueblo, sino con el ueseo de despertar su tU
l'iosidad sobre algunos punt.os do la vida al.>:l'j

cola eon la eSpel'll1Za de que el osCUO¡'Wdo to
dos contribuya a su mojoramioulll.

La labur ql10 11I0 pl'opongo h:W(H', os tnn 1l10~
desta como los modios d,,' qua dispougo, ,\Ii
PJ'()I)(~~it.oeOll~i"t(\ f'n spi'¡:llal" })l'il\\C'l't' algll110s

do los pl'lIlilf'Ili:1s. J'f'llClif\III1'.~ de "t)llIl'i\~ll, di'
quo hUl J10nu está la ,'id;! dol <'illlljlO; IlI1 (IXl,it:II'

dú:-'.puós a los quo un ('lIn :-;;Il)ell a que IIIS 1':'\1\,

minen y est\l{li01lj en l'0('ogOl', pOI' último, ('1
fl'uto dol tJ'akljn do 10:::\q1l0 quiOl'al1 ayudnrIlH',

lHlI'a eOll~ogllil' <¡\lO \;1:-; flxp0I'ioll,eias ai:..d;¡d:¡:-,

cumplctáIldo~(> mÚtllillllon{c, l'C'dllllt!0n en hOllr··
ficio do 1odn~.

Estando en plen¡l l'ampafHl do clubol'acit'lJl <10
acoite, mo 1m pal'('cido 0IH)I'tllJlO escogC'l' ]ltll'¡¡

comonzar P::;lf'pl't),\';~r'tq,llr: tf'1l1<A I'r!ap.idnatlo \'IHl

olla, pllC::,to q110 ""~l(\ (';o: 01 mOJlH"lltn do ¡t1h....!.,!;II·

\'1 1\l:1,\'Ol' 11l'llllnl'll pn:-:ihl0 do dal0,'" !>[ll'it ":-:!.ll

dia1'lo,

tQuó clase de motor e' l:< más con\'Onicnto
pam acC'Íonar una fábrica de aceite?

Hasta llilf'O P(wo:, ilil()~la. fllorza allimill ('{';\ la
quo so ulilizakl p:'ll'a ~ltU .rllJu~tI'il:l,SiUlll(Í:; ox
copeión qlle la do c:olltudos Cl\:;O:-; on que St' di~
pOllia do ollcl'gia hitl"áulica, Poco, a pneo, el
aumento cons-cgllido cm lJ.s c0:;(~chns do Of'Oit.U

na y lo::; pOl'focl'iollaJl\ir.nlo~ inil'o!lucidos ('H ~II
olaboraci6n, t!:lll hocho que s€' }¡a~'a idu nll::ndo
nando aquol primiti\'o !:'i:-;tC'ma dt"sC('J¡atH.!o la
fuerza animal fIn,) J'C'snl1nha co;.;tm,m, y ell~'o
romplou impodia ('onscg:uil' la rapidoz y la Jim
piOY.3.--IlOCOSU"¡us para ohtC'!lfll" buonos ll(,("¡¡O:::',

En 1905 ~o inst<lló 011 ('sto pucl>lo la lJ¡'impl'u

fábrica accionada por electl'O-rnotol', ya partir rle
esa focha 110ha pn~ado ning\Íllllf¡o sin r¡uC' In ¡'('

forma de algt'lll Illolino, haya honho dC~lli';ll'<;'('CI'
la fllorza Hnimal pal.'11J'Ocmplazarla pUl.' una
nuoya fOl'llla do cJ1C"r,gia,

Lo" autol'p,; '1"0 IWIl¡I'alado (10la C¡ll,,'i('ncióll
delnceito (nI menos los que yo ]1<) lC'ido), o no
so ocnpan do J;l ("lección do motor, o lo h:tcOl!

eOI1 mcno::; atC"lleión qllC', a mi juicio, mcl'l'('C (':;:

te lll'tlulorna,
Manj:UToB l'OeOmiOIlLl;,1 (·1 lli-;O d01'\'llpOJ'; }l<'I't)

la Cecha de su uhl'a (anlel';Ol' al pol'i'c('úiolla
miento do otl'a t.'lil~o de lllot,,)I'f's) dé hoy poeu

,valor >1 S(l pa('oeP!',
Gracin: es d(' SI! mi~ma opinión, PC!'O la oxpo~

ne tan a p,·io,.i q<lOsu leetura'lw de pOi'f,I' peleo
PII 01 ánimo <lel (1"0 se Oll('llt'ntre ooligado a os
cog0.I' nri moto!' pnr':) ¡';\J fábrica.

Otros autores, Edil. Mingioli, Fritscl¡", no
so ocupan de eS!>lcuestión,

Unicamento, ell una obra titulada LTluilorie
~fodel'llo, de los francosos J. Chapolla y J,Ruh)'
(Parh~, 1911), (,ll~'a lectura roC'omil'ndo ollcaroei
damouto a todo;.:, so ostuJ:a roil algulI dot.t~ni-
mionto es!>¡cuesliólI, '

Es ' latitilllH, sin omhargo, 'plO en el examún

compal'lltivo que ,lel aspocto cconomico do Ya
rías c1asos de motores hacen los cíl,ldos /lgrono
mos no ineluyan nI elactl'ieo, cuy" adopción "0_

PATRIA CHlCA

LAiABRICACION DEL ACEITE DE OLIVA 1EL MOTOR
SONETO

A NUESTRO 'PA01U:---~.__.----~.-
JESUS NAZARENO

Sii1 títtllu~ n la \'i~t;J

•. :....pal"" se1" fila! rodnctol',
tIlO llill'(~n(~lle;-;t.aHods!a

do UIl pJUlIlilzo, ])jl'oetor.
Nu S(~ 1~lllllO he do ellml'H¡O

ClI l':lr~()t.aJl delicado
ni {',Oll~Ovoy ;t n.~',I·ibi¡'
pa 1'::\ no Sl)¡-}(\'-\ pO::;';'lllu;

puo~ ni mi mltl":l ng joco~"a,
ll\ mí Pl:OSl \'ale nada,
ni Ideo en mi yidu tIna eosa

'JIIOlllfll'ezea st'i' nombl':ldlL,
Mo glJSL:u'íu e,~l"ibil"los

mil :utí<'111o:; en bl'onw;

de:-:tJlIé~ on \:;crio dcl'irlos
AI;!o di' ~(',l'úll y " ROJHll"

lIal"~lI'l\':-;do a~t'ieulturil,
do nl't<'~, 1llÚtiica.Y poo::-iia,

v du Hh;tol'ia y de eultul'¡l
•.10 g:11(\)'!'a~" fifo:;ufía ..

f)(' todo, 1111hllnll Diroctol'
dír{i~ tú, ((0110 ~,IlH~I',

pOl'O ó~to tu :-:,cl'vidtJl'

1(. va a (eller qUll aprC'nder,
Pues si ho ue cUlltarte historias

q\to te- pundan (U\"O!~tj¡·,
l:l1nl'íén "i(;U'é.., lHellw,'ias

tl11(', YUlllO~. te han de ahuJ'l"il',

Yo l')leml'l'O lU'OCUI'ilré

sOJ"t(\fiol en ntis oscritos

y si lA, hahlo Ilel,'apé,
(l ha hlo de pájaros .., 1,'ilos,
atllllfllO !lO tongn:-; pac.ioncia

pal'il I'l)¡f(,I'JlI0 a~\Ialllar,
to picJohenovulelleia
y nst )('11'0 IIW la lIas do tlm-.

Tamhién este Dil"OCtor

1':11':1Im'minal', illdica,
(jll(' :ulléis siompre con fervor
ésta, Ilur~tra patria chica.

~IANUIlr.HEY CABELLO

.-\"ecdicndo cortesrncnto n nuestro requeri

miento, In distinguida c ilustrada slll10rltn Maria
de los ,\.ngolos Valvol'de nus ha onviado 01ins
I'il'ado y scntidísimo soneto quca continuación
liuhlieamos-

(hllit.imos las nlnbnnzas que tan hormOsa

1'{HnphRit'i6n nos SUKiel'o Y !=:olo nos rCftn oxpitnr
11<'5<10 ostlls columnas el sentimiento pe(\tico de
nuestras bellisimos paisanos, en la seguridad de
quo quedaremos altamente roconocidos a su es,
ti ma ble' cola boración,

tlnimosa a ~guirte con presteza,

T amé la cruz que amante me ofrecias,
Dispuesta en tan amargas tra~esias
ti imitar tu ~irlud ~ fortaleza:

Pero la~! Señor, que la naturaleza
Se rindió bajo el ~ugo que imponías,

y clemencia te pide en estos días
En que sufre desma~os ~ tristeza,

/'¡ tus plantas me postro: ¡ten piedadl

¡tn tu 'tariño paternal confio!

¡Dígnate desterrar mi enfermedad!, ..#
Mas si merezco tal ad~ersidad

I\~údame a Ilevaria, ¡Fadre mio!:
¡Climplase en mi tu santa ~oluntad!

Angeles Valverde de Caslilla

·1
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f'l\ERC,ADO

- CONSEJOS

NOTICIAS

Dos, tercia) cuarla., un tomo

de mala prosa,
un presidente olecto

de una lolal,
y dice un chipo listo

quo ahora solfea.
que In primera es not.'l, : .

y es musical.

precios corrientes de hoy

El que beba -:ino enes
.Tamás se verá en velenl's;
-Y,elque lo bebR GIralda
Subrá grillná tica paula;,'

,SiJo bebiero do Flores
Evitará mil dolores,
y. el qne heba de Sol.em
Será un chico de primora.

Por eso el vino Solera,
en es, Giralda 1 de Flor~s,
Lo beben muchos señores
Lo mismo aqui que en Jerrera.

Imprenta-LA AURORA-Pricgo de Córdoba,

PASATIEMPOS
CHARADA -

CULTOS

Acoite fino. arroba
id. corrionte id.

Trigo. fanega.
Cebada ir;'
Habas id.

Garbanzos id.

San Juá,. de Dios.--EI dia 7 eomen7K1ron en

esta Ig!esiu !lna serie de oonfo~euclas religio
sas pa m Sello ras, a cargo del Rvdo. Padt'e Al
colá. do' la Comp.'li\ia do J~~úsJ que so vieron
muy cOIHmrridas.

El mismo día y en Cil<ldo templo, so dioron

principio los Siete Dominaos cons.'lgrnoos nI Pn~

triarca San Josc, oCl1pnndo la .¡'grada cáted,"a

~I ya referido Josnita.

A .consecuenoia de una caida, se ha:la en ea·

ma la distinguida Sra. doña Nioves Sllllfnnllfl;
lamentamos ellwcide~ltt', y desunmos su prollto

, restablecimicnto.

'PATRIA' CHICA

'Impresiones fugaceS

CONCURSO

,',
Entró: Ól Principe en sus habitaciones acom-

pañado 'de su ayudante militar ...
tGoneml?-:-dijo 01priucip<'.
-¡801l0rl, '
=tQué he hecho )'0, para que tanto me apduo

dan? '
Enmudoció' el cortosano. El príncipe se 5On-

rió'amargamonte .., '

'._.F~~ LIBERT.O.'

Para qu~nlllOstras lectoras y"loctores 'aficio
nados al cultivo' rIo las letruf:, tongnn una tribu
na dondo oxponor sm; pl'Odlll'<:ionElSIiterarin.o,
abrimos un'concn""o do poesías y articulos (In
pJ'():-;n, n Cllj'OS t111bajo8 d.odicnremoR una can
tidad para otorgar]cs premios.

En el signionte númoro pnblic'm'cmos las con
dieinnos, basos cle esto concurso y premios. es
porando rocibir nna bnena r~mc"a do mojorcs
procl:lCcionos, para felicita/' y [lremial' aqnellas
'lne so lo mm·ozcan.

Aficionados jmállO a las cuartillasL

AQH~§.IQN
Sr. Director do PATRlACHICA

Distinguido y queri<lo amigo: No siempre so

hace 1.0.que se q~e~e, y oQ.Dloahora.restilto
más victima qÚe' nllll'ca 'de este apotegnia, de

aqui qu.o no hepodido cumplir la palabra que
lo ofreci .de intentar llstableedr oon V. 'una co

rrespondellQia ~~D,su j¡u~trada Revista;poro.no
he do Ber 'tan inconsecuente que siquiei'a' deje
de hacer ostas !ineas, pOI' las que 'reconozco mi

compromiso que en su dia procurllró cu",,:'-",
Iimitnndomo por nhorn a onviar un afoctllow

saludo a esa redllccion. acompañando mi
parabion a los iniciadores de ose periodico.

Hago votos por &1 pmgrei'O y desarrollo de

esa empresll. dIgna del mayor ellcomio y queda
de V, OOIllOsiempre incondicional y verdadero

amigo q, 8. Dl, b.
J. Linarcs &rranfJ.

Apillábase.la muchedumbl'o en los' andenes , '
de h esta<,ión, sodionta de ccnt~mplal' ol.ompa' Se nos dICe que la empresa del Salto do Ai-'nn,;
que gallardo del prindpe idohtl',ldo, Un dcn.o de Ajama, está on negociaciones eon V¡U'iORpni·
ponacho de humo elr.vnndo:>,c él} 01 horizonte san09 fluestros, P1\l'(\ nI suministro (10 flllij(l

gl'is. anunció la llegada delrogio prócer, ql1e I eléctrico en e"ta población.

tan viva curiosidad había dcspertndo. I Como cl'eernos quo es 1In "sunto do in!'lm',

¡ •. , general. nos compllleemos en oonsigoarlo,
Desoendló genul y ""orIente, prodIgando . . ' . '_ .

efusivos apreLones de manos, enviando seduc- El d' 8 6 '[ el '1 '1' ••..• 1 la rogros H:f n rJ( nnestro 1 n~tl'n
toras, sOt!rlsas ,¡ la multitud que con.fél'vldo l' aisano Alcalá-Zamorll.
entlls!asmo. se Ilpretl1JabA a Sil paso. 1m lal'go I ~ .__ . _ ..
oordón qo tl'opas ornadas de policromos y via
tosbimo. uniformes, prcilégió la sa~radll perSo,
na de[ principo, do los emlJates del pueblo, que
l'ugirnto do on(usinsrno. pugnaba por aproxi~
m¡lI' ...•o, á\'ido (10 rOt~ocor p('l'Honalmont.o n. su fu-

tu!'" ~oberano .. , .. " . '1'
Hopotianse sucesi "amente Jn. atrOlladoras

ovaciones' ante el hotol dondo so hospodaba el

r6gio in~ante, que enternecido po!' demost!'llcÍ<C>-j
nos de amOl' tan extensn hubo de asomarso 01
Imwón"para aplamr con afectuosos saludos las .

,lltdlllitlslmas oxultacionos do Sil puohJo, "

ill:~'~j""'f~"'.' ,...
:~ft':h:,'C?git!lci6n, ,que, u rlliz de clwlquier,suceso omo
~~~¡~~;:c}~n~~~o_5_~.f1,~o\de~8.d~l$crc.~r.~ .p'~pul•.Ar.,. no",·'
:'~":.~':(:_pall~,·:m,o~'ó~;'r,.¡zonablos(si rnzón,'puede hal?er
i>:,;«'·)',¡/enpriV81'),de,:.JIl>ida a.uu semejante) que íit.t;ti:
~·'.('.\··.'''case,la cÓliiiaíóu del delito, AC1lMciónu si miall1o,
';"~~:'::,.;;porq!1e 80n su desidia. con BUvcnnl indifercnciu,
. ;;::_::::~,{ll;sign6 en t·áctoT.' de impunidad n cl'Ímone~ nná

;;[J;;J\r'lógos;'oonstituyendo nefasto prccedente quo por'
,:::?&';,.~~~',ruel~i,!-,.I!llb¡~d~ ejelc~l"inf\uencill en Ins crimi-

1íalil3.103"qlltllll no encontrar el fl'~no que IIn·
:Pbti6.j'l.'Scg'lÍ'ridad deloastigo,'des ttan y nún .es·

.\timufó·,'liu·sinstintos torpes. pcrfectamente con·
_.,.,," ,':ven~idÓ~.dé',¡u"-vonalidRdde S1l3juzgndorcs.

~if~;i):~,?'.:Y.]Ó~·mi~iiÍosque eSLimnllln, apoyan ycoad

?e~t\\~~lv~'n:'ª'-qué se otc['llico tal t3:itado de cosas, son

~~\~~,:i.~~~~donJ~,grilll~t"s hipócl"itas, se oscan?,i1i
~"''''.,,~.,zail·de la.'eQ6"me Clfl'., que on las e,tadl.tlcas,

~!~:~X{~e...11{·9,~1Ú~~9P'~éfi~iaha, nlcnn7.udo nuost¡'O pueblo.
r¿;¡~¡r,t"·,:'r.Ú~~m~~a~;8~fto)'es; llstectus tienen la culpllj y

~;~~:j;_:/~~!ÍiO.·9~'c·~eí.bl~quotnlos procedimiontqq' per
1..~j:-:·}-'~··~i8tan,'ern"·coRa de-pOngal' si sería más hlliuani
~~~;:slarUí~:~o;¡;i~ióll cotidiana de tres o cuatro cri
·"·>\:;::~i~e9'd~:1~:'n~.~ura'eZl\. d6 "'10 (huelga señal,ul"

. -1~)1ue;p.of!.j,Ms:sten~1U d,al pueolo a la accIón,
li.~i\if!:<¡u~1i1fmpíi<ieYconloeF 'infame' ti 1'0.
, ·~lf~l\.~'1>.~~Qoit,,-r~cilmeílte8obflrnables no',

íi'!i't;¡¡!~do '. (lÓr]o..:'uctua~ion":.ciuálldaria~
;\Yei)j@ae'aqul que se perpetúe IÍ1indemni

(j.'dei'9:'d~líble>' '\'", . ' ... '. ," .. , ".,
. E>ilÍi.~-\i~f!Ílíi6ila¿I~Js:debere?; irrali~nabies én

;8'1bd~':~ilÍ\:i~dfri¡0;es imp;llaole a Esjiaña en'tera,

~~S'~~:~á'~~'~~ni~6:~8~~?g.~ompron~trndo en. :1bBol~to
t!?;; .•,·...cor.,'l!hmuilrld polluco, conoelendo sunatu"ale7.a

:~V;s¡~¡~qap~·~¡()~.os,.~nsu in~rcha, aguardando

~g)WRá~';~t~.~:~u.s:~~~ivaci9n03 Y. ~ecueLls: e a: 10
.. \::'!ltl~~~¡;l)qi~¡;ií:'6'nI'6Íti¡'do'ji1dicinl ostamosigno-

¡t:';;;,~;~>iftntef{dG'~j)'c;que'lliJQnteco,'.y1ilstqué úbsurda.

G~~~~,~~../~uj"ti.ta"·~r~~:08,q'i.ie· exi~Úc~)do'~iúeco~'j:.~A·gis~
tJ-:::~·~:trn.dós;:-Policjit y Guardia Uívi!, tonomos plono.

~'~:·éill'¡fiJ¡e.:'gll~i1iRítlaJIUéstl'J. .virl~·SOOi~II.>01vidlqldo
""~,,:,;;,;ª\!-.ll,l~l:l~,l!l,~rit~¡ói."nes.son 01 b~liJ:o.ei?cut:>r, y,
~~"': ';:~gue,I!l~¡;a~tli~dit<ictorll I'oiiido'p,recisllmenoo on

~:(;~<n_osotto~ ~iáiÚos. '. , ..
~:~;'_.!~·:.,~no~lD·o~':.·al,dedilloclll'lndo cnZRR<:Hnanonos,
~·",.:<,:culln.d.o onsucia'Gol'cia Prioto y cuu'ldo bosteza
~~~:¿...'BÚroBo: jíóro no nos pr~ocl1patnOs do la lega
,;:j.,¡: ..·;.lidad o i1,egnJidad do los falloR judieiales, do las
:1'1::.•..:.;. 'senteil'éias'déJ 'J'l'Íbu"al do' Jurado, como si os-
~f~,.:. e"~ •• ' /-'

y,\(,; ,.;Ias f\lncio.ne~·no fueso!i de trascendencin 'ocial
1$',(( tan irunoDs!!, que según dijo Dacld earactori7.an

r)5:~~~/'!'detorminan 110 ya A. UlHl lJarion sino a Ulla
':'~.~c:~"J11zaentora: I'~

;:~;;:\- 'ÓcibsQ"e~"ponderar el pf.\ligro que tal con
j;;ij:'''~~'dúcta' supohe. Si pe,'duran los procedimientos
'lt·;·:·' llRgténquf-cmp]eAdos, el edificio social se re·
~;f/:.:' séntlrá·de la Pll't" que tiene más noblo: la rOe
~:~~:~_..~'~ fld~iflistracion de In Justicia,
:_,,;~" . M. NÚ¡i;J¡z,

}~~:~~~..;;'.~~

~:~;~;if\,.;'"..
:i;;:~¡,;~',;Main\fica, esplondonto luz de mi Andalucla;
1'·~'r~,.1·"'\_.:.• ~~. :,\.•.•.. ~.' '. ' .• , .. '.

~,K~.PmQ.Il.~.llé-llcero;.,mármo]es en las cnmbros;
r-;M'" Solque}lt,i~ll\¡l¡acalUpinacalcina consuslumbros;
~,i-;tr.f~;:'ci~lo:y~Ih~,¡kda~ul; nuoes de argllIÚe¡.¡á..
;?¡2:/E;:és'iilligotablé~aila'lltial de alEÍgria,~"'.' ' -".. ..

,','.~-:y por que noseahogue tti vida en dulcednmbres,

. El dostino dispuso qno por fuorza columbros,

El amargo coutrnste do IR melaucolía.
, En el rico torronte do tu "'~ngre agarona.

En tus ojos gitanoR, y'on tu carDe morona,
,. r'-'lCondió la lujuria su divino tesoro .

.~~..':. 'Tmo tu blasón rampauto, una quimora de oro

~:;-{:'8ob~'Gampodegulos; sobre campo do plata.
J~t':,Un éOrazilll ardiente \' nn clavol escarlata:
" "I,,'':'',,4~ ' ',', : •

~/{::.::/<'"[ F. RUlZ SANTAELLA,
...• :..
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CA.BRA

Representación de la marca }1upmóbile Stock
Piezas de recambio-Accesorios -Cámaras-Cubiertas y
todo lo concerniente al ramo de las acreditadas marcas

Continental y Micheiin

AUTOMOVILES'I ,PARA PAsAJEROS
ENTRE PRIFGO CARCABUEY, CABRA y SU ESTAC10N

T!t~ER DE G;~~HUAJE~

J1lJ ffi~k~[1012 LGITDS (GífJrfITlE~~~lfEZ
eA LLEC i\,N A \VIEA o ,:-: 'p ¡:¡ 1Z G o

GARAJE DE REPAHAC!ONES ~_~~~~~Ia~~=-a~~_móviles ' ", '< ',"', "

Direcci6n Telegráfica • BERRAL. GARANTIZADO POR TODA LA VIDA •

más perfecta que existe

MÁQUI'U\ D~ EScnIBI''l

Rcprt::'l'lltaIlIL' t'n P¡(IEGO:

~ Gll¡\'N HU~I':LIIZ:'CBO~

~~H':a.. .DE!\Z,\lit X '""M

ANTOi',JIO ARJONA MATAS '-=- PWM, 33~, I SEfiEPARAN~PINTAN TODA CLASE~COCHESIAUTOMOVILES

.11. f)1!\ !~¡fl'rrh\ lli'~f' ~~ fF1~~'¡'rt')/1\ 11~¡¡TI\,'

:: "=! ~j Lr_¿u'.L..~¿fl:\ ~~ .:;\~u·~¿r~~ \ W

~::::;==, it;;:'H2,SI>1\'l',-\~'l'f: ()f: (;'\s"s r,IH'I'OHL\I"ES
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gundo e infinidad de cabezas que de las puer- facci6n del imperio, como la tri~teza de la dc'.

tas sal;an. Cont6 callandito el aficionado a vi,... membración nos sonl impUw.blc~la ~'osodtJ'l;.';rrú~mos. Ciorto quo o prunoro y e m", In ec ,.
gonos las quo alc.1nzaba a ver, y preguntándo- nablo de los doboros del Gohiorno es encauzar

... '. 1- lo on 5?guida al artista cuanto ~alía 01.cuadro las corriontos de la pllhliCIl opini6n, pnrgándola
Me parece ver rell~e ll1tenclonad.1Il1Onte a a conforme al contmto.-Hespondlóle.aquél, que do las cenagosas turb.iedades que Ilrra"tra la

gún.curioso lec.tor, al leer ••uestro público, pues· claro OSk1bu; que once mil ducados. -tC,ómo heterogenoidau espiritual do la, rn ul 1i t Hue,;.

to a la cahoza do esto artIculo puode sor es01 le repuso ol que había do pagar. Poro cuando 01 criterio ue1ln'¡s o,; c111mOI'OSo.
'tCrées, por ucaso,lectormalicioso, que no con- si aquí no cuanto yo ar"iba UO cion CUbC7.1~.- solidario y uUánimo, '01 poder neno q'~o optar,o

1 ~. un pú ••.. ' '. por marcharse a su casa, O pOI' consf.¡tuu·SC· en

ta~lOs ya en este seg~Jl( o umero cou .' ¡,No vo vuestra mOl'cod, contestó el pintor, que fiel intérprete de la volunw.d popular, "Ini' si"m.
bhco nuestr01.Pues SI; conta~o: COI~él,)' P,lr';¡ las demás están on'. el templo y por eso no se pro que esta Re ha manifestado, lo ha heeho

_." domosttarlo están 11tu (hSpOSICI6n las c.1r~~ de 'yen11'0ro ... -iAh( pues entonces, concluy6 el brusca y desr.\zonadamonte, sin imponprsp la

ad.hesi6n .Y. felicitaciones quo hemos roclhldo, aficionado tomo vuostra mo"cod por hoy esos j\Jiciosa reflexi6n quo debe proced(>,· a toda" 1::"

dosde que ...:i6la luz el. primer númoro, hasta hi ·c.ien dUc¡!dos (iuo corresponden a las quo han grandes .resolucion~s. CMc(,iendo n~lOstro pllp,

fecha. salido, y con respecto a las domás, yo se las ir6 blo de la. euucaci~n. política y s,"ClOll.lIld"t'[JOll,"~.'l' 1 t' 1 (r sto '. bIo no ya para dll'lglI'. sm.,o SlOlI) (Hlwn (\ P,\l.l
"'. Y a ese púb ICO es a que voy.~~ C1:0~'e. "u .. pagando a vuostra merced conforme. Y:1yun sa· sor'dirigid'o, sus recetas a los do!oi'e" uacional",; .
.:,¡;¡ de contestar, por que yo no hu \ ¡.to.pubt,w más liendo •... ,.... han sido o inoportunas,' o contraprodllc(>uto".

~~.'~.""'exiilm(e'y' más amigo de' no dejar nada pam Vaya, pues, nuestro Alc.11de haciendo obras Asi los m~mentos de. culminaoi~¡I. -de nuestro
F-·. mal\am: .... buenas, que conforme ellas vayan sahendo, aqu\ podorio, han sido. fugaces y tranSItorIOS. en tan-

!.,' A los qúe'm~ pedis que nos ocupemos de al· est~m()s nosot.ros para irlas alnbanuo. to las de:;crracias han c.1i(!0 sobro Espaf"', con
I .. :."'. '.' . "J" la '6 d 1í' . ]'. "\ por~iston(~a tená>. v desolad ora.

f:: " . go práctlc(), ,como a lmp nt,acI n . o una. ne.l No se impaclOnto nuest,·o p~b lCO, qu~ aqu ATa absoluw. c,1rencia de medios y a ja i!l.ft·, de.t~~~J~~.;;~,ferrocat'riJ a una ~e, las eSw.clOn.es nos' tieno dispuostos a 1'0m.PO~ :llla lanza ~OI.:~.. sen~íbili?¡¡d dol ?1.lOrpo naCional, debem~" atri'
..:~,:" mtis pr6XlrtlaS, cosa ya hablada por demás y. Ira todo lo que creamos perJudiCIal para Priego, .. buir la ImpaslbJl'tlnd do Espafla I\nt.e el COll.

t:.:· ejecutada por4~ menos, os diré: Que los tralla- y s'u~ voc¡n~s y cont;; tod~s los quo pretondan I mcto europeo, El dooreto Slo \]elltrlllidad ]Jubli.

'lié.,. 'jos I",Ú;¡-INIIl\'ias iban- mU.íudel"nw.tlos·y 'cas1-' i,ace,; maí;-giis')~ capirotes' (lO esw. nobhi Ciudad. -1 c.'ldó· en la GaCeta 'te'Mridricl; Íl~ es ~nadl"'" 110'
pt10de asog.¡u-arse 'lile lJogal'1nn a f(\liz tél'mino MÁNUEL REY CABELLO. cIsi6n 1ll1puo!'.ta pOl' la prlldollPJa, Slll~) llllflo<":l-

on h¡'ovo lazo' )01'0 con motivo do la nuova ------------------ __ siIJilidnd d.o,ad.opt.ar otrll.cull,dl1C'tU .. Col.(\l'ad~~:'-I

P f l. " .... ==---= I en oso eqUIlibrIO quo no lInplll':\ O(\¡n III n"rI,1

Ley de ferrocarr¡les esll',ltogllos, alHouada 1,1 A V ISO --- decimicnto, uuestm vida y UU0st,.,) pUl'

on el Senado, aquello, !I'abaJos han s,do sus' AIJ1 adecides ,,1 favor que c/plÍbtico ha (lispen· tá eu manos de la, potencias \'i0t,)l'IO"a, que .uo

peudidos pam enll'ar do lIeuo en los del fcrro· sado allJ1'imel' ,,¡¡mero agolanuo la ti/'aua, supe- \'acilarán en sacrilica,'uo" si aigll''''. pOS0>1Ó11

('¡lITil, pues nos cnCI)IlI.f'amo" en 01 C<1:;O qne di· 1'¡01' a Hl/estros ll!'illw'o$ cálClllos, hacemos saber nllesll'll tu\'iose. por lo p"('ciarln, la \'lrl.:t:l hdad

cha Ley cita. q¡¡e en. brevepl{lzo wrrespOllderemos (( él, };"cien' suficient.e pUl'a aplacar Sll ,ed ,10 d0ll111110.

O n" I hilO" do h' calle, (lo I do semallal es/a I",blicació¡¡ si¡¡ (",,¡¡ento do pre, Sicndo k'ln not'll'io lo qllt' antcCl'U0, "pena el. t,'os me pe l' qlle la en .. " <. cio p((m nllestros sllscriplol'cs. tinimo, \'(>l' lll'o,liga,' nlll'st"," ('Ilf'l'~ias Cll ilU.

la pOhlaci~~¡, '~II!U11.:'~,~umo I'~ (In ~,I~1 :\laf'(,~:~ I . IlI'l).ducti\'a" emp"(',;a" sil!ll'/ ""id"ul(' de la ~.:"
pOI' 01 ballO, ~ 01<.1", como 1.1do !1,b11l<HlJ.1. AIRANDO AL PORVENIR sama quo dOnlln:1 en la" :1ltllr:1s. ('lUUHlo t,\l1 la.

pOI':-I1t sl10.lo y poi: !='('ll'vjr d0 n:-:I[\['('I,!fwo a I()~ •••••• - Il'il no;.:.:'\('I'ia, tOIl p(,1'~0Y(,I';1Ilt'ía )' \)llcna YOlllll-111t)I':HIOI'C';':' do la¡..; t':ll-';I;':' l'Ollll;!lI:t~, :1l1l('1I c\n :-;11 ES FA NA Y A fV\. ER 1eA t~l(l, ('OIlt!PIIl-t:lI' nlJl'lldp 1'1J\lll\lltil'n, .'11 ;lfllll'l.lo...;
tl'iunfal ontl'lltla (.'.t)1lt,1 1Il'ill:ll'in :lllti-ldgiúllit'lI p¡li~l's dI' Iltll doltll"II:"::1 !'('lIwml,r;tIlZ;I. f'l ,'It)"lí)1I
. ,\" . ' l· .. 1 ••••• qtlo ('ll ni ful1tlo do SlI 1'()I'aZt~HIlU:-,gll'lI"c..Iall.C':l-

~ dCS\Olgonzado. Dc,de el (ha lIlf~usto, onque 1" CUdl",l )an· riño que nuest.r¡l descastnda eonrlucla no ha po.
A los qne me pedís qne hablemos dell'cpar' quéo puso el torl'lble. .m:l' a nuestro \'asto y dido enajenamos.

to de consumos, y de las malas o buonas gostio· florido imperio colonlal, Espnña perdl6 la fer- Es IBY faw.l e inexorable que cuando las co

nes de nuestro alcalde les voy a contcstar que \'orosa fé, que siglos antos, const.it.u~ora el bla- lonia's ascienden, a un plano clútuml igualo S0.

d I t' 'h bla' d'a alabando la s6n mas meritorio do nuostra HlstorJa, mejante al do la metr6poli su emanei¡íarión 0S
e re~ar o ~ remos en s;' I '. Siemp're"creyét'onso los espa110los destinados inovitable. L~ cor'¡ura del'posesor, so manifi""

obra SI· está. ~len hecha, o cens.'1r!\n<lola SI nos por la Prdvidencia, a cumplir una misi6n tms_. ta en la oportunidad do liberw.r el objoto o CO'

parece mala; ,que de. malas ~eBtlOnes del alcalde c.odenÍ<'l1. POI' cso Í<1nto, en la hom de las supro-' su detentnda, Gradunlmente, y a medida que la

no tenemos"noticias, y do las buonas se me mas agonias, como en los momont.os de mas 1'0_ civiliu\Ción de la oolonia va progres.ando, se rc,
OCUlTe contestarles con un cuonto del gran Fi- bu sta viw.lidad, el cspiritli hispano os slOmp:-e lajan los lazos de dominio material que con la
guro que me'paroce cumplirá mis deseos· ,,1 mismo, dominador y orgullo"" e,n la vlCtorzu: metrópoli lo unian, hasw. 'Iue lIoga la' ,on

.Cierto sujeto de tJbeda habla llamado a un gallardo ~ rew.dor en ~I.de:iastlo. hstos ~lom~n_ que porsuadida de que por si pun<le ;:' .. rnar .
. tos, constlt.uyentes pollsunos ,lo nuestra ¡dIOSIll- so se erige en nación independionte y lthre.

plllt~r mandándolo hacer un cuadro de las on· cracia nacional, unas vocos eriginaron desdichas 'Pero w.n puro y tau intenso os el am'"' dol hi.
ce nul vírgenes, y el contt'llto habla SIdo darlo irreparables, otms bordaron coronas de lanrel jo. que olvidando las m'ueldados do la ma(]¡'o,

un ducado por virgon, que por cierto no fué en el lionzo, inn:arcesible de I:uestra ?~nd~ra, aplaca sus rencores, parn onviarle una mi,";¡da

curo. Llev6 eJ pintor el cuadro al cabo do cior, perojamas crlstahzaron on apatla y deblhw.Cl6n, suplicante y carii'1OSU, invitándola a convivir (lS'

to tiompo, pero era claro quo ni cupiemn once enflaquccimionto y ~buI:a., ,_ piritualmente sin sujocción ni tÍl'llnia; a cou\'i .
. 11" I 1" é L,1S constantes baladronada, do nues(¡o •. vil' "ordi'llmente' re<71110spor las sup"emas lo,,!'s

nul cuerpos en e lonzo. III III Jla pam <¡u po- ... Id" '" .
. . ( ., " homhres de Estado. no eran J,wtanclUs filS a as, do la Razón y do la .fusticia.

norIas todas; hab.a, pues, 1I11agmado 01 pllltOJ mantonidas por la impunidad <¡ue gozaban los América nos llama. ¿Será Espufla Í<1n torp" o
do ÚlJoda figurar UIl tomplo de dondo lbnn sa- CJl1C IflS prollunciaban. sino tr:vl\lcci6n fidolisi_ tan suicida qno dosati0noa tan !.!C"llornso llarua-
liondo, y así R6ln podian l'onlal'SO alg-\lIl:l c]o('o_ mil do lIu('~fl"O ~('lItir, OXllctO t"prlnju <1(\1l1lcstt'HS miontn'?
nl1 011 pl"iIJ1('!I' tÓrmillu. dos u tres docon:l:-; 011 !"('t. l\Spir:H'iollo~. TUllto la illtllll:l ~.h:dngado¡'a stttis~



====================,== PATRIA C:H:IC.A

LA FABRICACION DEL ACEITE DE OLIVA

EL MOTOR
II

Como'conclusión do mi articulo anterior dejé
~oIltado que los dos motoros entre los que [me"
dc:.cseoger un fabricante de aceite s9n: el elec
tI'ico y lo máquina de vapor,

Para po_del'dar a'los lectores de PATRIA CHICA:

un promedio del gasto necesario para h"cer un
cargo en un ino:ino en que se' utilioe la energia
oléctrica C~lllO' fuerza motriz he pedido datos
del consumo do fluido en el motor y de com
bustible en la ealdera de agua caliente a siete
fabricautes de aceito de esta localidad- La ama

bilidad con quo estos Silñoros me ban facilitado
los anteceden\~s de sus respectivas fábricas mo
aLliga a C~I)resarles :lIesdQ estas colnmnas mi
reconocimiento ..

Houuidos estos datos ho tenido que h3cer
con eJios ulla opc"ación previa untes de facar
1'1promedio que buseaba: operación quo cstaba
impllcstn por la circullstancia de 110 SOl' igun.l
d núnwl'ú do fallegas qllu on cada molino 30
trabajan en un cargo, y que ha consistido en
tomar comO tipo el de quinco faneg"s y dedu
eir el gasto pr"po,'eional que a él eorrllspondo
con arreglo a ,los datos de ConSumo dados de
cargos do dIstinta capacidad.

/\. continuación copio una tabla que catn,loga
los datos rccogidos, hccha su reducción para el
cargo tipo de 15 fauegas do 14 celemines,

------- ¡Huto d,rG~¡;r-,--1-,------
,::P¡ETAIUOJ~:~:,II:~~~:;:I;,~:~;~el". d."w\"tibl.
C, Gamiz, - O'U~ 11'.16 2'09 Lei.d, ,/i••
C_ Yarvel-de, 0'7210'99 1'71 'Leña¡"']0 $""

'1',Linares _ , 1'10 i 2'16 3'26 Orujo~"'o,

,T. Ferllández, 0'93 i 0'30 1123 !.tñ. d. oli".C· Ag~ilera '1 0:86 0:5~ 1:42 L," "'" d. oliro,
L. RUlz S. '1143 086 229 Oro;ogrno.

e lIlatillll '1_~_9 __:'~~13'04Orujogmo,'l'otill ... 1 6'9li 8'08 15'04 I

Siendo siete 01 número de cargos que reprc- se produc0 en 01 fogón de la caldcra do agua
sentan los antorioros datos y 15,04 pe>lOt.llsel caliente cuyo tiro deficiento duele ,ser causa de
gasto hecho para elaborarlos resulta que el que los humos invadan 0110081. 'PlIra' oompro
promedio dol costo de 'unó os de' 2,15 posetas y bar esto ba"ta mir»r In mancha -Í1egruzca Que
el do una fanoga de 14 celemines 0,144 .., pta, ,hay slempro en la pared sob¡'e el hogar de las
Observando 01 'anterior 'estado' so nota on él calderas para aguar,
unq' relativa uniformidad en ,la columna de I No, menciono tampow la economia del mecá

gasto de' 'fluido, sobre todo si se la compara I nico p~r que al reéoger los gastos <!ela'máqui

con la del Consnmo de combustib.le· euya diver- I na de vapor lo alllTlentará en su 'cllent8. '. sidad de ciC"RSostá n mi juicio explicada por,1a. INCONVENIENTI<;S:

distiota clase do combustibl~ 'y 'por-lf va¡'iedad 11' L~ depondencia en que vol Ilnta r.ionuin te so
de, formas de calderas y modo do, instalarlas CJloca ~I.dueño de la fábrica aceitera con, res'
que tienen ad"ptadas los soñores que non hecho pecto a la' Compañia o Sociedad"qu?'le:ha'de fa

las experiencias, Esta circunstancia (q uo yo I cilitar el fluido.' , ' , .. ' .. " .',conooia COn allterioridad) cs la que me hizo 2.· L~ insegul'Ídad de su funcionamiento por
solicitar el mayor número posible de datos )la- /Ias averias que puoden ocurrir: en.la Central

ra obtenor de ellos una resultanto media con' oléctrica o en la linea con motivo 'do los fuortosla mayor garantia posible de exactitud, temporal.os que naturalmento coinciden con la
Conocido ya el aspodo cconómico del elcctro época de la elahoración,

'motor (con su uatu,'al consecuoncia do tener 3.' El poco calor quo su funcionamiento presta
que cnlentsl' 01 agua para escaldar los orujas) nI local en que trahaja cuya temuerutUt':l por·
vaya señalar ahora las ventuja~ e incoII,'enien- mauece m'ny bajA. Buona p,'ueba do esto es <¡tie

tes quc le vco a suutiliz".ción para una fábrica I "Ados dn los 80110ros qlle tioncn instalados mo-

de aCeite. tore.s clédl'icos 011sus rÚb¡'jc:1s hlln tenido q\le
VENTAJAS. l'ceurril' a distilltos procedimiontos do clIlcf:l(,'

1.' 1'0"a in'In)"r un motol' eléctrico sn neeE,i!;, cion p:lr:1 clo,'ar la ¡.,mperatu •.a do sus lora les,
aproximadamente un tcrcio del rapital que pa- ! Y no He cr":I quo csto un defecto de poca im'

ra montar' una máquina do vapor de la mi~ma \1 pOl"tancia. La moderna fabric¡lCioll de aceiLos
potencia .. I finos que ha impucsto Ja noeesidad de dospoi~l'

2," El clectl'o-motol' se aloja en un espacIO 1 rápidamente a los caldos de las matcrias extl'a·
may reducido, 111as quc tiencn On siJsrensión hace que 'sca del

3: La"soncillez do su mecanismo hace quo seao ! mayo!' interés dispone!' en elloeal del molino
rarísimas sus nvoI'insl si está bien constl'uido. ! de una tcmpol'atul'a dulce que f3cilite el {les·
: 4.A SU puesta en ma¡'cha os illstanlnnoa:circllos- 1 cuelgo de los 3ceites.

taneia muy de apl'eciar si 01 trabajo _so hace I 4,' .Tener que parar la fáb,'ica losdomingos.
~OJl int.ermitencia. , I Como en la rccoleeción de aceituna no 8e pmc-

A caso hecho no recojo en estas apuntes dos I tica 01 descHnso dominical la parada do la 1110
do hs .vontajas que mas .corrientemente ~e adu- I licnda ~sc dia hace YUC.!:iC di"$nivolc 1<1pl'opor_

~en para p"oclamar las oxcelenela de¡ motor l' ~ioil que cada cosechcro'ostablece pal-a elabo

eléctrico: 8U limpieza y la oconomia qllc supone I /'al' la accituna fl'osca ontl'o el cogido y. la Ca

el nO necesital' un mecánico que ,VigilOSil fllnciO-1 bricaci611.,"uumiont.o. En el proximo lIúmero me oeuparé de la má.-

. Una máquina de vapor es tan .limpia C0ll10 ! quina de vapor como motor para una fábrica de
un eleett'o'motol': la I'Clutlva sllcwdad de 11110' aeClte.

instalación de vapor ostá circllnscript.a a la I ,. JosÉ TOM,is YALVERDE,
puerta dcll1og<ll" y es siompt'o monor qllO In qtlO I (Col¡l"'Ulu"a)

POESIA
y leida por su autor, en la Velada que se celebró en el Casino de Priego el Ií de Enero de 19/5dedicada á las Sel1oras,

Señoras y señoritas:
No os vayais a figurar
Al ver cuartillas escritas

Que voy a discursear¡
A est<15 horas,

Señuritas y señoras,
Seria mas que abusar.

Bien haya que este (Ol1cuoo,
Por el santo amor de Dios,
Me sóportara un discursoj'
. Pero dos,

Fuero salirme de curso,
Fuera excederme a déspccho

De tan culta Sociedad,
y para eso, a la vcrdi\d,

No hoy derecho,

Hablo solo por cumplir
¡ Un gratisirno deber,

Tan sencillo d~ dedr
Como faci! de entender,

A s...lbcr:

El casillo, con buen tino,
Os invitó a las Ve¡iJd~s:
Hace cosas acertadas

El casino.

y que las hace es notorio,
PUtS si log,ratl<nJO hubit:ra

Que a tal fc:steju viniera
Tan bellísimo auditorio

iPardiez. que :se convirtiera
La Vdada en velatorio!

Los hombres, señoras mías,
Cuando solos nos hallamos

No pensamos
Mas que en decir tonterias;
Pero si nos encontramos
Como ha ocurrido estos dias

O estas Iloch~s

Ante mujereS que son
Modelo de perfección

y de la gracia derroche,
Nuestra J":{dio·actividad

Se desarrolla de pronto
y .• : ya no hablamos, en tonto,

.¡La verdad.!

En efecto¡ ¿puede haber
Una inspiración mnyor
Que la que presta en redor

El "mbienle_de mujer?

¿Qnittl ¡'tIver
'Los encantos hechiceros
Patrimonio de la hermusa

-Cuya cara es una rusa
Que i1umintln dos Juceros-

¿Quien al veras

Con 13 esplepdida bellez.a

Que os dotó NaturaJcz;"\
Tan galanas
Tan gentiles

Como flor.es soberanas
De los mágicos pCl1siles

Tan discreta$ al hablar,

Tan graciosas al reir,
Tan <tgudas al p~ns;"\r,

"'",Tan piadosas al sentir
y tan dulces al amar,
No se encanta, no se inspira,
No se siente arrebatad:;

y a los ciclos tr<lnsport.1do

Manejando, ya 13 I¡m,
Si es poeta;

Ya el pinct:l y la paleta
Si es pintor;

Y si acaso es orador,

La magnifica palabra
Que cillcciJ. cuantu labra,

Que seduce.

'Que fa::;cinl.l,

Que reluce,
Que ilumina,

Por que es rayo dc la idea,
Por que lleva fuego en pos,
Por que e::. verbo, por que crea,

Por que es simbulo dc Dios?

Sí, "osotras sois la fuente
Do bebemos a raudales

La purisima corrietite

De los grandes ideales;
Por vosotr.ls, la esperanza
NUllca falt:l al cornzulI

y arde siempre en lontananza
Un destello de ilusion;
Por vosotras ;"\nhclamo$

La conquista de la glori3;

Por V050tr:IS peleamos
y logramus la victoria;

Que en 1;"\ lucha de la ",ida
Lo que tllas hat:e vencer
Es el alma enardecida

flor amor a una mujer

¡Qh mujeres sobre humanas!

iOhl lind¡simas paisanas!

Yo quisient, en un conimo.
. A la eran Naturaleza

Arrancarle lo mas puro
De su mágica belleza,
y traerlo aqui esta noche,
Y, a manera de pavés,

Arrojar ese derroche
De hcrmosura a vuestros pies!
Cuantas luces tiene el cielo,

Cuantas perlas baña el mar,
Cuantas flores brota el suelo,

Yo os quisiera regalar,
¡Dulce anhelo,

Imposible de lograr!

Pero, ¿qué valen las flores,
Ni sus tintas y colores,

t:t¡i del ciclo los fulgores,

Ni las pcr~a~ 'de la mar
Comparado al generoso
Movimiento impetuoso
Tan sublime y tan hermoso
Del sentir y del penar?

pue:¡ eou este pensamiento,
Pues con este sentimicnto,

:Con el impetu violento
Que palpita el corazoll,
Yo os ofrezco, a fuer de hidalgo,
Cuanto puedo y cuanto valgo;
Si mis versos valen ;¡,Igo,

R~cibirlos; vuestros son,
CARLOS VALVERDE.



PASATIEMPO~":

- NOTICIAS .,

Impr~nta-LA AURORA-Pricgo de Córdoba.

"d CUL TOS
En':Ía Iglesia de San Juan de Dios, se celebra

rán ei dia 22 solemnes ejercicioA piadosos, con
'manifiesto de Su Divina M'¡jest.ud, por el alm:1
de la finadd damn dofln María del. Carmen M,,·
tllla Lllque, (q. e. (l. d.).

Solución 11lH charflda nnt01'ior: RepÚblica.

== P.AT,BI:A CHICA' ---

R';--:;··:;'-'·. E' .~.- ,-", -"'í ~r •••.tót d"C ''V 1",:.,".~ ..MOSA-:::lD A,,:..,:..... '--")..•. as ~: .ama a
i;":7';ra7 .• \¡ 'Ja;h: .' d .'. 1 t .; ,La inseguriclad del tiempo,.y más que nada
'd::}:l'·d81l¡·a.', do~ren a Impres16n qlule a ra.gema ia aglida erisis 1"01'que atraviesa nuostra claiie'
o a 4 pro UJOen nuostro "pue ) o un unen- b" ., 'bl 1 fi' '.~,",' ,fun¡ t· d . Id' ó '. 1 tra "Jadora, elemcnto InsustltUl e en as esw>s

sd,.sen.. (ln .o;.. eoarte aarrmg en e. ?orazón do orgía y eséllndalo, han sido cnusn de'la c1e-
diJ"toda.persona' comp~sl\"~ y 11I1.~llJlltllr18.F,e.h- sanilll"ción que en Priego ha I'einado en los
Císllllo.mtérprete do dIcha, noblhslmas asplla· dios de Carnaval.

·~~:'Jía:'sid.Qb",José LOó<lllloMadrid, enc:tbe Los dlas p"imero y segundo, transcurrieron
l();:uu.il·s,qsqripcióIlPopular, a fin de subve; .sin pena ni gloria, Cuatro o cinCO haraposos

¡¡·.'·apromiantos .necosidades,: que tan 'enchl1l'retados nos hicieron recorriar la fiesta Ha tomado posesi6n de la auxilinl'ía de la E,

'~~e\~?imie~¡t~'';haerea~o a;Ia·JMortu .. que"se celebraba . .En el mai·tes se le ofrendó cuelA.segun.da do n.iMs de'esta pobInción, la d!'-.t!;e.de1asvIC-tlltlas,habléndosel!, hecho una pequeña satisfacción al Dios Momo a lo tIngUlda e Ilustraaa profesorA daño P,lar 10;
!or;.4icho sel\Or y en presencia de. don que (:ontribllYÓ la soberana esplendidez del dia, _rr._o_j_ó_n_. _
g~ilófa,~don Ma!luel,' 9uardia: y de admi¡'ándose algtinos disrr.c~s originales. reve- T ~ "'" '.

:.iN~l?fQ9~~r, a,e Iti. sllm~. do ,~osci~ntas .. Indo¡·es do que el buen gusto no se ha susen "",' respetable y dlRtlnguloa 8,~1)0la dOña, El",
ll1l:a'.y·sHlte-pesetas cuarenta' céntImos, pro- tado de nuestro pueblo. S?rl uno esposa de n~estro quelldo amigo. el Re

&;~e:lá)~f-i~óra r\lcaadaci6rt}ior él iniciadá" '. 'cre~firmemente que e!festivalcsrn9 valcBco'no ~lstl'ador de la ·pr.oJ:lOdad clon .Tosé . Utr¡]¡~ _s~
9».·"QL9Pl\lW:de.que:.las clasos .popul~ros desal'ur~eorá nunca, De los tresclOntossesenta ~cuent,:a muy ~11Vl8da.de In oporaClón qUlrur
. "klia&;~,;niúÚiCestáción ostónsibiedo sus y cilloo'díÍ1s que tiéne el m)o. entreBC.ien'tos·se',. gl<:" que ha sufrIdo. ,"".:".'" "

"D~SOÍltill)i¿ntoA,y los. que porignorancia, sentA y.dos 'domina el engafio, IR ficción; el d<ilo,- Igu91inente se ob~ef1a' ul¡'a:vísiblemojorla en .
:iánll~qhp continúa en la ádininistraciól1 '.Ja hipocl'';'sia y I;'.mentira. Héstannos. trcs 80Ia-.. eIeBtAdo -oesalud dé nlleStclJ .respetable .amigo
;~rí6dfco~a~)ierta"lasiis¡'ripÓióiJ. llast.á el inellte pa'¡'i manHestarnos tslcuAl somos,próte''- ; dón Pedro Candil Pnlointlqtie.· ,.-, ..

JJá:~()p'róxin;()··()~tabjecié1Ídose ..como :gidos pOI;'eldisfrsz, Por eso la máscar" esd.o n.o:', . Deseámosle a amb9s pe,'s?nas una cmarión
¡mi«la E.\Ima,de CfIICO.céntimos. ;', . ~toria utilidad, cuando la empleamos ·con un ·completa .

. ,.lriíók"q:(ie," d"dú'láiiÚignificanclade :fin preeopcebido,!mesto que COlífiAdbS;é¡;·iii·-::.........-· -"-, _.-' ..,..:...._-~_ ,.
¡¡dad;i.el)¡er,nlOso fin :quose:perj3igue 'impunidúd del misterio, exteriorizamos: todos",: Nuestro .oartlCulAr amIgo, el AlCAIde de eS"1
¡~ntei:O"coadVuV'urif,Íl-ál.iViar']~ trftitlsmui'nuóstross'entjmientos ad'ti aquellosqu8'.·en.(:ir~·' :Ciudl1~ don Jqal1 Bnfill,/frrres, ha tenido un
Ap;d~)*~dS~~fái{in[eliZ. 'cUnst;lnqia'~ n?i-í¡iáj~ podian peÍ·jlldicurnos .. fnsgo de ene~g.in, por ,el qUAsehq hochoacrn-
¡d!Í¡¡:llis:'p'el~J{rnas:que'deséell'su'gcribirso, . Seméjásker Carriaval, :en sus motivos, a una dor ~I Ag.rade;~¡~lento de nuestro pueblo.

},J'.~.91l.gá.:.:r,á ...~.,¡.ln.."...r..éci~O. qllo e.Xf>.I'e.,.~~,la.,~~.,¡lt.i.- .p.erson.~'q.u.e.~í\.é?~.S¡.iú.nd~)f vi~'¡ic~ ~ ,..~lIla"o.f~..~\Ba,'1' " 'A. JUZgA.r.por él acto. roa l.i"A~O por 01,sr .. Al
Y: lli.f,ecl1l\';Jln,que hICleron)a suscrlpcJ6n. y carcClol1do 'do vnlor para l'opa.rar)a· ..dlgna- !f)~lde ~l ~I~ ~1 9rd,enandolque.n~~ una vaca tu
~~w¡.it~¡¡'\;#:~V?'~rdolles eu'contra;' serán ment.e, se.e.robriagA,·solicitando,del :alC<1hol.los ! bercuI,osA',lll,s brdenan1.a~· .mulll<lipslos van _~
l~dog'et¡'¡ás columnas do este decenario.·'" a t-restos'cfue le fallan, cuhlphrse Con toco rigor, SIn, con.tompl.aclól1\·'

.'\\':i:"~}J,r'!U"l¡ ":':' Pesetas' . Por esono puede morir nljnCik.porque son ;d!' ¡:¡iogllO!lt'specie,'No hay:'qÚe olvida'r que la

.:~,~nfJos&'(ti3fli¡lo'*adrid ",," .25'- 'lds.,úniCo~;l!lOmentqsdo fran,q~é,~i:~~"i:~~~h ',#W~'públi"a l}St~,p'O{'.Ci'¡¡¡Ado.¡,,,intereses .do
::;'i~...Man~(J.l..<?l\~'\'a_,..,. "".",'". _Oo- ,., . ~'.=., de nue~t~.a...alma. ,.,.f /""",';:,,, "';:;;;:"'_"':" ;Unos:ouantos logreros, ~a.nfaltos do conClO11Cla8

}Sf:~;¿l~~~~~S' ., ,:-::.:-..,ig'= ..,._... ~ __ IRAyLIBEtu() .. como sobrados ~e ~:arlr-la, ."
V', C'arliisWalverde L6pez '. :10'-;-' .AOHES ION" , .~anto rrlRl:""do. colno al Sr, Ve~e.rln~rIO m~-
i.~¡~íMigu:el):RóSil'Navns' ' '.-: 2''';'''' -- .... '.-..... : .. ",-.,.":', ". mctpAI, le rOI!<l"amOa nuestra fe!¡!lltaclOn alll'
:i;?;~,'}?fnrió1sc<i'Arjona(;oto 8 _ Sr. Dlroctor de PATRIA'CHlCA":' . ;,,,- 'mátid6léa !li proseguir la scndl\t\mi)¡'endií'j¡i,

~'R4fa¿.lVá1v~¡'deCt,Íl,í,ii'ó..... 2:-' .Mi c¡u'ndo amigo: lIe recibida el primer. nú- ---' -,---._- -.. -.---------::c-:-:;:-..-. -.------ ..':;"-;"1uis Alcáfii-Zamora.··\ .' . ".: ., 3· -' inel'O de SUsimpático periodico que ha desperlado Hem03 recibido la Vis't1 de ]6~siguientes po
:\>"'llltoni,:,:Morii~o Cáliz ... 2· - en mi, la.lltOelltusiasm~ como despertará seyu.-a- ri6dicos: El Defenso,- de. -((re/liada, Di.ano do.
:,;.~'..Manuel ..Guardl11 Lobato 5 - m,,"te entre to~o8108 hiJOSde esa hermosa tter.'a : Córdoba, -Defensor de C4rdoba 1,,0' Opinión do

.!.;"Ango:l H~rné...nd.oz ' .... -;.. 00" 2 _ q~w e..<;ta.!".9tJleJOS de ella y'qke pOI' eso mtS1HO SC}I,.- ' •. ,.., ' ..

·~'.JUJiáii.;Valvérde Pérez" ,,; /'1' _. ¡¡mos'l)!fl§ .exaltado ,,,,estro, amo,·;..de mi puedo Oabra, El AVMO,de Puente-uellll y de la rOvlsta
1~,}iít01Íi.O:ArRlna)'. Arjo;¡a ' ..'4'- decide que cada'dfa que pasa me siento "'as U-" ilustrada Cádiz San Fern~ndo,
»,\,"FráríCiscoAlgnacil Alcaide 5' - r¡ad{)ami patria éhica!} q"e r.o" mas car iw la' Agradecemos el cordial. paludo qne nos envia

:.,:~..Manuel'~rI1.ll AguilOl-a 2'= ,·ecuC1;do., T •. ·' y gustosos estAblecemos el cambio .., José Ortiz GonZáloz '2'- ·M¿ ennorabuena a l.!} a cuantos le ayuden '----- .._~ -
':."J·osé'LÚquo.-Hodríg'uez 2'·- en'su n.obleempresa, yahorá que cada cual en Enviam09uIl oplsuso al GO"ellt3 (iJ \,' Corn
~': A!fro.ctoNú~b'z Hoina . 2'- la m~r/¡(la de sus fuerzas c(mtnbuya a que IOí/"e pm)ia de mitomóvi13s • La AU"oril' po ,0-(-•....VICtor RubIO Chavarrl 5' _ el éx¡fo que lIICrecey a que el progreso de esa ,-e- .. ,.' .' rsu rA..o"
,i;.Santiagó Serrano o Hijo '3'= vista l,aya unido.al del pueNo quc l/OS rió nacer. de goneroslda.d, al t~nspol·tal: ~ratl11tament.e n

cc,'José,Villena, 1'- Po,- .psio hace votos sincer08 S1l más affmo. esta, los p9SajOI'os que condllclR el auto de la
AntoniO'Algnacil HolUol'O 5'- amigo . Empresn Catnlana al ocurrir' 01 occidente. del

Ufon90'Crll7. Amnda 0'50 I Jose Tomás Canillo. día 17.

:.ntoniodo la B3rrOl~l 2'50 SedUrr 14-2,[915 ---------'----_ .._ ..__ " __m_ ,

Un amigo 10' -, . Ha p"S;\<lo unn, dia', 011 0,tO puo!'lll olilltoli-
'. HO~lit.l)UHohinol'o . ~'-- D. Ill,efons? de la Cruz Garcla repre- "ol1lol11P;OlliOl'odlln l{¡¡per!.,; lloat6n ,Torc <1"

Carlos Agudl'm Glllléaoz' {'-- sl'ntanle comiSionado de la Nueva Pesque- í I 11 ". L: E ¡ /tI\! '
Franc\SC() C<Il'l'iIloGilllénoz 15'- fa Malagueña, tiene el honor de ofrecer al OS" el'''~' '1 ,s.pe,.nnz", '0:.1 "ga ..
Adriano POl't<lleS,Ol'togn 2'·- público de Priego '&1 nuevo puesto de pes- El¡mnClpal ohJoto de sn V1HJOha o,do Y0r
Pahlo LUqu0 o HIJO" 10- d f l' "1 d Ab t fll11l'lo11.r las fÚbrICas aCOlteras qno dlll"llltl' 01

''.(; •. Frunci~.co Sánchez A]calá 0'50 ca os resc?s en a ,- aza e a;; os,.' . pasado año ha instalado a las SellOl'aS do¡);¡
,,~.rj:Fr-anci.sClOMuñox R.niz" .0'50 Se admiten encargos! desde CinCO k los MocHa Lozano y dona l'unlin,J d" Ca"tUla.
\1,'.~ A!1tolllo Péroz Agllllern . 0'50 . en adelante; y los pedidos para Semana .' o . " .' I
!.,.;~'> Avelino Sillor Hodl'iguez '1'- Santa se servirán el lunes y el martes santo. Desde o,te pu_ blo ha hecho OXlll1SlOlles o,
'_t., , Emilio Bufill Galán 2' E' 'bl' , 1 d Sr. Heatón a Martos, Alcauc1eto v Luce~la Y¡SI-r,;.· ::- PU ICO que precise aprovec larse e .

.. :.'"" Un SOOIO 0'00 t 'd b' t d d' h tanda a sus numerosos chcnt.e3, y el <1m13 re-
~;;-1.~>~'osocio _ . l' - es _e anUf1(:lo~ e e;? en en .e;~e con IC o gres6 en su auto a Málaga •.

:""1;Fernando BarrlOntos HUlz 1'- senor en la fonda El Pasaje L d f],' "
,;:),; GiHermo Ruiz 1'- --------------------- .._::~~~~ un e IZ VlRl~~

+, Miguel Ortega Gar7.ón· _2'-.., g.SC~~OA:""':O_ A eonsecuenc:" de un acceso de pará'isi~,·nu.
"'''" .Suma 167'- t 'D G ' •.[ l' 1 1
. , ''(Cóntinuará) . , En la mIle de Mesonos es ¡'OamIgo cromIllO " o lila, ¡á gnarda, o

, uyor vi que so aprotaban cama dUrf.lnte algún tiempo, dogport.ando 011 Sil

dioz mil porsonas gritando familia su dolicado ostado do ~alud, serios t.omo~
por asaltar nna casa ros.

Corro al sit.io del sucoso p r t. 1 f ¡ d ) á Td ..
ar.olllpanado de un i;llnrclia, ' or 01' ¡¡na a on er.!nor a 1, roml,1 0,1111-
pues en \,01',13<1nos el'oIVIOS CIIlIJ(]OSO"1111frnnm mOjorlll.·
quo est.á},aIllo&en eampniln ... --

Progunt.atilos alllcgill'
y un Illnigo dice·-iiNnda!!
¡es qw) ostán bobionrlo vino
do ¡Florc .• ~l]e al[ "í <le>pnchan.

",~.,>"bt fV\ .E R e A o o
;~Yftj;~!~~:;~:~~.;. 
!;~l/U'~:)..~;.• precios corrientes de hoy

~A(¡l¡itO fino, an'obn' 11'75 pesotas
'\:-:-'dd,corrionte id. 10'37 id.
:Tf¡go, ,fanega. 14'65 id.
,Cébada~' id. , G'50 id.
:.-Rhs' id , 11'50 id.

:trJi~(Gr¡janzos duros id. 19'50 a 20 id
::·{:tl);i~':-";\;~1(:· -.;



INDEPENDIENTE

REOAce ÓN y AOMINIST~ACIÓNI PRtM, 33

PAGOS ADELANTADOS

rsc:=::-' .L..A ..A..U Ft C)FtA.. ...:=:::Js, /11f

[]J • _ TALLE.R~~ DE TIPOGRAFr~ . []J

~ '~' PAFELER[At.-:2.~4t!.?_~__~~ ..~.~~RIIg~J..Q~LIBRERIA ~

= Prlm, 33 - PR.I'EG-O = (Córdoba) =
"~n cHte ~U~I'C(IH1t(1-o I~stablcclmlcllto eueolltraní. el públlc~) 1111 oxtenllO sur.tlllo

m ·(~ncstueh('s de )):tpcl, tlntll,ltj, ~o'nas dt.~bu.'rar lO pegar, cserlhallllls, tinteros, la:" [J]

~rcs, Illu'o'f pn.l":I.el cOluel'clo :r de cllucacl(.n ~)arn ~ns escuelas, po~tl,les, láJJ~lceSl W'j"

plurnus. IUlpel ti (O rUlIlafJ )' d.'IIIl\S ar(u"uJos del ,'a"IO.
- - - -- -

í::J!\ =-" '::"'::":_"".:.= SE HACEN IMPHESOS DE TODAS CLASES '.:.~=~.:-:-: o---~~ L--~E3~1 1~E3, I ~

1'- pta.
3'75 •

"P atria Chica"

PERIÓDICO DECENAL

Trimestre
Año :

I\nunclos V reclamos =_-~~=~=~~
==-===::-.~a precios re ducldos

Representación de la marca ¡1upmóbile Stock
Piezas de recambio-Accesorios -Cámaras-Cubiertas y
todo lo concerniente al ramo de las acreditadas marcas

Continental y Michelin

LAR L ~ ~ ~ rfi R A L LAR ~ [n: R ~

GARAJE DE RE'PAJlACIONES
para toda clase de automóviles

Dirección Telegráfica e BERRAL»

I\lonso Uclés, 14

O.ABRA

r'(~,'-N ;~'N,"CIO '~

~ :!I'U¡;f©lCll:Jlfl:t!>}; :fH:ElmO y lEAO:W:::!S ~

"'1[\:['11 '/.'í' lit ~\ l¡~ lr \VI Í!' ID) 1[;'- '71'ti '9.;.;1J.ir'.l:i?J -rJ.~ Vi .rj,~'\.¡r;¡~
Especialidad en

[]J PRENSAS IIIDKÁULlCilS ~

ID movidas a mano,

~ caballeria y motores

Instalaciones complctns
de fábricas aceiteras

Además, esta casa cuenta con
eklllcntos para fabricar y re-

~ ,""do." "0",'''''" ,,'""," ~I IL!J PRIEGO DE CÓRDOBA ~

1I 11 ----181 I1 (!J

;ES 'LA

MÁQUINA DE ESCRIBIR
más perfecta que existe

. Representante en PRIEGO:

ANTONIO ARJONA MATAS == PRIM, 33

m~m~m~~~~m~~~~~~m~•••~~~
FONDA "EL COM8RCIO"

ANTONIO RUIZ CEBALLOS

ft.fJ;lA~~E~ DE G!~l·\UAJ:E~~ ----.---"-.------.---.---------- ._-------

~1illffil~ If»IEID)rr(D)~'(Gl{]rllIE~W~lEl
CALLE CANAMERO :-: 'PRIEGO

- PRIM, 23= PRIEGO DE CÓRDOBA -

SERVICIO ESMERADO

LUZ ELÉCTRICA :-: C6MODAS HABITACIONES

CARRUAJES A LOS PUEBLOS INMEDIA TOS

SE REPARANIPINT AN TODA CLASE U~ COCHESIAUTOMOVIL ES 1: m¡tHm~~~f~~~i$í~~~~lá:tAA~l&H~~~t12_?¡j®H~H@¡~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

t ~ ' . I ~
~ ~ E ~..-MS:_~O ~QE .. -==:JE%3 F:.·'L' O.·,R E S E%3c:::=:.... ~ á~ ~ ... LOS VINOS' -:::::=::J~; :.' ~c::=::-- ~ ~
~ ~- --- . - ~ ~

~ ~ (f'\ARC/', RE.~~TRADA) ~'

~ ~ m· n; ~z ,~ mr Z "r~ ~ ~ " ~2 ~ ¡¡jQ -egnta.: 1Ja.¡,Q ~Q:;an't:::J ,5 \:;)l:vau O)'¡ía. pena. ~ ---- .,
~ ~'

~ ~ E,.,dichos Establecimientos encontrará e.!públ¡.

~ .~ co gra,., surtido en co,.,serVas TreVUar¡o, Carne de ~ ~

S ~ Membrillo y Jalea de puente-Genil, salchichó,., y que- a ~

~ ~ sos de bola y de plato, V¡,.,agre superior, CerVeza, ~.. ,~.
~ § L' V' A d' t ~~ ~ ' Icores, !nOS y guar len es, 2 ~
~ ~ ~ ~
~M~lIO(.lX)tQoi,)(.~9OI.~~'Ii'.Jt~¡;.v¡.~\'>OfI..u.~~l,l(..A.;..> v(')'¡MMl,I(.;oÍJlA...\'./_\'~'X~V\.)(¡X,;oí);:';';¡X;¡;¡;ijij :¡,,;;v~.;r-'Íl;y..;iflV(¡.X)IJ~M'~~M~ •..•_..••V'.)\;".j,.MoI~~~:¡'~'){'A



Independiente

Y\lL.V-'· ht)-1*¿1

periódico pecenal =

'tlCA~RABRICACION. DEL ACEITE ·DE OLIVA.
::1" •••..•.. - .•.

~hEl;i:..MOTOR
~/:>~:;.:;. (OJllC{llSWIl)

c:"'EI':exmnen ecóIiómico do la máqllina de va·
ipór",oil la indu"tr'a dol n"oilo so concrota al os

·'tll,!:!1'O,.dolgnsto do combllstiblo ot~,"iol1ado por
ln;'caldera anmentado por 01 jornal dol fogone·

~<·ióda·vez 'lile 01 oscape del vapor do la má·
úiril.nlpasar pOI' un dopósito que eontongn

~)ilcalioillll, eon oxcoso, para todas lns no·
';¡~diidesdol agnado y dolaliml'ieza do los apa,.
····'~:I~ero· osta simplificación ostá componsada

\variédad·.de olases do :·combustiblo con

::¡í:ti¡ide alimentar la caldora;'1ue si es tina

.~~~;,,(~~~r.~~:'.~... ~:..

.•....•. \ ..

ei;,:" • - Fundador: DON CARLOS VAL VERDE LOPEZ - Director: DON MANUEL REY CABELLO -
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~:¡;f~:'~".' ... '" ._nP~~e80"d~, Cór~job~ 2~ de. fe?r~r,o d~,191.5 .~,,"d.", . I

~j.0F.ROBtEJY\AS ' \'01l~1ja plll'a "J f:¡lll'i(':JIll~,"~ 1Ill'inCOflVl1IIÍOIltlJ 1J11';IIIIÓfld" Sli~ fa1::". 1~1iM:lI'lo< :,Jill"'IIIJ111 :"..

. ··éi-'¡',:\;·FO. R RE'::-'S'OLVER pam el oX[JoJ'iI1l01l~ldOI'pOlo la divoJ',;irbdrlo caldOJ'ast!o\'npol' ('x"¡1I~iVaIl10Ilt" "011 /""11(,,1.
¡:'.:'::;;: :/,., .. pl'uobas quo lo obhga a Itaeol' anio~ doacoptar Do la,; pJ'lIoha~ '1110y" 1", lu:who r"~nlta '1"0 tllJl

"~'C:~,;.\....:<··: ') .. , '. ' •. on dofinitiv~ aquel sostenimionto que rosulto una carga de ramÓlí ~ososti0n" dnnlllto dos 111\',.~"'. umphdores de r.uestras promesas ahlmils OCOllÓmICO. ras la caldera.

};va una idea 'que creémos de util.idad ge'neral El esc~1so.número do molinos 011quo JIf\~t.a INCONVENIENTl;;S:
}.pa.ra nlte~tro pueblo y que, reJllzándola, po' ahOl'a so Ub]l7.;] el \'apor on osto puoblo hace 1" ·-Se neeo,ita para frOntal' una máquina v
,J,.dnan mejOrarse algunas .de las l1luchas co- '!"O no I'"otln "r,·p,'","" lo" IrdorM do PATRIA "nldnm ,,1 ITipl" dol rnpit.al <¡U"pa"" i/1,I;la,' u;,
'-"'!laS.que tenel1los:por mejOrar, y hacer otras CI[ICA datos oxacto< n"b 'I"o do dus ill"I"I,,· oll.',·/ro.llJu\."I·.

.tilje .tanta falta hacen, y de las cuales nos cionos si hion o,los ROl)suficientes para formnr 2.0.- La ('aldcra y la miíquinll "(o(I"i('["'u U/1
,:~1te,I11?~ocupando en sucesivos Jrtículos. 1 juici? 'Las insta¡acioue~ a quo me refioro son e<l'n"'o rolaliynllJontn gl'lllldo "i se lo eomp:II'II
.';::·;:·Olmos con I1lUClla frecuencia quejarse a I:~<"11,(")(\/110": . eon 01 que OXlgOIlll molor oléct'·lco.
:,t.'!os'que tienen fuentes particular's de q e l'"{m,,,! de lJo,ia Ame!!" I~oz<l"o.Ut.iliw C0ll10 3."-1'1Il'll 1'''''01' la (,lIld~/'a ~n f"'"sión <1"11';;'
,~~:~iendo'duefios del agua, que co~praron,us~ lIlotoruUll lIlúquina hOl'izontlll do 4 Ir. P. nomi· h:¡jo,;o requi.,,·n un.' 1""." p'·,híiulIn,cnlc.
""Hés':dej'e' sin élla cuando asi conviene a este nnlos.(R efoct,,·os) ecn5tl'lllda por T. & H Loe, Autos do tOl'Jlllll:lI'~'st(Js l'l111¡;lono.,111'd •. Ii,·,·

b:~lotro Rey de las aallas. Y este es el ro- (¡¡ollll1w~od), quo so alimonta modianto una mi· vanoeor una 11I'0:·onoI6':'1quo suolo sor mlls:! ,¡.,
.pieiliá'-quehoy nos o"'cupa,-Ianzando laP si- dora hOl'lwntnJ, do hogar mlorlOr, do l<is tallo· quo algunos fab"'Cltuto, mll'On ('011rBc~lCl01 lI\CI'
'giliente proposición que, si les parece bien, re5 do ~mke1'5 Llm1tcd (Manchestor) tor do vapor: 01,tomClr do una' 0xplosl6n do 1:1
·su,i.~alizaci.ón no .pLlede.ser más fácil y seno Po,' ell'cunstancias ospoeiales no so ha podido ealdora. Esto accldento, que ('uando gú.prodll<'c
.cJl!a; a nuestro entender. on",l)'a,' 01 oruJo snJrurado on 1" alimentadón os roalmonto do "r"ct",. rlcsagll'Oso~, ('s 110,'1:11\
!it:':~reando ..el .Municipio' un pequeño im- do osla .<'aldora.. L:ls prnehu,. "0 111mhecho al "omoto 'lno nOvnlo 111pnn" .1011l'''0''nJ>~II'~0d" ,-l.

.,.;i:puéSto;,llOual por cada fuente (pasarán de .tCl'llut,vamento COIIloi\a do olivo sola y con le· En otocto: la ox!,loSlón (te nnlt <:alil",·;¡ ,olCl
,:l¡>.2ÓOO.lasquehay enPrieg' O) nunca. a a- 'ti,':. y oruJo gra~o: ..... 'puedo ohedeco1' a tros '"lURaS: pl'ini0ra; lIn d,,·
i?i .:' .... : .' .' p g ._ ;1 abr,ca de Dona Pa ••¡",,,, de. Gast,U",. TlOIlo:lns. ,focto do construcció11; ,;ogl1nda: exce,o do ["'r'
,.~.nam?'5)o que yel1lmos pagando por gratl ,talndas unn, m¿qull"l y. caldora ele In mlsmn SIÓIl;tel'cera: falta do al~u".
~'·fi.~aCI?neS,atranques',. de i.h~Jas,. roturas de clnso y !:onstrucción quo las ¡antoriores de las El primer OrigoIl d0 1''''1\'10< llrcllJontps <..

'conefla~ por los carros ete., e/c:y con ello lj[IO Rolo ~n tlifol'ontillll ,po!' su mayor potencia: .. <¡"ita adquÍl:icndo la paldol'll do llna cas." <¡[lO.. , ·rili¡.¡ª~~n.dcrse con. lujo a los jOrl\ales.de· ,on.olla Jn UltlIlUhUi'08,l!(l6 Wl';'neIDitIIlI1l8 (12 ;tón¡¡r. ncrorljtl\'to~,snR tl'ltba:lH." <¡nfl ltH g¡lI·an.
g'~tili1e,tos,. par.a:.queestos,cumplieran" ; "fOCtlV(8)yostá iláa:a~ d~.rÓ¡:''[¡i!ídO''r·aQ'élCJ:i!lI'l:;¡·tiée'.Ul'lnmollto' ¡ll f(\~i~tollCl'l tlé.lll\U mi""""

iIPen t~,SU.j~l'SI?f1r.y ..;sataJ.unas pese "~ióll-'flU·Íltl¡I"'(sist.>tlIu ~loyel')..qul>o{.er.znit&.,<J.is:,-§Jámb!~_l<9.lIJri!-~~~.J~,át!c}.olr!:,!!o..Il!:.qsic\n,11i·
.", ,: :?ed¡cadas'a! la; limpieza: de ·las .ca- . millúir su ]Jotc'tleia (cuando"no 'se 'necesito la' ;dránlica (pnra lo "'tal bastll illi;poílOI' ,le "<:;1

1I,esy}~eJoras de sus suelos, . reportaría ~n .total quo puode doSarrollar) <lconollliiando en 'eti'ja' dO':bombinos do lo~ quo existoll 'en ¡o,h-
.benefrclOégeneral, como ~ntes deCimos, SIl1 la. misma propo'rción el gaSto dé vapoi: y el do los mol,lIl~s).. , ..

i/.el.aumento de un nuevo Impuesto, para es- cOllJbustible. ~ El exceso do preSl"n se supr,mo 'desdr ,,1
h~..t1ase:de:obras de que tan necesitado se En osta fúbrica las oxporioncias do gasto se momento e" que 1" c.:llrl"":l "sló ,lotaela d~ 111"\

·'Jiaya:este ..pueblo .... han hocl,o con orujo sulflll·ado. i' buona válvula do soglli'j,llld ell.'·o t.rahajo "" d.··"')~~ícamos,este medio, porque t~~emos Los datos do consumo por cargo de.15, rane, t bo roctificar co~ frCOIl0nl'~~pal·.1asegllJ'¡(r.-o dI.'

,ohClaS',de que nuestras arcas': muniCipales gas y.fanega do le! colomHícs son los slgmentos: I quo lo ejecuta flOlme~to. No ~o ('rea qlle un 1)(0'

?,,:se.encuentran, por desgracia, en condí:- . [COMUUSTIBLE,\Guto totollncluldo queño exceso de preSIón pllodlJ pOI1CI'a ulla ,·,d·...."".)~lo ...n~s. de acometer empresas donde el PROrJET..\!l[O I Leii. '1 ~:.";~ I ~::I::~~~:~;~d~lol:~.:~:o l:ora on 01 tranco elo hace"r O~plosl(,n L~ midoW{pQ,I1)er;factor para su desmollo, es et di- ..~ '!:~~~..'E=-,-"~~ ~ r.1 dO.queyomo valgo t,'ah:1Ja,a 50 hhras 1'''['

.~?;,.1l!ffP.;:y porque creémos que con una poca A. LOZAno..... 11061 l' 1'33 0'088 pulgada cuadra,dn do. pl'c~'6n: lo'[e.~)!!()1'"""'11
':~'.'.devohjntad por parte de todos, este asunto A L I 77 1 1n '2 O' 95 la válvula on d'SP051('.l6n do que dOlO OSO'",,),'

)".1",.' .•.•.• , • azano ..... t'::" 1 4 O .

:~;..se. resolvería sin perjuicio para nadie y así i P do ClIsLilla I I ' . el vapor al llegar a 70,libr.ls y Ja,.eJld.".l ".;."
;~.se corta.rían abusos y molestias de que St'- I .... ' '1 ItD ...1~ ~ ¡¡rob~du a 160 {ilJras, por lo quo par'a Jlf'i.!"l' 1;,'.~..mns objeto constantemente. i PlomcdlO ... I I 1'4>1. 0'096 pl'osl6n do la ealdnra a con\'e¡·tiI':'O nn ¡wlíl~I'(I"
~/..:;Ycomo la misión que IIO~ henlos pro-! . Si l:""'l"I,I'aIllO~ ",10 l'0"llllltlo eOIl el oht.oni· ll"l'osila.sQr más do. t¡'Os \'llCOgmnyo/' 'lO' ,., <1'

i,pU($to 1)0es otra que la de indicar ysetia- I do on 01caso dulmotol' oIÓ"II'i,·.o01101 /lI'ti"nlo Sll li'al>aJo ]¡allllil:¡}, lo 'Ino "S Im\c.lirnnH'nl,' in'
";f~r,aquellas cosas que creemos pueden ha- ¡ anlOl'ior so vo elammonto qno 01 uso do la mil. pO"-lblo... ,.. ' .

.,cerse-·o reformarse en bien de todos, ahi va I r¡lllna do yupor supon o una cconomla de 0,71 BI t?rem I~ohb: o e~t~ tamlnén sUJ .
'esa"id.ea· para que la estudie .qui~n corres- ptas. po/' cargo y de 0,05 ptas pOl' fanoga ó sea una lJ¡Sposlclón lIlgemosa.qno .pORÓ"" las 11\".
ponda estudiarla .. un ahorro do un 33"10 aproximadamcnte. dorna s p,al.del'aSdo hoga: Into~'IOl'.¡~n la p,"·I,·

Sigui onda 01 p.~mino roeolTido al 'hal'ol' la supel'lor "O esto y corl'j)spondlOndo al c"nlr"
erítica dol mo[ol' cléetl'ico yoamos ahora las do la parrililllle% la plancha ti" la mldol'n '"1

vontajas o inconvenientos de la má'Iuina de va. orifieio 'luO ú.stá corl't(!o JlOi' lIn-lAp6n'lllchlli,'"
por on la indust/'ia aceitora .. do una. aloaelón especI~l quo sopor~~ IJiCU 111

VENTA,JAS: . " : '1 tomperatura a q~o ostá el agua cn ,,1 intC'r;""U-Indepondcncia ahsolllt.·{ d'o toda ontidad do. la caldora, poro quo tan p/'onto eomo la plan·
oxtraña. y posiblidad do t,'ahajar ~'uando y como cha on quo va. colocado pOI' ljueda/'<o ou 'l"'"
01 pl'OplOl:l1'lO<los~c.. I se pone al rOJo (on cuyo easo sorla nxpu",Iis:

. 2 Q·~Scgl1ridad C(!si absolnla. on él funcioull- mn la ontrr,dn. <10 i1glHl. flojn) 5o:fnnd0 y \1111"

mionto do la fábl'i<:ll. La simplicidad dol motol' \ir UI1chol't'O .10 YlIpor ql1ll haco' haja/' la
do vapor hae(; práctlCamonte imposihles las sión de la caldol'ay a la voz apa¡.:ll 01 \¡o~'''' .
nvcríns, Claro es quo a· posar dQ cuanto 110'·0 di('Ii,·

3.'-DisponOl' gratuitill1lonto do una podoro· oxiste un poligro on "ada ,~Idora dr "apol': P' .
sa fuonto de calol' lIlilizaÍl¡o pal':l templar 01 lo. ro e~ un poligro tan remoto como 'IIIn\", "',/,"
cal y pnl'l! c,~lontnl' a¡;ua quo'~o ga~lo Rin roga- (1110no~ HmonaZlln en ost.~, . '('- '.

teos on.la limpioh do' los artefactos r vasijas. concedemos la Il1pnor iIllPO"""" •...
4.'-Perm:Ú·nllabmdOl'·I'OnsulIIir la loña y' '." JosÉ TOMÁSVALV88DE .
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.Et.'confticto'EuFop·co
<',,:.:j,}»(y' ... ' ':;'" ," ~.~:'. \~~'i':~:~J<:'iiJX::'~;/:i¿-..-'

A mi reipc'/ado,pmigo'YfPn,secuent( '.

··.~;rancófilOD. F. R: S.:~...:.-.--.:;-

. Aunquo 01 dosan'ollo y soluciÓn ;d91; actual
con(¡ictó.O\ll'OP90 intol'osa a todo el uliindo, h~y
e'1 01 Oasíno < Pl'int1ipal do' ·P,'iogo. 'íllin:' tortlIlia
bastantonútrid", qno invariablomento so dodi·
ea a Cj(imollt:I1']a lllnt'\~ha dc) los.uconteciInionto::-:,

'proe(¡l'itlldo celda cllal docluej,.do los ¡ial'tos t0·
logl·.á~ieo[.:, e'(lnso(Ú10JH)ia~ fayoI'ab~es.;a lá,'o'pini.6n
O tésis q\Ío mantiollC'.. :: ...

Clal"0 cs, quo on' 01 cala!' do la "contro\'oroia,
'nonds e:s siomp¡'¡j clii'ble, dosiJojar·.!1I10sirosjÚi,
cio's ~de',laparcjalidnd ijUó .indud~blómei1te 110

.va a~eja:toda 'llpí'ociaci61l ciníe;lf.adá·~n'· unso
tan. deloznablo jÚÚ;';eniicla .·colnoslo:,;C¡uó: lio,
p~oporcionaolimHorIocto, ó(;fidc.¡íni¡;n:to:do;' la

rfÍaild~d'pr'e~~ll té; :p;¿-¡;:'ó';to;:Y_t~riibiénpara e~i
tufOaC'11\lr¡imlé¡jtri~"'on0jososiraIgá' á';;'sias co-.
hÍin¡¡ií~ ~l'~suntQ o~)eto dedolxlte;Y'y'O"oomiGIl'
w ·a,.ílosu·¡,rollu¡:lo,'no'coil el osloril p¡:lii;i~o",:do

!._.,~o~"i~:~p:ei·<~.:n~,~lf?,·~¡q\t·c.~H~~:_.~.~J;~.J?/oRR~l.~O:---
, do.'q\1é)o$ concoptos"adquleran5ií':osta'rhIÚJ:ad'
'~q\.¡iJ'Íos prestu'la 10tl'i1:de'moldk :::S.:'.' < ,
',' . Ante 'todo; pró'cisa 110incu~r¡i.'qii";ifíyolu('.í-a

cionos ni vaguedados 'lue de'sói'iohÚlu:ol'óspiri

tu y sófisticun las ·cu'óstiones.·':,:' ;\';,Y' ;1.,.. ,

Es 'i10C03~riO'lrguiÚóntar sobre: hechOs'inClls'.
cutiblós.'devei·acidad probuéla,a~·níitida.~ 'por

,-alÍlbas iJurtos,'coiltrinOlil1tes; y Si:COlt..OStosho_
. ellOSpodemos ostáblehor dos pr~n1isas¡',,qúe !lo
'Úerí curú~lidaníonto las:e¡¡igollci'as de)a''LógiC<l,
']a'eonchisi 6u' racionaldobo rá'seÍ>:''uéatadll'' p'or
todós_, ";,..,', ..: ,~.• - .. ~'.,;:,' " .

H~sédichómil'Yeces 'que se trata :do..un,pu-
gilato .entr~¿bs.~iYilidoié;lles.;-ia~.:~~rm~~a·y: la

'latiniÍ; Óorívon~oen qué.él Irri:pofid_'ttei¡~aisor,
·ropres.ell!q'1ilpl'i~era;:iJe~¡j,.y·la;i9~~~~a'~~~!,ien.
lal'opr.eseíit~?Unicaménte.Franci¡1:: Es' decir la.:-.
!;aci6n :~·,uepoI'. circilllstanchi. hist6r,iÓli;d?sém
poña·un· papol 'socundario on la contieñda pro
soniei"Husiá, ha' sido la únic,i ¡iaci6n' do Europa,

'quo;rió'-ha.p0l'lllÍtido la infusión en:su.modo de
sor:;do agollas, normas do eultl1í-a:.'A;'nó~babel'

;¡(iópo'r Ppdro, ¿lGrá~dé Y'Catalii;ii,móra!mon-
to 11011'tlbiOs'otll0Stonidohoticiiis'do sli::ex!sion

oía, Iia o.krCldo· do :.lllUri\lla .ontro ;'E'Ul'OP', ,.
'Asia,;per9, oxelilslvaníoll'útcri ol'ol'donmntej'ia i.
. .Ni·coriSinti'~ J,a'oliropoi,moión cto":Ol'íonto;pi a

travM'de' SUSJl'oritoi:a,s pudimos p~rcib~',Já~~s_
,plencloXQsas luminosidades d<i1 g~nio.;~rabe.'La

(LUO do!)iÓ·.ser adu'.luaiuteJoctua15~!ltre_ O~je}llo
~'.OccidcIltu,-:intorceptó .Ia oorriente; os¡)i,ritua I
0ntl:o nníbos líemisférios,· No,. Rusii1,n"da, tiono
que YOl'con Francia, ni COI;E~P!lI1n~:rH~;;n,Úa.
Iia,"'lns:,tl'es' .ll1uS"a's··j'efJrosMt¡¡ti vas;;cl¿i"'gé~io

·latíno, ,:,,:'.,,; . :'.:..,
Do Iuglatorra podomos ~locir io.mis.¡fi6').Ull

que su, raza e.s·la misma' do Aloma!!ia, su' estt-uc
tura cultural 'os complotamonto ·dlstinta, ..Abro·
quoJada OliSll.posición Instilar j: asistidl¡. casi
siempre do 'fllerzajl)l\rítima Mocti"l¡ para opo·

Pues hny mnchos esct'itot'os
qtlo 1.11dil'igir$o fl su 'amad.a
lo' hablnn dO'lo; l'UisoIioreo,
de' los ríos, delas 1lorcs
y ¡JOrfiu no díccu·nadá.

Yo te querré porque sí;
m~s ten prosente que UO
te llamaré !lunca hurl
n\ angol, ni cosns que 'yó
oigo llamar por ahí.

,Yo' que. deáde qlie empecé
a darme a la.po~sía,.... ,
ta n en bfr mia la' torné,

que solo en/broma esocibiá
y de otra formu no' sé ....

Pensar 011 ha blat' ahora
díll hado'lapare<l fiern,'
dol arro~'oyde la flora,
de la t6rtola parlera
y la ninfa seductora ...

Del sino. dol d~saf¡o
. del ciprés 'del oementerio,
de cualquier ,sepulcro frio,
dol crimon, del adulterio
del solo del bosque umbrio

2t~2"- IJ~

. PATRIA.~~ICA = .. , -- .., /11)
Cua(lJllu leld~s po(nuest(o DI(ecto( en la ~e-. Seria uml composl'~16n Si er0S mujer al querer.· ",'"

lada lite(ada.C4lebr.ada en 'el Casino de f'de- en' que" imItllndo a otros vates v "yo ten "O esasideR<, '. ,· ..·o.·;·e:·'
90 el dr~:.31·de ene(o de.;915. '. Con la mOjor·intenci6n, .. y te'qui;ropor:mlljer,:":' ,,{.;:;:';:;\,

. ~ ':; . '. _- - :.:,;.,,' ."': ...., .'m~recería.,'" una ov~ción~ ,.,:,,:-'"::'_" ,1 ia qué co.mpil rn I'.te a lln' ser .'~ :~t'~:/":
SoilQí:as;,.sOf¡or~tlls y,al1)igos.de;Priego;· al ,por decir mil dispa_r¡¡tes.. :::,.,,:.,;;.,:.,. '>:( qúe yo no.qilioro que sons'!::',::HL"

empezar: e.Ltmba]O' ' que voy·,a·ten.or el gusto y ",'. '.<' " ..... t." ..:.; ",:' ..,:'-. ;.' :: .' . , .•....>..::,:•• ' .. :'.:;;.,

el.atrevlmlento·, deJeerles, lo' prImero que se. 101 fortuna jO':lO S18nto· "'<: .. ,$l:eres por mI suerte liermosa,i
, IllO.vino ,a la momoria fueron' las palabras'. con" . _aquellas molanco]¡ns .. te llamaré h"rmosa ell.prosa/<i,

que solemos ompezar esta clase do obras, ora· . Yno les daré tormento, . que la prosa os m,i mallla,' .
torias ..ó eseritlls, los. que, como yo, no saben. con vanas filo~oflas .. ' y no tediré ot,·a.cosa ..
loor ni" escribir: Yo hubiera también ini1pezado que no sentí. III un. nwmonto :por la noche Y.¡iol' el dia" .' .
diciendo les. <>lO' coy. orador.~ pero estoy seguro; ... MANUELREY:CABELLÓ':

· qiie hubioi-u touid,) co'ntestaci6n inti19diata di' ~Yo no me meto en honduras., . ,c ..
· ciendome ill"uno do ustedos .ya lo sab.lIlos·' n: hablD de llantos m-penas
tumuién hubiera podido decides poniondou;o ni c~nto ~n:s am~':gu!'nS" .'
muy·gl'1lvo:-'quisi.,·a en {)tit.os)nomontos sellOI"S n .hago caso de ,'''1P~Stlll as,
y selloros, posoor la olocuoncia de, Domóstones ni do desdichas agen,ls.
o Onstelar, la filosofía dO.Platón y de.Arist6tolos, Yo caatn ré de esto modo
01 arte quo d-emostraron eulos reliev,os Fidias y . siondo a todoindífe'I'onte'
'e'n ]a"'pint~l-us Par?sio, Murillo y Velazqu071 ...,.< poco me imp·Orta la gont~:
!J')I'o.., no dIvagamos, no' resulto pesado ya 'el: '.;'.: '.'/. :pues yo me' riada todo
exordIO ' " ' , " .•. y me v-apcrfectamente.

NllllC<1pude pensar·llogat· al sitio donde mo
encllontro; mHS,a instandas.de buenos amigos, . Y.ahora que estoy yo ponsando,
eOll cuya ',amis\lJ.d me honran, he Ilogado al sa. ¿quo cs lo que os yaya declt'?
crifieio ..·que"lná imponen qIiiy~'lspara confirma¡; ¿os hablo do amor .., l'lmando?
la célebred'rase de quo csto cs·el pais ..de las cs m:JoI'amHI' ... amando
nnomalias y del 5arCU:<lllO,Donde hay jóvenes y dejarse de escrIbIr.
que segul'1lmento hablariHn y "scribíl'ian mejor,
CIlIl ctlya~ Ol'aCiOnCH 1) ·c!i4'l'it.os "I1m'jall P:l:-;fil' 11n
"ato ag"ldablo al uuditorio, y dando hemos ya
admil1Hjo la "unlilna lJHlabl'a de·'ese· ini'igno
maestro do la orfltol'ia que..~e llnllUl don.Niceto
A1calá-Zamora,.(!ondo ··oimos "~.J.magnHico. dis~
l'ul's()escrit,o y leido por d@ ,Cndos ':'al\'~l'de y Yo; poeta sin fórtulla,
¡¡dlmm~o ..oes]J!,és la fIlngruflca poesla quo n~s, que 'al oscribí,' mi pasión
Ic~'ó lílhmamente:.<1ondo escuchamos la 11lStOI'¡a ""'hablaba'dol aquilói1;
antígÚa de Priego,: 'admirables apuntes histói'i~ 'de los raYOSde la luna
'cos recopilados pOl':dO~I;l~l'Ul1cisco..Ruiz Santae· ··y.del negro ... del serm6n,
lIa; 01 trabajo.dedicado llj,¿Jurado, notable obrlí
do ·jurisconsulto dodon'Kutolli<;>deCastilla' lo: . Yo que 'dije, eutreGtras co~as,
delicÍ1d~':e; instr,ictiva cónfereilCiá·de·,lon. José ,. fl algllnas chicas hermosas'
Valv.erde,s?1;>re .<4 Apicult.u¡1l ,M:<;>~"¡}jst!\~:~'l0'li·),:é.,:;'qtie.el'anmi encanto.y ~i llen, .. '
~.4!1Jl!UOS,~!ll'!ios: de dOI1 1>;~;gi1,erO~r1'lll!?-tl0S;-;'i~~?':~~;,(jue'e¡a11 b?Il~.'1,(llJJ,r!j),?~!~.:::;r.~<:,
JOCOSOSde' do~ J3aldOIll~ro, y ~~ hablo:dA lo~ ",;r;~t:>" yt0,cto e~to.0l\lll1e~tlsa!:,;.:,;.:;:;+"". e.
"pñoresde. ésta'noche, náda.podla'Yo deClr dos, . ~" .
pués.que 1l0paJ.'Qciem pálidQ a~Pl1r ql1ea~I'evÍ\i(l. ".:." Por-quó deClr n ullHbeIlIL.:.:.
iusuJso y tonto al mismo tiempo que ablllTido.;'; '~''':'J .<,qUlt tle.no un. toll.e:~enclhl?, 'o:;

ASí;'y con toda'uua respetabl¡(carga'de íriiedó "'; ,,; que,.essuboC(lun;jmptdll:>I?~:;'
insnparajl1e, !ne lanzo,al cUllllllirnionto que me. '. \:, ....qu,e su C~sl;aes un~1.es rella, "

, ,imPUSe pidiendolés mi! pe\:dones, pues mal pu: . cu.lndo o. o es, un ImpOSIble?
·diol'a résistil''' este trabajo la crítica'mas indul' . A qué docir que su~ ojos'"
'.lt<aute: '. ;,.. tienen fuegó'abrnz~dor,' .,

\, :. " .... ··y .que los hizo 01 Croador,
QU IS lE RA, .. "dando a¡mismo s~leriojos;

. , , ' , por ser su competIdor?, '
..Qui.siora.h:lCeryel'spsgees?s: •.. ,', . "..

.. que 'van :lfenos de poesia, '; ./., ".: ' A .que ser un zasc~n,dll,.
0", ,Iia~'ll,:haqlarles de,l?~·besos •./¡· "" ~, . s!gYlendo deotros el., astl o,
:>;:,de'lf\ 11'"'y.Jn ale .•"la,',. ,,". :c.;,:'''.: ';."':: "".~ dICIendo en tono febril·

-'.'.de la .vida y ~us progresos ... .'" '< .!., ,'" ~.,.,que es su cuello do.alabastro .

:\•. c~uis¡erá·.on' eÚo8 cf\utar ;c«:',: ';""" .., l8US manos de marfil? . ,'..

A~j~!~~~~1i~~;r8~S17~f,ti~;f;i·";:\))'J-I~(~;~(~6:~~egl~~~i:,~fJi~!~~~e~t~;.
·.¡¡:Cer.va,¡¡tesen'hablar.·, :-:,.:,,·(""'···:·f ¡'o '.que tengan perlas por' dientes

',},:Quisiern enollo~deeir ... ,' J/ ":,::. ".1' los labí,os ¡)ecoral1
.,...;: álgodelilln6~;!::prol'nndo.,<· .• \ ". ¿No es sierop"e una tonteda

pe.ro se habian.de ábuI,t'ir::¿ '1:>\; ,o,::,:!, ;,: .. ,·;,qua sie,ndo:le cnrne y ~ueso ;
·,'.loS desengaños,del m!lndo. <,:\ .../:' ·l., ..'t,,:,"j'.:,hay qll1en tlenela.manm
~,no han entrado en'rol sentIr, '} ,'.' de llamarle con·exoeso

;;:"~()r q;;e, y6,~'~eilq:hepónsado'" t_ini luz, mi noche yn¡i ,día?'
ponermo'sorio,en mi vida. ' '. 1, Yo' un consejo os ho de dar
y'qu~".i.an:i¡¡Blie:.est¡ldiad9.' ~"pues ya vaya terlniuul'

, .'.\de la vlda;lo pAsado .. " •. estas vagas rofloxiones,
'" por:sGrtrlste yaburnda. , y. lo voy a dedicar

. aph!c~s sin rolaciones .
.. - Si con verdad como un

,,'no to he parecido adusto'
. y, por ejemplo, te gusto'"

~ te gusto sin ejemplo,

"N¿ habl'~' néctar ni ambrosía';,
,en nuestro amOI', no S01101';
.poro teudr~s vida mía
un alllot· al por niayor
a todas horas del día,

..J.
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- NOTICIAS-
Aquejado de fuerte c!lturro ee oncuentm Cn

cama nuestro amigo don Josó Ruiz Estrada, do

legndo de la Electra Industria\.Lg esposa del mismo ha dado a ]uz unn her-
mosa niM, siendo s3t[sfactorio el estndo do
dicha señora.

Deseamos n ambos un pronto y total reota
blecimiento ..

En viaje' de recien oasados han pasado. unoS
dias en éstlt. nuestro. querido amigo'don Rafael
Ro)' y su esposa dotla (:armen Bergillos, ha
biendo regresado a Puente-Geni!, donde r€si
den, el viernes tíltimo.

Les deseamos eta"DÍl felicidad'

UNA CARTA

•••"""""""pATRIA CHICA'

.. ,..•. -
'". - ;)~'.~.';:~'''-',

~~:~ft';::~rI~:-.-'":...

~~é~{:'~~;·".'"~,~,..
'f;.<·<:. ...nerse~a:·todas las irrupciones extranjeras, len

:::;d:-i" .uiinentii;;y,~in factoresex6ticos ha ido moldean
iY!;.}i'~';d(~·,:sutp¡opilicivilizaci6n, .q uD ha' .tostentado
"í:~!:;0;)·:s'ielÍ1preun.cárácteroriginalísimo. Lasnacionos, Sr_ Dil·telor de .PATRIA CHICA •.
i;¡:.:(~>~líoy.en pugna; que poseen'afinidades" físicas y Distinguido al"i[Jo: Si .PATRIA CHICA.
':¡C-~¡.<' esp4'i\uale~.más .definidas son Francia·y Ak lltna un hueco en esa vida 10c:.I,figlll'ese V. el
~;~!i~~,~.'ól!irÍ¡a.'.Y:slñ'embargo están .enguerra" No se hllecota!1 necesario que llenará para los que por
r{~~~,,::trlit8::por'corisiguientede luchas de civilizacio· tlecesidcuks IN negocio vivimos lejos del pueblo

~fi.4.'D.e!'ll~qU~ 'el y~ncodor impo~ga la suya. ,La qut nos vió IlQcÚ..
~- ,·J?cíilfutii:gei'inaÍla. convivia y: convivirá perfecta.· ,Un.-per.iódicolocal para los que es/amos lejos de

.~~íñ.~'h~\?ó~.lÍi:láiina,.Nó:se 'óxchitan; se oomp!e:la··p<itriachica. no e.s un periódico más, es una
;rÚll.»!.n':~·~Ó'.' <.....: ' .,..:' '...;..',..... cinta' cinemalagl'á/ica que hace desfilar ante.
:.-<'l:aD:JpÓéOhay lucha entre la libertad y la tira-. nuestra· vis/a las coslumbres de nll~/ro pueblo,
~,n:ll..'Alemánla ciértamente no ha incorporado a SIlSIiÚCtSOSlocales. los am'i[Jos,11 otros mil dtlalles
.::',¡us:p6digos las 'osencias democráticas de 1<'1'81).- que si para les que vil'etl ahi carecen de impqr
;,,'cialé lilglaterra; pero es inmensamonte más li· lancia, en cambio en los que vivimo9"lejos tt>OWll

,¡;W;:f:~} 1Í~·qu.e Rusia, En, aquellos dia,s luctuosos de uraUsimos,recuet·dos de nlleslra juvenlud .. ' •.i~'';~:::'-de la t:Ovolución rusa, a nadie so le ocurri6 pro· Acompalio IIn cheque d,·plasI3. 75; dice para DebIdo a una panlle, ocuITlda el dm 23, alóm
~~-it·_~.tesk"de lus crueldades del zarismo. Indigna· la sllcripción abiet'la '" su periódico'y 3' 75 par(1 nibus do la .Compai\ín GOMral de Automóvilo",
~i(:n"ci6n;en·el. pueblo,' clamoros en los poriódicos ..: el pago de un a¡io de sus;ripción.· que hace su viaje de Cabra a ésta, no pudo 118-'--'~,f~~:::.\ntervencIal oficial ninguna. La naci6n franéesa, Mi e.nhorabuena por BU iniciativa; pa.ra ella y gar a la hora do costumbre.

' .. , r:simbolo'unperocedero de libertad, 'aclam6 con para cualllo pueda redundar en beneficio de Lamentamos el percance.

c:;}~e)ii-ante :entusiasmo la alianza cOJ!-oRusia, signo Priego puede conlar incondicionalmell/e .e<m el Por ex coso de original nos vemos privar];), dI"
f.;,,~~iIiiii~o~ae,tirnnta, En·: Inglatorra, modelo' de 1Il0d6Bloconcurso de Sil al/o afmo 'B, . s· q. ¿: 8. 1Jl, publicar varios trabajos recibidos.
;'lspuebios libres, n!ldio puso ropa ros a su crisa-. Rafael Monloro Tanto estos com~ una carta de ~on Fraollri"cll
{~mi'lnto:oo'n'er.Jap'ón, r¡.odospojado" aún, como Jaell-22·11·915. Moreno, do Cabra, Irán en· el pr6xlmo numo •.••.

~;¡~Jit~.?n.te.s~cre~~ de.l .?stigma quo .la larga ' e ON El di!l 21 dol cte., ;tandotrabajando on la::,s;domInaCl6}l.r~ud¡llounprlmló:a Sil orgamsmo .. 1NV IT Al, I cantera del háe1'to de José C.arrillo 01 vocino
'~:·;;;.fl?;~~¡j~iyós m,:,."os.·magnos y iná~positivo~ '~', 'Sr.' Don José Utrilla Utrilla: '.: : .. '. de esta Mainiel Calvo Villena, hubo II~ despron-

:h,~m_~.~.d.~,J~ca~la~usa de I.a.lucha .. Para. mI Mi respetable y querido amigo:,Acabo de,leer dimiento'qué onterr6 al desgraciado ManuoL
~esta"~"l)l.uY;'s.~l!?~~a!.tlone ..varlOs J?-.om,b:e;ehjan su cO¡ílestaciónal ilPterrogalorio fÓrtllfllado' por El celoso' Jefe·.de OÍ-dell Públioo D, Pedro

~e~~?'i~JJ~:,q~:era:~o(j1!:?~r¡¡.:~?~~~;~.l;,~o?\.: ;·R..O..de.23 do,Marzo de 191Osobre.cCájas Bu· :ymegasal tenér conocimiento del hundimiento
- .. - ~~\W;,rC901oaA? 'pg.!~!:r¡.~.sed de r~ie8:'Y'Crédilos Agl-liola •. Su)ectura ;Ú1¡i.ha 'y' no :oneontmndo en lil puebll} 11 dicho indi \' i

:}~I~O~,(l~,tosf.~~r~~~•.,~~n~e,gen. sabia.O!i poco y con esto estáodicho todOo ,".. '" 'Auo:;ti/li6 al·sitio. del''&uceso con varios veoino"

}!~~tilll,,~~ro·l~::m.p<?sl~ilidnd,d~~ ¡ 'La'-lilstificad~ esp01'llnz~ q~e·v. tiepe,~~~s~ ~9u.e proc.~d~eron·a la oscavacj6il hallándolo yn
.~lo:¡ qUe'l':~lC~~;é';~~:'-.,~oder~o?, .en ellmplnn~mlento dol crédIto agr¡cola.c~m~o' ,~dá,:er. ': .' ': ... , ...

, ,~lo.n~I'M?1cuerpo /~aé~0~Il>W!:f;ba~.~1?,1~ ¡¡iRr~~ni~ción ~e;.n,1l4str:aJ?~a.~~:)~. ~:;·.El~n~e~lz:,d~~a,:~uday.c¡IJoo ~lJO:l, .",
.. '. el desldera~u~ ..~e un pals con 'res .•• llevó'li' enVlarme su folleto para que yo ·trajera .: ?ree~os ~úe esta clsse. doe~cCláentes pmh .r?

.. ' .otrp el'a constr.uu· mas que él. Cuando a ostas columnas el fruto do su loctura ... eVItarso temendo el J¡1unlclplO com" .

',~:,~~:s.e;~Q?1~6;r~ií~ill.o,!<,:a,gotá1Ó';'lIu?o,n!\Ce~:,lIa;hecho y: llD~ h:;,)na Obr!l.:·corlrnigó·:~~)ld?i:.~:tr~.ác·<?b~Pl1blícaspara 'qu.e u ••..•.• , - .
.8ie~q:~9-,~,)~~\i~"~~~~~(uo.t:0.s~8nt~s, qu~ e.lene. me.a9«1I0cer. Ftri~ínttrasante.';trabajó(:1?óro ~t< .;9bligac~~.l;l;; ,
,m!~i:d~gteli.ciíi.;,'ec91!6m~~-má~;:rlo.á"y, más 'públiooSáldriÍl gimuncioso mfuera.'el· mai8troc ".,_, L'.'· -,--::.' _

.'de~.;llt'aveDtaJase ...•. , ... : .• :,!-".;,:.,,-, .. ':,-., , •. '. " ... , .. , . :.•.. ' ," . ParavlDg8~ al Tenlll8' se.h~ formado un"

.....e' -:'}!""".,. ' te . 't d'" laS '0 •• , •••• '.' h .. ) no el dlSCip!llo qUlon hICIera una vulgarizaCIón . cied·td que ee llamará "LOS TRECE' constitui

;j,.'j,.Jf,°bi"Jp:e..lII.e.~._qu~ .•od.,?fi' .,!..nl~,CW?.?SI;1.~; ¡dela.·teOria del F~dí.tO agrico.la oo.. m.ob.a.~.·.é._n. ~'l'l.',:'da p'or'gen'te' 'J'oven"'" de"blle":'!lu'ffi' o·.·r··de o"te,0(:QlItri )lldO:'con un puna o de'PIS vorn·s evan°.: - '.' '.' ',;', .,';,"- . ',,>; , '. o. J' . U;:•. ' •
"'~¡W:.'~~ié:·iQ¡'iñid~plo:in¿endió.:'¡;~¡,ó·)a parc·s ..u Qens,ayoevneste puoblo, ..-::..~.,.:.,~,~;/.'l::.;:::t.._:·;·~.pueb!o;~,Los distill~uÍ(j~~ .a.sóCil\d~~tionen el
Y".'"'-'Y'~,,*-" .. " ", ,'".,., ,',o,. '.. t mere .acepta~ ost'-'l'ueuo.qllo e·nago· 't d l" 1"'" •.•.....:.. '".tl1;Ji1llyof·ueoe _asignárs~le ·s·Alemania"- puesto" .' ." . b'" I 1 b" d···· ...•.. ',' proPOSI o e.amp 1'11'e mohvoue'~U aSOC"CIOII

J/"~~';' l;'-W·L.Ja'" " : . " .. ,..".; c,,·. '" .. prlmer,o·.en nom ro "e os a ra ores nllcel!.I~.-"eri la-medids''''ue' lo vaylf';~lifilil'á\id6'Ja osi-.""q\l"~..e~~~~~;:, . qlle ~e _negó.~.~l3;·~hm.ltacl~n..,d~ .. dos do tan benéfica instituci6n. después en 01de "',. " ,.' "'." o .. ,o. " ••. ", ..•.• p.
táflilamorltbs.propuesta por lJiglnt.erra:¡No oabe . I 'Dir' '6 d t 'ód' .<,\,' 1 .blhdad ds plantear nuevos, \I1~l!lbllde dlversl6u,'. n,·." ' .. '.,." ' .. , a ecCl n eeseporl lCoypor'\lJ.l!nóene ·.. ···C 1\ h , ..... ,'1' .. t ..
r*~~gI!a;<!icien.~o q~éEran.ci!i"n'!,).llabria: acc~--'inió' p~opi01 .... ' .... ' . °tn 1 uCI 0dgu.toden\'1R~dos.n:,OS.91~PI~rtCIOSOS

did6'-Ltls Gobiernos radicales qile alli han ini- • F' d" . "b' I dI d' J" o"" .·nues ro sa u o y eseo O que rea Icen snq
~·'.~'·'d",¡,'C.,.·· "&" r "1' d moensu uenavounta e á asgraclas buenos-propositos'1l,~~ ,?'l~s.-ulttm?s·atl? ,~..hU?leran (emostra o 'on ñómbre de todos su afmo. y s. s,. q.e ..s. m, . -".-." .
.tJ.:!!ucamentasu. asentlmlOnto, a despe(\ho . del·' . , -', .... "J ." ......•.... o , .•.•.

,cJ¡...;:....;-'. ,:,;- . <,:C. e' .;. o.;"""";,; . '.; :JoSJ!TOMÁSVALVERDE .. ' c.emosfe.lI1do?l~ustodesqludnr Oll éiltu ni
•• <•.a~~~~~:.. ,o "" ••••••• , • : •• ;;Dr. F. DalblOll,·.ClruJano dentista 'de lt1 f'lCUIL'l<l

(~;BU~!17~~l~qUel'~zongando, Iffilta!,l!\la l'onrluc· :'~L'IS· 'T A . " 'de París y MClrlrid,..el qué ·ha. ost~blecido nna:·t!l:<le:sus aliadas.: Luego, las baladro'wdas del, '.' . consulta, en h fonda ·EI C:>merclo"los lunes ,

,?)~lIi~er;~~:q~i¡:nue.vo :}.úpiter,. erel,ase".con dere·., do los señoros quo hall contribuido'cori sus do,: !,l~u:;tesdef~ad. semana, ... ~".••...JI
:j.chb;.ti :lal!Z!lr.los. ray,ps de su poderlO sobro el, nativos para la mach'o do las victimas, . , ' a a!l la . ,lm~ .dto qne ","'tlen') precedIdo, lc

.; ..·d- ",.'''''''_' . " .. '. C' ... ' ugur.m03 un "Xl o comp,,, o.
S5i:,)):y)~ulj'.'~I!~~o •.mohval'on· en la.s potenmas. agre· Peselas '. _.

Mt'//\"~~lIS.}ll'natural rocelo d~·qUlen_presume.ver- '. Suma anterior •• ' •... ·•.··-167·-· . La afortullnda Administracio'¡g;i·;;;,i'-n:,~~~taCa'dodcsprov'enidl1 e inó\liriadamentó . Ddn 'Miguol Marin Mal:tin . , , 2'00 estn Ciudad que tiono p~gr
~if:"··f:-\".n.Íl.·~\i¡frinirlad meridiana do lo .ante-dicho me • Juan de Dios R\l!HlO 0'25 60.000,6.000 Yde 3()0 posot,,·
,~,'., .<,-,-,.," ""d' .. " '·0··.· .. Q d . llamados de In pedrea, lleVó;:~~S<\";,,-..elícusa .. ~ entrar .en nuevQs·pormenores, ue a • Carmon Jurado Lopoz 0'25 VII de años los siO'uientes'

ii-::i.~<~z;,··de~lOstradoque ffioralm~nte: Al?m!lnia fué la • José Cnmncho Lur¡no 1'00 Uno de 500 pe~etas al ~úm ..783dels.1rtao de
)1:;::);::i;-- pro:vo~qora. En el pr6xlmo !lrtlCulo ',I~~ pl'O- ..•. Eduardo Varo 0'10 ..2 Enero; otro de 500 al núm. 13.008, de igu:t1
if;<,:S,:c<,:."pongoprobar.quo formar y protocolarlam~nLo • Un socio • 0'10 sorteo: 0\1'0 de 300 al nú~. 21.559 sorteo 1. do
~1;$";';"', 'aceler611i hecatombe quo aflije a la Humanidad • Otro socio 0'1.0 FObrero y otro do 800 ·al nÚm. 10.070 SOl'lp.¡
l.:~"':,:F;Y entera •...• Otro socio 0'20 do!. 1.5<le esto mOS .. "
'¡''i'5~ti.''.'-•..... < ,,' FRAt LIBERTO'. ' .. "SIga aumont.ndo 111suerte.,
:7): :.;0" .•.....• ',,¡ . " Cflstoonl Tallon O 10
l;~di-;'<::~; , .. J ". ' Francisco, Miranda 0'50 f'I\ E R e A o o
~~,;::,:·:;~,"RUEGo . Carlos Sabonet 050 ---------------
.,-. " .i"<"'\';,~;- . ';.. Juan Carrillo 0'50 preci'os corrientes de hoy'~":' ." '._" .. " .

~,·t;·.:Nliiulea:mosa nuestro •• nserIptores de • José Silloro 0'20 Aceite fino arroba 46 a 48 reales

~;\'~'t%~i¡::q~e'hableudo ¡'~oeedldo·;.Í·eobr';' ., Francisco Dia7. . 0'50 ' . id. 'corl{onte íd. 42 a 43'50 id.
:';'> , .:\.,'" " " ... e Rafaol PerOl.' 0'60 . Trigo. f!lnega. 58 a 60 id .
.:~;~~.l.;!~~';'l~~.tdmestre,les all'.r"deceremo~ ) Nicolas Pezo 1'50 Cohadll. !d .. 26 iel'
;:B.!":,:';:~n,'il!ill'81l Importe' en Giro .Postal • r 'u . A 1 liabas ld,. '. ' 46 llJ.
':¡':'-." "'"~ •• ,, .•.. ," ¡, " • os" "osa renas . ..2~, .Garbanzos dlll'OS Id. 78 a 80 111.

·¡,,~!~~~j~~r~~~.omedio analó(o.de ta~.. " .. Suma .. '. 17ó,40 _--o _.. . _"~~r·r~{.c.:'./":,.. ':'" "Y: '. '. -(Conl<lluará). '.' lmp,r?nta-LA AURORA:-Prlego- de.Córdoba.

%Y?~\<~r~k.:'~".,,' ~o:... ,;.:' .... ,:-y:.':.; ..: _.;;:.~;;_',",'., .. /.'::.': .. ' ..
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~ t! m lfJ'l'~ . m' Z' •rIJ ~ ~ " ~ ~~ ~ A/G 'CGlnéa.: Qa. •. s ~QsonQs :J ~I%Pav; o )á;a. ·~Gna. ~ ~

I~ En dichos Establecimientos encontraá· el públi- I ¡~l co gran surtido en conserVas Trevijano, Carne de ~ ~

! ~Membrillo y Jalea de puente-Genil,salchichón y que- ~ ~
~ ~"'sos de bola y de plato, Vinagre superior, CerVeza, « ~ ~

~ . ~ _ Licores, Vinos y Aguardientes.' ~ ~
t ~ . ~ ~00f1Ol ,;OtOOO~·lOOIOOOOO lOO;r)O~ 1OO0000U<0U<0<.l0"-Il1V4I)(') K.It KX¡O;AAK,)Ol\,l;K,)O,,~;.;); IOOiOtOOOlUO OQ\IQ¡KlO lOOKlOKlOOOOOOOAAIOOIOOO<.lOx.lO¡(,)IiCOlOOlOGflJtlOtlOGtQtlOt t

Represenfació~ de la marca rhipmóbile Stock
Piezas de .~ecambjo-Accesorios-Cámaras-Cubiertas y
todo lo concerniente al ramo de las acreditadas marcas

Continental y Michelín

.GARAJE DE.REPARACIONES

> ~ '. para toda chue de automóviles
.. Dirección Telegráfica cBERRAL"

. ES l..A

MÁQUINA DE ESCRIBIR
más pefecla que existe

Representante en PRIEGO:

ANTO['...;IO ARJONA MATA = PRIM, 33=
..

~AIaLER DE OlUtf{U'AJES, .

JlDJ~l'~IID)[ lJ]IT(o)S(G1IJJlllLE:~lRIEZ
CA.LLECANA!VlEnO :-: 'PRIEGO

" .

pa' S.-lN I~'N"CIO ...~

~ 'urml{:a'l)l'IlD~ :flu.JUtO y lB:ttOl'lC.E~

1f'@lUA§ Jl~ Wdl]Et]E~
. Especialidad en

III PRfNSAS H(I)1{ÁULICAS . , ~

m movIdas a mano. i;

~ Icaballería y motores ~~. ,

Instalaciones eO:hpletA3. \\l
de. fábricas aceiteras ~

Además, esfa CJsa cuenta con· : •

elemento, P"" r"bric",-y re- rl::~~~~~. ~r;'1 parartodadasedemaquln:ul3 . aDft> ., -J¡,!J - PRIEGO DE CÓRDOBA .••.

I1 I~

~~~~~m~~~~~~m~~~~~~~~~~~~
FONDA "EL COM8RCIO.,

ANTONIO RUIZ CEBAL'LOS
- PRIM, 23= PRIEGO DE CÓRDOBA -"-:

SERVICIO ESMERADO

LUZ ELÉCTRICA' :-: C6MODAS HABITACIONES

CARRUAJES ALOS PUEBLOS INMEDIATOS,

~8c:.=:· L..A.. ..A.UR.OR...A.. . ..::=::J8~ "patria C¡:":

r~ TA~\:-E~_~~J2_f._TIPOq_RAf.Lf._ 1PERIO:JICO lND

~ '•• !APEL~B~~_~~~ET_9~.:::~_~ __tSS-~I_-~RI-º~_~JB-RE~IA ~ Prlegode C6rdoba

= PrirP., 33 - FRIEGO = (Cr6doba) =
.;;0 este acreditado Establecimiento cncontrará el pÍlbllco un extenso surUdo Sr. D. -- - p---- -- ------------- -----

rn en estneh •.s de papel, tIntas, gomaH de borra.r y pe;.::-ar,cscrlbanlas, tinteros, la- [TI

~re~, llbros·parn. el comer~10 y de edu~nción r':lI-a ~a.'il escuelns, post'll.t~S' láPl(,::~8' 1

. pluo,as. papel de (uDlar, y df'.mas n.chcuJo~ del ramo.
_________ . - __0_-

=_--_-__- SE HACEN IMPRESOS DE TODAS CLASES =---:---=: (-;.--.
~ L--------lE3~' 1~E3, I~ ~



PATRlA HIC
periódico pecenal

=_-==_ -==_ -= Independiente
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Poesllt premIada con la "flor Natural'· en to's Jue~o3 flof¡!}eJ celebrados en Córdo'Ja el 3G dz MlIYo de 1914,

,.

Pero, ved; ya el trasatltmtico a moverse empieza: ruje,
Ya las hélices girando COIn'llOícJ.nlc su em-

ElIlos tristes emigrantes hay un ecsto <11'
-jOh señor! Tú de los mares el CreadM

No los dejes sin tu ayudal no los ,:ejcs 0.''- ," ¡",
~. ll;:z qlle vuelvan al¡;ÚI1 dja vcnturo&os n su hogar!

CARLOS VALVEI~DE,

Dulces lágrimas} entonces, rodarán de sus pupilas,

Dulces lágrimas, sedantes, silenciosas y tranquilas
Emanadas de la fuente misteriosa del anwr. , "

¡De ese amor que brota ardiente} poderoso, apasionado.

CIl;¡ndo vemos y;¡ perdido In q:lc Jn;1S hemos amad(1
y al penJcrlo nos sonríc CO!1l0 IItlrlea :-;.eJuctor 1

y tras esta lucha horrible, sanguinaritl glgnntea,

¡Cuantos pobres cmigmntes morirán cn la pelea!

¡Cuantos cuerpos sepultados mar allende quedadn!
y ¡cuán pocos¡'evadiendo los peligros y los daií.os,

Encorvado3 bajo el peso de sus pesos y sus años

A la patria que dejaron victoriosos VOlverán!

La nostalgia que es martirio, , , mas también e:3 acicate

Que sostiene en la desgracia' y enardece en el combate;

¡El combate a v~da o muerte que tendrán que mantener

Contra climas trupicales, contra suelos pesti1ente~,
Contra exóticas costumbres, contra razas diferentes

Que su noble vencimiento pugnar,in por detener!

Pasarán asi las horas, p¡lsarán ¿¡,olí los dias

Entre dudas y esperanzas y temores y agonías.

A~travé¡ del'Occeano nuevas playa:.; surgirán¡
y al fijar la vista en ella y al llegar a tierra cxtraliél,

Por aquellas-que dejaron, queridisil11¡~S, de Espaiia,
"La nostfllgia-que es martirio de las almas-sehtír¡:\ll,

1 Mas la tarde avanza, pro:-¡to nndrá la luz. d~1 di"l,

I Ese monstruo de JosJmar,es zarpar"l de \<1bahla

¡ y en las sombras de la noche los que emigran quedar;\Jl.

"\ Al lucir de la alborada los purlsimos reflejosMirarán hacia 13 PatrIa. , . pero ya estuán tan Iejo3

I Que ni costas ni lIlontoñas d=-:"l tierra alcanzarán,
1 y a las penas tle su atm~. y ~.I.ls.an5¡as d~ Sil vida

···1 ·Sumarán el dl{loroso-:desaEento·de la uuid.a. ~. ~

I -Que la patria, C0l110es madre, no se debe ahalléonaruy en sus peChos generosos, todo amor y s~ntjmiento,

11 Vibrará la voz severa del cruel r ~moréimientoAcnstmdoJes de ingrntus con su p,lfr¡a y con ~;n ho~ar.
I -
1 y confusos, vacilantes, de su acdón avergonzados,

1,' Tornaran la vista ansiosa y errabunda a todo\> laúo~

Implorando de los ciclos el remedio de su mal:

Pero el sol de la esperanza les dará nuevos dcslellvs

Al pensar que no van solos, que la patria va cOn c!lo~

Por que flota allá en lo JJto la bandera nacional!

vientos;

¡rab'res gentes! ¡pobres niños! castigados fn l:l. cuna
Por el bárbaro delito de que vienen f.in :ortuna

A la tierra, donde el oro es el n:5¡:ic0 bLtsón, , ,

Pero, acaso ¿nada valen !J. !lojw;¡dez y la inocencia?

Cuando pi':I1~;o ('11 1'>::!;':~ ,-,.".,'" Si:. $Ubl~\'il mí c,":ri1:qti~'
Cuando miro tak~ Clwdros, ~e me par!c tl CO,';iZÓ;l:

Esos seres macilentos, taciturnos, vergonzantes,

SÚIl IfJS parias de la tierra, son los pobres emigrantes
Que lucharon y cilyeroil Yé1 rendidos de l¡¡cll::ir;

M.:Is irguiendose de nuevo, retadores de la StlCl te,

Sin anhelos por l<l vidJ, ni temores por l{¡ f1Jllerte
V:1l1 tll h\l~C:1 de fnrtll1l3 Ir;1s los limites dclmar.

M¡serable~ pero honrados, prefirieron la pobrcza

A. medrar con el delito o a lucrar con la vilua;

¡Sacerdotes del trabiljo, fué su culto trab¡¡jar!

Ofidc1ron combatidos por ingratos elementos:
Sus a~rcrges fueron llllVi3S¡ sus salnlódías fueron
y su templo fué el espada, y la tierr~ fné su altar

Tarde lóbrega de otoll0, melancólica y sombría,
Tarde triste, casi tonto como se haya el nlmn mia,
Es pOL' cierto la que Hévame a la orilla de la mar.

Voy en busca de algo grande que me preste su consuelo,

Pero el mar, que fuera siempre lenitivo de mi duelo,.

Hoy me llena de a~argura y acrecicnt~ mi pesar,

Un ¡:;igante ~rasatlál1tico, un coloso de la:; olas,

A los cielos. ·el~\'andv sus gallJluds bdnderolas,
Se destaca sobre el puerto con mon6tono vaivén;

En su seno y en sus bordas, a manera de un ernjambre
Que se agila y se rcbul1c, los ejércitos del hambre
Iiacilli\dos y ara pico tos y bmélicos :;c ven.

Z<tg:¡IOl1CS agostados por ei sol del mediodía,

Pcql1eíiucios eanijosos con scmblante de ogúl1ia
Estrechándose a sus madres que los besan con amor, , ,

. Mocetones que parecen ya decrépitos <lnci3110S
Con arruga::; en la frc,nte, con cabellos entre canos

¡La mitad por el trab<1jolla mitad por tI dolor!

Mas Jlegó por fln un día, ¡triste dla! en que buscaron
El tn¡bajo y no lo había; y en silencio deYOr~HOn

Las angustias de sus almas, de sus cuerpos el afán;
y llegaron otros muchos en que apen3S ma1comieron,

y después otros y otros; y sus hijos les pidieron
Alimento ... IY no pudieron a sus hijos d.1rlcs pan!'. -"

¡Ay! entonccs, despecllados, con seYcro continente

Se alejaron de la tierra que regaron Con su frt:l1tc,

y hoy en trágica odiséa de Qtros mundos v~m en pos,
Es UIl éxodo preñado de peligros y de azores
El que emprenden abatidos por lJ~ iras de los mares

Sin llevar en Sll derrota m;)s nfllpa:'o que el de Dios 1

- Fundador: DON CARLOS V AL VERDE LOPEZ - Dz'rector: DON MANUEL REY CABELLO -

-:;¡ ¡se p-';bl~a ;o's dl~S 1o, 2¿ V 30 de' c~-d~ mes, l"- Toda la correspondencia dirljase ~I Director. -~.. -A ÑO 1 l' ' RedaCCIón y AdIl111I1StroClÓI\' PkIM, 33 - I '.-..NO SE DEV. UEL.VEN LOS ORIGINALES ••. I NÚM, 4__ .. _ prieg,? de_ C,órdoba,.IO de Marz,o de .1915 ~ _

EL C;XFLTCTO E!l[{OI'r.O ! 1:\ 'lc>holll';I, bOl,nossido to.nto.s,do enpil'ot~, !,os I t.oneia do prime¡' ol'den, 1!?l'Oq110ostimando on__. 11'ollluerdo,Japollttcneanta, pl'o\r¡sora, sagaclslma Sil Jll~to valor la abstonelUll d(\ Inglaterrn, 1'~-

A¡"Iglo' ¡:obos Jporqué? ¡ do la "pÚrfic!;l» AlbiÚn ... (,({lIÓ sucodió dospu&s'? I sUl'cil'íala con el'oens do 10:-3p01'jUício:-; q1l0 rdI 1' oo' U I ~ueodió.qUé la Gl'an BI.'otall:! qno había ompo' dos'O,rplilihrio ~eonómie.o, socnoJa natnl'al do l"
----- Para D. F. 1(. S. liado S,11pnlahl:a, stlscJ'lblOIl,do un j~ra~!\do que contlOnda lH~dlOra 11'rog::u'la La ¡Hl\llCS~onc~:I. c1(~

U_"_' ' ' __ i g"m""l1nzaba In mdepondonou.l do Bulglc.H, COIl1M lnglat.ot'¡'a H lO prOpllosto pOI' el (:ltlCIIIOf, 1-111

Es muy original nI hO(jh~ do qna siendo tan- j pl'o.l.r\?;',.iú~~c~l.c?I)lb:Jti,l'~l ¡cUa!~luio~ P?toJl~ja que I p1i~al'h~la fa~tn d,0., ~~)IYDll('~ifl.en In: Jllt.llr~ls ¡¡tas y tan div0P::::ns 1:ls llaCJUllCS Oll pugW.l. J¡.1 ¡lllf} ].1.1;:>10.-1el J,b CLlll;...\lL\. (,o (j¡ebo tIat:ldo. ,..,Q.nlen (l111dn.C'tOIlOSlllt;e.llliluOJ,Jale ...•.T),osdOl¡U,I~s 1 QIl1Ii
opiIihjn p[¡})lic~ 0spai'iola ,':;0ha cS{'indidu (llli· I ~IlUJa qIlOhl'[\!lt~d,Ol·n,_do ,l:1 ne.llt[';~l.I(J:H~ holga, ¡ nOraClOll?S pO~It.I\·¡-lS y ~:BlanzlI a la hl~l~c~l~1'.~I)Jl
(::lJllontc on dos p::lJ't.os:f1"i.l.ll('(¡filo,-; \' grl'lllan\',fi- ¡ ~~:f'¡Ol'C:;g(:l'lllaIlqf,d(l~~ •.~l('mallla. _t'lI' hclu,al'd~) \ tU1":1.. , mas por' olla, .P(~~Oa la ,gCl'lllcllwf¡Jw lb

lo~ '1 (Jl'OY provll1o al (labJllOto do Hel'illl qno COI¡:-:l· 1 pa!-'ta·florR (PW no~ Illvado, :111B podnmos COll-:\1 Imperio del ilu:,tI'o \. f'atid¡eo eal'enIllal Fl'nll~ d.<'I·al"ia ,,-easlIs b~llli~ la \'~olneiÚll d~ tlll tO;'l".ito- ij¡~l' en la ofie:wia, do un papíd, qllo al ~()!" :;ll~-

ci~co JOS.d le considoi';unos .eOlllO BI s01'vil i.Il::--¡ ['lO, _CllYil ll(\l~tra.,.ll(l.ad. 1mb", !'~c\lnocldo el hUlsor el'!to por unc~ pOI'hOna, hlputeca cm f:.1l fHl~llpll-

tl'umcnto de que so ra1i(¡ Sil antiuua y ex·odía- ('un f'1l propHl (¡['on. Botillnan lfoll",og. eomo 111l,Oll,to, su Yl(.l~ y S11h~nol', y lo qllo es mas~ :-:11
,dn. rival, Alomania, pal'<t closcn~ldonar 01 o'c- ill~ "llI::::1l' h~llH.lOJ0I·U, .f'~spol~do qne ,01 .aph\!~ta· Gl'edlto, n.rrn3ZUn Dsonc-ulI do Jft morl0f'na I',(~()
mondo ciclCm' que habia do ~og"I' las ntopias lllleJlto fulllllnapto do 1'l"ln,ClO,11,l'alilclIsponsa, nomíu,
anidadas en 'el pecho de 1Inos cuantos ilusos: \,10a la SUpol',\on?Hl do ('OJ'llHlllla COlllO po: I FH.\Y LIBEHTn,

'qne tomaron .en so!'io lo do Justicia, Honol', I ~-.Libortad, Dereoho, ete" ote., De ¡cusi" solo sa- 'LOS ---.. G . r- '" --"Sbomos (los .que·lo ,,,ben) 'l1l0 os un ImpOl'io ' J3...T\.11 R A N, 1 E

a.llco,Stra .. l, arc ..alCo1 una m.olo llllO.onsn do hom~ I

bl"o",:rr~rapientos, ignal'os y ombl'utecidos. En
cuanto- a lnglátorra,', , !ah I la astuta, la' pérfida
·Albiún, esa no tiono pOl'd,)n de Dios, POl:doua

riamos-o n A1Qmnnia su oxceso do C:lSCOS, ospuo-- Ilas y sables, Disculpul'iau)Qs 01 untieloricalislllo

fralicés, .(que', no es. ·tal 'anticloricalismo, pués I

las mayores.-tnjueias dirijidas al' Vntieano, no.
'him partido'de Francia sino do Prllsia, y buena
euenta podrla da'r de ollo 01 infoliz Pio IX,) po
ro olvidar la dotentaci(>Il de Gibl'alhll' por par .. I

:'te' de :IoS'iílgleses, '; ;~¡"1';sonunc,j' ¡En 1a anglo-,'
fobia hay casi porfocta unanimidad, Quizas.
pretonderíamos que solo pOI' nllostras hoehll

l:as y nuostro palmito, IlOS eodioso IngllltOl'l'J. IHna fortnloza~ que con el Canal do Suoz c~>nsti

tuyon las llavos dol Meditorranoo, Es inÚtil l'0'1cordllr qu e Alomania 011 momorablo ocasiún
1l0Sarrebat,) alovoslllnonte Las Carolinas, y quo
si oxpulsamos do nuostro 511010 a las logionos
napolo(mieas, on buonA parto so lo dcbomos a
1m; mercenarios do Welington, i ,~h I exclaman
lo" "glófohos. };~ quo Inglatomt tenia tanto o
mú, intertis quo nosotl'OS en destl'uir al coloso.
Tal aserto, os de una inexactitnel complota,
1, Q,ue 0111 Espni\[ll y eon Espal1a Pr\lsin y Aus
tl'i:1, sino proYineias dovastadas; s.omotidas a la
fÚrula de Bonapnl'to ? En cambio, 1'!',lfalgal'
aS0gtll'Ó a IngHltOl'ril el d~)!lliJlio do los mnros ~.
cun ello o11ilJl'('\ dOSOll\'oh'illliollto do Sil intl'll
~:l. actividad indll::-t.rinl y nWI'eantiJ. Napole,m
oen duoi1o del (JontinoIlto, poro, Inglatorra lo
or,1 dol OCealIQ, iI{ús do una vcz 01gonio corso
donamú lágrimas de rabia, persuadido do la
invulnerabilidad do su tOITiblo onemiga, Lo quo
acontoci\, fué, que fiol Inglllt.orra fl Sli invet8l'¡l'
da política, se opuso con su dinero, sus oscua ..
cl!'as y su prestigio al incl'emento oxcesivo do
nn poder continental domasiado' fuerte Liboró
a Espal1a y liberú al mundo do la pesadumbro
horrorosa de aquel monstruo do la ostl'atégia,
Luchamos-decía Pitt-nC, por nosotl'OS que to'
nemos asegurado nuostro comercio y nnostra
vida, sino por las pequol1as nacionos,' incapaces
de oponerse a los designios el" dominllci,)n uni
verslll do Bonaparto, Y olla, quo del'ribó al ti
I-~no, no vacilC, on admitil' a Talloyrand ropro'
sentante francés on el funesto Congroso de Vio,
na, verdadero germon de todas las discordias
posteriores, Nada oxigió Inglaterra on aquella
memor"ble conferencia, quo alter:, racUcalmen,
to lá eonstltuciÚn goográfica do Europa, Satis·
fizcila 01alto honor de. C>lpturar al inlllenso CH
pitún que tan hondamento habill portul'bado las
ontl'l1ñas de los pueblos eccidontales, Som(,jase
01 roncor que profosmnos a Inglaterra, a la en
,'idía y el odio quo siento 01 ignorante hacia la
MI'S01lS instrnicln, Como on torlos los mOIHmi·
tos on que nlleS!·l'll exislo'lll'ia como naci(m; há
fluctuado entro la vida )' la !'Ili"'l, la Illuorte y
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Es la garganta
De mi Leonor.

Cual·arco iris

QU;) en la tormenta

La pena auyenta
y da valor,
As! m¡alma
quoo. a estacinda,
Si una mirada
Le echa Leonor.

Cual sitmpre brilla
Con luz c¿tnde ¡le,

El sol fulgente
< y .1bnunaclor,
Asl Huminase
Con sus destellos

Los ojos bellos
De mi LeoDOr.

y cual el céfiro '

Que Corre blando
Va murmurando
Ecos de amor:

As¡ mi pecho

Siempre queriendo,

Va repitiendo
¡Amo a Leonor!

EUSEBIO Jost CAMACHO

-AnVerso y ReVerso

En p} prúximo nÚmero haré un rosíllllCIl di'
lo legislado suhre Comunidados do Lal;r¡¡d"l'<"
po!':! rOJloeimiento do los agricultOl'es quo ~(! in
toroson POr osta cuostiún.

JosÉ TOMÁS V ALVEI1DK

Ledol': Esto símil qno ofrezco·n tli (~l..)llf'id(\I';I·
.cióu, c<lrecerá (no lo tlud'o) do valor··Útlstico y
¡itoratio; pCI'O lo Greo ·de, ta!! roal e inmodiat"
aplicación pam la marclui'.y,negoéiQs do la vida.

que no he dudado do ¡anzarlo a !ti publicidad.

Gomo exho¡,tación y ostímulo para·' aprendet' 0
instt'uirso en los más esenoiales· conocimiento>"

Todos sabemos por experiencia, los males sin

cuonto acmToados por la igllOrancia y las illSu

pel'aules vontajas que. pr9porciona la illlSINI
0.1611.

Rulino Edmundo Lefuenle,

i~lil'¡¡dlll'! ¡';ncorvaday arrastl'éndoso eu:i1
horrible saudo; hot'rorosa como la \loche tern

pesluosn, CCi'l.l1dll como In muel'to, OSCUI'Il eO:lI(1

las tini(·blns, de tOI'va mirada, paso ltllltO y va·
'cilantc, mal cubiorta de inmundos harapos que

dojan al descubio"to sn.esquclética y repugnan
to figmit.

Todos vuelvelí los rostros con 'marcado dis·

gusto. la despre~ian, retirándose 'prcsnrosos,
pOI' no encontrnrse con tan asguel'osa nlim1-lI)a.

¿Quo monstrnosidad os esa, que toda la hu·
manidad huyo de ella?

La pcor oncmig'¡ dcl hombt'e: LA IONOR.\NCI.\II
¡Contempladla'! Esuolta cHallos·cisncs del par·

que, bella como el luccro de .la· m,")a n", (ks

Illlllbranle ·como la nie,-o de límpida y sonri"n'

te mirad}, paso ligcl'o y [jeme, 'cúlltillcnte mil'
gcstuoso, envuelta en l'Údi;\ote y vaporosn
manto, CUY,l sutiliriHd'y transparencia permito

admirar sns bclla; y dclicadas fOl'm[l.s,.
Todos se dosCllbl'en á su p;¡SO, abrióndoh' ('a

1I0 eon rospoto, la contomplan con udrnil' __lCiúll ."
'saludan llenos do ontusiásnlo.·

¡,Quien 0$ osa pellc'zit idcal que toda la huma·

nidad .aclama con ~1~onesi'Y unúnil11o'?
La'lnejor amiga (lel hombro: LA ILu:;THAcr()1';~

.:. /l"~_._.'. __

Del ruiselior,

Asi embelesa
y da contento
El tiern() acento
De mi Leonor.

Ni la violeta

, Flor que enajena,
Ni la azucena .

eU" su esplendor,
Ni la ma~nolia
eOIl l'U eleg¡mci:l;
Dan la fri.lgancla
Que da Leonor-

Perfume ex ala

Su boca célica;

Su faz al1g~lica
La hizo el Creador:
Su Ilivea mano
Es un hechi-zo

y Dios la hizo

Para Leonor.
Su ebÚrneo brazo

Es delicioso,
Su talle airoso

Es un primur:

y lo que noto

Que más ~l1canta

A LFONOR
Cual es luciente

La ¡un" bella,
Cual da la estrella

Claro fulgor,
Cu~ll los 1ll3ti::<:$

Que hay en la rosa,
Asi es de hermosa,

Así es Leonor.
Cual es vistoso

Jardin ameno
O~ flores lleno

Que d'lll olorl
CU;Jlla azucena

Por su blancura

E~ bella y pura,
Asi eS Leonor.

Cual llacarada

y acrea nube

Al cielo sube

Con gran primor,
A~i C~i1llilla

El pie lcvisimo
y talll:¡:d1si!l1()

De mi Let)!i~)r,
CUJI es sopora

y es argentino,
El d\tlce trino
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¿seRIA CONVENIENn eN PRIEGO , I oí"n y en la maner.lllo de5envohCl'l'0 pOI' la 1'0'\
------ ------------- lítirH y :I}1os<u' do 1(\::;OXCCIOlltos dC'spos do los 1

UNA COMUNIDAD De ~ABRADORes1 indi"illuos '1no los f"t'man poeo podemos ospo- I
rUl' do sus obras.

Para hacor un nOmUl1lmÍl)l1to <lo gúal'(la, un

Alc,11<1(\110 puode oscoger al indi::illllo quo tonga
mojoros condieioncs par'a doscmpoflfll' Su cargo,
porqne osta elec<.'ÍÚn está "iolen(<1(I" por 'las

presionos que sobro él ejercen los amigos dol
partido, pOt' 01 l'cenordo do sen'ieios politicos

prest,¡dos á la situaci"n, por la imposibilidad do

oxigil' nn bHon cumplimiento Íl ('Hmhio do una
mala paga. Si un la consol"vaciún de los t'mninos
so trata, ;,<1UO ha do hacor el Municipio en un
asunto do mora utilidad cuando lo faltan t'OCUI'

sos para cnmpiir ouligaciones pl'eeisas'l
.No os á los concojales';Í .quienes hay que. cul

par de que ·el campo esté mal gnardado y los
camirios'sean intI"dllsitables: el Concojo tiene quo

roflojat' en sns obras que 110 os \tll "t'gano po

pular, sino una creaciÚn politiea cn cl sontido
lamontaulomclllonto torcido que '¡'In! damos á

esta palabra; do la misma manora '1no :cl Esta
do sc rosionto de no scr la rcpl'cs<'nlaei':lI de la

~aciún sino UlI organismo Y<lcío de SÚ.lltido cu·

yas ot"iC'lItaeitlllos lIadil timlflll qllú ,"{Ir ('un In

opinión p(lbl~ea Gil la qu:c fi~~ illspil·al·~C.Hay (¡ue huir de ose amhrr;~to di) ficcioue; pa

ra com;eguir resultado,., posit.ivos mwndo 10:-;1'0

clamcn las necesidadcs sociales. Si nn esto puehlo

se desea lugrar con efeclividad <JIWla l,,'opieda(l

del C:UllpO C:.:;t{l gUl'Hntida, que ~\lS f l' ti tos ::;0
gUa¡'clOll, quo lo~ camino;; sean Útilos, tlO eonfio
mos eu la gostión mnniciíxt! cn)'os resultad05

ya conOl'omos: pon~e!llos en quo p(lr algo es hoy
rarO el pnohlo que no tiono nna Comnnidad do
Labmdores, y docidÚmosnos a eonstitnirla en la

sognridad de quo los· sa~'ificiO~ fjne para cllo
hagllmos nos los rocompousul'UJl las \'ont..'1j:.ls
quo do olla oblcndromos,

Este procedimionto tiene la.vontaja de ser de
resultados inmediatos y·dosdeluego no está en

pugna con la aspiraciÚn que dohell ~entir todos
los hombros de hnona volnntad de qno sllnoada,

la politica y dosaparocido 01 divorcio que hoy
'existe' entro in Nación)' 01 Estado, entre el Pue

blo y 1,0s)\lunieipios soan innecosat'ias las agru
paciones sociales creadas transiloriamonto para

suplir el vado que existo en los organismos po
liticos,

{'1 El S,.. S.rr~no Rlmal, tiendo Atuldl di ••. t. pueblo In 1.1ultrm. IlIwa
c.Ón conlVYldorll convooó ~ unA rnlnló" .i lo, prtnclp41I•• pl"Opllh,rlo. p.r, u·
ponerl •• las vlnllJn qUI CQnugulr.1U, cuando unl Comu,,¡dad el, Labrado"".
S. llm!)l'" qUI""ulro 'clu~1 'f digno Ale.ldl h.• p "do .lllun. VIZ en NU;H·

ur "" pro)·ecto

Es raro que on un puehlo tan agr\cola como

05te no so haya constituido hasta ahora una Co
munidarl do Labradores. Unicamente me puedo

explical' esta anomalía pensando quo rois pld
sanos ,'gricultores no han cpllsiderado eon
atención las ventajas quo nI asocia rse podrian

Conscguir.
Las Comunidades dc Labrndores lienen dos

fincs principnle" quo 'cumplir: 1° ;;llStodiar el

campo y sns fl'utos: 2' Procural'la aportura y
conservación. do los caminos rurales.

Nadie negará que el fOnseguir ambas f1nali

<jadcs es do gran interés para los labradol'os y

yo af\adiré que su realizadón es fácil y senci
lla des<lo el momento en que todos coadyuven

a ell~s on pt'oporción de las ventaja3 Que los

reporten,
. Cuango se t.ratll do couscguir un !in comÚn la

"asociación cS de· efectos sorprondentes, La in

m~r..sa mayoría do Jo~ éxitos logrados en .las
fabul05¡lS c'Up"OSIlS quc 1" humanidad ha aco
motido en es LoS Últimos tiem¡)(ls .e dobon en

gran parto al espÍt'ihl do asociacióu qno cada
vez so Yel desarl'olh~ndo más.

El ingonio dcl hombre desellbrió hace mu

chos siglos una máquina, tan s.en,;'la como'

podcrosa cuando se la aplica discreta.mente,. y
que ha sido el germen do todo~ los complicadi·
simos artificios que han utilizado los técnicos

pal'fl encadenar y maneja¡' la oncrgla: esa má

quina es la palanca. Pues en el campo de Ja di
Ilamica socilllla palanca cstá ropresentada por

el oapiritu coleotivo. pOI' la asociaci6n.
El primer hombre que usarll la palanca y

viora como aquel arteracto tan simple multipli-
• caba 1.1 fuerza de sus brazos dobió quedar ma

ra.viliftdo: de la misma manera nos adÚlir.a, .vel'
como pequeñlsimos esfuerzos individuales cuan
do cstán informados por el principio -uno. pa

••a todos y todos pal'll uno- producen fabuloscs
rendimientos:

T,r<ibajándo ai5lados, sinun la <o' social 'que
sume los osfuerws d<¡ los individuos 'lS co'stosi

sima y punto menos qne imp;sibJe dotar a una

región de esos dos elementos quo ·tanto conlri
buirian 'al florecimiento de su .agrIculturs: colo

Sb i:"llit.rderia' de sus campos y buellos caminos.
Constantemente estamos. comentando todos' los

perjuicios que ee nos siguen porque. eSlls aspira
ciones no sean una roalidad .. Pnoa trabajando

cada uno para· Conqegulr esos finos y eetando
osos esfuerzos guiados no por un interés egois

ta sino por'un 'espíritu col~ctivo, ,es sencilllsimo

lograr 060S deseos tan justillcados ..
Pero pensará algÚn lector: la custodia áe los

campos y el fomento de sus,vias de comunica
ción /,no es·función en·comendada á los Munici-'

pios1 'Si: los Ayuntamientos tienen entt'e otros
osto,; fines que 'cumplir:Lperó n'o los éumplen ó

por lo monos no 1l." cumplen bien. pOl'qlio·' no

puodon, De osto dof('cto no son re8ponsRbles los
individuos que constituyen los Concejos muni

cipales y que sin duda van a .ellos animados do

los mojo res desoos: y uuena prueba do esto os

que p"ecisamente los A¡caldos son los que sue
len.tom,,,: la ~niciati.,'n para la oonstitución de
las Comunidades dc Labradol'es cuando com

prenden la imposibilidad de montar desde 01

j\ yuntnmionto una buena policia rural. (')
Los Municipios ostÚn viciados on S\l eonstitu-

."



- NOTI.CIAS -

MERCADO
precios corrientes de' hoy

Ace'ite fino. arrob~, de 47 a 48 renles-CorriNlte, n 42'j¡)

:- Trigo, faneSta n 66- Ccbatla. ;¡ 4li-- O~rb;Hl;.O~dIlIO:-,
de 80 a 84.-

Impreuta-LA AURORA".:'¡'rieg~C6;¡;;¡;;;:--·

-~ Tcneml.,ls el gusto de notificar a nuestros lectores (,1
nombramiento de Agente Especi<ll de la Equitativa <l~ !
E, U" hecho a favor d¿ nuestro querido amig.1 dO:l jo~ ~
nares Serrano,

ConocidO eÍ enorme predicame;,to de que goza t;J!~ illl
portallfe . Sociedad, estamos SC.Kurus de que cOn :1.c('rt;tt!o
nombramiento contribuid eficazmente-., su pror;l~.:l..:iÓll y
desarrollo.

Hemos visto con satisfacción el arreglo y limpieza de

algunas calles. por lo que felicitamos a nuestro Alcalde.

- Doña Rosauro. Ramlrez, madre de nue~tro estimadn

amigo don Juan Palomeque. ha sufrido un;¡ caida en 1:1 es
calera de su domicilio, fracturándose ulla picl'l1J,

Deseamos no haya complicaciones, y un pro!1tu y tola1
restablecimiento.

- Sabemos que don Juan Bufil! ha habíNto una suscrip

ción COn destino al monumento que se ha de erigir en Cór

dobd al Gran Capitán.

~ Hemos recibido la revista'qnlncenal ilustradra «Torre

lavega Gráfica. y "El ferro-carril .• semanariodeBnena, sim

páticos periódicos ron I<?s que gustosos establecemos el
cambio y le agradecemos su atenciÓn.

pescado del dia
Prncodontn do • La· ·NI/el'a Pesql/e,·Q.Nalafll/'"

,in-. so \'enuo todas las t11rUO" on 01 ostable,·i·
mionto de Antonio Yopo., callo Primo

l'or encargo so si,'\'o ¡poscado frito do tOth'
clases directamente de Málaga on cajas do IIt;\·
dera de un kilo, .-

. Para -pedidns a !l. Ildofonso do In el'IIZ ¡;,,,",'i:i
Fonda.}tl Pasaje.---~-~----------"--_._~~-

- Fuera de peligro se haya Iluestro amigo don JOR¿ Ruiz

Estrada, de la grave púlmollb que ha padecido. de lu que

·nos alegramos .. ~

- El dia 7 saludJ.Olos en esta a "arios amigus de carcaj ••. \

buey. que vin.icron en comisiói13 saludar a don Niceto AIc¡\- ¡......•
lá-Zamora que accidentalmente se encontraba en esta. \

El Sr. Aldll3-Zamora mllrchó ~I mi<;.mo db a su finca de

C~ll1po. ,

:;::. 'Damos las gracias;:ll editor de la cGula Almanaque de
Puentc-Genil. don Baldomero Gimcnez por el e"jcmplar q1le
nos ha enviado .

. -. Ayer'falleció en esta, D. LeÓn Librado Carrillo, a !u~
86 :llins de cdad, sicnc10 la cOllducciÚn del cíld,í ..•.~r :lOy ;\
la~ llu~ve de sU"mañana •.

Enviamos a su familia nuestro l11<\ssentido pé:sal11c.

,- Se éncu~ntra en estado delicado lIuestro querido amigo
don Manuel Núñez Reina.

.' Mucho celebraremos verle pronto restablecido.

Un· hombre ahogado

('abra=22---IJ.-91ii.

N, eln In R Qucda complacido nuestro amigo

don F¡';lllcisco Morono, no por(illO 10 nmpueo ell

lt!'tc. 14 do la Ley'de Impronta, plICS en n¡lestro

~OIn\llíicudo !lO il;lbia .!1'lC!iOS r'llsos () dosfigu·
rados·, sino p:1l'a que "C:J nlle~t['n impnrcinlidad
('1) todos Ilucst¡'OS ncto~.

Croa sin(:cl'amolilc el Sr .. Morello que no hll~
UO mala intención por pa rto ele nadie,

En la rna¡iana de. ayer ocurrió un !;uuentable accidente

del que' fue víctim:t un ¡mCl;lflor llamado José M.." López
Amores.

Este se. Iwllaba en \In ll\a~rt(J ·dC'll'itio denominado las'

PClluclas.. Al pasar jU!lto al 1: ;rde t.le !lilH Jccqula reBp;:~6

t.:aycilúo.;:!1 ,¡gUiI que ¡¡¡C~:¡.( i'·¡";~:;:¡Ur;:;, pero que,da:Ja la

'torpeU! ~~ ;llovimlcllfos del José M,' f¡.é la suficiente 'para
oC<lsionarle la Iiluerte •.

Conucedor del SllCC~CI el IlIspector pUblico D. Pc:dro VI·

llega~, lo pClrtlcipÓ al Sr. Juez, el qne re:rson~llIdose en ~el

lugar dei suceso, ordenó cJ levantamiento del cadáver.

,.': ..

lf?p: ..~}f""
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~'>,'LI5:TA I CONCURSO
"'., de los Sres. 'quo han contribnido con sus dona, I --' - --:'1::, t¡vos para la madro las víctima" Como anunciamos en nnest.'o pl'imor número

;!p:' -.,,:o¡,. Pesetas I a continuación insertamos las cOlidicillnes del':: Suma antorior, 175'40 mismo.

E<," D. Anto~io'Ódnzáioz Prieto 0'50 1 Primera. Los trabajos que.se nos remitan. serán origi-

; .. ,Baldomero AguilO['a O' 50 I nales e inéditos, no excediendo los escritos en prosa del},:~ "" )O José Villcna Silos 0,50 do~ columnas de la segunda)' tercera plana de este perió-~'i:'..:) Emilio l\1atilla Lnquo 5' - dico y los en verso de columna y media.

~J!!'~<';~Rafael MaUna Sáncher. 5:-11' Segunda. Los en prosa podrán ser estudios, cuentos,

~~~.~~.~::Manu61Serl~O Torres .. ·2i....:... -crónicas, O"humoristicos y I~s poesías en ~erio o Íestivas

~!~r~"",~MigUél.Mú~Jnoll\l<?rono .' ',' ~ 1'-. ;:11 cllíllquier género completamente libres, sin más Iimita-
~:/rJ··'.BonOS6>.Luque Qumtoro '. < ,,0'50 . eión que la de ajustarse unos y otros a la indole de este

~\H':é'-'.' Man1¡lo!;'Aguilera Puorto· ,.' " '.'1'-' periódico .....~~~.,:,;) ·.Juá.n Fernándoz y hermano 5'_ Tercera. Las cuartilla:; serán escritas por un solo 1"do·

~~'~"~'",.,Rarael'Pedrajas t)OM-aIlO '0'50 COil letm clar'a, o;¡ mjquina. Estas se: ellvíéHán a esta Re-

~':>" '» Antonio Aguilel'a Sáncboz 5' - daccion bajo sobre cerrado, con unIeron, y en sobre aparte,

~~~<~;..-:" Fr'clJ)císoo González Hamiroz 0'50' c0'.1 igual lema, la firma y domicilio del autor.
~'_:;:"')' José .Li1~s 'Casti1l?- 1~:-, .',Cuarta. Lo~ premios qu,c se otorgarAn ti la mejor poe-

~,t'~~:'~~'): pauhna ·..de CastlIla ID. -~ ISla. como al mejor articulo en prosa que lo r:lerczcafl, serán, .' José Cai'!i.zares 2 - de 25 pesetas, par¡¡ c;lda UIlO. publicándolos en primera
~~laniIot l\Iontor-o 1,_'1 plann .. Si el j',Hado calificador liD cllcontrar<l motivos para

José Marin' 1'·- c.oncecJerlos premios y h;.¡hiera composiciones que mere-
, 'Jos'i;-1.1olina· 1'- cieran su public;¡ción, se ha~á saber a los autores por si

.. '~J~ ~.edr::ajas,S~1il rdju:¡;; 0:- ....•. ':.,..• 1',-,:.' estos quisieran qu~ s,e publicasen.
;Eléuterió·.Alferez Lozano 5::-: . Quinta ...Los'l tt~tíéulos no premiados quedarán a dlspo-
'~.ItArnet()l)ieva P~re7. ',.' '.~';' ~~'. 2· -:: sidón de SO! autores, y si pasado un mes no han sido reti-

. Jparí Gi'lJnvn Fernán¡loz . 5'-. rados, se"lu'coudenados a tuego,

~~:S·~,,):·~uárd~Serr~n.o,;l~orl~es .~,: ~~--;~. ~',Se~tj, ~l juwdo lo compondrá_n personas ajenas a"esta'
i\¡,?: r:•.R~Iljomero Bl'JOneS .. 1 -'; .Red.1cclón, acompañados de los sCnores Fundador y Direc-~;l~rnnO!8c'" Caballero Sarmiento r-; ~or'.. ; .

:::'~:''PabloArjuL' . : 1'- Séptima. El plazo de admisió:1 de originales se cerrará

~.'Jt>eé'.'Mci¡'tOl'O CalJaf' 3 -. el dia 30 de Abril de 1915 y.se dará cuenta del resoltado' d d
~:~Fe.:te¡'icoVolasteglli ~:-"' 2. - .. 'del conénrso en" el'número correspondiente al"dia 10 de ~-:- ,·Dada ~a importan~¡a que ha alcan-:ado en esta Ciu a ,

,:::'Fr.ao·ci;cÓ,GiÚ>cla· ," :-" J. 1'':-. M<iyo, próximo .. ' • el Giro ~o~~al, ha sido elevada la c<lntldad máxima :J '1000

(Enriquil' P~rez Luqu¡l" '.. ,. ' .. l'-' í pesetas .. ,

\Mli.\l,~.s(hl"royo;·:.' .. 1:-, .CART A . - La~uertesíguefavoreciendoaeste pnebloeoula Lote·
;;;Son.tingn/1or# . .'·,. ", :' ... , , 1-' .-__', ' .riaNacioual, '
'.,J:~ré;Soiqi·Ó\.M.olinll ," .. ,•. 1'-. ,,'Sr: Director de PATR(A CUICA Alalistade premios que publlcamosco el nÚmero an·

,:}'oíb'oió<-RoSá A:I08lá;;.'·· ..• " 1'- 111 S· .' E' l 'ód' .' t' cfd' ".. " 'rior,'hayqneañadirotrode3IJOpeselasaluÚmero 10.034 en
,/F.(~¡jélSilÓ;Galéri.&lr.riiñó'.S·:': .-'::,¡: .;, 0'50 .. 'uy. 1', mlO: 'n e por¡ tCoqueus e, m¡e y el sorteo del dla I dd actú;\. . ,

,-:,'F "'"Óí!iiii'¡-'Rúiz Lozur:o' :C '", '~,,:;;;'::.,:---, 2 _ en 01 n~mqro doseol-respondtento a! ~j¡a V,~I~te, . " '.,;; ,rp'l'Uffill':' ,:' :-'.:;:,~,. 5i_l '.del RllU¡B.',',veo c()ll BOrprCf% !!( nOllCla que,HI' = Teuemos r.otiaa de que el dia,14 del ~o"'enle vuelve a v

:;'i~·.'·.';p,.n '., ' .. :, \',.,,~i',., i'1':"';:: 'serta:e.n:.eI:l1lismo,rororento.~.l a('cidenle'ocur:rP'! ,.abrir sucon,sulta en' ia londa .I,,·,comerclo., el repulad"
'(ti~~~;'·.~re!a ' ., , ':' .. ,. "0'50: "do a uno"oo:los omnibus, de,ln Compañla'Hene-' '''D'eutista Dr. f, Dal¡'lón y que permAneoera 'en esta lo. dia;....

18AgU!leI'8.n: '. ~."'C:. '''"" ;--,.. 0'59. I'AI d~ ~1.ltOn:6\:'les quo represento, y que hll' ;5~16: , . "'0 _,'. ' ..•

,RoVlrll . :... __e."·':, o .:""."" .:.- .2' c-' COl1el y!aJedlarlO a es~ poblaCIón, ,_ Ha sido rematada la sllbastA de las obro. del puente e1e

,?~.T9.¡i.íá8 Sol'.'l?lnó.~., '.> ,2'~·. ,.' Ent p'[.~~IJl~r,luga:. 7~.~e •.~acel' la .,obhsbyacl.ó~: Zagrilla·. El postor uomlnól ha sido don José'Villeg«s, d"
_ooo1l3món Mat¡lla·' '. 1'- que:1, notlcta os tu un a !l,por no a er.oQU Córdoba, pero realmente la empr sa contratante la con3.

'.\Eiírique Tardas, .. :;, 1'50 ,rrIdo--:acCldente ~Igu¡"o ~ SI ~nl /)1>111., de. los tltuyeu los Sres, douJuan Bulill, donJuan Femánelez y don;
f:'AntoñirrMarli; 3"- quo Oourren, a os 8. c ase e VC I cn .os; Y ..en.se', .José Serra~o"" .
>t'iJn am'j o·~· 0'50 gund,!. térmIno, que ou caso quo aSI ..hublera . ','-" ...
;)\OtroaJi p' , 050 'ocul'rldo ,1". Emprcsa ·La Auror~> al tranBpor· .- Eldla28 del pasado acouteoió.un tr:igieo .aecidenl".
':.'lAnsélmo 1tuiz Mal'tíne1. l' - tR!' los vW,leros a 'u cocho, hubtOse hecl~o !llás . Dirigiaseel veeluo de esla Ciudad •. Mauuel S:\nchez a StlS

~.;:':""':,¡ S'I . ,28745 quo cumpln', con un aclo dA comp~ñerlsmo y quehaceres prolesinnl!e;, euau:lo en el ea~luo de ,Campos,
,,; .. "'.: .• " 1 ma 'COn lo que dlsDone ell\rtclo, 8, dol vlgonte Rto .. , ,a unos dos kilómetros de la poblaCIón suffló uua latallS""a

sta,~qll.!. In h3t~, de lo mcaudado ·por D,· dI' ()ar!'eléi'as. o.' .. caida que le ocasion6 un inten,olraum.tismo cereoral, tilo

,Loi.a.o,!·c':YI\ snma fú6 entregada cOmo dt- . Ru't,¡¡o. a. ustod por tanto qno on virtud 'de lo. lIecieodo a 11S veinte y cuatro horas: .
~ jlll\~rl\lClp!o.: . , , . ordenado en 01 arte. 14. do la L~y de Imprenta .. Es altamente elogiable.!a conducta d,¡ Jcle de Pollci"
('é1".I~umel·o· pr6xlmo p.ublt~flramo~, 01 ro- so sir\:o inscrtnr 1[1 presente en el pori6dico de que \lO perdon6 ningÚn sacrificio pa,ra socorrer al t1esgra-

, I,tado d~Jo recaudado por esta HcdacClón. Stl digna dirocción.a rin de quo COl1 elJa,' qnoden <lado jom"lero .
. a ~nl vp los intcl'cS05 \:0 esta Empresa que no
puede nuncn pcrjlldicr!r.so !JOt· malos intonciona
dos.

Dándolo 11 n miJló'n de gl'ncins Hnticipadas
Quoda de V. nfmo). s. q. s. m. b:

F. MOHF.KO,

".,).:<s.- fJirecliJr del ·P.,·iódico ·PA TRIA CHiCA,

~3ft{lit~·~):~)fuy..~~.1n.io: El tftulo de 1m periódico ·mc
!V;~;:,:.1/,aor.aqq;~ ~u ,lectura 1IU sobe a POCO;!J como escf,
~;~.~:~.;~~,patfia ~chica ~s la MIA y ese periódico simboliza·

~\\1¿t<:>:;.; progr.eSP!. Cil~¿,lizac¡~/11 esl':llIUlo y 1n.odio [Jura. la
",:É;;.r"'i/detCllsa·de mi 111f<,.,,10 P,·/.e[jo, lo acoJo con el l/la'
"-'i::¡:',':i yor inconlilci{)lI"¡, y l/lOclc,~lo COllCUrsO, A delllú,\'

~0K~':):~:e1ir.<~8,¿lJla:'lJara los ql!e por' nu,,;,/'ro destillo 1/.0~~~~",~;'rPOdMIO.", saborear ""S enqanlos,. !U.COlllpa rl!/' di'
F:lr-r;. -:.-:l"r rUtalllCllf#, "ues/ras a{eCC.lOlles de niilo; el eco, et

ts~~;.:~~r.fecue"rdo·,~oH."ilanle, el centinela- avisador de
~~~i?:'~'·:';~~t')lUestr:dSl,ena8:Y'alegrtol:J' .

;~:.':Doy',8<: V, mi enhorabllena. 1)01' su inicialitl(l.
'radeoie,ndole el 'ellvio de su /Jer.i6dico, al que

."J ·ospera!J la"ga 1lida. ;
'wit: lile 'P,.ó¡Jo,'ciolla el o{,.ecen¡le de

"~o q.·e. 8. tn. ~"\
E/o!} bal'Cléue/.

'Jicé!ili.i~':~Ir; ~, •.

j;{,~;¿f:LA' G U E R R A . :'.
ra.:sfilo (\1IJS~ do qno 01 cal7.lIdo hnyll subido

W(~l.#!~:oonsidorab)o,mol1to, , '.
'/:ro:,;-~~.~·mott"o .EI Louvre,'-Prllll, 33'-:-,do·

".".·iF.!!ie'!~aRaJar·.ÍlI al'ticnlo y ronli7.a lilA po"'''

'''"-'L'; :::ti:!·e,x.ii!t~ri~~~squo lo qnodull ti precios de ~osto'

f.~~~~:~~;rt~t·;,~,



o==~=~~~=~~._~_~ .•.••..,..,~_=pATRIA CECA ==============~====~
,LA:·ELEGANCIA

:......, .• ~! i~i3" '. ",.,,;. :

. ,JOYERíA"PLATERíA y ¡RELOJ ERIA
".;:.:;,'",' ..,'. ,,,.... :. .,-·DE-''-'-''·, '

·';~·,;:~·'~19fi'gue(,Serra.ooM Of1tes-·
....'.. :,.-.'·ALi.a;EDINILL.i->.. :••: C@:!tl/1)OltlA

':Por encargo se sirven toda clase de Jo',
; yas~deJujpl.Relójés deor:o,·. y todo lo con- .
,:c'ernienteal ramo. ".
·'~·'·:·S~hace~'loda dase, de ,composturas a
:précios mÓdicoS.. ,

BEBED ,ViNO

J. .;. ,.

DE:.VENTA EN'

CALLE MEsoNES y CIRCULO :~uLA'PEtilA

------fl1tU,GO lB tOnnO;!3A-..-----

ti,..Francisco .~~tán~errano. CA!!.!!.:!!; ¡PIIH1>1 .-. P,R,'Z':FJGO----_._----~
·'l'aller de' Rcbll'e"ía' y:l'latería-CnIllI'OsturllM' de todllH dlls,'s
. g;':••~:nll~adas ~ preclo~ mu~' ceon.iml" ••s.

'Falllbléll se a~reglan GrllmófoiloS y nllí.qulnA~. ~e coser.:

PRIM, 23= PRIEGO DE CÓRDOBA

FON DA "EL COM~RCIO,~,.

.':.. ~;

l$í~ml[;~I~~i~l*m~~~f.K~~'W~~lftl~:i}~í~fiílit'~li!¡¡!iiijil~i;i¡

. ,

ANTONIO 'RUIZ . 'CEBALLOS

SERVICIO ESMERADO

.LUZ ELECTRICA '-' CÓMODAS HABITACIONES

CARRUAJES A..j.OS PUEBLOS INMEDJATOS

;. ES LA

1l U TO M O VIL E S

~$] pARA PAsAJEROS
ENTRE PRimO· CARCABUEY, CÁBRA y SU ESTACION

,rvfÁ.oUINA· DE ESCRIBIR
más pefeé.ta·que existe

~ Rc'préscntante'en PRIEGO,

AN'TONIO''ARJONA' MATA = PRIM, 33 =

~ . T~Iá~~R.D·~~ GA~J~UAJE~::

JIDJffil~ ID)IE:ID) H@S(GlUJ1~IEW{IIEl'
CALLE .CI\NAWlEBO :-: PRIEGO

.SE REP.ARANIPINT AN TODA CLASE D~'COOHESIAUTOMOVIL ES

. Repr€sepfaciónde la marca t1upmÓ'bile
Stock: Pieias de reczmbio~Accesoríós'-':Cámaras-Cllbiertas y

'. todo lo concerniente al .ramo,de las acreditadas marcas

.. Confinental y Michelín

.. vÁ:RL~.~~'~I;,RRAto;.GARR[TIRO A~n:~~~4

·G~SAIEJS'É'.R. E~AnA~f~~E,~f¿.;~, ':". c;para·toda'c1ase de aulomóvlles-"" '.' ' .
.~. ': -.~ .. _ Ojrec~6.n. re'egr~fj.ca .BERRAL~,;··,~·-;-.';""", GA"AN'T¡ZAOO POR TODA LA l/lO), • .#

,..'~.:,:.::>;:;~":~{~;:::;.,:.'..",:-.::~i,,·;;:~.. '.t·:"F~~;.:;::.,..:," ...
r ·§H•.'fU'·I.IlIl~Mn';~¡

r'Be:::::::...'L~ ..A UR.OR...A. ··-===:JB~ "P .t· Ch' .".. nJ aria Ica

. e' ' :.lA)...LE2R~L. Q~ TIPO .GRAFr~ [D. PERlO:')!CO INPEPENQIENTE

[D ~ Prlego de Córdoba
~ ... PAPELERIA~.O!?~.ETQ~_~~-==~:~~~lI-8~lO~.hU3~ER.rA "

. = Prlm, 33, PRIEGO = (Córdob~) ..

En estc ..~e¡,edltad<>..Establedmlc.nto cn~ontrará cl público un "~ten.o surtido Sr. D ""-:-o-~---~--::-·c;-:;-:--------
• en estuebe~:.de papel,: tintas, gomas de bor.rar y pegar, 'cRcTlb,mlu, tlntero~, la<. [D

~erC8' libros para el eomerc¡lo.y de "dllc ••do~ ~ara J,as ",se,ti ,",ln8' postales, láP~e•••,

plumas.· papel de ruma~,' y df'.mas lU'tleulo" ,101 "'''mo. ' ..
'; :' " - .

~ ~====--l==== ~, HA~M~!RESOS DE ~~lj~~~';~t='-='-=--------- I ~ j,

"'.,"r.-



p
periódico Pecenal

,----.-, Independiente
o: CULTUR/\ o: mDUST~I/\ ¡;¡ fOMENTO g

Málaga

fl .D.C:ar/os Va/verde
.der en las ·infracoiones a que so rofiore ]a'regla
antorior; y"

. '3'. Las penas,que so impongan por las fallás
que puodan -proveerY' corrogir las Ordenan·
7.aS sei'lÍll mu]tas"'cuya'cuantla so acomodará a'.
]0 determinado para las do los Ayuntamientos'

.on la Ley Municipal. Admirable autor poético

La,colllpetencia d~ las Co~unidadog on cuan- fundador de este periódico:to a camlllOS se rofjero 'úmcamonte a los rurn·
'Ies y]os vecinal os que exprosamente los eonfio- ahi le envío estos esdrújulos
ra el'Ayuntamionto, abarCando los trabajos do que no tienen mas propÓsito

ojocución y'reparacióll, como asi mismo]a rein- que el de llevarle á ese Málaga
tegl'llción de los mismos, con arreglo a ]0 pre- ...
ceptuado en ]a Ley ~'Íunicipal. nolIc¡as, y ser lacólllco,

L~ ohligaoiún de atonder a ]a repal'llciún <1e pues no quiero ser muy gráfico

caininos alcanza (,.1IlsoJo' a los intorosados en para no serIe latónico,
sn consorvación, y no, por consiguiente, .a los " •.. ,
que no los utilicen ni necesiton. Como habJarle de P¡tágoras

Las Ordenauzas detorminarÚn ]a f,!)rma en de Platón ó de 'Teófilo

qno haya de atendorse a la roparación y eon- de Hipócrates ~ de Séneca
sOI'vaci"n do caminos y limpia de dosagiles y la .
propord{m on quo huyan de contribnir los pro- no me parece muy !OgIC0,
piotarios o labradores interesados. Para dicho teniéndo asuntos gravisimos

fín poclt'lÍn ostab]ocol'Se la· prestación peI'8onai /' ;o' que'se van haciendo crónicos
que sor" obligatoria para los asociados .. _ , '

('·onsl itnida ](\galll1(\1lh llDa (;flDJJlnidadio .-:.....;... .!.~.~~.r.t u_~..!~~,~.~~p.!.d.a
mm'ún pm-te do la misma todos los propietarios del conflicto gastronómico
del tormino lIlunicipal aunquo no hayan' toma- Es un verdadero escándalo
do parte en los acuordos pl'evios y on lu apro- , ,.
baeíón do las Ordonanzas sa]ve quo 'se hayan y lo que ocurre es dlabohco;
oxcusado legalmento. el pan está áquí carísímo .. ,

Las Gomunidades tendrán para su gobierno ya no hay problema económico ...
unas c"'donanzas qne során formadas por los .
asociados y aproballas por ol Gobernador Civil no puedo comprar ...1lI espárragos .. ,

Toda comunidad tondl'á un sindicato elegido todo aqui está ...melancóléco,

por la misma y encargado de repl'osentarla y y como siga el/gastrónomo
do ejecutar sus acuordos. Tendrá tainbien un ' •.. '
Jurado, tambi6n electivo, c¡¡J'as atribnofunes no padecerá de cohco.
serán. El aceite está en la atmósfera

V-COllocor de la cnostionos de hecho que Ó en las nubes ... ó en depósito;
so susJiten ontre los int.e,·csados con ocasi6n de I ..

los sel'vicios quo··el siadicnto l·calice. hemos perdido el estómago
2.'--Impon&I' a todos los ilirractore. de las y es reservado el pronóstico,

multas a qt¡Ohubieron dado lugar, En fin, todos los artículos

Los procedimientos del J'Jrado constituido en . d . d t' .
Tribunal során públicos y <orbalos J sus fallos- . que pue en servIr e OntCO

.ser!\n eje!,utiyos. Contm 0;10s podi·t interponer- tienen precio elevadisimo

se r~cl1l'so para ante 01 .Jl\e7.da 1.' instancia del y nuestro fin está próxiíno,

partIdo ... ~ Mándenos acá una fórmulaLos presidentes de las Comul1ldades de L~· '
bradores ejecutarán los fallos do los Jurados que usté siempre ha sido pródigo

valiéndose del procedimiento mandado por e] y véngase, en un' tren rápido,

arto 77 d~la ley Municipal o dol previgto.en la para hacemos el'diagnósticoInstl'1lccl6n contra los d~lldo:'es a la Il,tCIBnda

pl1blica. MANUal.REY CABELLO.
Con lo oxtt'actado ha ata aQu! basta para que 12-3-915 .

los propiolarios so puedan fo!'mar idea de ]a
constituoi6n logal de una Comunidad de Labra·
dores: oXflmínen nhora si Ie~ con\rieno estable-o

cerla y los q~o opil~en on pl'6 o on conll:a tien~n 'Como tenemo'/ánunciado a /~uestros lec-
la palabra SI conSideran 01 asnnto dIgno 00 / , .
ocuparso de él. \" ¿l;;- 'l,1- ,i.). ~itJ.A" .(\¿ •• ~ tores hacer semana/esta publ/cacLOn, hoy

~~ ,,\". \ u
.\()\or-... )()..,? JosÉ TOMÁSVALVEI1DE. nos complacemos en notificarlc que.estamos

1/1 I Ú/timando algunos detalles de composiciolly que mI/ven breve cumpliremos lo ofrecido.

Fzmdador: DON CARLOS VAL VERDE LOPEZ - INyector: DON MANUEL REY CABELLO

: Se p'ubllca, los dlas 10, 20 V 30 de ~ad~ mes. '1 '1 Toda la co:esponden~la. dlr;j'as~ al Director. ] I'~'- Redacción.y Admillistración:PRIM, 33 - I '- NO SE OEVUEL,VEN'LOS ORIGINALES- NÚ M· 5
Prie~o de Córdoba. 20 de ~l:\':'zo de 1915 ' '., _,'.

,'_':.'~ .'~ '::, .l .•.•., ••

:1'0:¿¡SERIÁ <; c'ÓN'vÚlIENTE EN, PRIEGO

,g}~;., ,"";"';",UN,( COMUNIDAD DE' LABRADORES?

\~~':~-' ~:'',"~-:'~1':~':~~~\:2::'>-":,1I' - .._... '

,~1;;::' ,~L;;..i~y.\'~~e\rit;':ri~ ]a Constituc;ón do]as,

1.~{jrá:!'comunidades A(¡~,Labradores lleva fecha de 8,Pik~'~'de' Julio ,.dé :189~,: Sus preceptos fueron regla·
-~tr~~~:'inelilnd,0~~'n9r ,~'..D":,de 19 de Septiombre de
·r~i-;:'·:.19ú2.: - poró' :¡¡ú,Spendida .la aplicación de este R:

¡1¿;~?~,tD:.por: R' O,~do"i!8. do Octubre de 1902 eonti::'i4?":':1Il'i~.!lq\iella: :r~~y;~inReglamCJ;to hasta 'Iue por

'ryt,R. D:-' de-:23'>~~'lebroró ;de 1906 se aprobó el
:.:;:.'. quo hoy está vigelite, aÚnque con algunas mo-

• ,}i;., di¡¡cnci0n.es_~t~odueidas después. (1) '.
:;:;"'-;. Para evitar, ..a.-los lectoros do PATRIACH.lOAa

. á~\:¡;.:-quienos intore)¡e oste asunto' e] estudio do las
<~:;!r:-;,: anteriores di¿p'o~iciones yoy !l haoer]es un ox·
¡,;;~\':~':trado' de su contonido ..
l:!')i/." Í'araoOn~ti¡l\iI; una COlllunidad de Lahrado
r/,';.~.: ros se réqÚiere:;-.>.
I{J:~f ,i'Qn.o la pótilíÍ'ci6~ donde deba ostablecerse la
{i:~:i:;'J;omunidad.se~ capital de provinciá o tenga mlÍs
r~~}:'do 6:000 ha,bitántes; .
""'7;;; .. 2". Que e] U(lUerdo SUlltomado por la mayoria
t,~,~¿;"de' .los ]lI'opiotal'íQs do. fincas rllstims; y
~~~~·¡;;~bo8.pl-tiviotttrio8 jO""beu.Il de m(t8 dB

:tt:.;:y'. la Illitild del terreno cultivado.
-~x/. . Las Comunidlldes de Labradoros tienon por
¡"~':"objeto: " . _ .

f:J~,~.',t,";'"C"'.·1".VOlarpa.rn·, (¡úa so rospoten las ¡lropiodades. '''', 't' ] S' f ut d I
-,,'}¡,:<; ;. ,:USleas y . o l' os e os rampos:
f!<.;; 2":Procurar la apertura y consorvaciún d<o>los
i" <'" camlllOSvecmales:.:,'::l(' 3".Vigilar para 'lue se consorven limpios los
~ ,:;>:< .. ' desagr,os - do las aguas eOITiontos y ostancallas .
i/=";:.'· y todo cuanto aIecto a ]a limpieza, monda y pale
~':~::::\:.. , ría de los !,ios, qne no estén encomondades a

~:~~;;,:,"los Sindicatos dericgo ni regidos por la Loy
'::s,iJ.;', espocla] de aguas; y
;:f.-:~;~~.~.4",Todo cnanto Oll gonol"íll tonga rolaeiún con

;; "'."; ol buon ordon'y vigilllncia do los 'sorvicios de
, policia rÚral establocidos O quo on ]0 sucosivo
'. se establozcun y no ostún a cargo de Comuni-
,.(u,,' -"antes. "

Ils!aeiún do los antoriores sorvicios
mbrar'las porsonas que, retribui-

"da O¡" " .• onte, doban dosempel1ar aquellas
."".':;1" funciones.
~;:{,~;,:.. Los gua¡'das jurados de ]a Comunidad de La-

~~-'.-:: bradores tendnin 01 eut'Jetor de agontes 'do la
OJ •• ". autoridad, ..: ..~..

. Las ÓrdeÚallZas podrúl; corrogir ]ás faltas
'."que puedlln .cometel'so sujetÚndo~e para ello a
:. ]as siguiontes reglas:

-;::. 1" No puodon incluil'Se on las Ordenanzas Os
e':;hechos quo ,oomo dolitos.o faltas comprenda
',:' 01 Código' }>Qna]'O cualquior otra ley, ni a un
.:::~éu"ndo· sea para copiar intogramento dichos
:,1 proceptos; ' ..

w ~~.';.~Z':No puédo atribuirso'la COlllunillad ni roco-2~k.~ '"

~:1.:.'~1/;" nocor·.a ,su .Jumdo la .competoncia para enton-

\ .••-,.tJ', ,--- .

. ~.4';~.'~~~~-.' (l) CompJetaulas disposiciones rcl:1tivas a las Comunida.. :.\~•...',. desde Labradoresel R.O, de 23 de Febrerode 1912; y la
'. ;'/;:,-,:;.:: R.R.O. O. de 27 de Octllhrcy 14dc Nuviellll)(cde 18\19,

:'.': ,( . 5de r\oviell1!'rede 1902,25de Octubre de 907 y ltide Fe-
',0", brero de 191::!: y comO ilcl.uéltorias de las dispOSIciones 'le·

~.•.'. gales son dign<ls de estudiu li.ls sentencias de 20 de No~
'.' _,"~O ••••• "', ••• " .11'> HVl1 7 (lo f."phr!'w de 1906 y 18 de J\\ayo de



\7i<;enfe Erufquez',j'e'Solamonca

. Mermeiadas y cor¡servasTrevijano
Círculo,«La peña>

MANUEL NÚ¡i¡'EZ TOHRAL va

L.ea V. el anuncio de ,EL LOUVRE,

en cuarta plana.

Constant:noplitse halla amenazada Hoy no

comprendemos bien el valor de esta fraso. Nues,'

tros abi.iolo~ 'sin embargo no hubieran podido
reprimir tin escalofrio de .espanto. La ciudad

(lo Constantin'o, la ciudad más bella dol mundo,

se bamholea a los gol pos do ari6to de los callo
nes. Con ella so derJ'umbarátambión la forta-

. leza do una raza, quo la hizo el santuario de sus

dovociones. Esa l:aza pudo ser la mús formida;
blo dol mundo. Tuvo su época y eclipsé> tl todas

ún pociol'io, Su aima l'uÚ sicll1pl'o la mismp.,

arroganto, valionto, fanática. Poro 'la eficacia de

.e,;os vaJorospnsÓ, y.clla dcspectiya, in\l.~e(IUiblc,
. concluyÓ por ¡ioti·ificarsc. Ni los l>úlgaros, ni

•..... , )os ~'usos ·consigui.oron despertarla do. sulefargo .. " ... ' i >:

Hallándose', el vizconde Renato de Chat~au-: Cuando despiorte más le: valicra· no haber des-. " Sr. D, 'Ramón Linares:· .. ', "

briand, patriarca del rornanti¡:ismo, 'en cás~' qe,liÍ. ip~!~tado. , . ,. Querido ~migo: conocieúdo como conoces, .mi

sOl10ra'Bouillón,suscitÚse una de :.aquella~.ani-. < .., : , '.' ,.,.: . " .' afición a escribir 'paparl:uchaslilerarias> en los
madas controverSias queJalltainJiuencia h!lblan :,,'ÚnÍlresentimiento sombrio"mítda ~n el cero: ·l'!ltos.que me dejá libre ~~ estudíQ dB~ <:lor.echo,
de ejercerenei :intelectualismo galo, y qú~re-: ;liro de los turcos~'suániquilmni(mto 'está·'dé- incitas amandar una811neíiii:Il..p~iriiÁ.CH¡OA,pe"
cabaro~ para Francia el primerpuesto.en la es- '·cre·tildó El Destin6 asilo há'dispUestó ')'-Iiada' :riódico'que vé la luz en tli:p~e~lb;:if:'aiinque

;. Cala 'del ingenio' y dO' la' finura:. ·Mostrába.e . el' 'hay que pueda.marchar·contra él. : está. en mi únimo seivirte;la~'~'erdíid, 'me on-

gran al'istóémta furil¡uiido reaccio,nario; 'enemi- . '<Fuó'en la época. en que el magnificen(e pode-:. cuen.tro tan perplejo, como ·st.ipóng~ ~,e'hallarlaa
gOde,tQdo prcigreso:Y,d.~.r.endia.susprincIpios :1'10 del:lmporio rayÓ,a más,altura. Selim TI so. tú, SI de buenas a primeras, te,>,gase.die~ so'
~oIÍtan vasta erudición y con"elocuencia tanta, ,disponia a procipitarse sobre Occidonte y uncir lución a un intrincado problema·.jurídico, En

que el aullitorio sugesti6ilai;lo; concltil~ por éo- ; a Eúropa entera ¡l' su carro victorioso. Hun,dido' . fin;'amistad ol;>liga, y. como ;no . hay. ,medio do
mulgar··en ·las ideas sustentadas por el ilustre ;en mullidos cogínos d0niso,;;,:recib\¡l,'¡enloque-: .. :negárso,ya qqe más haces'tú"96n.\l,lderandome

'''prosista'del Génio del· Cristianismo .• '. ',.,' ~ci,db;.}as caricias de una·bellísima·· ..esclava cris- dig~o de ser leido po~.erp/lblicó,queyo con
~•.. Mús; feliZmente, las ..nuévns doctrinas';prég'o- liana' Adormecido en el seno·marmolello de. la .complacerte, te envio un'.<aptinto·táU:;¡iIO' que

,.na,dlisen 'la gran rev'o~lÍcióir def93 yliui.zadás a 'odalisca, soMba phcor:es no gozados que exita:" espero sea de tu agrado.'Yamos·áiIá.;· .

, lacirculac!ón ...mundial, '1lablan'irrumpido .con 'ran- ·su naturaleza agotada y. enfermiza .. De "r' ..' '.'",'. ' .. ',.
. . '!uériaa,:asalladorn~ ..I)"aq,!ellos 'espléndidos pa;,prontopn eslI:e!necimionto·no;Y.iopo,agitÓ sil: .i·.~ a I¡aza ña dél'C%rí n
.. <"'lacios de Ip. .aristocracia, teatro un dja deI.más ,cuerpo y SlI mirada reclamÓ con ·impenetrable." .. ' .', .···...'i.} . ".

<\Ejjjerifr~ado.libertin¡tje,;li¡j~rtinajohábilmente ',fijeza en el fondo.de la ostilllcia •. En el centro .. '."':. -'-o -~ .'. '.'
'volado COIl eloendúl dei buen' gusto,:Larriás le-' :de un Circiiío: espleriaente, luminosisimo, apa-Eq un pueblecillo de'Ia..proviné¡~'.ilei.1:ád;ld; cuyo nom_
've.falta.del recl1to coníetidapor:u~ii ¡mijer l:lIe- :reciÓ-radiante lIna mcdia luna cUvas extremi-." breno hace al ca.so, sccelebraba.'I'!·luncl?n'del·patrono. Y:
beyá castigá'!iase;' con' ero'pr~'b:oso estigma de :dades abarcaban el Uni~erso, . ' com? es ,lógico,. ,uno de los.númer9.~·del pro.grama era una

, .. , . '.' ..... ccapea-.-.La plaza dell~lgar •.llabía ~ido previamente cer-
.barbaca·nera. Pero entro la alta SOCIedad no'con- - CrIstIana. ¿ostoy sOl1ando'? ·.cada con vallas y -carros de labor que servirían a la vez
sidol'úlmso cOlno nlujor do distinción, la ql~O no -No, 'sonor, respondió la osclava, Miru alli. que de tenuidos, de refugio a los IIdlndores ...

"so presentaba en)os'salónos e.oll todas sus gra- . -¿QUé signifiea·aquello·¡· Un par de docenas de mazos', del plleblo, con sendas.
cías al descubierto o nQ 'era lo" suficientemente -Es sellor, el simbolo de tu onlllipotoncia, m"nta~ a guisa de capóte, y cinco: o seis .maletillas. se.
diostra en 01 manojo de' las intrigas amoroSas, al-<-¡Áh! Graeias, O"rac1as. Alnh atendió mis sú- d:sPolllan a hacer publiCO aJ~rde de sus «arrestos y guapc-

'. '. ' , '. ~-' ;' .. za· ante lu~ toros. Un emJambre .de hombres mujeres y

,~una~ de.~llas.de I.qdolo tan,repugnanto que la. ylr.cas ....Ma~ .. ¿~ue veo? , " chiquillus se apretlliaban en balco",es, 'v~ll~s y carros, ex-o
llnaglllacIun se rosIste. ~ con('obll' tantn porver- . Aquella medlU luna es 1111lD.}pOl'lO, PE?ro (sus .. presando su júb.i1ocon alarid~s francan1ente.contagiosos~

~'Bid~d . ;eontornos so roducon, piordo intonsidau su bri- . Ar~iñmdu a un ,c~~r<,:.estaba:_•..Colorln,. un mozalbete de

,Di~ertaba, digo, Chateaubl'iand,,?on_ maravi- :llo ... iS~ilor! ¡S0110r! .. ' ,~f¡gur~ .desmedra.~~sucio.Y.'desarrapado¡ en su boca vaga-
1I0sa elocuencia 'cuando al terÍninar·uoo.qe·sus" '. ':,,"':'Es ..Oh Soberal1o de los:, Gre:í.entes! qúo':::tu" .:ba ~na: d~sprectallva sounsa de los dentl~tos, insullos y

, .; ..•. ' .' . " .. ' : ,,'v',. < ':" !..é•.•.• , ; •. ' •.•• ~.":':);:;...,~_.;':~; ){ .•~<t\p:,·-:,,>',::C.¡,·~. ,~'~.~.~-'~.,; ~:.ex.preslones .plc~resc3s ~on qu.e la. ,chusma,obsequiaba a
.p~~ra~os., ~~~- Y~~?~~~S;~,_~~6~~;:.~~taJ~9-?;~,~,o.r· la_~ ¡podor <Ioca.e. :..~J.;'..~:, .:' ",,' '.:"~;; ~ . '::- .•..~''''''. ,.' pos·,.:asplruntes a fenómenos;. sobre.su brazo 'izquierdo te
~Srl~~raJ~o!l!llp~,:<"::~'" ~. ,..<:-..::,.._..'~"'.': .. '--".' !..;.....:-;:Apar14-::grIto,-J~~ v~o >de.~~~c~l~!ap!da~ :nia r.!egac? Ull descoJo.rido CJpotillo y su mano de~,ch;¡ _se

,..7~.or~u~,~e~10~ "'iz~?ndo-'- oxclamÓ la dama . :m~nte." ya casino la.percibq ..:¡Oh! todo ha ter": }apoyaba'c~n jnpOlencia~~:r~:¡¡¡~p~;e.~",.,..,e",pronto.
-mostráis tanta averslUn a ,los adelantos' 'del .mrnado .. ';. ,la nota. aguda del clarlnavlsó la:sahda ,dei toro. Se abnó

pl:ogre'·so·?"'· ' .... , -Es gran señorl que tu misión en la tierra ha : J~: pcerta 'del c?Úat·'y :ap.areció un.: toro ..negr.o me'ano, de.
.: ' . -" .. " .. ' 'Jn~a~ de ucho anos, tan abierto y descarado,.de.pit(lllcs qu.e.

~.e,flo~a~ p.orque 0,1' p~o~ros? es el, n.se~.I,I~O_,:conclUIdo, podía.muy.bien encornar un cwag6n •.. ~u.p~esencia,. scm-
do la tradlClóll, y u mi mo encanta lo pasa~o. ': .. bró .1pánica·e.lltre.los ~xpontaneo5. que con gran prisa se

. ES unaJrase lapidaria,. Una fmse que .. a·cuSo,' Diez"dlas'después la armada del Gl'an Tu\'co aprésuraron a buscar el abrigo de los carros.':";'.LeÍltámente
;":i expliqt¡o mU'chos odios y nluchns r9pugrianCins. ,recibi6'en Lepantó.-~el"golpe nlortal.quo. inició con cach~m celta,' a~anzó.coll el capote .~xtendido el «ma

Entliblóse 'la ¡lucha v la tradición qued6 .'rele- la, decadencia dol imperio,' leta. de ftgura desmedrada; el tO,raz0.se IlJó en él arrancán-
, ," ''''.' ..... '", .. dose con fzereza; un pavoroso silenCIO se. hizo en la pl<tw

gada a segundo' térmlllo,. Hu elgan ya ..•Ias. A partlr de ese mOmento furq\l!a ha ~ldo. un . 'la cogida pareda seg~ra." en esto. de uno de lós balcone;
quifnerus,"los , ..castillos fantásticos,. el plato'::,. cadávor vivionte, Sus alul'des de gl'Ulldozapro· del Ayuntamiento' una voz Irónica y potente le gritó al tc
nismo senti monta 1: Aquel'caballo ·ro, ..que . dueian,lástima. Era el orglIllonero dela Maosta. ~merario ColorinJiFiate de la Virgeny.no.corrasll.-.EI toro
apo~triao {'I)n' I~ eiIC¡,n~íjada'.del 'Cunlino con:, benaventiana que no se acomodaba a aceptar: la. cayó sobr~' el Colorin con 'Ilna ¡'Ierza pterradora, El mll

. n..tiÍ.laba I1I'(JuIverso entero a;· que'. rindiese ho; .realidad dolorosa. ClIida de la blairctU'ade sus' , ChaCha.'dno... s.~.m.?vó'6:.~x.t.:ndló, tbo~sbrazos.haC1ala derecha. ,.~"-¡ .....•• ~-., ~ .... ' :.,'.; " ,~. marcan o.una ver nlca lflcop.a .e,eI arllmal.se revolVIÓ
menaje ea ·.s\" d~rna: ... aqul)lIa·qompa;'"Sll' dé.,ve- .,manos y los harapos cubren suscames de rel-, .,p'restamer.te buseandó 'al 'diestro, y"otro .Ve'''·'se.encontró

'> .sári~cos, ~41<;a'td,o:? do ei'otis~~_quo. desafiaba n . na.Derrvcl:lU las limosnas en Champagn~, mien-. con .el mágico".capote ....una"segunda verónica tan perfecta

,las iras de la' N:.¡turalezapara probar que ··él ,tras el hambro dovora sus entrai'w8 Pero no como la primera, libró al'Colorinde una tremenda cornada .
..tim6r:os ..algÚ .espil'itual,.. antorior· y superior' li: ..n;iel'ta a tt·ansforlna,·se. Es siemp"() la misma, El. toro irritado,on,aqu.elia burla.:'!ue. de su.pujanzil haci"
'todÍls'lasfue~Zaé.j¡'sicas .. aquel trovador que Nn comp"endo la fuorza c\'olutiva del tiempo, u~troz~ de tela, empezó a buscar ~I bulla con la .endemo-

•• ' •• " •• , ~ - •• ' •••••• < ••• ,OIif-da~ IIltención .~e. un colmena~efto ~mencado;' en illfini~

,r~qhn~?o.J~ltp. al.mu~~,det=~,str!lq, ~nt.on~ba, La. t["llgedrn de Sil desqUICIa ~lCnto a Il~dle a pe: .~ad ·de. fi~s,las: añálo·gas...A la' a~(,mét!viifad' dei bicho, el
. hernas endocl¡as, fundl~ndo,ep.:los:¡r1'pegIQ.8,.;dlJ, .. llll;porque.pudo habada evlta<l? ....L<Js .,cat\()I)a: , ;m~l~tillá¡,opú<o'su' mmtria mareandouha,erie de lances

~,su lirn,lo.lÍ1ús,elevado.' de ~u alma:, "Ílq,;,ell~,.tjr, ...•o(de·Carl~Í1·yesoQalldo como ',nldabónlÚqs 8:- . ante"los que:s. 'estrrilaban .los terribles·.hachazos.) de la
mida paloma' que. ~rccluitla 'en lll. 'votusta· fén'ta·· niostros on In- Pu.orta Sublime serán lOs·llleÚsa,., .liera, .. El tóro se paró nn instanle quebranlado' por su pru

'leza,'eieva'ba al ~ielo'férvie~te,s p~eces .eIi COll.': ,jexos cW-su ll1uérte. Entonces'l~ veromos·có';'fi::,Pio.es!uerz?depf?nto se.arrancÓ y el.,Colorln,con gran se
;;. c-'-' ,-.... , .. '•.•• " ., ...•. ""';"' l' ,. ",.,,'. ' •.•.•.••.•.. remdad. se.perhló!JopoCQY dlóun.rec<.>rt:e·~tup:endo,tan

': J\)s:, mezcla de.rehglOsldad y ~lUnd~~1~.~.() :)0.; .. ,n,a.rse a. sus prl?utlvoS terrltOt'IOS. d<f"?ollqe, ha cefiido ·que.el misÍTloBelmonle ñose h·oo.ie(a"av.ergon~ad~
do .eso -es para nosotros, ·algo:.Irl:eal¡qllJmerlCo., er.nc,o;.~lglos salIeracoll huracanada YIOI().llCla a de él, fa res vol,vlÓadetenerse, ..y,el xa,liénte¡brerillo apro-

',Al' conjuro !:le su'recuordo pareéequ~,e~9~~0~, ,imponer .111mlmdo entero el tllr,bal.'to del. Pro;' vechó el momen'o para coger un·pltÓn. El'artehabia triun
los.tiempos mitolÓglcos,.los dragoIioS-'y'losgí-' . f,)t",Popre. 'I'urqul:¡! Ni .siquiera. tiene ,el con_O lado: de:' la, f~erz:" Un aplanso cerrad.? .~cogió ta proeza de
gantós' las slifides y las sirenas .. ló ..góhddo '10 'suelo de haber oaido con gallardia. Ua mtierto .. a,quel·o'.curo hd~ador, el cual snl dejar désonreir saludaba
.', .. ' : ,,~, , , '.' ..... ', .', .a·la~ptebcydlflgl~njose~lb:llc<mdeIAyuntamfentodijo

u'realIzable ... do l~adtlptaClónorgálllca,; de ~onsunclón,. de .Sénores 110.podrán' quejariledé mi, re segulo su consejo
asfixIa m.opal. Ol.1aqdo arroJa.da· a ~as,-:lla ..Puras me dijer.on que no corriera y no me. ~.e·:m.Ov¡o;denme usté~
arábigas, exhale trenos de umurgurfl, acudit'áa algo pa poder comprar un traje de torear.::
nuestro cerebr'o la remembrarza de otro pueblo, Monedas de todas cJas';s cayecon so¡"e.aquel descolorido

1 eleO'ido de Dios como el fuerte y corno él fa, capotillo que la" diestramente m¡mejado habia burlado c¡
e , o ' .. b . d 1 poder y mala intención de aquel toro de ocho alias que mu
nátl,CO, condo~ado. a pasear, erl'R lln o, a tra- chas ~fen6rnel1()s consagrados. no se hubieran atrevido ¡J

gedra de su hlslorlu y la mueca dolorosa do su toreac.,.
alma.

..',
'.• !
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A la todo de' mi casa

la encarcelaron aytr:

¿Sabes lector porque ha sido?
Primera, tucla-das-tres.

R. PérezGinés.

PASATIEMPOS
CHARADAS

nn.F~ Rt,' l,IUON
-,~ --,o .~ " .

cliwJllnO ,DENTISTII fRlIlicES

Residente en,CABRA :-:SAN MARTIN, 10

MERCADO
precios corrientes de hoy

Aceite f¡no,~arrobJ, de 45 a 47 rcalcs-Corrie!lte, 3. 42'50
_ Trigotancga 64 a 55- CchJda.20 a 39·- Oorhollzos84
a 85-Hab,s 46 a 4;. '------_.__ ._------_.~~~-

Imprenta-LA AURORA-Priego de Córc!",ba.

. . .

A mi querido amigo y pais~no. D. ~.anuel Rcy·C1bello.

Adoro a primera-cuarta,
¡ tres-cuatro de gran salero

y io mismo a'cuarto-prlma
que en invierno es mi consuelo.

También amo íl la una-dos
como hijo de su' suelo¡
pero ~ás amo a mi todo
que es un pedazo de delo.

F~ de P. Bergillos.
Tenedle 11-3-15.

Tiene elhonor de participar u·su distinguida
olientela :qué con' objeto de poder. terminar las
operaciones de empastes y hacer los epncat,)s
dentales artificiales que se leconfien, permane·
cerá en Priego todos 10R·meses. desde el dia 16
al 23, suprimiendo, 'Por ..consiguionte las con·
sultás samanalesque hate'n'ido establecidas.

Consulta mensual: del15 al 2:5 en la
<fonda del· Comercio>

para las fi,estas.de Mayo
Tenemos.noticias de que la hermandad de la. Soledad se

haya en negociaciones con el ilustre orador sagrado don
Lui!5 Catpena: pa~a que' predique en la fúnclón qú'c cele
brará dicha hermandad en el citado mes .

La del Nazareno tiene ya cpnvenldo con el padre Beni~
S3 tres sermones para el viemes, sábado y dO::"l::1go de la

semana que referida hermandad tiene cO:5t:Jmbre de ceJe

,brar pUs fiestas.

La de nuestro Padre Jesús 'en la Columna hace gestiones
para traer; al Magistral' de la Catedral de Granada, para
ocupar la sagrada cátedra en la funclón del primer domingn
de Mayo.

Sea bienVenido (
Impresa ya la primera plana tUVlOlOS el gusto de saludar

en esta de regreso de su viaJe a Málaga a nuestro q,H.:ridO

amigo y fundador :dc este periódico D. Carlos Valverde e: Jque al leer los versos dedicados a él ofrece contestar CI~ ev
próximo número.

ANIVERSARIOS
El día 24 d,eI corriente se celebrará en la Iglesia Parro

qulal de esta Ciu.dad solemne jubileo con exposición del
S. S. en sufragio- de las 'almas de los señor~s' don Alberto
Rubio ~errera y su esposa doña Mana de la Aurora Aguile

ra Puerto (q:.e:p.)
El señorObispode esta diócesisha concedido50 dias

d<indul.genclá a ios devotos que asista'n -a dicho acto.

También se celebrarán el dla 28 en la' Iglesia de San

.Juan de Dios por el alma de la virtuósa señora doña Angeles
Ruizde Zurtt. (q. e.p.)

José Utrllla.

'A loS Industriales

= FATRIA CH~CA.=====================-'-'

De venta en la Papelerla <La J\Ufora' Prim 33

Hoc-0rdamos a nue<tros sllscriptores de fuera

que no hayan mandado 01 importe de la sus·

cripci6n, que antos de finalizar el trimestre;To
hagan efectivo por giro pustal o selles de oo·
rreo,

, La nueva lámpara Nitr., de modio Watio. ha
resuelto el problema del alumbrado eléotrico. '\,

económico: \ .1/,
Todos los. Arcos Voltaicos deben substituirse .

por la nueva lámpara nitr~, la más adoptada
por 01 comercio é indllJtrius. Una lámpara NI
tra, d~ 200 bujías OOSU1UOoomo una lámpara
de filamen lo metálico, do 100 bujías, ó una 'de
filaillento carbón de 25 bujías.

CARTA
",','.,

j. '~:¡'~'::;....::;-;,~~ '·:;':i'l,:·~·,; "

,;<.{< i .<'c'.<Suscripción ... '
~:,..,:f"?:.. : .~)~}.;.;~.: . .', .' ,

't~~¿¡:;!Ii~9~"e~te%peri6diCOparÚoc<;>rrer á iama'~. Sr: D. José Tomás Valverde.
";~i~¡'(de'l!ls:yJoiimas del dia4 '~e F~br~ro, ~u· Dislill{Jutdo compa,'ero: Cumpliré resignado la

~>YIt;J~]Ilá~~.~~elenla. pÚelas ,le fné:entregada 1Je1~que_~sirvi6 impone;me en B" a/enla lIliaiva
:\~l,ay'er,).~\!.'i'.\,:> que publicó el mhnero 8 de PATRlA CHICA, Y :'ya

.···.·>:;·,;~:I~i'·;?"··: .'.:':' Peset:s .lileócupare del eCrédito A yricola ycajas ~uraies;,
Dp~·~!á'gíio;;'tOrdV~é~f"', .. :10':-: ,cuándo m~ ocupacioneS, no esc~sas, me deje." l.u

- .. j.~~:v,:pl\bellO'>"":':""257:'uar pare;, ellO;aunqÍle al hacerla no emikJ taea{O\'IIleaSerrano _~·"",w· ",'-\ -e -,' ....•.,.~, .
,.- ,'1.6. "',;'. /·:',;;··.·:.::.···::.·2~.l': .n~!1a'll hasUe.a los que {JCll.~r0808,unos, O{l'er-

iiinlh~L1~~:~.:.;))'j·~:2~:{~;~il·':;?r;~~~~,:~;:s~;:~:~:s~:;;:L~:'
",RQfl\e.l;~trena o hijo •.. ~·":¡.:;.~~.;...j:57""· ,escuChal'llle. Dios fié a unos y a o/rOB'pacienéÍa
~¡l·;¡6áqúiíd;.u~iraña ,', " . .c.".>~'.'<::.1:-:'~.kJnta,éul;nf~\tecesitan para leerme. Más Vds. lo

.,)':·Uó BUSl'{""toi:' "' :.; ., .. ,'.1-. ; ..•. " .
'.p.•,l. .., '''¡l;;l''t\P..,:; •.... : ;:.,.'1'2' qUleren!f yo ¡jQr.vocación dISerto ~obreestas cos~s,'r') ",'Frllncl8oo·r.Ulz Santaella - .. ' .' .... ' ;..... '., .....
»;~:F¡:'iric¡sC;;Candil' . ~ f '. , 6"- cuando me. lo piden y oJala den el tru/o que su

¿.'i).Fi-iínCiSco· LuqUfl ' . 2 :-' generoso coraz6n presiell/e.
:{.~;..HáÚel Arjona ' 1:- Suyo buen amigo q. e. s m.
f:!;':\Luii!'Madrid (Melilla) .. 2·-.
:,;:~":'Jósé Tomas Carrillo (Sevilla) 10- 81-3-916.
~'»Gabriei Albnsini (Alcnlá) 0'50

SerVidumbre de La Pella 1'50

. Antoni" Hosa Delgado 0'37 eo Neu RSO
'v.~',.Jose,Serrano Marqués 1- --.---------

.~J,~:Cad~s rernández 0550 COmo anunciamos on nuestro primer númeru
~.' '., Juan. Palomeqtie l' -. a continuación inscrtamos las condiciones del.< •. Manu¿l·Nuñez TOITalbo - .
"c"':' ' .. 0'50 mismo ..:,,!'.'Clemente Yepes AbaloR Primera.Los trabajosque S9 nos remitan serán origi.

.!J.;'!~~Dimiau'Serrano 0150 nales e' ineditos, no excediendo los escritos en prosa de

'Sreé.).rjonll ;.y:,Bergill03 5' 13 dos columnasde laseguuda y tercera planade este' pedó· ,
< .. :.....,?;':;(' . "." .... Sum~. iot~l. .. 70'-' dicoy los enverso decolumnay media... 1 Errata

?;(··/"'·,l;/·'~¡::;t,' .)'. ~. , l' Segunda. L05 en prosa podrán ser estuplOs, cuentos, I En el articulo S,elhp 11y en la ~egunda columna, linea 22
'~g~,l~~...más expresivas g~aoil(s,~ t~d?s los cró~_icas.~.hunolOristicos, y la.s..poeSfas..en ~.e.r.iO.0..fe,.s.tiv.as.,;dice c,reclamÓ.,_en lugar de •.se clavó-,añ','OOtitribuido n esta cbra de carldlld. "e~ cualq?!e:g~.n,:rocompletamellte.hbr~s!.?n~m.~hm\ta;Z' '. , _

J.-o :":'f~!"'" . __ ~ c¡ón que)a:'~e ,aJustarse U005.,y otros a'la' utdole de este - ~..
pe~i6dico;-" .

Tercera ..L'l~ cuarti1!;\s Serán,escritas por un solola~o.
con~letra c1a~ra,'o,a m¿qulna. Estas, se enviarán ti ~sta:: Re~-.I:·':,
dacdón bajo sobre cerrado, con un ¡ema, }t'.en sob'nfaparté;.

con iguallerÍJa, ia firma:y domi,ciJio del autor.,' " _.
Cuarta. 'Los premios que 'se otorgarán a la mejor poé":

sial como al mejor artículo en prosa que lo' mereZcan, serán

de 25 pesetas, para cada uno, publlcálldolos en primer~
plalla, Si el jurado califict\dor n~o encontrara motivos para'

conc(:der'lo~ premios y huhlera composiciones qÚe mere
cieran su publicación, se hará saber a los autores por si

estos quisieran que se publicasen.
Quínta'.,Los articulos no premiados quedarán a dispo

. sic,i6n de sus autores, y SI pasado un mes no han sido reti':
rados, serán condenados a fuego '

Sexta: El jurado lo compondrán personas ajenas a e'sta

. 'Redacdóu~ acompaiiadc:¡,. de los senor~s Fundador y DlrCc"..,
tor; ,

Séptima; El plazo de admisión de orlghnles ~,cerrar:\'
el día 30 de Abril de 1915 y se dará cuenta del, resultado
del concurro en el número correspondiente nI' dia'10 de

Mayo,rróxnno.

?f{:2J."'Qr~ 'dó~o'l,tsa~
't::>:~" ,':" /'

<:<V~ria~"person~s iriuyflnas,
"'(iinqÚe"coll 'pocos dineros ','

. ; <it{éluI'l de las ietrinits ...
¡it;:existen en las esquinas

~~iÍl"~ailé los Herréros.· .

;(é;'~4j~g~~:¡¡ova n~nzón'

dt;;~A<i~dó'a :este Decenario
:}¡,\¡tC¡;ntSlí'justa petici6n, . '.'

"~'i~~1~1::~i~~ ~lu~~ii~ac~~:,
:~f,:'~:':-:,~"._ ¡.r., '. -"
!.!,<'::;>:··:!/,Noos'caÚsagran' sentimiento

~~;P~':'f';2"'.:'!::'CUAndovais de punta en blarico
~fiH);::::)r~"01e~élfé¡idO aliento

't~?;il~··~f):.~;~~~~:l::~~:~~to
~~~.:·:'~<:'i'::C~alquieraal pasa'r diri",

?fl.~~;0¡r;:\<:'::>';~ 'y_ 'di"~la'la' vel·da d,
"':'';'';;': Qué ya ·de nocho o de dia

;'!;'..~:.':";,Es'esto una porquerla
,<,.<.: ::En medio do una Ciudad.
:";'~L:>'_;;.~-~~':~~':;·':J

'::i">"::~Y;hn¿ielldo votos sinceros 

':,Y~"<Poique' esto desn pa rozca
;/~,,' Soy de ust.edes, ea [¡alleros

::{;\'Pero:Babed que está fl'esc~
'~t~~:;La'éoll~de los Herroros,

~~)¡:k),~:~;\~::' '

~~f(.itl~~,(
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I.-;A ELEGANCIA'
JOYERíA, PLATERíA Y:RELOJERIA

- DE-

Miguel' Serrano MO'ltes. ' ...
AL'MEDINILLA .:••: COJtDCleA

por encargo se sirven toda clase de Jo
yas de lujo, Relojes' de oro, y todo lo COIl
cerniente. al raOmo,

Se hacen toda clase de COlTlPosturas a
precios módicos.

Representación de la Inarca t1upmóbile
Stock: Piezas de recambio-Accesorios-Cárnaras-Cubiertas Y'

todo lo concerniente al ramo de las acreditadas marcas

Continental y Micheiín

MÁQUINA o¿ ESCRIBIR

más perfecta que existe

Representante en PRIEGQ:

ANTONIO ARJONA MATAS = PIlIM, 33=

b _TA~~ER _D~_G.~~J~J¿~~.~.~.._

J1ill A 1M ID)lE ID)II(Q) S (ti1lJrJf lilE W{W~lEZ
.cALLE CAÑA1VlERO :-: PlilE:GO

. SE REPARANIPINT AN TODA CLASE D~ COCHESlAUTOMDVIL ES

BEBED VINO

F~()RE.S
DE VENTA EN'

CALLE MESONES, y CIRCULO ,liLA PE~A

------ PlItllEGO DZ CO.ltDOEA ------

Pran'cisco 6alánSerrano
CA!.!I.l!:F!Ulll :-: P:R I 1.";G o

Taller de Relol:ería y Platería-Composturas. de toda" das,,"
gat"dnUzadall A preelos muy económicos.

r'J'nmbléll tiC arreglan Granlcirollos J' IlUt.qUhIBH ,le ("oscr.~

LA ESTRELLA :~~:I~::"~\~:~':I~'~f~,,~Er:~\~.U\~~~.
CAI'I'1'.U, J)I'SI·;:\lliIH,S.U)I): :;.11110.000 DI;; I·I,SET.\S

SEGUROSDE INCENDI~S. SEGUROS SOBRE! A VIDA. seGUROS MARt~ •. •·
SEGUROS DE PAQUE'W3 POR FERROCARRIL

BANQUEROS: 13anco de Gijón-Banco de Oviec!o.-Bíl¡lCO Hispano-Am
U~IIlCO Españul dd Rio de la Piara.

-'-'A ESTRELLA. tiene heehoel nepósilo ,,,,evenirlo pe.
Subtlirettor elllas pruvinciJs t.h: Córdoh:t y Grallílda, D. Ant).1!9 Conrolla. Ofici'lilS: Aij,:

ros 28 y 30. Córduhil.- -Representantes en todas las capitales y pueblos lmptes. de F.sP:I"

ACCIDENTES DEL TRABAJO
I•.\. ES'l'lll·lJ,I,.\ t¡,abaia esto ¡,amo n p,'imnB muy reducidas y res·

pondiendo dol "iesgo de hornias

Otltfad, In 1•• p",inri •• ~, Córdob, , Gr."'d" 11 Agencia en P"iego de C6rdobaD. Antollz'o COllrotte, J"Ir.: Iodo; 105 ramos

D~MANUEL GUID •..o ~. "'~'"

FONDA "EL COM 8RCIO·,

ANTONIO RUIZ CEBAk<
- PRIM, 23= PRIEGO DE CÓRDOBA -

SERVICIO ESMERADO

LUZ ELÉCTRICA :-; CÓMODAS HABITACIONES

CARRUAJES A LOS PUEBLOS INMEDIA TOS
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Cristo' humanado
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---- Independiente

r,i' CULTURI\ B.mOÍJST~I/I %d.. FOMEM~.?~~

recomondar a sn.: Madre, que stabal justa cru·
cem, a .la. ·RumanidaQ entera. en la persona dol
disclpulo amado' y·para.enoomendar por fin, su
ospiritu alI<:tórno.

E inclinando la cab'eza, expir.í ...
: y en 01 instllnte. de oxpirar, la Creación so
extremeció de espanto sintiendo repercutir On
ella aqueL inmenso poema de dolor: y contl'a
todas las leyes de lá llatliral07.a so eclipsaron

.los astros, so e"ntenebrocioron l:..Hr:ielo~, choca·
ron entre si las pieriras y se rasgó 01 volo del
templo .
. 'y cuando ViOl'01ltales Olaravilla'.el Centuriún
y los mismos soldados quo asistioron al drama
del Oah'ario, presa de. terror infinito, no pudic
ron por menos qno oxclamar:

-.Verdaderamente esto ora el Hijo de Dio"

Ninguna d" las Bes.tas que el Calendario con
signa y autori;;a, puedo' pl'esentar la legitimidad
que obstenta la Selllatla SalIta.

La conmemoración de la Pasión' y mucrte de
Gristo, ha degenerado de tal modo', que nadie,
absolutamente nadio, 'puodo darso perfecta
cuenta de la grandoza doi acto, qne so colohril.
Ello provieno de haber adjudicado excosin¡ im'
portancia, a la forma. a la 0$tentací6n, al a ¡)l<.

rato en perjuicio del fondo, de la médula cons·
titu):cnt~ de h doctrinn. Preguntad R cllaIqlli~l'
ospa;loI <'n que pueblo es más intensa la de\'o·
ci6n cristianil yos dil'á rápidamente:' SO\'il!;,:
L~s procesiones sevill.1uas tienen rosonancia on

Director: .DON 'MANUEL~REY· 'CABELLO -

:1

O1;li;.p.; •. )f.' •• ',.: •..• ,•.;.~~':.')'A," .•••. -v t; '41

:;~~~f'tJ¡;:::~;tj':..,~~··:·~ . ~,"';'.. "':::: ..~:~.}>.~;.,-~.;; , '"

i~f~;;EFi;ti:":Fu'!~t.adqt;:·:DON::CARlOS.V ALVERO[ LOPEZ
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priego de .Córdoba 31 de Marz;o de 1915
;;:-:.'~¿';::~:~\<¡~~.... :.... ' '...T' ••• ~ •• " .'

"27Q,?!·lstlrfl,; .,'.lIla zaréifu m : " ·la. di~ina.;gracia,r después retirarse al d~:¡',.}!f!,{. ',; "'.: . '.. '/";". ,". ,. ": slel'to,donde1\Y\l1la .cuarenta dias, y luego:asls-
.;:~.";:'..,:-,,,,,:': .' .. ,' .. ;. ": ,.' .. tir a l.as bodas 'de Caná en Galilea, empezando

,..Ú~i;:88li;ia.~Yila.;pu¡'.tad\l1 so,l,.ptjdiera,decirse a\U la serie desusmuag~'p.s al convertir el agua

,.~.t'~~~~Í1:;a.,(¡iario: el;na~ini¡erit¡) ;y'Ja.; ~eñ vi~ci{:Y;,~óspués le)'*os dándose llcono~~.
muerte,da,;¡resCl.~. ,.: -. , ... a la Samarltana' y curando al enfermo ya¡ ..po-

-'¡!\p¡¡'¡.¡¡~(~i'i'eyde l¿sastros; y .cíélos y tierra seitlo uó'Cáfarnaum, y la admiramoS más tarde
"e';:!Iun;inahiy'lasflóNls aé abron, yíos'pájaros predicaildo el' sormón do la Montal\a, síntesis
canuUl y hi.'nÍl.tuMl1ezaentora sonrie: 'oc~ltase el sublime do' su doctrina maravillosa.
discO:spla.r;,'y ·.el 'firma'mento,se cubro de' som- Y cuando ha cantado las nienave~turanzas y
'í~~b:·j¡¡'i¡'fróre:¡so ciorran, y 'las avos enmudo- ha instituido la ..oración dominiCJll ensefiÚndo
'c!ln),'la tiern'·sé llona do mortal melancolia. nos a pedirle diciendo:'Padre nuestro qne es
;.~3h;,igÚi!l~man~ra, ál'adveuimientcidel Hijo de tús en los cielos.) reanlH!a laobl'a 'de sus prodi·

,<Diq~'; ·c'9iV~r'.á· media 'noche; la. noche "olvi.íse gios y la ensel1anza de s~· párabolas; ,párabolas
.:dÚi,:Y'Ja·Greiiói':;n. se in~nd.í de· júbilo; y los co- y prodigios sin cuento;')mposibles de narrar y

~(l:~s'l":n,g~l~i?~~n~roti;'tiGloriaaDios e? las al- describir~a n? ser podlOmbros iIJ~pirados en,:turas Y'pat·PIl, la tierra á los hombres do buena la graCIa de' DIOS•.como los evangelistas ..
\'volúntiid!;\.<r .10s JlOmbres dé buena. voluntad, .y alli donde tormina ~úobra evangelizadora,

itesd~Aos:):ey,és<de" Oriente á: lqs"pastores 'do comienZa su misi.ín red.ij¡tora, liaciendo su en-'

:-j.udoa-;·'j¡cu<Uer'ón·arondir el ti-ibuto de su ado· traua triunfal en Jorusa,Íon, mientras la multi- Han transcurrido 1882 aflos desde a.quella
;roción·';U:Mesia'~.·reéie·n nacido. ':'. ':':,' '.' .tud, t~~diendo ramas 'deárb'Oles a. su pasQ,.le .tragedia .. '
~t!Y.~It4f!i,líii4~;Ci:ilÍt~te; a la'nuiUrte deJosús, \lélaina.·diciendo: iHosanpa, Hijo de David: ben: . En ios momJuto:¡ actuales, otra do muy dis,
iqOií"s-er'~'Ploil&'dii~;¡r;¡lii(''\'01v:i08eilOcho, y 10sditooI:ij,ueviene on nonibro del SeI10r!.· tinta Indole, pe,ode tal intensidad quoconllluo\'o

:~~t,9:~~5l,~:\Ii'i.tO:.y.·M.,*t)lIfl:1eZlld<j"y llega con esto el mbmento supremo de la al mundo entero, dljérase parodiar elouadl'o
ll~frt\ .fembl~ con, epil€p~éu(con·;. ~rlOI;lciú*: coincidonto ¡!ion laPn,sc,ua hebráica,'. ·do hor¡:or qUfl ~e p,odujo a la m.1~ertodo JeSlts.
b$ :fi~ádo$,se~al~n':de ims:tuiilj' ~ti'n.¿riYá}Vjsp~ra¡:CQñocié~{lo,Jes~sq·uií'geáproxi.,· P,ar~ce 3luen el!. o(jló'jUdáie'o.h!!-.rllenC!Jr1iado ~n

.• ,:f6:de qú~haliia:h\tierto :eIAUto~~h;uba l~ horade 'vólv~r':"ai PlÍdré,'as!' coino ha.' pÚéblos''civiJiZillioa: ..¡y Crié~!aÍlo~l'· .

~~)'y~L-':: .~~~A~'l>~.~~1;.~.J~~.tiI-~estaban el}~ste. lllq,n-;. c,_.L.,as.,nacio,l\es.~>e,l?,:ecipitlln¿l.na,s s~bre. otras
". ,. J.,~~~¡¡;}liS;'s~t\al~s:,que aIluno.l1lTon,o ét?, "fohIII~ñMfu';IlJfín,·.r:~S:;~ ,-, :,••." : .... ~~J.l~~~~~~_

'C" ejor)ll.cI¡,CU:Q19t1!ICBron,n la Humarudlld,. 01 .pIeS a SUI\:dlscipulos, les da a comer. 811 Cuerpo }¡\lITlllnu8;:'Lo!l'.hombros. 90 l:le¡¡Pll<t~'con en
irniíéilÍlieÍlto:;y:J;'muei-te de su .Redentor .. '. y a beber', su Sangre, instituyendo on esa 'su cono de fieras.'CboQUn lás armas siú ceSar, cOmo

;;(;J/""Y'a'liÍ~road'q\¡odesde aquel sublime y'pri;' últimá'cenli,el augusto sacramento de la Euea, choCaban' ¡as piedras cUlndo Cristo ex~\.r:J y
i::'/mer·iDstlluté.en que a la vozde'Dios' surgieron rist.ia. i' - un' vano de Sangre ontolda el firmameuto ~OlllO
~' los :in.uudos'do la riada, y cielos 'Y'tiérra fueroll Mas hé aqu\ que olltro aquellos doce elegidos siniestro remedo de. aquellas tinieblas·"
. :"ihochos,·,;Y:.f~tÍcr~ado el hombro a imagen y se' pOlOf;l, y como serpionte escondida entre flores, iOh, Jellús Nazareno! ... POI:Josméritos 'de tu
i mojanZa del Altlsimo; desde aquel momento su' hállaso 'el, tl".lidor quo lo ha do vendor y ontre- Redención gloriosa; por los tormentos qll<:'

>"preino, a, través'de oso inmenso piolago do lu gIlr, traidor tl1n granuo y t>tn [nmoeo quo no os friste dUl'llnte·tu pnsioll y mll~rte; por las aIl'
::.-:pistórill,. 8:ntlgua en que sucesivamente flotan y preciso uombrarle para cOIloeerlo, por qne él gllstias que apuraste; por toda tu Sangro don·n·
':{nan(I'!'g¡iÍJ:~1m;"imperios 'caldeo-ba.bilónicos, y ha dudo nombro a todos los. tmidoresl '. mada, y si necesitas mas aun, por los. dolor",

,:)as,lnoniú;qulas de Porsia. y de'Macedonia y las Un beso; la e"-presi0n más al'diente del amor ...· de tu Madre santislma, euvia un latido, un solo

) repúlÍlicils dé Cartago J' de Roma, nada absolu: ¡el aII!0r hecho carne!, consuma la ir¡iome t!-¡ti; latido de tu corazón a esos ejércitos boligerantes,
·:,.lame·nle ofrece ni sombra de comparación en ciún, y JesÚs de ?<i1l7.arothvíctima del odio ju- pal'll quo tocados oon tu gracia e ilut~'
:'.'yiniporlancia hist.íric:l y en influencia ético·social dáico os preso, Ill1lniatado y conducido sucesi; tu 'luz, trpequen la ira en mansedUi,
,'.'·con la aparición de Jeslts de NaZllreth; .. ' "amOlito por los prlncip_' do. los sacerdotes, odio en amor;' depongan las armas Y'
;'¿.i:,:' PiJéras~ ,qiH), un mundo. espiritual surge con por los farisoos y por las turbas a proooncJa' do como hermanos, y al abrazarse en Ti
::,.El,··y·que .d~ctrÍDas;]eyos,· instituciones, costum- AllÚS,y Caifás, de l'il[\!'og')' de Herodes. y al /'econocerle, repi.tan la frase <Iel f

··~:'.bres,:t?d0'Se modifica; todo se trastorna'en.or· Y en aquol horriblo ~r:.ubornio de poutlfices ',Verdaderamente este AC "

:'?, den a' uha reg.eneraoiún sobrenatural informada crueles y de j1l0C~3"enlos; de miuistros fantí: CARLO."
\pOI".!~ Jus.tlcia, por l,a caridad' y por ellÍmor. ticos y de testigos falsos; 00 verdugos snngi'ien:
j;' ..Su. Paso por la tierra, su apostolado sublime, los y. de soldadesca desonfrenada; con el abo

~~:/su pasión::y muerte, no' fueron otl1l'oosa sino el rrocimiento y In ofi\·irlill. pOI' sola acusación; la
;t:'!:~inménao,:el~incomprensible sacrificio del Amor calumnia y la falacia.ly¡r C:,tima prueba; la in
;;kilivino,"apurado hasta las heces en bien de la juria vil y la burla SON; por todo alegato v la
'~;'iJrúmanídad," , . , ... de'pbdada nagobciím )' In o')ronaciún do e~pi
'~·;.'"Y.a.-i le 'vemos nncor on un miserable ostablo, nas por Único procodilnionto, os condenado a

·'<·.falto de· abrigo en lo más crudo de la estaciún muerte ,JosÚs 1\':lzarono'::w_,..,{\>invernal-¡a .Él, que encendi.í los soles!-le ad- . Y cargado con Hna C;\1Z'(I'IOle haco caer tres
~(~t~·:·;<mirninOs. some'tiéndose al cumplimiento de las Yecos; sufriondo todos los t"J'i1HlDtoscorporalcs

~~~:.' :loyes ~umanas-ia El, que dió leyes al uniyerso! y apumndo Ins angustins do w almn on elon
,$(0." ... -le contemplamos como dechado de respeto y ouontc'o con su Mndr,) amllllllsinw, bebio hasta

~$~r'.de cnriJ10 filial-ia El, SOI)or do los'SeJ)ores!~ las heces 01 caJiz de In amarguc'u on aqueliaina
,,~,;,.,.: con cuyos. tres hochos, ya desue los· a.lboros do c.lbablo \'ia del dolol"

N."\;'~su vida, nosquiso'dejll~ ejemplo de' humildad, Y ~uando hubo llegado 11 la eumhl'c del G''¡J.
'"do obod~e~eifi y do Utnúr .. gota y flh~ erl1eifiendo on medio de dos ladronos,
. ,Y:má.spir<1:o;cuando ",1 a ol,npr~ndel' ,su,obra' pl'~,xi!)Jo ~'a al tmn~f) 00 la """)lin.' '1'0unió los
'eyal1gelizadol'll, le Tomos sumergirso en el ,Jor- Úllimos alientos (IUOdu "le:! !o c¡ué,daban para

.dán y recibir de mano., do] D:Jutista olroelo de podil' al Padre 01 perd,)n de sus enemigos, para
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,¡-, '_o .-,-'-,-1,·1nd~pendie nte

;!~i~~rzl~~jz~t~;:~J~~~:~~~~6~:~b~,~:'~;::~::~~::,g?t~:~~~,.,.
1s.11m'<F,"rcitélrefiiifli' ,'·h::I~.¡,di.~,i~t,gl1)-~jU; ,r'despué~, r~tirarse,R1', de~, recómendar: a S~l~Madr~, que Biaba/justa cru'
:~~\'",::;~:::':")!j(,~¡~"",'o :'."/':\ !i2 ,.\ ..',' '.',' '(;', '~iel'to;',~onde JY.ll?a:,c,u¡¡renta dias; y .Iuego,;asíS~ c~m, a: la,:';H,um~,Dldad,~ntoJ:a',en la: persona ~ol
"'f•.,,:,··,;:fó';' T ',", :,' .,,:;.!,",';:'''' ... ~.:.: ¿ ~tir a las :bodas 'de 'Caná 'eí:¡ Galiloa,' empezan,!fó' . dlsd¡)ulo:amado'y;para.encomendar-por,fin, Sil

;;¡¡~l*~u:e~ta~~~I"SOhjI>~d!~~,d~~ee'i . aI,~ !;!,;~ei!(?~~tfS~IDi\agf¿j; 111converÚr el água ospi~itl~ ,al,Eterno. , .. " '
f:¡~.~Il"dlarlO,ehnacllmen~~:;y,;Jli;. ,ell V)no(y',9.ilspuésJ.e,y~os dándose a conOlJCr E lDclmand01aC!ltroza, explI"",,--,

U'e~51~~~~;' ,,>i.:-.~:,:;o>·; ;,';:~/ /;: ;- ""li)a ;Sam#ita:ná"y'cú'ran~o al. enfermo y 'al~~p.ó~' 'j, Y, ,en 'e\ jn~t,aIM: d~, .oxpiiar, )á Crea~i(m, so
4P~~L>tjly,'!ie]qs:aStr.ós;Y cielos y ,tierra seiJo'dll Cáfarnaunl"y,l'1admiramoil. más'tarlle .. (lxtremeció ,do e~panto sintiendoropercutir 011
'1'pliniiÍ1$;;'y!)aS'flóres ~e'abr~i;i y)1os:¡lájarós' predicando el' sormún d8 láMontana,"'siritésis ella aquel. inmenso poema do dolór: y contra

. 'ntili;i.i~~~'riI~a ej>t~rn;~,o~l'io:::oc"-l~e el siIb"lime",!lé'su doctrinamarav,illosa, . ,,' todas las Jeye~ de hi'n~tliraleza s~ éclipsaron
l\l?!!I.~i!:y'"eIJlrmamel1to,~e cubro,de"som'", 1cuando ha cantad() las ,Blenuventuranzas y .los astros, so,entenobroclOron lo~ úIolo~, choe;¡

Y~Já'.9·'fI'ore'$.,sociorran>y'las avos' enmudo;, hu instituido lA,"oraciúli dominical ensoflÚndo- ron 'entre' si la" piedras y se r~sgl>' él volo dol
~IÍ'Y'l¡ni¡¡i:fá"-ié llona dO'mortal,melancolia¡ nos a pedirle diciondó:"éadre nuostro"'quo esj templo,. '

":;~)gw~(Ip~ñ~~a,'li(adYelÍimieritci;~eíHijo de, 't.í~ en, los cielos.,. rean'u4a la obra Clé sus ¡lródi,,:, 'y cuando vieron .tales maravillap,el·Centuriún
li!&i!;ct9~~~~r.:,!Í::m~dia:z:to<!!IO~Ti! ó<Í()h&'\'o!y¡~s,e . gios,Y I(onsona,ñ~,de B,~' párabolas;, pá~~oIa,s Y los mismos SOldados quo asistieron' al' drama

~I~¡;~~;:Y.:J:i. ~~,iv~sei.nund':' ~oilib~lo;ylos, co" ,y prO?i~ios sin cllento;:imposibles d~riarraÚ d,sl Calvario,p:esa"de torror)nfinito, ~<Í puclie-

!ii,;';b~s;~~G~~f,ca.l,'~h;· ,¡GlorlO.,a,DlOs o:, las' al- deSCrll>~!',a. n? sor por 'hombros Il}Splrados en ron por menos quo oxclamar: , , ,.u:as'y<~.~li,' la ,tierra a' los hombres do buona la graCia 'de·' DIOS,.como''¡os evangelIstas., ' '-« Yerdaderamente esto ora el HIjo de DIOS'

41q¡~)i!1'.;{f.·i}~s:}¡,om~t:~s"M,?"U,E;~;\?!u!'tad( ',:Y .~lli,;<I?nde,t~~'~,in~·\ú.ol;~"ev.~~goliza,d,óra,~ "", ' ,: . '; , ',' .. ',.

~sdeclos:!;:rIlYe&::'de.'OrlOnta,1!'-''}OS'Pl!s,toreS;do' ,oonllanza su mlshJn'red.,nto1'l1, haCiendo su e.n-, ,,o,.' '. ,", '" : ' ~ • ',,' ',,,.' ,
'~'#;:~cy~~fiÚ:~n,dir'?1 "tfj~~,~i~~jU: ~doo tradá ,tr.í~l)-fnlen~oz:¡!.sa,l~n,' ,mienirasla inuIÚ0,,:· Han,' transcurrido 1~,82.~tlos,desde aquella
Olún.ii1:Mes1as.reClennacld,o:~"·· .;, ,,: " "tud,. tendl~ndo ramas, d~.arb'Oles a su pas~,')e ,trageduL ,'".' " .

~J¡¡iií~,t~;;:~,,:J¡~:~?;.t,e.de.J:os(¡s,~ . \l.clmpl}:W.ci?~4?,: i,I;Iosantta,Hijo ,de D~,:id: ben::En 103"mom~ni,o.~"actíiá:}~, otra d.e,!l:UY dis
;!"l;atil:"'r9I~o¡je:nocho¡'y, los dUo ol~quo viene on nombre deI80110r!' .' .. ' "tmta indole, pel,'ode tal lntensl<Iad quoconmuove
~~~\.(:laio::~MtU~ezii"'d~ ;',;.,;y 'IÍega <)oñ' ,est<t el vriibnÚintosupremo" dé la' al.' mundó,: EllÚer~,:<Iliéras.e parodiár; o~p,tiadl'o

~feñiQl.', AóíÍ. opff{ip'iiCtt.s:~o¡i~. :J:Wd~l)yió,ij;'.coÍ!1cidpÍ1to¡io,n laP~c,ua heb¡'iÍici;:~ :.d~ horr,<1(gu~ ~~ji~o.duj<\ .a·la m},\erto de Jesús,

J~~~~,~~li)Wf:~;'~e.;~ús~!~#:~~:#,á'Íj~~j¡;¡:Wñp~~40,J~~,~~;9u~~e,~p,~~i,i~,:,l.llf?C~~~~e;;~\<~q¡~,in~~í<i§'~%J~i[~ado·"n
,do/qu'\l;h!l~la,~,m.l!e~9~el,Autpr~ malWla"liorado v61vett:al Panl'é;'asl comoha~ pu"eblos clvll1zadps ...jy:cl'lst!allo~l--::': "e' ,

~.··"~~.""~.~~l·'''''f~¡t;~¡'.::1..''·.1iH.rhrillltlá·~~.S\!..~O. S~~8.taban .. en.'este.mlln~' '" ",LaS:ll.aS\i¡¡nes, sé"proo.'ip{t¡¡,n;unag,:,sObre otras
"".'Uéi'O··<J' ';'ae"naTes tie"'8'ii{¡nckoo' o"., '·~~el:tU'i':··(¡~u~~:á6iic·"''''·~·~-'''·'~~''··i~ s'~jif~:~t~*t%:i*lcii!-9.n-;>a·',~,¡Hiilríanidad,',:el: .:pj~~~iiáu~~ªiscrpUJos, 'Ie~~ á' éÓn1e~'8~()itéi:póé'Iitl:h1~¡;~I!:L'iS';~h~~_brOs':ll<i'~a;:~~ñ:~n: '--.'

Icliniento,~,1i.1lÍuerte' de 'su.Redentor,', '." ·i. 'y;a beb.er~ su 'Sangro, instituyendo 'en' eSa '5U cono de rieras.-ctíoQlln,la.s.armas.sin''cesar, cDmo
,:,'1':~á'I~~t.d.a(qiio de~d~'aquel,subli~oY p~ii, ~ltima'céil!i, ela ugusto sacramento de la Eu~; ·cÍ1?cabli.ii:iá~ pi~ras' c~:i'l\dó Cristo :'exp'\F.J y
iner}~s~Wé.n 'que á:lá'v<Íz d,e',D]os' surgier0l! ristia," . , ',', - """ un valjo',o.e lia,ngrécntolda elJirmimienfo cOlno.l~~:ri,1.ií~¡lj)s',dela nada, y cielos ,yJiéiTa fuoron Mas M·liqui que entro aquellos doe~'elogidós siniestro .romedq .du,aquelhistiniebilis/.i /:
~ec9.os,;:;Y:.J\!:",.<;r:~ado,el ,hombre a .imagen y so- por, tI, y'conio serpionte escondida ep.tre !lores, ¡Oh) Jellús .,Nazareno! .." ~01:Jos,méritos do tu
~~janiá'del 'Altlsimo; desde aquel' moniento su' hállase ,'el' tI-aidol' 'que le ha de vender y entre: RedencióJi :gloriosa; por .Ios totmentos ,que su-
,Í>re~?, '.ll.::,mv(,s· do oso inmol1so piolago.do 111 gar, traidor tan grando y tan fnmoso quo no es, friste durante'tu pasion y mu~rte; ,por lIis ano
~torl~:.'!I:ntlgna en ~ue sucosivamento f1otan,y prociso.uombrarle para conocorlo, por que (,1 gustias quo.apuraste; por toda tu Sangró don'a·

~1Í!ra~',\ló8':rmíj¡íríos.lC:alileó-babrrú~ic()~, y. ba dado nOmbro. a todos los, traidores! .. ': macla, y,si necesita;; mas l!!1n, por, 108~-dolores
s,~o~!lUúis,:de Pera,ia y de' Macedonia' y las Un beso; la expresión más ardiente dol amor,,:' 'de tu Madre santislma, onvía un latido, un solo

::Í-eprrbti~' 114 'Cartago ); de Roma, nada absolu~¡el amor' ,hocho cirne!, consuma la inf~me t~~ latido de tu corawn a esos ej~'rcitos bOligerant(js,
'~mente' (¡frece ,ni sombra, de comparación en ciún, ,y.JesÚs do Nazareth victima dol odio iu: paro quo tocados, con tú gracia e iluminados con

" ,iÍ1ipoÍ'tanciahisf.Jric:l'Yen ínfluéncia.ético-social .dáico e~ nr"<a, 'maniatado y c.onducido su~si:. tu 1uz, trúequen .ia ira, en,. manSedl1mbre y el
>{?\·~lI!ia~~~,(M,n~e~esÚs'de':,N:aZaz:etl!:~·.~::,,·, . van lOS·prlncipos de. Io's. sacerdotes; odio en ~mor;'depongan í~s·armasy se abracon

.DiJ,~:as~:;qi1e;:un'm':1ndo.esp~i~\Ial ~urge con 'por. y por I~s turbas'a preSencia' do' como hermanos, J..al ab~l'So el1 :I'iy por Ti,
:J,'y:que',{lq4;:,trinas;leyos,:instituciones, cost.um- Aná[ 10 Pilatos'r de Herod6S: ':'. y all'e¡follOcerte, répI,~n,la frase d(Jr,Cep.turion;

._res,:,tOdo-,:So·modifica, todo se ,trastorna en, 01', Y orriblo contubernio de pontlfioos .' .Verdaderamente este es e!.Hijo :dé'Dios,>
¡lle~á'úiiá,:reit.éneraóión stM&liaturálil)formada c~uc'uoce8Vel\l¡]0s; de::minis~ros fanú;' .l""... .. ,.., ' . CARLOIVALVERDE,

,p~r~~a)uÍlHcia, por l,a caridad y por el amor, 'tice ,:gos falsó!!;'de vordugos:sangrl'en- .
i,\,SÍl·~paso'po¡; la nerra, su apostolado sublime', I J soldadesca desenfrenada' con el abo·

;?u:p.il.si(mii,in~erte~ ,no'~ueroii o:r1i',~SÍl"si'no' el .nionto y la onvidia por sola ~cusaeión;'I~ .•'; .: ,. ';'.', ..
¡uunenaoj.:lll;íncomprenslqle'BacrlflclO del Amor calumnia. y'la falacia. llQr, última prueba; la in- Cristo humanado

!f.!¡,J~di~m.o,':lf~Urad~ ;.hasta ~a;'_heces 'en,,?ien do la 'juria, vil.' y la burl~. soez 'por. todo ~legatb;Y.~ •....... ,.
~.:j.\?!um~l<h,id_",,::,: ... ,', 'h ." •• , ',' , , ,despwdada f1agolaclUn ,y·la coronaclUn de espl- Ninguna d<llas,fiestas que el Cslendario., con
~·i,~:,,-Y.~ll.!'l)~:':Il:nOS, nacor, 0ry;un lI,IlSSrabJeosta~:o, nas por Único: procedimionto, os condenado a signa y autOriza, ,puede pl'llsentar la logitimidad
Pi:¡¡h:",f~lto:.~e:'llbrll}o"en lo mas crudo do.Ia estaclUn muerte .losels Nazareno! que ob.tenta la Semana SanÚl ..

~~{(;{:in~oT~al~lÍl;:EI~',<iue encendi~.Iós, s~le~!,-le adp, .y .carga~o con una cruz' que 1e hace caer tres ~a conmemorAci6n de-.J~ PRsi6n'~ ml.lerte de
,Í1l1ramos'.s,Ometl~ndose, .al ~?mplmnento, de las veces; sufrlOndo todos ~ostormentos corporales (:r¡~tO, ha degenerado dé tal, mO,dO',que, nadie,
,~ey~~~,u,~pas-Ia El, qu~ dIO I~y?s,~ uDlverso! y apurando las angllstllls de su alma on 01 en· ,~bsolutamente nadie; 'puode darso porfecta

,.~'iF.';:':'-:I!l:~nt~m~la1l10s como ,dechaa~ ~erespeto y. cuantro con su Madl'o amantísimu, bobio hasta cuenta óe la grandeza del acto,.qiie sa colobr¡1,
~~;f:;¡'.de .CIll'll10fihal-ja El, Senor de.•los,SeI10res!~ las hOC(lSel caliz do la amargura en aquella ina- Ello proviene de haber adjudjcado excosil'l1 im,

1.'tr¡:/,ton,:?uyOs. t~~s ~le~ho~, )'U ,dosde,.los,ulbo~es do clb~!Jlo via dol dolor:, , '. ' portancia, a ¡,i rorma, a la 0~tentaci6n, al a¡n"
~~;h;.S~~,Vld~,;nos,q~,sodeJar eJompl~ do ,hu~llldad, l, cuan,do 11Ilb~llegado a la cumbre del 0,,1·' r.Ato, en,pcrJuicio de~ foudo, de la médula cons'

W)~;\:1S?b!?ql,e~clR.), de,amor ', ,; go~.l.y fth;eruclflCado onlllcdlO do dos ladr?nos, tltuyent~ de Jn doctrllln, Preguntad a cualquicl'

~:/".;y, ..,_~~~l¡\e, <;:~tU~ldov(l.ao!n~r,im.d~:,su,Ob!,~' ?r,:,xlillo ):a al t.I'1lncedo la, lilUel'to,"Í'eunió !os ,espal101 oll que pueblo es, más,Íutensa'la devo"~,,~':'SevaQ~~I~~ora,:Ie .Yomos sume glrso.on el Jor: uJtll,nos alIentos que do vida lo quodaban para ci6n cristiana ..y 9s dil'{' rápidamente: Se\"iIJ¡"

¡qr:,dán'y I:9Cl.blrde mano, de! Bal ,sta ol·l'ocio de podll' al Padre el perd,)n de sus cnemigos, para rocesiones sevillanas tienen rosonancia cn

~¡~r::. ,',., :. , - '
'if.$.i'fi..'· '" • '.'" ~'''' f' ~ -~: •. \", ': 1 . l~2~~~:'~~~;.::~'~~~::',-~~_.': ~ ..','::" -',:;"-.~.. ,.,t"~': .I.~i._·
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A DON MANUEL REY CABELLO
:\0 consumimos beatificas;

>,(;01110 cuando menos g:'istanso
, 'l'un"nuhitiyós articulas. ,

Su bon 01 p'rocio' a los géneros
Hasta ponel'los cUI'Ísimos'?

;,Sorú pOI' la gIlCl'l'1l'1 ¡Música
Colostiai! Eso c;; ridículo.
Si ostán entrambos ojúl'cilos
Llenos de soldados tísicos

~)orqne la ración os mísera
y os 01 alimento el'ímcro ..,

Adomás, ¿y los cadÚ\"el'os~ .
i,También comen'? ¡POI' San Críspulu!
Pues si dieon los 'pcl'iÚdico:-,
Quo los 1111101'tOS son muchí:-:imos,

A millo nos) un ·sinnÚmero;

¿.I'\'o pm'cco un jOl'oglHieo
Paga!' }>O1' COI1lCl' p.} Ilu.íximlll1

Cnando so consnmo elmínimu¡¡,!
:\ada, amigo, dcseng:íneso;

Tal alnl'ma os un equívoco,

O mojar dicho, es un tópico
·Quo ya es eu ESPlli¡a{¡'píco,
Una do tnntas r""¡Índulas
Como inventan los polít¡eo~

llanl Il;ll'(W~()I,V~.~illlp:ítico:-;
Sionuo t.an 5010 'lino::),pícarll~:
y 10gl':U'por arfe mágica
Lo~ l'.argos 11l'osupurstívof'US,

Tal es ell'octo diagnósti('o
Quo Ilago en osto caso clínico

Cl'oyondo '1uo 01 mismo Hip(¡c!'utes
No lo hiciora más verídico.

Con lo cual y ooso:lncl010
b, corp"s el in espiritu .
So 111lelll el IOllganlmilas,

(1\0 longanizas, ca"lsilllllS)
Sabo que le quiere in péclore

Sil amigo :n1ás afoclisinlo, ..
CAnLo3 VALYI!;RDE ..

'Hó recibido la epístola
¡Oh compaliero porínclito!

O" Que ustcd dirigióme,a Málaga,.
r,lona de ingenio finísimo;

'Ya tan felices csdrújulos
Dobo contostar splícito,
Si no COI! su nÚrnen óptimo,
.Con mi ,cacú.mon quo es ínfimo.

Dic~ ustod qlle van poniéndose'
.• Tan altos ya los'art,ículos

, Do la despensa domósticll '
Que sale 01 comer carisimo,
Que todo ostÚ", por la'atmósfOl'a,
1'01' los ospacios olímpicos,
Por las rogiullos osféricas
y por los cielos empíroos,

¡Hombre! mo doja usté atónito;
);0 '1110 cueilla os tOl'!'orífico,

I,A quú obodece esa sú.bita
ElovaCiún de admillículo~
y ospecies que en, o¡'-as' épocas
Se compraban r-asi ",IIlNlu",?

_ I.A que el '1110 os nurlo? Níégolo,
Si el m10, a'nligo, os,magnífico;
Si est(lll los campos plotóricos;
Hi' osbi lloviondo al uni:-:;ollo

J,unos y m:lIies y miércoles,
"\: luogo el sol saÍo' límpido
,Tuo\'os y viernes'y s:lbado,
;,Oonde ostá 01 mal a110'?Dígalo,

I,A el tiompo on quo estamos'? ¡Cáspit<¡!
Si estamos on tiompo llÚstico
y por r¡lzones potísimas
Hay que sor sobrios y frívolos,
l'arco~, temp],1l10s y módicos
En 01 comOl', siendo lícito
A lo más huevos y ospárragos
y a lo monos leche y nisperos."
Si el comor carno es oscándalo,
y carne y pescado es híhrido
Que a fuor de buenos católicos

.•.•

e "'~ ,
1=' '" " . ",m, ,;¡:'.A.TRIA C:¡;':¡:,l ,-'" c,','.= 7'7' ~j;

C!.lIllllld: elltero. N'''dk 1"; ~0110Ceri"'Sil1 eOlb¡¡rgo, tlespu.' I im~oslor, 11111:1IS",io, ro.rqoc Sl~!rió,."I1",d;CeJlCi611 trelllel1. i)ro 'JU c:-fifia ' ", i
í~d;15 del ~ttlclltln qLie las "ncolllp;,uin. No se ildor;l el sl~n- I dil. A~\lard:lb;\ al Hcy'dc-Jo,s R~ycs ':1 \:51c se le prcst:ntó l'll /. -> .~, ¡ t
lJolisllIO de 1<llnmgen, sino la riquez;J. de que van. cllbi~.rt.,s_ 1•• forll1;1,~.C··r¡llSClldlhl aldC:llI~. Imaginaban, lUI.l fi~1lf:\ ll}¡l- -----.-" .. r

; Importo. poco .fa perf~cción de. los ~~stos, pero admira. la g~~tu~sa, de frent'! tO[\":1 y llI!rar duro~CUbli:rtu !)or sobcr. A UI1Jirjllcip~;a'lun'luCt 1\'''1' (.'IH~(":;"''''':-''' ~
" matcrfa que Ins intcgnlll. No existe .fervor religioso, .SinO, bla purpm.a y el.) su Jugar ~parcce la fIgura hlllJllldc de Je- :\\',,::-~tul •...:l<:Jsupm:.erllw'qll.lftl;:;n':\(. I,l'!1 t.;.

iconolatrismo exaltado. Asl se hajlegado a la horrenda ,slIs, con U~l tosco Cilici?_ P?r ,_t~d.:¡ v~~tidura. i\glQrdabnll, Iler~A~:'lr\;)!",rr"f'(tortrll!, ,Sícc.,l¡; ~'~r:h¡lI· f
monstruosidad de establecer jerarquías' entre personas de ébrios de júbilo el proi¡;etidQ Nl.esíasj :p~ra i~lponefse y d0o.; , \·cl~I.:!1Prtnclpc: Ci\JI.. l~l;t~.•.... , f;

, 1<1misma divinid:1d ¿p(lrq"u~ perténec~.i a 1:\ H:rmandad n3- mil~ar al,lllundo ~: este' les enseu,a Hna 'vida, de ~:lI.:rificio y. '(~~~~~~~~~h~¡~e'~:'(\t~~~I?I~:$:;:;~;~I~~,II~~~ f
zarena?, pregu'~tto a un amigo·mío, 'Porque'Jesús Nazareno rcslgnaL,ón, Comitderad la cruel~~d deLd~s.eng~n~ y os ex~ C'Jll,19J6, Vng.'191,)·· . '""',

~-me reSponde-oh'ra nfás milagros que el jesÚs de la Co- pJícaréis 10 viol.cncia en la pl:ot~sta, t'lo lI~e explico de,otro •.... ~.. ~¡'"
t lUnlI1¡1~·De m;tncra qÚé si uno obra más mU,fg:ros que otró1 modo el clls¡ulamiellto de guc Ilicier:m víctima a JCsús y la . Nacreo que r~rJ defender la',caus',l'de los aliados cn I:t :"

tal~scrto "excl.uye la i.delltj'.I:ld <.1:las ~~s imiÍgelll;s. Aun .~refercnda que ~lllIstraro,ll, por c,l.deSo.h,l1iJdOR;lr:abá~: Rea-: i1ctlla,1 cOlltienda, s~a neces~rjo" calificar d,e. b;1I1dolero al t:~
sÍ1.,~lIdoi~\Inl(s sus dones de'oml'llpotencía el uno se h'lbra !Izaron no tln cmncn pollhco, 111 un.cq!~H;n SOCial, 51110 UIl CanCIller del1mpeno Aleman¡ de. carcamal'al Empcrador ~
mqstrado prodigo, gcn~rlJso, el utro <lvaro, llH:zqllillO. ¿No a~e~illatu ill~pir;¡dfl por el lIespcellll, La raz.ón <1mi juicio de Austria, ui menos cre~r de p:1sta,nora ¿¡ los germ:m6fi1os. ,l
comprelldti,s la impl)slbilidad de t;:11 ~i~ltiIlÚl.ni:t en UI1;:\mi~-., :,~s.:1l,\llYCI"I~:l,A lI~d.i~ p~dla ~t;:lIi¡¡rt',lllt,u 1:1si.l,{lIifiC,~C~o~_po-: _ ELCLlllcil.ler,dl.:lIlr~ ~c In org:¡.\J1izaci6n alcm;\Il:t; es 1~11'se- 1:
ma per:wnil' Aholl:lallllo en lil~ rCCfllldltecc~ del alma hum,l- Iltlca y 50CI;\1 de ~Clsto (01110 ,,1 1mpeno de Ills Cl:S,lre~, y Il()r cuya principal llllSIÓIl COr1:')IStCen representar al tllljlC- .".{
n~f hallamos un principio de fetichismo que informa tOdilS Poncio Pila tos rerrcsclItaqh; de aquellos en la JtHlC':l SI.: I~- ratlor; ca:ifi('ar:od~ b:llldolcro, sobre ser una afirmadó:l gr;l- ~

nuestraS'acciones. Por e~o acude ~spaña entera a las fUII- 1 va la manos, para ~es~:lf~í'~ su cOllcie l~ia de la hor'riblc pe- tuita, cs, ;,¡tribuirlc y cúI13idcré1r iniust;:¡m~llt~ f:.!cui!;IlIt::s qut. f'
cion'es' religiosas sevillarlas,'no 'para l)ercibir la purlsima l sndl1mbre que supolle condenar,a un inocclltc.,. Y ;llll~g:ar ,nllllca tuvo .. , . ,f

, emoción que despierta el! nut'stro csplritu la remcmoración 1 la 110m fatal, al llegar el moniento 'supremo, 13 figur3 dd .Resp:::.:to a 103 q~H~tenemos la debilidad de sentir ;1dmira- .f

d"el drama del Gólgotha, sino para extasiar nuestra scnsi- I Redentor s(' esfuma, .. desaparece el1)a magnitud del S:1cri- clbu por' AlelT1?lli:1 y Austria agradecemos el delicado CJ!ifi- ,h~

t bilidad e~ la c0l1terilplaci6n'·fastuosa del corl~jo religioso, I ndo .., 'dcspujas~ de I!\:hllll¡an~l.vestidl!ra ,y ~Úb!ese COil el cntivp que se: nos adjudica .. 'f.
Se eJlga~la (juico supo~ga que con ello se robust~ce el sen- , cend¡¡1 transparc,lItc de lus s~rcs .celesti¡¡les .... Sl~ pcn ..•ami.cn- ~s curioso,ql1eC}l cfa~~~tal conflicto, lo:~ germ:mo3, qll~ as-~:
tin!rento de d.evoción. Al cOlltr;¡rio des~parece la concep- 1 to alJandoll;t este mundo de, anwrgura:s, y se exalta, majes-, pir;lIl " cierta espansión colonial a 1<'1que tienen derecho por ·1'

ci6n 're~qlle de Cristo·;lOS habíal1~os forlllado, Ves que la 1 tuoso, a las' serenas cumb~e~ del empireo, su faz contraida su pobliicióll, cultura, des:\rroyo e:onómico etc., etc .. hag¡¡n t
v¡rtu{llidad del Cristiani:ill1U: reside mjs que 1'1lltÍ·gÚmdeza 1 en tllla Illlleca de d~)I.UI'i de tormento se transfigura ... Picr-¡ ef,pupcl uc .'lIJ]~¡ciosos y traidores,frente ¡¡ 10:; aliados, qu~ .r
~~l ~~gn\n, en la ~crsolJa~id'HI subl~l1Ie de $11 ftll1dad.or, Si I de. los cuntornos. ~lulll:mo~". Y ;¡qllel rostro, CI~el im;~allt~ represeiltillido i~i,,\iultllra y el derecho, nret~ndcll lIlodesl:l- t

. Cristo no .fuer~.D .•os, hll~lt~r:J mereCIdo ~erlo. S~ doctfl~la 110 r a.~~ago de la ~gonl~, a~qUlerc Ul1 gesto, de subhme ~eslgna· mentc el aplastal~j~nto de aquellos, por considerar peligro-cm nllcva.·Se¡~ slglo$ ó'lllt.CSque él¡ Sakla-MIlII1, predicaba CIOll... dc S:ltlsfacclón Iqelable, .. Ya n.o cs el 1I0mb,re ... e~ ti ~~os sus pr~te\lsiobcs. " .

1.'11.la:; IDdera~ ú,el. Ililllal;lya, I~I fratl:rnidad entre ~ud;l3 ;I~n. 1 Oius ..: El h()[llh.rc llIll(io ... qucdil el, Dios, y queda ~\l \lbr~i .... 'GeI1Cralmellte~I;(1 se discute la juslici<l <le. {;tI ?sj1ir~cióll
cn<lturi.lS~ Pnl1~lplOS de alta Illtlr::ll CllCU~l\traIlSC 19l1allllell~ l ¡Y que obw Illas eslllpelllla!:~. ~ll:,lllar en el cora'l.Ol1 dc l~IS pCfll ~:c COIHtclla el prurctlillli(,lIto y pril1dpJlmcntc la Villl:l-

te en K ong-fC?t-scn, Zoroastro, Mois~s: Pero ninguno ! esc¡".rizaLlas 1I1l1chcdul1lbr~~ ..el. C()ll~e!'t~. _de .Si.! dignid~\(! .. ' ción de la n.cll.tr:1lidad dt: Bélgica.

de ellos era Cristo: Ningullo logró COllmover t.~n 'dlllce- l' ArrOjar el guante de des",l(~Oa la omn~pa,t~:~lCl<!.eje los po~c..: Fij,indome tallsol0 i!11.este punto, creo, que I:lS l1egl)ci¡l.me',Ue· el corazón de ~I1S oyentes. Y es quc sus m;:iximJ.S. I rosos, sin ~oherbia, sin arrogancia, ponicndo en sus r;tla~ 'CiOllCS cOlllllg:ia~errJ y l3élgica IUt~roi1un fraC¡lS{) de la d:-

fluí3n de sus labios, Jilllpid;IS, tersas, daras, sin envolver- 1 bras la hUllIildad del santu 't l:l firmeza del COllvencido ... Es- ploOlJ.ci:t.gcrnm:w., purque IlOSUpO ~vitJr que aUll en ap:lricl1-
las en il11<tg:ellt.~aJllpul()~as, ni ocu1t~lr¡as cn el incxtr.icablc 1 tatllir \lll dugma qUc.nllllca envejece, Jlor Qlle,es cterno y ci:l ~casign¡¡r.:l ala primera el titulo de ddenso:a de t1CSV;¡U-
laberinto de una metaflsica abstrusa y disparatada, Todos 1 es inlllortal... tal fllé la la~ur de Cristo, tal fu01a labor de JC- dos y a 1~1segllnda el pJpel dc víctinw, Cllilndu en el fundo

le compreit~lall. De pquí el peligro que representaba para I sús de NJz;ireth: Par.1 :Jdmiri.r y comprendcr la excelsitud 110existía entre aqu~ilos y Alemania, sino un 'odio irreducti-
la sóciedad antigua, Q~sprecio el slmbolismo misterioso d~ de su' ductrina 110le haccn f~lltll <:oron:ls de ofll,ni tÚnicas rc- ble.

la remota ciencia y empleó ei lenguaje de la verdad: Por .. ~amadas de pedrerín, ni perlas que simulen 1;'lgrim<ls..... Alemania, empujada por las circunstancias; arr'ostrando la

, eso el pueblo ji~dio:no 'le creyó nÚnca loco. Le SllpU,!?O,u~ l M, NU¡\¡EZ, (Fray Liberto) 1 impopularidad en esta guerra q~le era su vida, dct.:br:1 que
invadla a BélgiCJ. por altas neCt!sjdades estratJgicas, El mun
do entero se conlllllCve:1ntc tamaiio desafuero. Yyopregunto
¿por qué?'¿No es ilcaso lngiatcrra la que corneti/)· aquellos

:lt,ropellos en la Indía,la qLJCse apodc'ró lnlcualllente de UI1
pueblo noble que no h.1hia cometido o!ro 'delitoque t~ner un

~uel? au.rjferg?.i~~ ql~e..~r~1I~5i.~~!I..9.!altó,~-':Ilil.;;~~!~d~~.~n-.
'tre'otros al de Algeclmsyal de' f\lOl;1lO1ir,e,Marruecos7¿No
reprimió Rusia una revolución en tales "t'érrninos, que fué
Cilusa de que a su Zar se calificara de criminal por un Rey

de Ingaterra, hoysullermana? ¿Bélgica, no faltó á la confian
za internacional en ella depositada, apOderándose del Con

go y cometiendo tales desmanes en este territorio quc diÓ
motivo á \lno de los asuntos mas e~candalosos del presen

te siglo, y en que la honorabilidad de un Rey fue puc:\t:1

en entredicho? ¿A qué vituperar la, conducta de Alcm<1nia,

si os trata como ~ iguale~? ¿A que más alto honor podcis
aspirar?

Además, Alemania ~os hrypla de necesidad estratégic;¡.

¿Qu¿ valor tiene esto? Par;¡ mí .enorme.
Un maestro mío, decia COI1sobrada razón: Ln conflictos

de la vIda humana 110 pueden resolvuse de una manrra fija
hay CQsas en Qut por intervenir la necesidad, debe su ClJIIsl·
derada la actuaciónl de manera excepcio/lal por la ley.

El problema es t;¡n antiguo que Karneades ,(212-129 a,~:

J, C,l preguntab3 si scría lícita 1:1 muerte de \lna per~oil;1,

cuando en un naufragio tnkntaran dos, c;.alvarse en un madc·

ro que padia soportar solo a una.'
Por l1~cesidJd mató GuiJlermo Tell a Gessler.

Eula f;tOlOSa crenciún de l\1.ateilinck, Monna Va11l1:l se ClI

. trega al general d~ los encmigos cC;>lTIOúnico medio de salvar

a su patria.
Los chinos en 1900, durante la revolución de lus iloxer l\l:

t~bal1 a sus lIlujeres, para no.dcjarJas eu manos de los tn

migas,
Anli~Ollc., enl:l tr¡¡~edia de Sófo'cles. se opone por n~Cl:'

sitiad a la ley del Estado para !Seguir la rcllgio.;a.
M<1gnaud, il1spirado Cilla llioraJmás pura absuclve;¡ IIn;,

mujer que roba por lleccsidad, perosu sentencia lIO proSpl'

por oponerse a la ley civil.

¿Pudo Alemania encontrarse en caso de suprel11:¡ !'
dad? Así In declara y su conducta esti'i justificada, ell

que no se demuestre que le fué posible invadir:1 fraile:
lugar dc menos peligro para su ejército,

Seria ridicul0 pensar que Alemaniadebió proceder co"

lanteria y hasta con cierti¡ gracia para capt:1rse las simp:
de sus adversarios.

Yo soy el primero en lamentar la situacioll de Bi:igic:1, r'
ro creo que 110se puede hablar de conducta razollable deS(.l

que interviene la fuerza, para dirimir una diferenci;:¡ elltrl:

pueblos, y <!un menos cuando uno de ellos obra impuls<ldo

por la suprema 1\ecesi~ad de vivir, que injust(llllcllte sc ll'
niega.

Inglaterra mucho más habil que Alemania, no podia n:CI
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el,IIl11lldo l'ntero. Nrtdh: las conoceda, sin embargo, dcspu-' I impostor, UIl blsario, r:nrquc suf¡jó 1I11iu]ccepción trCIll~I1_

íad;ls del :ltuclldo lJllé 1i1~ :lCOlllp;¡w,"No S~ aáora el sill1- da. A¡..:uanl.1bi\ ;111~l'Yll~:los Rcy~s y este se le prc:-;cntó t'll

bulislTIO de 1<llm;lgclI, sino la riqUl'Zalh:: que van. clLlli'l:rÚ1S~ 141Íl)flll:l, ~:tf\l1~Clll.:illo :ddc;lIlO', 11ll:.lHil1;lllan tlll.l rig:nr;llll:l-
Importa poco .fa perfección de los gestos, pero admira la g(:~tllosa, de frente ton'a y lIl.irar cluro, cubiertl/ por Sllbcr.

lTIateria <.llIClas integr311. No existe', fervor r~ligioso •. sino'l b~a pÚrpurJ1 y en su}u?é\r ~parece la fi~nra humilde dl' JeicuJlolatnsmo exaltado. Asl se ha,JIegado a la horremt:\ . sus, con 1l!1tosco c¡[lelO por. toda vestidura. 1\~Il:lHJabal\,

monstruosidad de establecer jcrarquh.ls· e~tre personas de I ébrios de júbilo el proi¡}c.tidQ fo.feslas; r~ra imponerse y do,,;la misma divinid::1d ¿Porqué perte'nécei a la Hermandad nll- minar allTltllldo y este les enscP.a tina vida de s'h:rificio y

zarena?, pregU!lto a UII amigo 'mio, Porque'Jesús Nazareno 1 resignadóll. Considerad la crucld:tu del d~s.ellgaj\~ y 05 CX-
-me respondc-ob'n.l IIds milagros qne el JesÚs de la Co- plicar~is lo violencia en la pt:ofest;¡. No Il~e explico de otro
Illl;JI1:\: De mnncra QUc si uno obra m:i:; miligros que utrd, modo el el1s¡\li~\l1li~lltn dc que Ilici~ran victilll:l a JesÚ~ y la

tal aserto exdtlve la idcllti,lad de las dos illUígCllcs, Aun prefl'rCIH.:ia que IlIllstralUlI por cl desalmado l1;¡rrabás. Rea-:

si('llclo ij!.\wles 5;15 dohcs de'cmnipotellcia el tllIO se Iwbrá li7.:1fon 110 UIl crimclI politico, ni 'llll cr!J~Il;n social, :-;ino un
lllvstradll pródil:{o, ~~r'er(jst), el otro :IV;¡rU, It1cy.quinu. ¿Nn ;¡S('Sill:llo lll:-:pir:ldn llllr l'l 11e:spct.:lItl, L:\ r<lzr')lI ;1.mi jllido

comprcndéis la impnsíbilid:.llt de tal i111tillÓmia cn un:1 mis- •....eS'IJ,uy cl;¡r:l. A nadie pndl<l dali:lf tantu la si~lIjfic;¡ción po

ma persona" J\holl;lallllu en las recfllIditecc:-; del alma 11IInlél- ,. ¡¡tica y soci:11 de <..;ristn cumo' :\i Imperio de hJS César~s. y1Ié~,hallamos 1111principio de fetichismo que informa todas Puncio Pilatos rcpn:scnt<Lnlc de aquellos en la Jmlc.":1sc l;¡

nuestrus acciones, Por eS;Qacude Espaila cnteríl a las fUll- I Vil la mallos, p¡lra tlcscarp;~r Sil cOllcic ll.:ia de lallorriblc pc

dones religiosas sevil1;¡iJas, no para percibir la purisima 1 sadumbre qllt sllpolle"(UlIdenar.a un inoccnte ... Y al l1~~ar
emocióu que despiert;:¡ en ntH'stro espiritu la rememoración 1 la hora fatal, <11Il~gar 1.:1 mOlltento 'supremo, la figura dd

del drallla"rtd Gólgoth¡l, sillo para extasiar ll11cstr.:\ ~ensi- 1 Rcdentor se es[uma ... dcsapnrecc en la magnitud del s.1cri

bilidad cnla. contemplación' fastuosa del cor1cjo religioso. I fido, .. 'dcspújasc de la h\1Jl1ana vestidllra.y cÚb~·~se COil elSe ellgalia (juicn SUPOflg'd que con ello se robustece el sen- , cendal trnnsparclIte de los seres celestiules ... Sil pen.,,¡:ullicn

timiento d~ ¡Jevoci611: Al contrario des~pzlrece la concep- ¡ to l1band\ll1:1 este mundo de'alllargnras, y se (,~illta. lIlajes
ción'rcal que de Cristo :1OShabíamos formadu. Y es que la tuOSO, a las' ScrCIl:tS cumbrl's del empíreo, su faz contr¡lida'

vi.rtu{llidad ¡Jcl Cristiani:;l11o, resiLle OljS qlU: l'llla gran¡Jcza I en ulla IIHlcea de d()I~Jr y de tormento se tran:-;figura, .. Pier
dcl doglll<l, en la perSOil<lJitl<.lt! sublime d~ Sil fundador. Si 1 de ios cuntornos IHllllílIlOS... Y llquel rostro, en cl instante

Ciís',to' no fuera Dios, hllbier:\ merecido serio, Su doctrina no f a.:iago de la agOl;íJ., adquiere un gesto de sublime resigna':
cr'l fltlcva.·Seis· siglos mlt.es quc él, S:\ki~I-¡\'\lll1i, predic<l.ha t dón dc satisfacciÓn il!ef¡lble ... Ya no es el l1omb.re ... e~ l'l

cnl:15 l<lder:ls dd lIílilalay;t, l:t fr.;¡ternid;¡c! el1tre tud:\J 'l:!s 1 Dius El !Ioll1\)rc 1l1\lriO,.. qllCd:1 d Dios y queda ~\1 ubra ...
criaturas: Principios d\: alta lIIoral CJlCUélltrallsc igualmcn- ! iY qué ubra Ill;is cstupcllda!. .. 11I:-:tilar.cll el I.:(lral.ón d~ 1;15

te en Kong-ft?t-scn, Zoroastro, Mois~s. Pero ningullo ¡ csclarizad,ls lIIul.:llt:dumbrc? e(cul1~ep~?_dc Si.! digllid;lt~ ...
de ellos era Cristo: Ningullo 105:r6 COJlllluver tan dulce- 1 f.,rrojar el guante de desafio a la onlll;pott~ncia <./elos pode..:

mc'lIte'l'l corazón de SIlS oyentes. Y es que SIIS l1I~íxilllaS ,1 1'0:-;05,sin :-:oberbia, sin ~~~~gallcia, ponic';ldo 'ell SlIS P:li:t
f1ui¡¡ll d~ sus lab:us, Hmpidas, tcrs3s, darils, sin cnvolver- ! brils l:t humildad del sanl!) y I¡¡ firmeza del <.:onvencido ... Es

las en ima~cll~s ampulusas, ni ocultar:¡IS en el illcxtriCilblc I t¡lluir IlII dugma que Iltl1lCa envejcce, l)I)r que. es cterno y
laberinto dc llna metafisica abstrusa y disparat:lda, Todo!>! es inmortal... ta! fue lalabur de Cristo, tal fUl'I3 labor dl~Je-
le comprcndían. De aquí el peligro que representaba par,1 sús de Naz:lrt,th. Para :ldllllrar y cOlllprendtr la excclsitud
la sociedad antigua. Despreció el simho!islllo misterioso de de su duClril¡¡\ 110le haccn f;1I111'coron:ts de ol¡),ni tllllicas re-

Ja remota cIencia y empleu ei lenguaje de la verdad. Por . ~amad.1S de pedreria, ni perlas que simulcn 1:lgrimas ..,

eso el pueblo j'.idío no le creyó nunca loco. Le supu,so, tU] M. NUÑEZ, (Fray Liberto)

Hé recibido In epistola
¡Qh companero pOI'ínclito!
Que usted dirigi6me a Málaga
Llona de ingenio 'fiJlísimo;
y. a tan felices esdrújulos
Dcbo con tostar' solícito,

"!I¡ Si no cOIi su llÚrnGJl óptimo,
Con mi caeúmon que os ínfimo.

Dieo ustod que van poniéndose
Tan altos ya los·aliículos
Do la despensa domóstica
Quo salo 01 comor cal'Ísimo.
Qno todo ostÚ... por la atnlllsfora,
Por los ospacío:-: olílllpieo:4,
Por lus rogionos osfúrieas
y por los ciclos empiroos.

¡Hombro! mo deja ust6 atúnito;
Lo quo clIcilta ps tOITOI'ífico,

¿A qué obedoeo esa súbita
g¡ovaCiún de adminiculos

y ospocies qne Oll.otl"as·épocas
So compraban casi ud líbitum?

l.A que 01allO os ¡mllo'! Niógolo.
Si el a¡"lO, amigo, os mngníJico:
Si estÚn los c.ampos plotúrieos;
~i' ost.:í lloviondo al uní:-OOllO

LUllos y m:lItcs y llliéJ'c()lo~,

y luego el :;01 salo límpido
,Tl1oVOS y viorllos'Y sábado,
¡,Dondo o,tú o] lIla1allo'l Digalo.

i,A 01 tiompo on c¡uo est:lmo5~ iCáspita'
Si ostamos on tiempo místico
y por ¡",lZOneSpotísimas
Hay que sor sobl'ios y frívolos.
1'arcos, templ;¡(los y múdicos
En 01 comor, siondo lícito
A lo mús huevos y ospárragos
y R lo menos leche y nísporos.
Si el comor carno es oscánclaJol~·:· .

y carno y poscado es hliJl'ido
Que a fuel' do buenos catúlicos

MANUEL REY CABELLOÁ DON
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Xo c0l1s11mimo:-, bcnt.ificos;

i.C01ll0 cuando 111(\110:-;,~:.í:-otans0
. 'l'uH'l111ll'ítiyos rurticulos

SlIbon 01 procio a los gó·nOl'os
Hasta poncdas carísimos'{

t.Ser·tl por la gll('rra'~ ¡Música
Colcstiai! Eso es ¡'idiculo.
Si ostán entrambos ojércitos
Llenos de soldallos tiSiC05

~.)orqno la ración es mísera
y os el alimonto efílIlero ...

Además, ¿y los eadÚ\'Ol'os'! .
¿También cpDlon·{ ¡Por San Críspulo!
Plle~ si di(:on los 'pCI'i(Hlicn:-:
(~1I0 los nHlOl·tos son llluchí:-;imos,
A llIí1lonos, un 5illn(lInoro;
;,:\0 pal'een Iln jcroglífi('\)
Pag-¡¡(' pOI' COllto}' ('IIllÚxill1l1l1

Cll;~.ndo so ~O!l~t11ll0 el 24-íniIll1l1l'1
:'\ndH~ allllgo. desollgafl0sc;

Tal alnJ'ma 05 llll equívoco,

O mojur dicho, es lIn túpico
Quo ya es on E:-ipafm típico,
l'l1a do tantas r'II'ándulns

Como ill\'C'J1tall lo:='político:-,
1',ll'a h*'(~[':-;u Ip:-4.S.illlp:'lti('v·¡
Siondo tan sill;, ¡in{)s ph'<t¡'lIs.
y IUgl<U' por iU':C mÚgiea
Los eargns IU'O:>UIHI('stivorIJs.

'InJ ~:-:.011'('(-'10diHgllú~til'u
Olle J¡a~u('Il osl.o{':l~(1clinic0
('I'oyondo (1110 01 mismo HirÚcI'atcs
No lo bieiera mÚs \'oI'Ídieo,

Con lo cnal )' des~5nrlole
In C01']JUS el i.H espiriiu
SalHtem elloll[)a./ll'mi/a,s,
(1\0 longanilas, ca"/Sil1l11S)

SalJo 'luo lo quie,"o in péclore
Sit amig()~Il'\Ú~nfoetí~iIllo, .

C.\P.LO.1 VALVERDE ..

Fro·Jusfit{a
Il.Ulll;rincipe;n,lllO'IUC. u.";('·III'(" :~""n"

:J\'<.J~'::tllll<.JI<.l IS"'\lr:¡-.critw (¡1I.trt:í.:~;n·;'l~ 1"·11

11erc;l!t:v¡,i pm't,vdr IIruf~. \ ;":¡rcJlo ~1"r.¡Il¡I-

\·~'lIi:! 1Princlpc. ClIl" 18.) ,

(~~~~;~~~~Ih:¡le'~:'~\~I~~~I~ ;~: ~.~¡;,~:;~~!Ill~'~ ~;~

cap. 19~'6.~);\U",1?I) .'

No creo que par~ defender la' c~us"r'de los aliados en 1~1

<lcttlJI cOl1tienda, sea neces¡¡rio' califica~ de bandolero al

Canciller del Imperio Alemán; de carcaumi,al Emperador
de l\ustri:l,11i lllC1J1)Screcr de p;lsta flora u los germ:1Il6filos.

El CUllcillcr dcnlro d~ la or~alli'l.acjólI I:Ilcm;lIl;\; I.:Sun· sc

lior cuya principal misiÓn consiste en representar al El\lflC
m;lur¡ c¡¡:ificar:od~ h:tlldo!ero, sobre ser Ulla nfirm;lció~l gr,l
ttlita, cs, atrib~lirle y con:)id~rar injustam~l1l~ f:lcuHades 4\l~
JlllllCa tuvo.

,Resp:~:o a 103 q~le tenemos la debilidad de sentir :Hlmira

c1bll por Alcl1l?ni.1 y Austria agradecemos el dl:lic<tdo CJ!ifi
cativ.o quc se nos adjudica.

Es curiúso,queen cl:actllJl cun:Jido,lo3 gerIllJIlO:i, qu~ as

piran a cierta espansióri colon;al a 1;'1que tiencn dere.::ho por

su poblacióll, cultura, de5:ufoyO e:onómico etc., etc .. h3~;l1l

c¡'.ptlpel. de ,all\~~ciusus y traidores, J~entc él lo:; ali:Hlus, que
representando l<l,cultura y el derecho, nretendcn l1lode:-:I:¡

mente el apla~t:Jl~je¡¡to de aquellos, por considerar peligro·
~ 50S sus pretellsiotles.

G~l1crall1lcl1te l~(lse discute 'la jl1!'tici:l de t~., ?srír~ciÚll

pl".'ru~:c cllndclla él prundim;C'!lto y prillcipalmellle la viol:l
CiÓIIde la llelltralidad d~ Bi-Ig,ic:\.

Fij<ÍJ1doni~ tan ~olo ell, CSte pi.lnto, CfCO,que l:ls llegnci¡¡

cioBes C.Olllll~i<tterra Y. Bélgica fU~rO¡lllll fracasl) de J:¡ d:
plomaci:lg:crma:l:\, porque no supo cvit;,¡r que auncn ap:tricn
d:\ :-;ea~igllilr:l <\1;1prilllcru cl titulo de ddt.:I1SM¡\ de desvali
do:; y ;ll~l seg:ulldn el p:tpl..'l de "ktinw. t:U<lllt!O t:ll el hll1do
no existta entre ~qll~l1os y Alemania, sino un odio irreductí
blc.

Alcmania, empuj:lda por las circunstancias, arrostrando la

impopularidad en esta guerra que era sli vida, dCl.:iJra quc

in"Jdía;¡ BélgiC.1 por alta! neCf!sidades estrat.lgicas. El mlln-
do entero se conlllueve ante tamaiio dcsaruero, Yyopre~llnto
¿por qué? (,No e~ 'lI.:aso IIlg:ia·terra la que cllmcti,~ aqutllos

:Itropellos en l:t Indin, I¡'Ique se npodcró Inlcu;llIIentc de UlI
pueblo noble qll~ no h.:¡hlil t:o!lletido o~ro 'delito qUl: t~ncr un

suelo aurikro? j.Es que Fr;lJ1cia no faltó :\ mil ..tr;lt;¡dn<:;, f'1l- _

tee otros al de Algeciras y'al de "i9O?l$06'a'é"-';{artue'cos? ¿No
reprimió Rusia una revolución en tales' términos, que fu~
C,111Sa de que a su Zar se calificara de criminal por U!I Rey
de Ingaterra,hoysllllermana? ¿Bélgica, no faltó ála confían·

za internacional en ella depositada, apoderándose del Con-

go y cometiendo t<lles desmanes en este territorio que dio

lllotivl) á uno de los asuntos mas escandalosos del presen-

te siglo, y en Que la honorabilidad de un Rey fué puesta
en entredicho? ¿A qué vituperar la) conducta de Alemani.1,
si os trata como;¡ iguales? ¿A que más alto honor podéis

aspirar?

Además, Alcmalli<t llUS hapla dc nccesid:\d estratégica,

¿Qué valor tiene esto? Para mi enorme,
Un maestro 1011),decia con sobrada razón: Ln conflictos

d(! la vida humGf/al1o pueden resotverse de una manera fija,
hay cnsos en que por intervenir la necesidad, debe su cr
dl'fada la acfuación, de manera e:ccrpciollat por la fr;

El problema es tan antiguo que Karneades (212-129 n.. d.

J, C.) preguntllbJ si sería licita la muerte dc \lll;;t pcrsnil;l,

cU;lndo en t1llllaurragio intentaran dos, <:;,al.,..J.rseelllln madt'·

1'0 que podía soportar ~o!o a una.· ,
Por IIccesidadlllató Guillermo Tell ¡\ G~sslcr.

Enln famosa creación de Mateilinck, MOl\l\;l Vanna se f

trcga al cenerill de 10$ ene:nigos como único rned~'"
a su patria.

Los chinos en 1900, dur~lOtc la revulució!H"

taban a sus mujeres, para no.dejarlas en ma!!

migos ..
Al1li~l)llc, cllln. tr:tgedia de Sólocles, "::.:

::-Idad a lalcy del Estado P¡llil !ieguir la re¡ib·"
M:lgn¡lIId, inspirCldo en la l1iOrallllá~ pura ;¡bsllclve ¡¡ In:,;

mujcr que roba por lltccsidad¡ pcrosu sentencia 110pro~rl.'l

por oponerse a la ley civil.

¿Pudo Alemania encontrarse en caso de suprema llere:;:

dad? Así lo declara y su conducta estn justifil.:ada, en tiillto

que no se dellluestre que le fué posible invadir :t Francia PI)I

lug.1r de mcnns peligro piHa su ejército.

Seria ridiculo pensar que Alemaniadebi6 proceder con gil
lantería y hJstí\ con cierta gr3cia para captarse las sil1lp¡lti:¡~
de sus adversarios.

Yo soy el primero clllarnentar la situación de Béigica, pe
ro creo que no se puede habl¡lr de conducta razoll:\ble desde

que interviene la fuerza, para dirimir una diferencia entre
pueblos, y aun menos cuando uno de ellos obra impulsad u

por la suprema necesidad de vivir, que injustamente se 11:
niega,

Inglaterra mucho más habil que Alemania, no podia rt~CO-
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ArtIculas recibidos
En el próximo nÚmero publicaremos nn bello articulo

que con el titulo de .-JesÚs y la Samarltana., nos ha envia

do don Eduardo Jiménez y que no ha podido tener c"bid:¡
en este. También en númer'os sucesivos InsertaremoS otros

trabajos recibidos y no publicados por la mtscní\ causa .

Rasgo caritativo
Nuestro distinguido paisano don Jos~ Onleva y Onieva

nos ha remitivo desde Granada ocho pesetas para !;;OCorrcr
a la madre de las vlctint;¡s de 1••calle Polo, n quie!\ ya las
hemos entregado. Dios se lo pague.

para las fiestas de Mayo

Podemos ya dar 1.\ nuestros lectores 105 nombres de los ~
señores oradores sagrados que predicarán en las· pr6xin:ag .

fiestas de Mayo en las funciones religiosas que· celebrarán .

las Hermandades de Nt~o. Padre Jesús en b Columna, Ntro. l'
P3dt-e Jesús Naza'reno y de" Nuestra 'señora áe la Soledad.

En la primera, ya está convcnído.'que el Hfrnc. Sr. Ma-"
gistrai de la Catedral de Granada, don Mo:fe3W' López lri<u
te, se hará cargo de la Oración Sagrada .

En' la 'segunda predicará ef Revcren<fo Padre Fray Mel
cbor de Benlsa tres sermones en 105 ~{as ~~,15 Y 16 del ci
tado mes: y en la tercera cuya solemne fiiriclán ~ ~elebrará

el dia 9, la cátedra sagrada será Qcuplda pór el Excmo. e

IItmo. Sr. don Luis Calpeoa y.AvlIa, Aujltor del Supremo J
Tribunal de la Rota ..

Viajeros
Procedente de, Bacna, se. encuentra tn Priego don Btr~

nardo Cassani, \.:on objeto de pasar estc-s días al lado de
su seilor hermano don Lu!s.

- Acompañado de su bella y distinguida esposa ha salldo

con dirección.3 Oran.:1da, nuestro apreciable amigo don
Eduardo López de $agredo.

- Ayer salió para C1dii nuestro querido amigo D.. Antonio

Arjona Matas.
- En el mismo automÓvil vimos marchar co.n direccí6n a
Sevilla la respetable señora de don Jerónimo .MoUna acom

pañado:de Sl;! hijo don Pablo .

A todo~ deseamos feliz viaje.

MERCADO . ~,~tvAj)
Aceite flGo.arrobA ~F 46 a 48 reales-Corriente, a 42-' It

Trigo fanég~ 64-C~~a, 28-0~rhai1~ OO-84~l:f.abas 48

Se venden
Dos depósitos de chapa de acero siemerls, para aceites,

con tapa y dos grifos, de 150 arrobas,de cabida, \lno sIn es
trenar y el otro en perfecto estado.

Darán razón en la Impren.ta de este periódico.

Nuevo serVicio de automóviles
Con gran satisfacción comunicamos a nuestros lectores

la agradable noticia de que en breve se estableced. un ser
vicio directo de automóviles entre Priego, Alcalá y Grana
da.

Hemos visitado uno de los coches de la nueva empresa
y por ~I iujo y el confort que se d.isff-,Úa en el interior del
velculo, la hacen acreedora a los elo'g:os más entusiastas.

El,nuevo servicio se inaugurará cuando la-carretera que

se halla obstruida, se encuentra facilmente practicable.

ACEITES FINOS
DEPOSITOSF.ARA ACEITE

b! Director.

l. _ 1I

= Representante en Priego: DON JOSÉ LINARES SERRANO.

GACETILLA'S

Homenaje al Gran Oapitán-
En la Imposibilidad de acirnar redbo separadamente a cada uno de los señores contribuyentes a la creación del mo~

num~ilto del Gran Capitán y a ruego de nuestro amigo el Al
calde de esta Ciudad publicamos la siguiente carta para sa
tisfacción de los mismos ..

Sr. D. Juan Buftll
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Priego.

Muy Sr. mlo y distinguido compaíftrn: A su debido tlem

po recibi é inJ:resé en esta Depositaria Municipal las ciento
cincuenta ¡;esetas qlll se sirvió remitirme, como producto de
la suscripción iniciada por V., entre ese vecindario, para la

creación del monumento proyectado al Gran Capilpn,' y al
acusar a V., recibo de expresada sufT!.l1,cuyo resf{uardo le
acon/palfo me complazco en significar/e la gratitud dI! esta
junta organizadora, hacia esos vecinos; por cuanto al aso

ciarse al pensamiento de honrar la memoria del insigne
guerrero, tributdndote el homenaje de su admiraciQn y de
sus " ••pdos, hon coodyuvado pafrlótlcamenfe al engrandeci
miento de fa Idea que anima f$ta junta de mi presidencia.
. De V., atto. afmo. campanero $. S. q. e. s. m.

Córdoba-22-3-915 Manut:!EnriquezBarrios

para don Juan 13ufill
En nombre de los pobres que la Jl~n recibido, en nombre

. tle esta Redacción y en el mlo propio, doy a Vd. las gra~.!as

por los vales que me envió el día 25 para la limosna que hi
zo en "'.sta el abate Palomino .

Enfermos
¡ . Con el obJeto de someter:;c a re.:onocimlento faculfativo

¡.marchó a~Madrid el día 26 don Cristobal Matllla, acompa
¡ fiado d~ Sl!'J;J~.rntano don Manuel y familia .

Deseamo~ que a su regreso se halle completamente rcs
·tabJecldo ..
- Don Anselmo Ruiz Torres, se encuentra muy aliviado

de la dolencia que ha venido sufriendo.
Con <gusto éonsignamos la notIcia, y. hacemos votos

¡ por~~~.lI1ejorl¡), ya iniciada no sufra. tnrerrupción, ni re-

I trotcso.t. ". -" \ .- La respetable· esposa de ~uestro querido amigo, el Se

1 cretad? accidental del Ayuntamiento don Antonio Moreno
1 Cálíz, .se encuentra en cam3 a causn de haber stftrido una

dislOCación en el peroné.

No b:ay que decir, con ·cuán grJ:nde satisfacción veremos
el re.Jableeimiento de la distinguida (!~ma.
- El niño Luis Núfiez Torralbo, hermano de, nuestro qut!

rido compañero de redacción ~o:nManuel, se encuentra en
cama sufriendo grave dolencia.

Mucho-celebramoS la mejorla del etIfermo.

Toma de posesión

El dla 29 llegó a ésta ciudad don Luis Casanue.a y U!e-' 1

fa; qué vie~e a posesionarse de la notada que has,taahora ha .
venIdo descmpefiando lnterlnamente nuestro e&t11.TI~do '~~I~

·go.don' At1tonio Casas. Sea bienvenidO;, ,', .

A D. José LiDI\rl~~

ELECTRICIDAD - CABALLERIA

650 MOLINqS ACEiTEROS
MOVIDOS POR

~S/VÁPO 1
l'· ••

: :,,' . IN8TAL,lDOS POR ESTA CASA.
.", ~:,~;(,~
;XeABRICAS DE ACEITE DE. ORUJO

___ Jln__ ~= !p.-'~l> "",¡f~~""''''' --Q-..c.~ •

!:f?'~ , ' P.A..TRI.A.. CI11.C.A.. =
f,Aj' nocer, y me pare<:emuyhumaflo,' la juslidadelas preten- PATRIA CHICA SEMANARIO
~~~'<:..~;,;..~siones germanas, aceptarlas h.~~~!~~3:.,sidop~n.erse e~ co.n- V dllCid8S ya las dificultades con que trope"
~\; ..,:~·.tradlcdói1 con ~":.~istoria. Avara d.e su posIción Y'con una zarnos en un prin9ipio, y según teníamos 9fr~
&j~\'·..).dlplomácia maravillosa, no quiso Ir,a la pelea con 1a cara cido, desde el dla 11 de Abril,. nuestro perI6~1,
~~{".:.ci~~:;,':C1escublerta,exponiendo sus más Inttmos deseos, neceslta- eo se publicará todo!! 108 dommgos pOF el mIS"
¡· •••;···Tf~·,ba:acudir en plan ~e lIbertadora, esto era ~ás he;moso, IDO precio a los suseriptores. y al púbhoo en ge ..

inúgrande' ella seproponiano solo pelear y tnunfar SinO ser nernl ".10 cén timos!
~Cada; santificada .. , .. En' el próximo número se insertarán foto

, l'.nl•. tragedi. europeaqmso y conslgulb ser al mismo I grafías de las fiestas de Semsna Santa en esta
.",.•,..:';..tleni¡5o,~le.rrot, Arlequln y Colomblna. Ciudad, .i la lluvia no impide sacarlas.

~k~{;:" ..' ~. f.ÚNDlL.

~~1~;;REYJ8TA COMICA
'2r.:~¡;··h".-·~·.·," . ==" ,

't~:'''' FANAT.IC.fi

Diálogo qno mi criada
>sost1.lV~ conmigo ayol',
disparatado on oxtl'em o

,.como ahora vais n vor.
'. Mi criada:-soJ1orito,

.;~~nosd quo va a suceder ...
._.... ',' me ha salido un panadizo
;;,c\".':.,y.no puodo ni burror
:';;.\ "'. ni hacer unos pantalonos

,. "d~ p'llnn,'que iba aCosar.
El'médico habla de páncreas

(qm1.Yó no so lo qua os)
v mo habla de pllntofobia
de panspormin .., y do bistok.

,'. Algunos mo dicon pánfila
. 'y pandorga por quo ven

qno Dios mo ha dado esta panza
y que piledo comor bioll ..

" .. Hoy. pienso hacer,pantomimas
'c''';. " en casado mi hijo Andr<í8,
;;:;¡"'7y;~unos pantutlos
.'~'"\·;!!orquo niedlió1en'l0& plBS- __ ....

;¡.';.-..·.;-;',i~t' .. panoplia ya ostá lilllpiá,
."" ·.:".,.él' . antÚgrufo yla red, '

'.'''''';:.'.':.'1; ,J??ro a. Pantaleún::, .. ·Att(H,Il~a¡-J. al dar las tres.
,.~,.,,:;:, EstO tocará, el pandero,
:,;._:;<¡" rancbito hara un cntroméS;
:Y;':'f,q~<.~un p~!l.9L'lta"do oficio.
t·:, j' pllUlaguado a la vez; ,

/',' "., 'Q!l0 nq Ocurru. ningun panne
..,;;/,,$'10 pulo a San Hafaol,

~"¡";\,,,, ..J porgue hoy esw oso de moda

~?;í¡~L~.~" . y pudiera. sucoder,r~'tfl:~'....,...'ere<> quo es un plmogirista

~t~,;',-.'" de'Panticosa o de Fez .Mi,::," .ól que ha dieho que Paneracio·

,'".jt:)\ •. fuó un pantel~ta cl'lrol~~~!\.:: Mi suogra fuú una pantera
',' .r.," . que a PanlCeros se fuú

.''1 a/li llO.tirÚ. a un pantano ...
. ¡que l¡\sWI1~demujer!!
, . ~~Jllllie de tantos panos

y ool¡e usted pronto a corror.
....• ¿Ha visto ustod c·uantas cosas

eJt¡pi&~ con pan ¡¡redioz!!
Yqtié valga 01 pan tan caro,
y más que so Vll a poner ..!
.~P!lede maroharsotranqilila:

"'.'.8..ossa de Sil hijo An~s,
.. '. .qué me ba .dad\> parf bastante

<:: lo. me\lo~ ~ este mes '
. ,....' ' Jerrera
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En fin, que yo te Bulndo

y te hago una reveroncia

y hasta' te onvio un abrazo.

'lno no lo mando ~ Too Ciervo.

Jel'fOI'ft

Empiezan ~Jm¡ temporndas,
todos los teatros .. , de fuerra

y éste quedará eerrado,
(igual q I1e estuvo en cuaresma)

Los eines y varietés

presentarán sus .estrellas>
y nunca faltará un <primo>

ni una quo soa «primn ... Yora>

Los toreros de cartel

salen a ganar PESETAS

ya ganar nombre y dinero
salen tambiénlos.ÍlÍtlelas.

Con tu sol haces cosquilla.s ..,

las chicas saltan y Juegan
el amor' se pono __.• en gnardia.

y lanz.a miles dé flechas.

Y hoy con otro tiempo, alegro,

que anuncia la primavera,

para ensefiarnos un sol

quo nos convide a ir de .juerga'

¡Primavora te s.aludo! .. ,

¡Eres la estación más bollal •.
La vejez se siente mo?.lL ..

La jllvontud se calionta __.

iYo no di martirio al cuerpo! .•

lYO no cogí las correas! ..
Yo no me di ni un azote

on éL. (bueno, donde seu)

Yo los solié mil requiebro.

y hasta.me <timé. COIl ellas __.
siempre con los ojos altos ..

y nunca quieta la lengua.

Cuando quise comi carne,
cuando 'n6 comí lentejas

y UIl díu comi pescado
y otro dia comi chuletas.

Yo siempre Íniré en la calle

01 <palmito. de las hembras,
. y siempre miré a las rubias

lo mismo quo a las morenas.

l'll CULTURJ\ &1 mD'U5T~IJ\ ~ FOMENTO la

periÓdico Semanal .=::::==

Independiente

Dz'rector,: DON MANUEL REY CABELLO -

Toda la COI'. espondencla dlriJase---~I. DI;e-~tor. --1]

- NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES --- .
de Abril de 1915 .

HIC

¡PRIMA VERA!

Pera. D. Juan Cazalla'

¡Ya pasó Somana Santa!

Co.:. (." .,; • ' . ,'!rnn!

¡Ya pH~:11·Olllo;.: Hu!'!'llOHOS!..,

¡Ya no se habla de abstinenci~.

REVISl- A COMICA

(Gontinuam)

nado empleado en otoño al h"corla.sementera:

Se presta a esta aplicación porque siendo elio
rescente tiene tendencia a separarse del agua

que lo disuelve y ¡í remontarse a la supertlcie
del_suelo en forllla pulverul'3r:ta en vez de de

jat'se art'astrar. como Al nitrato de sosa, por las
aguas de lluvia .

EI,solfato de amaniaco se obtiene del .agua
du condensación procente do la destilación de
la hulla un la fllbricación del gas del alumbra

do y de las agollsde alcantarilla. La pt'oduceión
anoal de solfato do allloniaco os de unas 600.000

toneladas de Ins cuales el 15 por 100 es consu

mido por la industt'ia qoimica y el resto em

ploado COlllO materia fertilizanto.
Frente a estos dos abonos qoe pudioran lla

marso clá .•ico8 se han presentado moderna

mente otros dos que se fabrican recogiendo el

· nitrógeno de la atmosfera mediante los prodi--
giosos elementos de que dispooe hoy la quími- I y si alguna dijo: <envido<
ea moderna: la ciaÍlamida de calcio y el nitrato yo no dije: <a la otra puerta'
de caL aunque <dicen. que esos !lias

Tan pronto como se generalizó el empleo r¡,- 'son días do ponitencia.

cional de los abonos nitrogenados hubo much08 Yo no tuve nunca calma,
químicoo,que pensa ron ~n '·si seria posible faci~' mieñirli.s ,lur6 la cuaresma

,.-1itnJ:.A.la-agrícultura.de un abono cuyo· nitr6g&:--.", ," -""de-hacer crjgtianoderroc~'"

· no procediera del aire. El problema era dificili" .. ' de' humildad y de·páciencia.'
simo de' resolver pÓr ,ser"el nitróg'lno un cuer-' ..

po tan apátieo qué sus"combinaciones· no 8e I Yo no sufrí ningúnpanne,prestan a. ser p!'ovocadas; en cambio se rea.lizan yo no ag.uantó impertinencias,
m'ara villosamente mediante la ~oncnrrcncia de Villa el tlOmpo do los goces ...

determinadas bacteria8. Pero la quínliea ayu •. pasé> ya el do la tristem.

dada por la eJectrecidad ha resuelto ya esta
cuestión técnica e industrialmente.

La fabricacié>n del aoído nit,'ico por sintesis

inventactR por Birkeland y Eyde y los trabajos

de Franx y Caro consiguicndo aislar el nitroge

no atmosferico han dado nacimiouto a una nue
ya industria para la obtonción de'abonos fiitro

gonados tan importante que solo en Noruega se
coont:\ti por milos los c.auallos do fuo!'za hidrau·
!ica qne se aplican hoya eso tmbujo.

Al ontrar la cianamida y cl nitrato do cal en
el comercio las Estacionos oxporimentales de

abonos establecidas en todo 01 mundo se han
preocupado de on,ayar los rcsultados que su.

aplicación determinaba en los difcrentes:cúlti, I .,.. '
· vos comparandolos con los obtenidos á! 'usar
el nit!'ato'de 'sosa y el sulfato amonico estudian

do adenuis qooaplicacióllrosuliaba mas econo

mica al agricultor'. En el próximo articulo haré
un re!)umon do las conclusiones a que han lle~
gado' los experimentadores.

JoSÉ TOMÁs VALVERDE.

priego de Córdoba 11

.' ,_ .5e publica todos lo~. domIngos
Número suelto: lO' CÉNTlnlOS

'-

- F.ulZdad~r: 'DON CARLOS V AL VERDE LOPEZ

--\~I

•

)9nuesfros' lectores

Losabor1OS nitrógenados

Hastálioce muy poco tiempo los abonos uti

liia(j"o~'para aumislrar el nitrógeno' neeesario a

la vegetaciÓn han sido, casi exclusivamente, el

;'.nitrato de' B08a Y- el .•ultalo de alllcmiaco.
El IÍitl'ató de sosa se emplea en primavera:

su gran solubilidad . hace que sea es pu~sto re
partirlo en épocaa de más abundantes J]UVillS.

que disolviélldolo lo' arrastrarílln.· Conviene
además flicHitarlo a los sembrad'osen' poque

ñua dods, aunque estlls se !'epitan con intérva
los de 8 o 10 díllS hastas conseguir incorporar
las do~is deseadlls. Sus of,'ctos son' rapidísimos

. adquirIendo los.sembrados un exp!éndidocolor
y activándose' notsblemente su vejetaci6n.

El nltrntodé sosu procede do los nucimiento.
;:solitreros exis'tentes en Chile y en Perú: Se ha

fantaseadó. mucho acerca de las ·rcservas .que
en ell08 existen. Don Alejandro Be~trand,ln'

geniero'Dele'gadO dcl Gobiern~ Chileno' para
la propaganda do! salistre en lln trabajo públi

,"caao en.1.o:reyisUl. L'Engrnig nscgur'fI que en ~os
yacimientos hoy conocidos existen por lo menos

220. millones de tonelad"s, con1as que, aun si.'

guiendo su consumo en la prog,'esión ns'~enden'

te que hoy lleva, bast..rá para abaster.er a la

a~ricultura du,'atitc un, siglo. El actua'l consu
mo mundial de abonos nit.rogonadcs es de tres

millonos detoneladlls por año. Pero el Sr. Ber

lran supone 'que las salitl'e"ras lio)' explotada.
- . ropresentanla' ¡lUart~ o quinta parte de las si·

tuadas en zonas no exploradas todavía por lo

que' llega :a la·.coitclusi6u de que la.probable rc

}~;!¡ÍI'. ~:-J ¡¡itrHto do tiOf'U ROptWdo npreciar on
1.000 millone. de tonelndlls

[';1 snlrilto de amoniaco es el abono nitrogo-

'.Acometimos la empresa de fundar un pe-.
riódico con"tanto entusiasmo como escasez
dé medfo.s;'Dudas, incertidumbres, ocuparon

. ',nuestro ánimo durante bastante tiempo,jluc
/'. tuando nuestro esplritu; entre el placer del
:;': triunfo y lavergiier¡za de la derrota. El te
(/ mor de que nuestro esfuerzo no fuese sujicien-
,::temente apreciado, la sospecha de que se in

!'\ terpretasen.torcidamente nuestras honestas
':~·<intenciónes,'-noshizo suspender los trabajos
." preliminares; hasta .encontrar una ocasión'
", oportuna que fuese más propicia a la fructi
r· ficación de nuestra idea. Esta llegó, y nues
:·.»ras esperanzas han sido saiisfechas con

'eXceso. Mas nosotros no descansamos. Al
benévolófavor del público,correspondemos
acreclendo nuestra actividad y multiplicando

:irue~trosesfuázos. Desde hoy queda hecho
"semunpp)~iRIACHICA, Otros plOgresos y
';"otras.Jlléjoras reservamos a· nuestros lecfo
\. res":'s'i,::é-qri!ó}esperamosfundadamenteno nos
·~;Ua/titi-ásutáíioyo y su colaboraCión.. '. "-

"i}-•••..~. __.__ ._.. _•.•••_. __ ~,.. _ .. ~~_, ... _ .•_.~_. __'" __ ..• ~~ ~,,:~



Ma'rchaha, cortando las olas, arroganto, do

janQo t.J'as si un anuho surco y unÚ inmonsa co'

lumna uo humo <luO so olol'aba hasta perdorso

on 01 ospaci o.
Parocía un¡l blanca ga\' iota meciéndoso so

bro las vordinegrJ.s aguas, con sns ¡)Janca::; ve
las hinchadas por 01 aire,

El c,\pitún do la ,Ligora,' -esto ora su nom
h¡'OI-!;obt'o 01 caslillo do !'l'U(l cntl'otí.'il\Uf'O 011
eontOlllpl:1l' la illlllollsidall do H<]LlOIplli~ajH.

El espacio con SILS ca1>richo~a5 nubos scme
jaba blancos fantasmas onvueltos on slldarios
mec\ondose sobro una,teehumbro azul.

La transparonto agua dojába tl'asIucir infini

dad do pt--cccillos de mil y e~prichosos coloros.

, Contemplando osto so acordaba (le Dios

¡CIlÚll grandioso apurocia H .:sus ojO:-i.!

. ¡Gnán h01"IllOSa la obra do la cronciúll!
J~o parocía montil'a ]¡'ubicra quien dudase

do su podor, quion no eroyo;;o en Sll omnipo~

tonci,ll quien BO lo vendijora y YonG¡'asc.
Luego eontomplnha con ol'guIJo su gulota

¡,Que lltaJ'iuo habl'tl 'lIle ¡lOdí~rl'l1to ,'ionda
]a casa flot;:!llto qno di¡'igp'?

y vicndo 01 podor qu') eso Sumo ,Creador
había (lado a sus hijo;, admir¡lba su bOJlclacJ.

Do pronto, ~ll l'(Lill'lI auto:::. j'islloClo tOl'llÚSO

;';OIllUl'ÍU.

J)irigi0 su anteojo a un punto )}('gro (1l1O se
voía on el horizonte.

iLa tOlllpestad~ dijo,
El ciolo untos azul se fuo tornando plomizo.

El huracún rujíÚ a poco, .
Mandó rocojer volas y prepararse a la tor

lnontu, Un relámpago C1'UZ(l 01 ospndo. A I'..onti

nUaeilJll sO'dejÚ oir 01 truono, ):'~3.s olus lml'rie~
ron la, cubierta. ViS' m;niobras se hacían con

mucha dificultad. Ya no marchaba, serol{a;' la'

columna de humó: no 'so' quedaba' atc'ns' hasta

perderso Oll el e;;pacio',' sino '(¡\lé el vionto lo
Jlevaba'~de,uno en otro lado •., par~diando . una

daI?-za 'CÍiaiJól}cil de espectros negros; el buquo.
parecía con f;tl'velúmoll roeOgido' y rocostando

se do uno a otroIudo, un esqueloto beMo.Las,
nubes oran negros fantasma~que' se mocían so'

bro la golota amenaZadores ..
'El rapitún no cO~:lba de dar órdonos y rocoso

tado soln~o 01 castillo ponsaba en 01 podordo
D~ ¡

Y 01 lobo de mar ante su impotoncia a COllc_

jurarlu rozaba ... rezaba como un nino. '

Sin embargo pas,,; volviÚa Tucir, 01 cielo

SOl'oH9;,desplegiil'onse los tl'npos; los nogros llU
barrones que(htl'0I1S0 atras, lnuy atl'(ls.

¡Cuán grando os Dios!
y marchaba ... marchaba cortándo las risadasc

olas,' al'l"oganto, dejando tras si un Ancho SlU<
co y una eolnmna de humo cque so porclia has~
la ocultarso 0n 01 hOI·ízonl0.

/[dio"o¡-o CeúClllos VelClsco.

~
\ \:

;J/!j,Zema.niCL9 J'?Cts?onsablcz

COIl gran atención he leido el Jl0té'0!e Jrtlcu!u que en
el nÚmero anterior de PAT!{lA CHICA ha pubJkado el sci'ior
Candil Calvo.

• Parece que sale a la palestra no solo para vindicar a
Alemania de la aCIl~a('i6¡¡ que el J1l1ll1doentero i:lnza sobrc'

el!", sino pma devolvermc ciert<\$ p"l~hras qL1~ yo diriji n

sus J1artidarir)~. [>:lr;l deSV,llli.:Cef su prelh:llpadÚll !!le ;ipre
slll"o~a d~o..:ir qlle sil'illprc lo.: lIe cUJl~id~r;\d{) C'O;lj()Ul\ gter

manófiJo y 110COIIlOun gernWJ1Óm;lnO, Vd. í.lllla y admira
en Alemalli" lo mucho que de admirable y amable tiene.

Quízás. cl espcjislllo de Sil or¡;~lniz;lciól1 'maravillosa le halla
deshwlbrado como a utros muchos. Pero habl<l con conoci

miento de causa, Sabe porque all1a y porque admiríl, y por

añadidura para justllicar t~USsimpatí2s, viene.1sistido de una

,cultur,) t;Hl extensa como bien dir,eridJ. No así a sus. c;¡ud;'J~

tarios, Adoran al Kaiser, porque lo consideran simbolo de la

fuerza, míiotclledOl del orden, c'~¡a disclplin3, y admirJn al

pneblu alcllla/! por líl d[)(·ilii~~d CUIl qu~ se sOlude a !;¡S ,Or
d\:tlcs úel sober;l1lo, L.1 obediel\;;]J siskm;Híc<I de todo 'lin

pueblo excluye la sedición y !;i ,~c\'uc1ta sClngriellta. De aqul
. la slrÚpatfa que lwci.:l Aler.l<\ri:1 ',;ienten las clases cO~lser~

,,¡¡doras de todos los p:lisc:., T(I(o lo cual parccer;:í elogia

ble y digno de S,t'r, imit,-',lq. ,Un f'ueblo. (\OilúC Jwy cuatro.
milloHes de soci¡¡Jisl..1S y o:s':as:.;'an llIá$ 'que el} llacion. algu

na,los COllfllctos soc,iaJcs. q:,¡e g":lJ ,de una llláquin~l ;~dlI1\
nístrativa tan perf('ct<1 C(;íl18 cOlllplej<l, y que ac~rt;1 s<1ti$fc,

dw lil irrespol1$<lbilid::d del ?,oder, PÚhlico ~s a juicio. ú01

RÁFIDA

Jesús y la .Samaritana

Cercada Samál'Ía pOI' las dos gra ndes provin

eias del Judaismo, la Jlidea y la Galílea, forma'
ba cn Palcst.ina un tlIlTit'II'io d<)ndo so conser

I'aba el antiguo culto del Garizim, I'Íl'al dol do
Jorusalén. c .

Esta y otl'as causas hacía n que los hierosoli·
mitanos tl'atnsen n los snmarios con ext(~ema

da dUI'ezn' y 01 mayor dospl·ecio.
Par,; ir dÚochnmenl,e do Galilea a Jertt'snlén

hay quo pasal' corca del mooto Garizim (Sama

ría) pero los pcrcgl'Íllos jndl03'ma¡'calmn aquol'

cflmino proli ¡~iCIl,d.o en SUg- :'í~\je3 ~<~[' u II gl'fi ~ I CO,1lServatiS11l0 ~niY.ersal el patrón ~~6al en,el que debe 1Il0~

I'odeo por CVlt:ll'Se el contacto cOn ]05 Snmn¡'l· deJarse Jaconstltuclón de los demJs'pueblos:Todo ello lw

tanos, además de .estarles probibido 'comer y podidO reali~ars.e .merced al illmenso s.acrifici,O de i,l1l11~[ar

beber. con ellos. p(~l'o.ol espíritu PU\'O sol 01' di-I la Vol.ullta,d HldIVldu,J{ en ;Iras de la personalidad CO]~ctlva.

• I ,) La HIstona no pr~senta (aso semejante. La formaCIón de

vino do Jesus, elevándoso por Clmn de lOS'()ITO- la nacionalidad español.:l, de la nacionalidad fraJicesa ha si-

res y f1aquozas do la humildad',' no pn ¡·ticipabn do p<esididn por In cierna ley de la evolución histórica. Son

de nqllol1os escrúpulos¡ su aspiración fué hacE,r 'pncb,lOs constituidos IlJturalrnente, En cambio la actual Pa-

hOl'lnanos a lados los hombres por medio de Sll tri'l gcrmana'c\ebe ~u nacimiento'al genio de un homhrc, que.

doctl'in.l. Y, en cfe'cto, h'oj' somos todos herma- fabricándola artifi~ialmente infundió en los agregJdos rno-
, , leculares el sello \Ildeleble de su voluntad poderosa. Ale-

nos, dl[Jalo Europa, manla es B¡smarks, Muerto Bismarks morirá también su ell-

P» rOa ir' de Ga lile l' a .Judcn ( Jesús :l trn YCS0 gendro, Muy poco galwr:i la HuminiiJacl, si al ~isgrcg;Hsc

con SUt1 discípulos Snl1l:l!"i:\, Cllnndo hubo IJe~ Alclll:\IIi¡l, por ch:d~) de !:l derrota, en los luillúsculus I:St;l-

gllOO nI vnllo do Sichcfll, ~o sinti6 f:¡Li¡;,'ldo y sO dos I~rilllitivos, suhs,islc la :ltltosllgcstión rid!cul:l de ('rtecrs,:

detuvo. cOI'en,dol pozo,de J¡)cob, en\'iando a de::;tltlada ~t reg~ller~tr al mundo conl;l sabia vital del ;'lr"", bol de su raz;lo

sos dIscípulos n compral' provisiones il la Ci:J·· Hecll.1S las precedentes con,ideraciones paso a respOll
dad, ' der a¡'Sr. C<lndillo escaso (jue su argume'ntaciÓll tiellc de

Una muger vino a sncnr l1gun: ,Jesus In pidiÓ . c<,!ntestablc. V. vamos J discutir (salvando las lIJ.turalcs (ÚS

do beber" lo cual adrnir6 a la mujeJ" por que 'tJ.llcias) el hecho COllcreto de la violacióli de.U41~ica.

sabí:\ que los jlloios tcnínn ¡'H'ohilJicto toda ela~ . Dice d Sr. Candi.l q:lc ,c~ara defender la C(¡\lS;~de,los
..., .. ' ,alIados no es necasun,o callflciu de balldolerú al C<lllctller

so ?~tl'l1to eOIl los .~<lm¡lI'~t~l1~O:). SllbYllga(~a,U:,W del Imperio A1cm;in. Exacto. Solo 'que paw hablar cast~-
tnsladn pOI' In yl ática cto J '}SllS, C3}10¡',\ 1.m Sin du - ll:.no hay que utilizJr paiaur¡\$ cas:ellanas, Alemania, ill'/a-

d¡l recon \'onciones acerca de su'culto, y ndela n· diendo f:'..élg:ica cOlltr.:l su VOltl:ltad, se apoduó de Sll illde-

tándosE' a JosÚs lo dijo .S,Ci101', nosotros adol'Ú- pendencia. Y el Dicci.()~l:\f¡o A;:~llj~mico prr-:e;)tÚ.1 q:l~ el

mos a Dios 50bl'O la ll10litaCla ·ool GUl'izilll, llli- que se<lpodera de lo age;lO cOiltra la VOlU~ltdd dp su duc-

C'lltrilS { un YO:-'.I,Ll'o,,,: ]O~ jlHI¡os d(l('is ( 110 SC\ do- jio: comete un <l~to de latrocinio; .es~o és, es uJlladrón. Yo
I . 1 (lll<lut!oso ti..; eVltlr lu /llalsonancL:\ de la frase l~ ¡,;lc\'l: de

!lo ¡ldOl'HI' l'll ('} tOllqdo do .J0I'Ll.':'al ..JIl- C;tkgori;\ y le as:.:elldí a bauJo!cl'u, c('¡nt'cpto c¡u~ l'1I :¡]gÚlI
•.::'\luj(,J', ('I'('C'Ill(' ,1 lllí. 10 l'(\;"pondi(l ,r(l3;1~ yÚ modo eJlvuelve ckrta idea d~ ;lrroga~lciil y C¡') .•l!..:.o,,,iJ;hl,

llega el th.'lllpn ('11 qUl' ni en c;:;to !llOtlto ni en de 411e pl)r¡Je:;;~r;ll.'J;¡ esl:\ d'.:spro\·;sta la cO:J.lUl'i;l dt'1 Car¡-

,TO¡:lISi.ll{'ll nd()l'al'oi~ nI Padre; yÚ 1¡(",U;l 01 tiClllpO ciiier, o el? s.!.!JJl1) el.E.I1l~eradl)r: Y llJl~ vez Pl,l~sto a satis-
ni ( 110 ln:-: \,(\i'(\tU!I't'OS ild(Jl'¡¡d(l!'(:~ 1(\ il'lt"I':.\1":llI ~;lcerla Y~drlOSa StlSrl<:il(~a de mi qll~ndtl ;t:l1lg-o, no tengo

1 1 . ) IllCOllvC'lllcnte en rO:lvertlr de UJl pllll1law, él! venerablc ,)(_

elt OSpíl ..itll y 011 \'ol'dad,. togclwrio Francisco JOSl~, ClIltO b:Jrbi!i;¡Jo ;I\OZO de veinte

¡En espíritu y 011 vordad! 801;1'0 c~ta:; pala~ ~lbri!t::~, garrido, ap~lesto y en cstlldo d~ l1lu~cer.

bl'as doseansa \,1 oclifitio, do la religiÚll eterna;' Nu encontrando en la vefd~ú hístó~iea b:ise~ólida qlle

la roli1riÚn ¡lol CIlÚOIHl1'O sin f('el1<l~ sin pntrin; sustell~e sllsoriníones~ el ~.r"<\anji.l,s~~.anza.por ~os" c~ln~
.•. ':>, ~ " , ." ,,~.•. :', 1 ,. ,.,. po::; de !a leyenda, trayendo a coIació!l distintas ~itas qt,IC

la lel]gJv~ qlle pla~t!e~ll,lJl ~{b ,l.md? O]C\,l?d.~, ..rcvelan-I.o'que'tódo Prieg'oc'onoce h"ac.e 'rJe:m·i1o: ·,su·:gran
hasta 01 fln do 19~ ~lgl.~)_~1 Y Sl OIl ot~.os pla~~ot.a,s ,,:erudlción;yero que a.mi juicio no pruebati ';lbsolutamellte
hay hahitantos dotados \10 razún y do llloralidao, IlÁda e!l'f;\Vor de sl.i tcsfs

~u l'oJigi01l uo pllodQ: ;;;01'. d ifnroíll~~ dc', ),1 q lI'~ ' 1. ~ro~.n.ec'c~i(~;.:d:.n;lt~'qtl~.Jl.~'r~!o.!~,lJ.:l_0.~S~:~~':~~lf¡'r;lla
JQSltS p~'oclnI1lú. jUllto.aLpoz? da ,Jacol> .. e~ S~.,,~a~Hjil..~~, Le as~sllló en i~.st~ ..\cl1ka~\za.~ l.~ ~!Ij~ui-

'E'" ",'t ,'~ ~'.'rt1d";H """(1' ' ", .. ' d<.ldquecon.t'l,colT1.etl~ ,e,l,ballJo,d~1.emp.cr3dor.A~e.r\o,
I ~. O~ll.,l, u, ~ ,01\:;.0.",:~ ~~ ,~",St. <?, ~~e.~~~l ,H? ..Prec!s~mos·:- ~ra. la '"ep'·~cah~,rÓ.i~a-~dl·.~~ ':act~a( .flore.~it:n.te

: quo ,traseUl 1 11.11 9,OlCl.\,.d,9 \l()s ID.!l a~o~ r,ara, '] ll(j., ConiederacI60 Hell'éllcn, La casa de'H'apsbnrgo alegaba <le
los OjOH 'do la hltlmihiclrÚl 'HO· hayuli' llnhifÚndo' '-rechos. d~ sob,eran,Ía sobre los Waldstettelfy ¡.)e:r'Il~liJi· Géss~

3. la -luz,' qlJe pl'OdujOI:U. aq uol rolúlPlwgpi ..poro ler QC l~rti¡.IO"k •.'r~pr.es,entante de Austrl;l, .se pr.opuso some:

el rel(lm pago so convc.r:tir;l ·on ltlZ 'pe¡'munonto;, ".ter;¡ lo~ rudó~ "montaiícscs.· ~1 ominos~ "yu.go del ·I~~perio .
. d' "t} l (\,' ,.' ,¡ l t d '.1 . "-1" Aquel hraD,u~.o.!lO ,despe~~IC1aba q~a~,6n ·ge hlll)1H~arles,

;'J ~.SPU~5 (El ln L...1 rcco..I .• {.O ~, os ,os ~Hr.e~]. o~ .. Hizo c-lev~lr"e"I1'la plaza de Altotf' un' gorro," pr~rid¡do' 'en ]a

.do .los, ~l'roI'e.s, 1'1 l}UI\I.alll~:'l(l' '9n.~.or:a:accptql'~l ,.'punta de un asta, conm¡llan:f{)'á 103 S!1ílOS a que se r.rostcr

las p~1nbrn$ do ,J óSÚs, COlllQ . ..ln! .pxPl'OSiÚll ill'-, 'nasen ~nte él y le reverenciasen cohlO..aj.tQ ídpJQ. Lácólerade

mortal do su fÓ y de sus osp'oranzas, ' ,'1: IOSSlliz()s,y~'exa,ce:rb3(ij1. pO,r anter,io~estrqpc\ias y cxaccio-,EOUAH'DO' .rr~fENl~Z; nes \legó a su co.mo. Un, rugido tle;lra y,de .do,or rt50ltÓ Cl.\
el corazón de aquellos, pllltoreSc03 valles. y 'ya 'no se penso
más que en lihIuse ;fuese como fl1~5e de la presencia d~
aqllel Llll.:ll!O execrahl~. IIJb.ilaha, en la cUr.1br~ de la lllout;¡·

ii;¡ un mozo aguerrido, dc red.:lmU5cu~atura"llevalldo en su

lIoblf' cornól1. la sal1grJntc espina de las desdichas de su pa
tria ... Este jÓye:l :era Guillenno Tel], el lib~rtaelor de S!li¡'.a.

Conocedor de IJ 1Htcva illfétlllia de GessJer h;ljO de la mOJl

Íiula a la plaza de Altorf y se negó terminantemente a so:'

meterse íl aquella illfamantc hUii,illación, OcssJer, ardiendo

en cólera le amenazo de muerte si se oponía a derribo!":l 11

distancia (le 12:) pas:J3 llna manzalla p~lest<1 ellla e,

Wálter el ¡nenor de lus hijos de Guillcrmo. Este que (t.:,¡¡,

fama de grall tirador, dispa~6 con tal acierto q~le :ltravesó

la 1ll;Jn Z-..11la sil! que la flecha tocase al !liJio, y como Géssit,
notando ellt,?IlCCS que 1::1mont<uics o,cu1taba .otra flecha cn t:I
\"i.'~tido, le pre:;;l111t:1r<lc\l.11es eran su~ propósitos' resp<J1t,;;:,
Gllill~:"I1}(): L':lII(l(~!:J lo:n.ldo, para afra'//'sorle el cora,:ólI, s{

Iwbh'st: tenido la dL'.~gra(ia d: mal:zr t1 mi IlijO, Gésslcr cílrg0
de hierros al osado tirador, y para evitar que los comp:1trio
tns de Guillermo devolvieran n este la libert\d, rcsplvio
condllc1r1e al fuerte ca~tillo de Kus$lI<lcl:. ElIlbarcán)¡¡sl.' lus

<.los para haccr el viaje por el lago de los Cuatro Calltones,

,pero 110bien se hallaron frente a Or¡.¡tt!i, eljocller, vlentú in
petuoso dcl l1lediod¡~l, frecuente en aquellas regiones origi

IlÓ tllIa violenta tel1lp,estad. Tey se compro:llctió a d:r·
esquife y dejar!'c cnlugar seg~lro. Asustado Géssles le o'

las caucnas,y.lc confió la l1(\ve, Entonces Guil!crlJ1(), \.,Jl;,,,¡

'fa' e(csquife ;'lllna' platllfurllla, 'i :5:;¡fando ,r¡ípidamcnte a tie

, rra,.empujó ('011 el pié a la nave, dejando a su enemigu ex

'puesto al fÚror de la tormenta: Logró 'GéssJer escap;1f '
otro lado, y por tierra coutillllÓ su marclm hacia Kt.·
A.su ...enc.ucnlr.o se adelantq G.lIl11e(lIlO. ,y l1al1¡múo <'11:; ..
en un camino escabroso lí..:hirió mortillinclIte c'on una flc(

Has,la aquí ]0 que sobre el origen de la RepÚblica e
raja dice la ieyt:l\da. Aunque sus concolllanci;:¡s CI'

cho debatido son remotas, ¿de que 111Odi'1 ' ,

"1.
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, 9C la leyenda que no sea \In magnífico himno a la indepen

deilcla de los pueblOS pequelios? Muere Géssler, es decir el

Pod~roSO, el omn.inotente, el dueño de la fuerza. Vence Gui
Uermo, el dé.bil, el oprimido el dueiío, de la fé y de la espe

ranza. O la lógica es un mito, o el Sr. Candil ha probado lo

',con~r~rio precisamente de lo que se propo.lía.
"'/Si el pasaje anterior era en cierto mo,do ajeno a la discu

:l~~_el que le sigue es totalmente extraíio. El Sr. Candil enal

-~1~éet"Sacrificiode Monna Vanna, penetrando desnuda en

·'Ja.ti~l1dadel geilera( en~migo, como medio impuesto a Co
JOllII8(marido· de Monna Vanna) para libertar 31a plaza del

'largo' asedio'.que la co~sume. Ante la vista de aquel cuerpo
divino,. siente transformada Sil pasión, y lo que antes era

rabiosa ansiedad sexual, Se convierte por el arte mágico

de-"Mnete'rllrick,' en', ,inefable admiracíón platónica. Monna
Varina 'regTes.n a la ciudad, admirada de la nobleza del flo~

ientino y sintie'ndo los primeros cosquilleos precursores de

1a;p~si6n ~.morosa. Como es natural nadie en la ciudad cree
~e:n.l~pu:rfza··de M~nna, porque no concibe esos súbi10s

~in.b!o·s, más·q~«~n:el meollo de los poeta.s. El cobarde

marido d~ Monita;' que la dejó salir al ~ampo enemigo, la
!oc:rep~ y' desprecia, porque supone 10 que debió haber su

9~est~ an~~ ,de '~aber, dado tan afrentoso :consentirniento.
'~Monna·Vann.a inmola su dignidad en el altar de la patria.

R~aijza' un' acto heróico. Como no sea que el Sr. C••ndil re

:~p.t,ite'eo,m~'-acto de herúisnlo la violación de Bélgica ....
)1~·t~Resp~cto al acto de los chinos de matar a sus mujeres

"'dé dejarlas en--,Ias manos de los enemigos, el señor

·.,tortveridr~conmigq e'n que es un'a baruarldad pro~
aquel clvlpzado país.
para, terminar porque. esto xa haciéndo'se 'lar'go,'A'ntl

,b~,tinad~.-en' dar, sepulturn a su hermano Polil1i~e, da
ueba de I~tenso amot fratern~l, y la fjgura de la hija

, ~uoso·Edipo·.se agrandJ, cuando recibe la muerte de
ri'áriós de qeó,n.:c~mo premio a su heroica fidelidad. Otro

~~e ~-~rOism:o;'-,inrnortalizadO por Sófocles, el abuelo de

1 !{age~.la moderrpl .. Repíto la argume'ntación prec~dente ...
:~:~.~regLinta:e.l Sr,. Candil 'si Alema,:!la pudo encontrarse en

el éuso'de.'su'prem'a'nec~sidad. Yo creo que si. Y porqué le
em necesario' se internó en 'un territorio hasta entonces ami·

gó,para iarfar:vtní~jasa franclaiPorgusto 110hubiera to-
, " . '~-ÍÍledl~a íari'bteciablé: Selo que;,áinigo Can-

" "f~erzá'motrlz 'de las acción·es ,hnma

lú~,:roba lo haee por:deporte Óporrie-
. , ._, _~__te"que: debió:. terier'rÍt'ás' colón las. "Pero

. m·pol?r~: No llay ra~ón alguna para que exista
. 'd~guald.d y'sin einbárgQ.existe;·¿Me absOlveria

$ñ proj>6slto'l(jé atacnrle., ascslnase~a"tm ;infelii ni·

.e~ Bélgica con respeto a Alemania) que se interpu-

.~~-tr~lo~ dos?~.';;.
-.\-,;.~!~;:'

1 Gran sorpresa nos causa que, como elemental medidíl

I preventiva, nuestra primera ;mtoridad lIIunicipal no haya

ordenado la aislación de los atacados y el desalojamiento de

A pesar do nuestro buen deseo. no nos ha las escuelas pú~¡¡cas,pu~ n~s,constJ. qu,:, sanos y e~lfer

sido posiblo cumplir el ofrocimiento que hici- I mas .han SOllV~Vldo en pcJ¡~roslslm~ c,onhlslO11..Aufl es tlcm

mas al público, en nuestro último número, de I po, SI no se qUiere que el mal adq.lllCr,l proporciones aterra-publicor en éste algunos fotograbados de vistasd _o_r_a_s. . _

obtenidas en las pasadas flestas de Semana I GACETILLAS
Santa ... I _Los clichés qne de los pasos más interesan- ,
tes se obtuvimon·por alguuos aHcionados a la 1 La Semana Santa!

fotogr:lfía de esta l?cn1idr..d los anvimnos el día 1 Sin incidentes lamentables han transcurrido las fiestas

4 con Iluest.ro quorldo arnlgo y fundador de e8~ I religiosas de Semana S~:¡nta. Como novedad, se ha resucit<l

to somanarlO d.on Cnrlo~ .ynlverde n Mál8ga. do el acto del Prendimienfo. Las procesiones han estado
para que de nlll nos rermtIcran los fo~ograba· muy concurridas, aunque, hablando sinceramente, la auste-

dos., , r.: .. ~ 1 ridad y el recogimiento propios del hecho que se conmt
El dla v hemos :CClbldo cRx~n del SI'. Y Alvor- ! mora, han desaparecido hasta el punto de que muy,pronto

do en ¡a que nos dice que ha b~endo llevado b s ¡ llegará a confundirse con una fiesta profana. En Priego I1l1J1

p¡'uebas !otográfica~ a .¡;:Ln Un~6n l1~stradn. le ea se ha presentado 10 verdaderamente típico, dando b
hn n manLfostHdo nll1 q~le era ImpOSible poder,. preferencia a lo aparatoso, a lo que más vivan lente podia
d.espaeha rlaR pR l'R el dJa 7 . fe~hn en que n~ce- herirla sensibilidad de la nlUltitud. Por la compostura y c¡r

51tH mos te~lor.lilS en nuestro poder pR ra la tIra - 1 cunspccci6n merece elogios la procesió" del Santo Entierro,
dR del pel'l6dlco. : aunque al final se observó en SlI nlarcha algún dcsordet1.

En vista de ello, y comprendiendo que pora . ,
el oróximo núm'<I'o hnbi:, pasado la oportUJli- MeJorla
dad de publicar los dicho3 fotograbndo3. nos Tenemos noticias de que el día 31 fué operado en Ma-

decidimos R 'suspende¡' su tirildn, oil'eciundo nI drid, nuestro distingufdo amigo don CríStob31 Matilla Lu-

público -indennnizarlo en pInza muy h¡'eve de que, siendo su estado celatiAam.ente satisfactorio.
este contt'ntiem{Jo. Pensando en este cstRlnOS. Mucho celebrarémos su pronta y, total curación.

p,n négociaciones con UllO~ impoetuntes tnll')r~s pe viaje
de fotograbado po!'a ver SI podemos conseguIr

q\le cada número de PATl.\IA CmeA llevo una fo- I ~ye~ salió para Granada la respetable Sra, D." Paulinatogrofla que. resulte do In torés pn ra nnestros de Castllla, acompallada de su hiJa duña Angeles ..

lectores n los que domas con mucho gÚsto e~·~'I-Ayertambién, regr.e~ó de Málaga don Jos~ Oámlz y ,sutas excusas por lo oCUI'rido .. distinguida €;sposa. ,;rr

¡ -El pasado domingo.' salió para Málaga don Carlos Vnl-

I verde López, fundador de este semanario y respetable' Al1Ji-"tI ara el centenario go-nuestro ...

-El día 8 reóresó a B3.ena. don Bernar.do C3.S3anl, que hi\

B ' de OerVar)tes \;I pasado en esta ]as fiestas de Semana Santa.••.., . -Ha ido a pasar unos dlas a Luque, su pueblo natal, nues-
'" El día 9 se celobl'Ó en este Ayuntamiento la . tro querido amigo don José Rulz Estrada, ya completamente

primera sosi6n para la constitución do la junta restablecido ... !Jooal, JeYen~~se .ell." D.. , yguooa ndci constituida -En las pasadaslÍes!as hemos tenido el gusto d., veren es-
en la tormu·slgl1lonttl: . 'laa don Niceto Alealá-Zamora acompañado de su aistingui-

Prosidente: D . .J;lnn TInO]1. 'da famila .

Secl'etario: D. ,José Bnld6. V' -t ...
D ..EvHristol,feJ0ndez, .,omo primera Auto- ]51 a

toridad eeJesiá,tioa y D. Mnnuo! Rey coino di- . Hemos recib]do la· visita delsemanario.La]uventud. de
rect'or del pBriódico loc:!l. ~cg(¡n dispone dicho Baena, simpático periÓdico literario que honra a su pueblo .

Fray Liberto, I R. D. 1 Con sumo gusto establecemos el cambio.

, . Fueron elegidos, como personns de ellItur8, pefunciones

:j:~:.:.~/,;,,:.;.. ". ;' '. ,para. formft~· pRrt~ e~ In junta, ~. Fr~ncisco Una desgracia trem~nda aflige á nuestro queridísimo".,," '~\,nQlslrO$ rOrn~Ol'alrO(t$ tsponlallt05 CandIl. D. VICtor RubIo y D. José 1 edraJas y se ·~o don JOSé Linares El dla 6 subió al cielo una hija Sil-

:-~Ú:"" -,,::~\ .. __ .~" •... _.- ' acordó celebra!, t:na s~~i6.n al mes que ha do ;::l~reciosa niña d~ cu~tro áños, que constituía el encanto

. Llamamos ],1 ateneión a todos los que nos t~ner !u.g8r elu~m10 dla ~?~e.ad;a. ~\rH" ]y . expe· de sus padres. _ . ,
, b ..... dlr certIficad" del acta pa.l, • cm.tI..11 a. Gober- E] se elio verificado el dla 7 quedaron probadas las

n trR aJos para su publlCllclón, hl\clen- nador. \: ne. p .' ' ...

'ber que,'de 8queIJos que no se publí- O· t t d d 1 grandes Slmpat.as deque goza tan distinguIda famlila.
d . l'" por unamen e ~remos cucnta e os . Dada nuestra fraternal amistad con su atribulado padre

~lO· AremOS exp lcaelón de nlllgún gene, Rouerdos que so tomen .
,;...:",. !>u~s cl8 r<;>está que ei no ~ubi icn rlos obcde-, ' excusa.mos deCIr,la Inmensa pena que ~u dolor ~osocaslO.na.

ea a· ·su8.f81tas ··de oorrección. , . \'~ \ . I - Victlma de penosa enfermedad. delÓ de eXIStIrel dla 5

'::Ténganlo as! en cuentn pn ra lo sucesivo, co)! \~ t--\.f-/ E L S A R A !v\ F iO N I del eordente]a niña Ame]ia Callan. Cantero, hija de nues-
000 también quo NO SE D8VU EL V EN LOS~ ~\ t •• ' '<" .• ,., ' tro anllgo don Manuel,.a qUIen testlfilOnlamos nuestro sel>
ORIGINALES. '. Una cnler~edíld C0T1t.l~10S:l, el ~<\r{\(llp¡ÓIl, se J¡f'I. pre- tirnlento por tal desgracln .

.'~...'....' ' .." .... ' '. sentado en ~negu, c~n ~;:rJc;e~~~,~:::l~:'!,r,~n;!l1tcs,qlle nctual- \ -Nuestro <Ipreclable amigo 'don Antonib Ortiz S<lntíl.f1:.M"E· ··R·' '.: ,- i mente constltuye un<l v ...,dJ.{,:,a _j,l~l~.,l'¡". pasado por la pena -de perder a su querid<\ hermana '
:<, . ,'. e~00 \ R,eallnente, dada nuestra 1l!l¡Jre'Jlsl<J!:, es verdjJ~eral1lell- María, que falleció el din 2 de este mes.

precios corrientes de hoy. ; te mJ!agros?, que 110 se presente L?ll m¡¡~ frecuencia uno de I Tanto 3 el como a su distinguida familia reíteramos n'

:;.,,:, ;' r '.: ••. : " .' . I esos males fUI1C5tos¡azote de la hiHr:::lf1!l~2.d,que se cnS<l-¡ tro pésame ..
'~celte flno:'ar:oba de 46 a 48 reales-Corriente, a42- iían especialmente en.!a dtsgnc:Jd3. infancia, vittima de: . ,'. . ,.

go, fanega 56-Cebada, 28-Garbanzos, 80-Habas, 48 I nuestra incuria y abando"o . .- Imp. (La Aurora> -Prfm, 33:- PRIEGO.
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SOCIEDAD ANONII1A DE SE6UR!JS

FLORES

tit Francisco Galán Serran o
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BEBED VINO

rr~lI("r de 1tc.~J(t::t~rí¡1y lJlJnt(')I·í,,-Conlplutura'i de todas clases
gu,o'lntlzn.das a prc.'lclos !JIU)' cconúnllco8.

'J.'tunblén f!tcaroro:;lnn (;rAIJl¿fu1l0S y 1111Íqlllnns de co~er.

LA ESTRELLA

-------------_-_-D E VENr.'!l.. EN
. CALLE MESONES y CIRCULO "LA PEÑA ••

------ JIllR!!GI/ll !i>Z C~ll'Ot)~A ------

(;,\('1'1',\1, J)"SE~IIIOU';UH1: :>,000.000 DI, r'I,SETAS
SEGUROSDE tNCENDIOS, SEGUROSSOnRB 'A VIDA, S'GUROS MARíTIMOS

SEGUROS DE PAQUETeS POR FERROCARRIL
BANQUEROS: Banco-de Gijón-Dauco de O•••iedo.-Banco Hispano-Americana.

Banco Espo'\ñol de.l Rio de la.Plata ..

.Lo A ESTRELLA tiono hecho el depósito pl'e\'enioio pOI' la Ley
Subdirector ell las provincias de Córdoba y Granada, O.Antllnlo CO:UOUI, Oficini1s: Alfa

ros 28 y 30 ..Córdoha.- -Representantes en toLl.!s las capitales y pueblos im;lles. de Espa,i¿l.

ACClDENTE'S DEL TRABAJO
L.'" ESTJlEL!,.l trab:1jn e5te rUllJo n prim:18 muy r<3ducida8 y re3

pondiendo dell'iosgo de hernias

Dellg,d. ti 1., pr;,inci" ti, C;rd,ba ¡Gr",d., A encí:l en Pl'iogo de' C61'doba

'D. Antonio Conrotte, par.: Iodos ¡eD rO."los

8:faros. 22:t :JO,-'flórdeba D, MANUEL GUIDET O...,

ES .L.A

MÁQUINA DE ESCRIBIR
más perfecta que existe---

11UTOMOV'ILES I

pARA PASAJEROS

ENTRE PRIFGO, CARCA BUEY , CABRA Y SU EST AC!ON

Miguel Serrano Montes

LA E'LEG ANClA
JOYERíA,PLA TERíA y RELOJERIA

-DE -

por encargo se sirVen toda clase de Jo
yas de lujo, Relojes de oro, y todo lo con
cerniente al ramo.

Se hacen toda clase de COIllPosturas a
precios modicos.

. Representante en PR:1EGO:

ANTONIOARJONA MATAS.= PRiM, 33

'J.1AtLE~--DE GA~HUAJE~

~1IJJ·ll~ JD)IEIIDll(D)~ rGl1JJllllElIf{IE2:
C~LLE cAiiA.~IHn; :-: P,.~IÉGO·

. SE REPAR~NIPINT ~N TODA CLASE u~COCHESIAUTOMOVILES

------------------.----------------.- ._----- ----~"'-~---------~-------

•. - = pATRIA CHICA

r S..';-;G'N:lCIO i~

~ !l"U1'I:DIC1CH'1 Ci!S :íUsrtnO y ~n.O:rIC:~

'lr©i'íJ~l~ llb WJllalE~
Represer.tación de la marca t1upmóbile ' 1I ;1) :' Especialidad el1

Stock: Piezas de recai11bio-Accesorios-Cámaras-Cubicrtas y ~¡II' /¡. I(~jl,ll III PRENS~S f1mUULlm. todo lo concerniente al ramo de las ~creditadas marcas , "'"'í~~ IlirN1J ,OJ movld~s a mano,

Continental y Michelin . ~ Il~ ~ caballefla y motoresCAR10Q 'BHDRAI CARRD1'URO 1\lonso Uclt\s. 14 '~::Zfl¡ry!1111~1l IlJstll'l"i,O~omplet.s

L ,) I~l\ L . ¿ ~ . -M.r~~ de lábncas accltcras
, J C..6.BRA 1llllllllllJillW Además, eSl;~~a cllenla con

GARAJE D&Rl':PARACIONES ~'I .~,,-'1 elelllenlospara labflcary re-

• __ o •• '. ~ pafartoda cla5e<.l~l1Iaqulll.tna
> '-' para toda clase de automóviles: .; ,.... ' ... S@} l[!] P.PRIEGO ,DCÓ~DO.l.\

Dirección Telegráfica .BERRAL, GARANTIZADO. POR TOO~.LA.VIDA ~I 11 ISl :L I

FONDA "EL COM 8RCIO'1

ANTONIO RUIZCEBALLO
PRIM, 23= PRlEGO DE CÓRDOBA -

SERVICIO ESMERADO

LUZ ELÉCTRICA :-: CÓMODAS HABITACfONr:S

CARRUAJES A LOS PUEBLOS INMEDIATOS

o
'0

I<{
I ,,1
I I ~
1----1

11 <r:O

TUBERIAS DE ACERO ASFAL

perelló y COp." ~

Palian, 131-139(frcnte .1111.° 144 Carreteras Mataró) .~'.~.
. tJo'

Sección especial de S~!dadura Aulóge na , ;~

Reparación de Calderas, Cilindros, ,~

Carters y demás piezas de automó~ 'l'
vil y máquinas en hierro, acero, ,'i{

bronce y aluminio .~,
- SE GARANTIZAN LAS SOLDADURAS 

Re;resenlallte en Prirgo - - - - - -- - f~"

p, Manuel Guidet García
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Periódico Semana.!

Independiente

(lI CULTUR/\ B mDUST~11\ 1'l FOMENTO f,)

JerrC1'a,
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VERDADES

PERO-G~ULl.O .

Para D. Rafael Surano Lo.zano

Es gmciosa la noticia
'luO un poriúdico francés
dosmiento, y que a Alemania

puso los <polos de piÚ •.
Decia la lalnoticia

quo 01 otol1o, quo se fué,
. cien mil rusos, nada monos,
so unirían tnl inglós~
para aprelm' las clavija8
a cGuillormo~ ya •.Josó.:a

Hoy 01 periúdico oxplíca
01 onigma, y vnis a \"(>1'

que intOJ'pI'elneiÚn mn~ dllll.CH
tu vo 01 lelé{Jl'U/o llq uél.
Dico, I'ofil'ionuo 01 f:fiSO,

q uo 01 puorto clo A rrangol os
Ufl contra do oxportación

de Husia, )' quo a la \·oz
especialmonte es morcm]o.

d~o lJt¡,Q,v.os,_<lccIW_y caf6., .
Un comorcianto do alli

tuvo la idl'a do ponor
,l los huovos HUSOS'- par:-t

n.",í pt}clOI'~H) ontondo¡'
con ¡;::usr.liont~s de IlIet'í1,

~ill que ot¡·os puedan saber
lo quo significa •.rusos-
y ellos su negocio hncer.
Al Illanda~ un tolegrama

el conoorcinntc arcangél
anunr.iándole un cn"jo

a un comprador suyo, iagl(:s,

lo dijo que le Illandaba-
.cien mil rusos- do una vez.

pedido 'l"0 el otr<' hacía
do ~Ollfonnidllrl ('on ()!.

El oficial do t"lógl'l1ro~
esta not¡cin ni Sft hor

In divulgó por: 01 pueblo
y on 'a proasa llogó a SOl'

una verdad <como ua templo'

q tlO Elu'OlÚt em pezÚ a creer·

Hoy los ,'liSOS no han llegado

y ya so subo pOI' qué:
¡CS quo toma ron pOI' rusos

los huovos-delllrcallgél!

F~EVIST A COMICA
AQUELLOS RUSOS...

Los lápleos -qae ae y.,lldell en
prontA <La Anrora' dorar
a.ramplóa ea pr1'ogo.

_ Las plllma" SUlográfteaa de dleho es
, tableclmlento, aon las ún",aa pará ex!on
der pa~aréli.
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Eml~enté Ca~zonclista. hija de Prle9~ •. _.J

_ 1I que ha venIdo a pasar unos días al lado de

I ~ su padre
I ._.~~ ••

vimicnto o la humorad:, de bll:->c:lr 1" í1I1Jlogi;¡ par ..' aplicar
cicrh,s principios il1l1lUt~lblcs quc 501 l;:lHltién llna quimera.

Por .esto pélra mi, la pnsicióll de Alem:mja era seme

jante, podía indllirse cn los cjemplos citatl(l::-, como medio
de enCOlltrar explicac:úll <l su conducta. !\ie recordaba su

actitud, la del que mat;l en lc~ítilll;! ddí.'lls;l., roba por necesi
dad, causa u;uios inevitables en proriedad ogcn:l, rescinde

Uil contrato pu lesión o por que le es i'llpo~ilJl~su cumpli
miento etc., clc.

E.! Sr. KÚi'iCi. pregunta ljue s j el que roba lo hace ¡;or

dl';wrk o pnr rlca.'iidad. No lo s~. Peru ¿no le· parccl.: que

suele v;lri;lr? Lo que si afirmo, cs. 411c d 'lile roba por Ilcce
~id:Jd 110 comete ¡l..::cado.

if~ue h"l~· rifllS y pnhre:-.~ CSd parece. Es llI:lS, •...reo que
los 11:11,.;\ p;¡r:ll:ttu. IH.r la scncill:. r;IZÚlt, dI.' qnc 110 han

cncolltrac!o los !Jnlllhrcs de cit:JlCi:t I:t fórmula IKualitoria
;lpclc(ida.

Pero los hombres tienen UlI poder superior que les per
mite adquirir eSa inmunda riqUCZ..l cuando.1 ella SOIl ólcrcdo

res segun UIIOS principios buenos o m íl[OS, más al fin esta- .
blecidos, En cambio, !¡¡s Nacioncs. carecen de eSíl fucrza su

prema direr.toT<l, dt: aqui "que cuando lIU se les cOll<:e<la el

prOdtlcto de su trabajo (colonias en i1uestro caso) por me
dio del Pilcto, como el de Uccia:i de 1880 para Jt<\Ua y el de

Bardo de 1881 para Francia lo tomen por medio de la fuerza.
¿Si el Inundo estuviese cnns!itll~df) por cl Sr. Nillie?-l

pobre, y por mi, rico? ¿Si yo me llcgase a partió equita·tiv;¡

mente mis dominios con él qlJ~ prodllci;¡ tanto como yo?
¿Crcl' mi culto :llnlg:o q\le TU)ser/;¡ leb¡:~¡:to que se upodcra

se de la parte que le correspolI>..!! •..rÚ
Term!nnr~ atlrm;mult que tli el Sr. NlU1c7. no qulcrl' co

locarse fuera de la cuestión tiene 11UC lf'.';¡- ~\strn dos cosas:

1.. Que n.o hay paridad cntrr,I.-, t:.~oril de la necesidad

por mi alegada y ci cas~ Bélg:ic<1.

2.1\ Que 1'.lt"f1"¡"':· "ubicSf Ob~~ijiJ~ las mismas ventajas
('dl'··· .\I('"k8.

.!') t!;,3 teoría que de mane

rag l· :;;.·ciora:. .•., me declarara ven
cido, ~" .. ~...., .:C ve.r¿ ~t1 !" rrf'i;.~¡·:;¡,i de acudir a otros

tr'lhajos que en esto:; lTIQI;'er:;""S rrc:l;¡;n,'l:} pr~krentemente

mi at~l1cióll.

1 1 I-':::-S e
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et in terra pax hominibus
bonée Yoluntatis

Confieso, que al recibir la noticia de que mi buen ami

go Sr. Núñez se disponlJ contestar é\ mi articulo publicado
en PATRIA CIlICA, séntí miedo, no por desconfiar de mis opi
niones, tino por la cultura y fucrz..1 dinléctica de mi ad

versario que unidas a Ulla extraordinaria faci iJad para es
cribir, í~hadan a mIs ojos poco menos que invencible.

Afortunadl'lmente para mi, el articulo del Sr. Nú!iez tie

ne aún más extensión de la que yo imaginaba, en el·revela

el gran vigor intelectual y la ¡lgudeza y fé del creyente, pe"
ro la fuerza lógica que yo esperaba, tengo que declarar con
cierta desilus:lm que no la he podido descub:-lr.

Segulr~ el mismo urden que el Sr. Kúilcz en la primera
parte de su articulo que apell1s ti~ne relación con el mio.

para después entrar en lo que él opone, a lo escaso que mi
argumentaciJn tiene de contestable.

Es cierto, que procuro defender y justificar a Alemnnia,
pero observe el Sr. Nú,ieL qut: 110lo hago l:ontra el mundo
~nlero. Conmigo hay 1111peq/teño g.rupo de cspatlt)les, ita

lialtbs, americanos, ete. y h.1sta en la ducta In~laterra tene
mos a varios intelectuales qtle se cmpelian en explicar la
cVllductn de Alcmani:t:.

¿Que Alemania ha pudido reullir un puilado de buenas

cualidades, envidia 110 sólo de !<1S cltls~s con~.!f'.Jndoras ('5
paño/as, sino óelrnundo entero? l i~r~isilllo_Pero qué ¿esto

!laya podido n:alizarse merced al inmmst) sacrificio de inmo

lar /0 vo/untan individucll'Tl eras de la person,1lidad eolecti-
• vu? Me parece inexacto.,

El Sr. Niuiez ~1be, que Genllnnia es la patria de origen

del indl\'idualísmo filt1súfico, politico y sodill, ~:\be tnmbiéll,

que el desarrollo del e.spiritu corporntivo liD implica les ion
de 1.1vo!untad ill\IiVfdll:t1.

Yo creí que el Sr. Nútlt~z ilw;1 prob;u ~u :\scrto, pre

sentando f<lcultadcs individualC5 suprimidas () alllinurat.la:o:
por efecto rte esa prepunderancia co]e::tiva.IJ~1 o no 10hace ...

Alemania scgun el Sr. NÚlil!7. se ha fOllllado artifirial
mMte, los demás paises por un proceso evu!utivo.

YO creo que todas las naciolles se J¡;1l1creado nrtifki;¡!

IIIcntl:"', oues deben su cxistcnci;¡ a Ja guerra o al tratado

ln precisan!~l1lc liada cvoluciollistéls si [o que se

~m;:¡r, es, ql:e AllIlJ;;nia no tiene \Il1idnd Iln<io

,.oso ser<i decir lo mismo de los demás paise:'i, l'X
...•., .v de rr;lI1r.:in.

A/~mania l'S Bisf/lorck. MI/Nlo HisnltJ!ck morireí S/I l'1/

J;cndro. Despacio, amigo. Alemania ni fué ni es Bisnwrek.
E.sk, Ic sirvió de br:\zo 1111t.Ii:l, t1I;ís Sil forlllación idc(lltlgic<l

~~ debe a v;lriu.s fil.hofjl.s, p¡,lltirlls, jllri:-!;\s, 1~(lIictls t·tI.:·

que !lO quieru llolJlbr;.¡r pólra que l!1Sr. NIllicz I1U lile llíllllCll
erudito.

El DicciJnario de la Acadí!mia llama ladrdn al que se

apodera de lo age.1(J. Lo creo. -$:"'10que como el Sr. NÚtiez.

no prueba que el Cancil:er dd Imperio Alelll;in ha'/a robado,

no hay para q'ue lIalllilrle bandolero.' AÚn eons'iderálldolo
como inductor, no mereced;l en castellano t,11 cnlifieativo.

(véase el código Peo'l)
Pasando a la segunda p<"lrte 'del artículo del Sr. Nllliez.

pens~ quese acogerla par.1 refut<lrme a varias obras de sl~lIi
, ficación en la materia, entre 0lr05, al célebre escrito de

Kélnt sobre cldea de la paz eterna (1796) y que opondría una
argumentación uniforme é\ I;:¡ mla de mezquino valor.

No lo hace ;¡5i. Nos clIenta la historia de Uuillermo

Tell, MOlllla VUIlIl:I y AnllKolll.: p:lr;¡ cUllcluir :llirlll,lIldn
que hicieron bien. ILástima que K:lrncadc5 y .'\1.;:¡gnattd nn
hublt:'Sen sufrido el mismo desglose y critica!.

Me reprocha que voy al camoo de la leyenda' por no
tener argumentos históricos

No Sr. Núñez. Mi arti.:ulo tenia parte histórica' y parte
teórica y aÚn esta se componía de algunos casos reales, só

lo que V. se ocupa de la segunda. Además si es ·que quiere
. que le presente un momento histórico igual al de Bélgica,

m.e es imposible, por que la Historia no presenta identida

des, precisamente por eso mis ejemplos tenlan que ser re
producCión d~ engendras nnlsanos de poetas, filósofos, po

iiticos y demás gente de ;.oco sentido, que tienen el atre-
.-.'
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Pronto ha do colebrm'So el III CJntennrio do

la muerto dol principo do los ingenios OSpAllo
11:'8; acaocidaon 23 de Abril do 1616, .

Et ll.ustro oscl'ltor Antonio .,Zozaya) ·on un

brillanto artieL110' 'publicado en -Mundo Gráfi
co>, oxpone In sublime idoa de hacer una lujosa
odiciÚn del ,Quijotc" obra macstra del manco

. inmol'tn.l, y. quo POI' su onormo . .tirada (cinco mi

llones do cjl:'mplarcs) poiria vondorso a P"OC'iO
- Slll11Umonto ocon\~Hl1ie().

El pon~amionto dol gonial oscritor no PUOdB

SOl' mús elov[luo ni patl'i:)tico. Difundir por lu~
ámbitos del mundo, 'donde se habla 01 hormoso

idiollIa c\st~llailo" ¿sLt valio3a ¡ joya literaria

<llIO !lOS' logC) 01 pOl'trmtoso ingonio do COl'Yiln·

,·tos. Introducir'·en ,todo~ los hogares' dol -~o]al'
prtt-rio éste libl'o 'mara'villoso, para quo todos los

cspáJ1010s sintamos el B:lgraclo deber do l'~llcli)'

on Sil tiompo, justisímo homenaje no siml>atit:

y YCll.eraclún, 11la mOlllol'ia do Jlllcst¡'O insj~1:I
cOlllpatriota f)clt1lJstrar almltndo entoro qne,
[,sp:1I1a, lojos do ol"idar 01 prociado tesoro de

jado por el genio Oll horoncia, lo rocuel'da e01l

admiraei(Jll y orgullo: y ya quo 1l1l0::-itra sitUtl~

Sobre un Cer¡tenario

5" PAI'U su ,listribuc.iún on el terrcno so ton
dd, cuidado de hacerla de la rnai1era más rogular

posible p!ll'U e\~itar acumu]acioneiparcialos, co
sa que se consigue con 01 empleo de máquinas
distribuidoras de abonos, con la mozcla con

otros fortilizantos, exc~pto COn los s'uporfosfatos

que originarían pérdidas do nitrógono,
6,° El mayor efocto Útil do este abono nitro

genado .se obtiono oniploando In cianamida on

la propamciún del suolo on otol1o para los cul

tivos uo inviol'1lo y on la do primavora para los
eultivÚs ue pl'imuVOl'll,

Por esta razún Os muy rocomendablo su em

pleo on los torreno's a,~en030S, si~mpra que no

sonn e,térilea, en los que otros 'productos nitro

genados sufr~n pérdidas de consideración por
lAS aguas de drenajo, '"

7.° L',s pérdidns que puedtl experimentqr In.

cianamida pOI' el eontncto del a;I'e' son desp1'e.
ciAbles siempre quo se CODserv~n en sitios se

COH,pues de lo contr'" rio pucde haber. al¡;unas
pérdidas de nitrógéno bAjO la fOl'ma de amo
ninco.

S:' As.í eOtT)O los nitratos do cal y SOSfl pUO·

den considel'tlrSe ·;omo los abonos ·nitrogella~
dos por. exccloncin do p¡'imnVel"8, la cinnnrnida

y el sulfato nm0nico lo s,)n oacne¡' otoño por'
'la nsimilnbilidnrt progresiva do est03 últimos,
l,egistrán'dose'pol' tanto pocas pérdidas de ní,
tr'ógeno por las agua" do dl'onaje,

g! Lq,ndquisicl6n d(\ la ciallHmida de ,elllcio

qebe.hncorse en atellción n su I'igu,ozR·en ..ni~t·6'":

geno, limitondo al pI'opi0 tiempo la ·cantidad ..
de ciÚ'bÚ,'o de calcio que pudier'a' conÚ'-r¡er y
que~es muy perjudicial en ciertaS dosis .p~r'a

bsplrintas .... '; ",

,jo·.~E~cqnyolliente que,los,ágrjcnltoros, en

ig.u'aldad ,de ,.coudicionos .econQmicas,,' nr~fio-.

I ran est.os..·a.·.bpnos: ...p.ues,alp¡'Qte.ge.-"fl,.l&B "U. ovas:
industria.sse prolongará la!Qx,i~!en~iJ:l. <le las:nh:

tr~rías:!,ainr'Ulos ,y so ovit;lrá\lll!umenJ?,do,pre

cio de lit lJnidnd .donitrógOllO.-; Nas:eIl"ateI)cjC¡I\:
a lo complejo qtlO rosulta sor el fcnúmono. <;l" 11\."

. nitrificaciún, sería. con,vonionte,',ll,mpliD,¡:,,:las ex- '
pOl'imentacionfJs a zonas de clima'tologia distin.
t;,I-'uquellas ',eb las quó:o.o :hán. oiiSáynd'o', éstos'

nuevos abonos, con objoto de podor aconsejar,

eil todO Caso,cuái :delos .áboIioS' l1ltrogó'nados

debe SOl' el pI'eferido ..
JosB TOMÁS'V ALVERDE.

La Feriade Sevilla

Los abonos nitroger¡ados

Cielo sin nubes-por quo no hay ,un ciolo

Como 01 suyo do claro y osplondonto

Auras cargadas do azahar, urnhionto
Quo so respira siompro en aquol suolo.

Mucha mantilla blanca sobl'o el polo;

Mucha mujer hormosa y sOI\l'ionto;

11ueha luz, mucha tionda) mucha gonto,
Mueho bailo y ... tlluehh;il1lo hufl1lolo.

Sovilla, sus rir{tlOzns ostonta.ndo;

Lujosos trenos~ gracia, donosura,.
Parquos in1l10nsos, campos do eS11;loralda;

El rio, la CatodraJ... y dominando

Tanta y tanta belloza la figum
Gentil de la hermosisima Giraldal .. '

CARLOS V ALVERDE

.ii
,EL SARAfv'\f'ION

El Bazar X sigue xealizando sus existencias,

ha.la ellO de Junio que será el últimodla de
venta,

Se venden estanterías, mostrador, carpetas

y demás enseres del mismo, •.,

Si bien la epidómia del sarampióh que azo

ta nuestro pueblo se oneuentm en 01 poriodo
do declinación o doscenso,quioro dar algunos

consojos prácticos 'ya que ostamos oxpuostos'y

soria muy. de temer una recrudescencia de dicho
mal. .

El sarampión es una enfermedud'infecciosa
quo con' muchu' fl'ocuencia so presonta On la
odad .infantil, su descuhrimionto 80 debo ulmú

dico Rhazes y desde 01 tiempo de los árabos
hasta nuesttos' dias no lia dojado 'de presentar-

"SO, ya bajo la forma esporádica, ya como epi
demia, .

El sammpiún es eminentemente contagioso,

y se ignora a punto fijo el virus qu'e lo produ

co; éste, tiene por,yehículo las lágl'imls, el mo
co de las vi;y; I\-"'reas; la sangre y el aire cargado

de gérmenes dellllÍsmo.
La predisposición individual a esto mal, cAsi

os universal vasta enfermedad eomo todas las

enrptil.'M casi" 110 so padocon mÚs quo tm;l VOZ¡ .,
dosde'la edad de sois meses ap"oximadanlente' (Co¡¡cluswn)
está el organismo en aptitud para contrael' el· Ln Seccióll VIII del IX t;ongreso intcrllacio·

SUl'>llllpiún, !'osuItando po!' tanto una onforÚIO- nnl de Agrir,ultur'n celebrado en Madrid 011 1I1a'
dad propia do la infancia, yo dil1911 ~stuvo dedicáda 01 estu'dio y Jl¡Jlir,a·

Dada su oxtroma benignidad los proceptos ción dc 103 nucvos abonos cuyo nit~ógcllo pr'o-

para .evital'la se ,han:.' doscuidado siompro, sin ,cono dcl liirc: la ciunamida) el Ilitrato ne caL

.(~uda por no tOl1o.r: on euenta quo aunquo en,sí Sobro OR.te tema tlln intel'~santc p:lra lD:'l .agri
110 os gl'avo, tieno su inoculnci\Jll ell)oligl'~ do CU1tOf'C:3¡>roscot.al'on poneneia:;; los SOCIOI'OSNo
provocar una enfermedad maligna, ya por iu- riegA Abascal (Ingeniero Agr\)llolllo, de .Jero?);
fectar a organismos 'lne no so oncuontran en. HebeJlo da Silva (PL'o[esor del Instituto ngL'ico

estado normal yápol' complicaciones'quú, como In de Lisboa); SchreibBi' (d,,1 Instituto du Gem

011 nuoilim.locHlidad·,:y por razonos d" clima blens); \Veitz (Ingonicro Agl'Ó00Il10, do B0dín);
la epidemia fnó .tan mortífora que arrebat:' grun Y Pluvinnge (Ingoniúl'o, de Pa ris).
núrnero do niños. Como ¡'Oslí.mcn de Iv stlstontHd.o ell LIS unto·

Toda's las procaucionos que so to~r.on para" rioras ponencia3 y oxt!'C.1cto do las di-iCusiones a
evitar.su ..difusiún·J]egan demasiado tarde, toda que sn ostudio diólugar copio.1\ continunción

voz que él Iiiho (jue sO sopar.J' dol invadido las condicir.nes ,'p¡'vbadas por 01·CJngreso en

> ,.es "al fin atacado; inÚtil sOI'á, pnes, soparar al su sesión de 6 ne Mayo:
"nino que estuvo jnnto.a un.enformo, o form.J 1.- Siol1llo bujo la forma do nitrato do cal co-

parte de los llli.óiílbrós dó ullu·familia en que m9 la:" plantas .utilizun·el qitl\Jgono, os ovidon-
hubo sarampiún .. te que osto nuovo abono os I'Ocolllondable'óri'

Prohibir que concurran'a las osúnolas-foco igualdud do condicionos o{)ol\~lllicus illua to-

principarde contagio~los nil1,os quo prosenton dos los tonenos y proferido pil1l aquollos' en

coriza (resfriado), tos, ronquera e ihfecci.Jn de que oscasea 01 olomento ~tlcároo
las conjuntivas (ojos malos o lacrimosos) asi co- 2,· La grall solubilidnd do osto abono y 'el no

mo los que habiendo pasado la enfermedad no necositar reaccionas provias pura ser osimilado
estuviesen tros somanas en convalesconcia sin por el yogetal, indica la convonioncia do ser om

salir a la callo, y por ,Último recomendm'la emi- ploado en I"s épocas do g¡',\it nctividad vogeta

graciún a los ninos que no hayan padecido es- tiva de las plantas, con lo quo so ovitarún pro
ta afecciún.' - bables pérdidas por las aguas do dronaje, no

Con respoto a la conducta que hay que se- necesitando par'a su "m;.>leo P¡'C'c:1uciones es

guir anto esta onformedad, fjniorodotallaralgu-, pocilles y sí pal'a su consol'\'Il(~iÓn,
nos puntos de higiene, ya qne aÚn en las clases 3.' Los trabojos oxperimcnt.¡les do' agrÓno,

Inteligentes hay profunda'advorsiún a la lim- mas de compete"cia rcvel"" n"" gr"" :lIIalo'<Ín
pieza dol·paciente, nI agua y al c<un~io do ropa .. ,entre la cirinumida y l\l.sul.fl¡to llmf~nico. pudi6n.
La ]¡abitllciórr será vcntilada y limpia, la ropa dose rocomendar esto nlt"yo abono para sel'

del.euerpo y la do la cama so ha do renovar a ompleado unos cuantos dias ontes de la sicm-,
diario, cuidaodo de rolentarlá untes, limpioza, bra', convilÍicndo él onvo!vel'lo con un" ligcrn
do la boca, cara y manos; y, do alimontaciún, labor de 5.a 8 centimct¡'os do profundidad, So
c~fó o té cou locho, una racivn segílll la edad, pnedc cinplea l' también on pl'im,\ VOl'a "un ndo

cada tl'OS hOI'/ts. el ti~!,\po no. soa m~y caluroso y las plant"s
El baño Ido o caliente sogÚn convonga oso' ' tongnn ntln poco ,dcsllr'I'ollo, 1'111'11'lila la in,

1Ú perfectamento indicado. fluollcia -porjudicial, que en C<1~OS txcopeionalcs
A. Rivadeiteira.; :pudiera ejerce!\" sea de inaprociHble eua ntía·.

4."·Siendo la cianamida muy lont? fn'll1ovili'

zar su nitr6gen'0 y Sil efioacia en sentido invt·¡··

so de S:J proporci6n en el 811.e10, debe emplears,e
siel11prc en dósis modc'rad,,§ oscilrindo entL'e

100 y 201) kilÓgl'amos por' hectárca, la Fimor"
cnntidnd rescrvada n laR siemlJl'ns dc Otof10 y

en goneral pal'a las plantaB de lento dcs:ll'I'ollo,

y la segunda 'pfLra l,,~ plantas más úxigentes Gn
nitr6gcno o do vegotflción más rápio;\ c.omo

son las plantas de primavcr'a e industriales cn

gcno¡·¡¡l.
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·CHARADAS

Si tIene DOS, no csti\s bueno,

pintura fina el TOT AL,
y PRIMERA con TERCERA
e5 un punto ctlrdll1t11.

Mira tu pnd're flor donde viene
TERCERA-CUARTA-QUINTA, en ese TC'
y QUlNTA ocultos ¡¡i SEGUND,~-'CUART '.
con la SEGUNDA-TERCERA, .

R. Pirez Gir."' .

Es mi amir<aTERClA-PRIMA,
Uil:\ rtlorena Juncal;
si PRIMA-DOS, a la calle

. t;S la duclla del TOT'AL

precios corrientes de hoy

PARA.

INGENIERO ----------
CONSTRUCTOR

,Imp .• La Aurora> -Prim, 33-PHmOO

i EI.nuevo serVicio de automóviles

Aceite ·fino. arroba de 45 a 46 reales-Corriente, a 42 y
medio-Trigo, .fanega 68 a ~O-Cebada.28 a 29-Garb1\llzos,
de 7H" ~()-lIab"s 47" 4R.

1.
I

I

ACEITES FINOS

DEFOSITOS FARA ACF1TE

..

En.rermo

La fiesta del Arbol

MEA TOl\T

- = = Representante en Prtego y su Zona: JOSÉ LINARES SERRANO

Lo ha estado de algun'l ¡mpurtancí.1 nuestro estimado
amigo don Aliselmo Ruil. Ai~¡~il;cz,

Por fortuna ya se eilC!.lCiltra bic¡1,

Mucho 1105 aleg·ramos.

~
Anteayer regresaroll de Madrid, don Cr¡slobal y don

Manuel Matilla, con sus di~tinguid.1S faml1ias,

D. Crlst<\hal vlelle mllY mej,.i"dn, ,](·spn•• de In ope
ración sufrida.

Reciba nuestra enhorabuen<!.

Del mlsmn plinto y c'm ¡¡¡lIalohjetn ha venido dOlla
Dolore~ 13ae1l3,: madre del Admlnistrll¿lJr:dc este Scms ..
nario,

SrJIIl bienvenidas .

ELECTAICIDAD - CA8ALlERIA

.; ....•
1~·ST.U•.lUOS I'on EST.' c.,s.'

6qO MOLINOS ACEITEROS
MOVIDOS POR

~E',GMAR

*ASRICAS DE ACEITE DE ORU,JO ::

~_Ll~ásduración ~J
;a. verita en' el .credltado éstableclmiento

'.~e!e·rla;V.a;tIGulos de Escritorio. !.. ' . '..

,_~,A:',AURORA 0." f'~~~:::==

oión oconómica no nos porl1li~'l consignar on

nnosiros pr~kupllest~s cantidades. fabulosas pu-

~\-:-" . '.~. 'tu f' tú t codentnl ucon-I -- I El miércoles pasado se inauguró el servicio de 3lltom6-

';;.,. ra ~o.n~O~Ql1lr n ,lUS y ras . viles dePriego a Alcalá, no siendo hasta Granada pornoper~
\'Fi·· l!Jcimion;o,· con todo 01 osplondor y maglllfl- Por nlento B. L. M. do esta Alcaldía homos mitirlo el estado de la carretera.
:'~;t...c.orLcia·~ quo se hizo acreedor) al nlenos quo sido invitados y do igual forma todos lOH maos- ?0f esta razón los viajes serán alternos y n6 diarios con

_.~.'7..,.t· e.r:ijan~os cun monumento en' log conciencias~ tras de prinlera onseí1anza do la locnlic.h\d con I objeto de que los viajeros con destino a Granada tomen en

;:rJj( como gráficaniente~dijo 01 inspirado cronista., sus alumnos para que concurramos, 01 dia 24 Alcalá el coche que tiene establecido el sevicio en esta

.~~,.:' N~qi? mOj,or qÚe ~I GObiern~:-,~ ~en, citad~ dol ~o~'fionte, ~ I~S ,;>1lCo.de su I~aílana a la ??- f~rm~'SI,pues, el ómnib~s sale ~e esta administración los
·4.\,<: ,esctlt<!! oJO\ a su noble proposlclun palll, rea, JebJ aClUn de ~lCh,l flosta lIlstrnctlva y odncat" a dlas pares, a los nueve de la manoma y regresa los nones,

;.:~-,o.:, Iizar tan, magna emprosa :10. cultura naclonaJ.1 para la infanCIa .. , . : . de Alcolá la Real siendo' lo hora de llegada a las 4 de la t,1r-

:·:.:r~'···poro si el,¡les.oo, qUlzaS unalllmo on todos aque-. Bl hrto quo tendra lugar on 01 Paseo do Crls- de,·

{?:~\::··l1os'que' se hayan deloitado algnnas ho~ag' con- 'tina (Fuonte dol Hoy)' osporamos resultará hcI'- ~Los precio: dé los a~i.entos para dicho punto son de
7,lomp!ap,di'i el in.me·nso panorama que nos ofro- l' masa, a juzgar por la importancia que on si ti 0- I 7 pesetas en!. y 6 en2 .

.(c? ol·(Q~ijote, •./uese desato~ldido por ~I ?O-I no y pOI' ser 01 primor aílo quo so celobra en 05- 1: Cobro de Impuestos
\'_~·blOrno, no d~b1U.r~n~os (n Inl }ll.lIn~l,do JUIClO,) tu. Ciudad, ¡ Ponemos en conocimiento de nuestrO's lectores que ha-

'.dosfallec~r, .s.tnO,IllIOlR!'Una suscrlpc-lun popular I En ol"próximo númeco haremos una rOSOlla l·biéndose aprobado el reparto vecinal de consumos paro el

,'q~uó'acaso supliese con croeos 01 millúl~ de pe- dol mismo. corri~nte año, se ha puesto al cobro el primer trimestre en

-~·setl.lsa que ptldiel'u ascendor ~l coste: y con el I ' .. la adminis:ración de cOI~trlbuciones de ésta ....;producto'de J;f'venta dolo «-Jo<;'on1050 Hidalgo. ~~~~~~~~~*~:C:~~~t€~:(:C I El penodo voluntariO para el pag:odcl mIsmo, esta fi-, .... '••• - 1:). 1,iI1''' '1" 1' ..••...•..•••...•....•...•...•.•.•..•, jada del 15 :1120 Y del 26 al 30 del presente més de nueve

haco.:., _,nuevas edlCIOJ:OS do ..·S~li;;dlfer~~tcs, ObL'l:lS; '1' ·1 ..a doce de la"maliana y de t a 4 de la tarde en dichas Ofid-'i;quo vendidas a prccIos llludlCOS fac¡]Itm'mll su . ,... nas.

·,.ndq~i·siciún y podriamos C0I10~OI'1 los· qlle tanc- /.. , . G AeE TI L L A S I~. -Desde el dia 1o de Abril se e~tá cobrando tambien
.nío~ la fortuna do haber naCIdo espallolos, y, 1; ,\ \. el Impuesto de cédulas personal e',

:,c,uanlos qui~i~~an romontar su IIltehgoncla coa 1: ('.; ~- ~\ Aplauso ! Camisería ~f1glesa

:;1tb~og notnblltSllDOS y do profi1ndns en80ñan7.~S, J I Ha sido nombrado rcprescntantc~en esta l)I<12.J, de 1<1

1 (ruto del más fooundo OSJritú-r quo conocH~~ I _._Con SUIIlOgu~~ se lo~tri~utJm.os ~ rHICS!!9 Al,cJJ~c.~~n Carniscrla Inglesa de Puente.Genil,. nuestro querido amigo

)"o"n loa ·siglos:. j\l<:~I.!lufil~y~r su~ edicto del dia _1~_d¡)lI(Jo _d!SP~)s~c~~l1es I don JOSé Linares, quien)recibe cnantos encargos se le haga/l
;1~':;:-'Ql1lz6s digáis. es demasiado optimi:;mo1 pf.I'O I preventÍ\'.as cO!ltra.la propagación de la e;idemia que in- en cJmisas, cllellus, pUllos y demás articulos de esta impor-
~';.:-estan.doloroso inclinfll'se n crecl' exista .uno so. vélde a este pu~blo., .. tante caSIl.

~.'~'..... a .' ... Ahora toca'1 los padres de fanlllta hacer todo aquello I ' ., .;:.<~;.lolque hable~d(J pasn,do la V.I~tn pOI' tn nta~ y 1 que se ordena y quc la delicia indica, si quieren que el mál paq U Ita SICtll a
~;~.:.~.~n,~e,llas. págl~3S, fuese tan lngr~tO? tlgOlsta I no tome mayores proporcione::;. ! Por .falta de espacio no publicamos ·una interview Que ha

~~·Y:~~~'l,q~ono contribl1~ern, con su modesto o esplén .. 1. , . I tenido:con est.a gen~al artisttl. nuestro.colaborador }errcra.

;.;.~;;'-."~':~.dldO 6bolo (segun ,sus fuerzas), a .propn~ar. el I Viajeros 11 En el pró?,-lIno numero ofrecemos lI1sertarla,~~::::<'. : libre quo tantn¡! horas do placor y enSllellO lo I E CADO·
'?j.~A\.~,;·h~b¡nhecho pA~ar! .! El di" 15 tuvimosel gnsto ..de s."lI,U~01r en.é.st~, al ~e- 1 M R

..•.:.:- . 'Honremos al héroe de Lopanto que on roo· 1 puta<.ln Odontólogo, Dr. F. 0011111011 que como teota ilnUIlCla- 1

\'.: ,1 , , .... 6 1 I I do ha abierto al público su Consultorio en IJ fOllda ~EI 1

'.~. mentad OrltlCOS 'para la Patria tror a p lima I Comercio. hasta el dia 23, que regresa a Cabra donde tiene· l';' pOr la'eBpAda, 1'0suolto á defondo"'a hast:l do· ,1 Sil residencia.

;_~r.r~_ma~la.últimn gotn do 811sangl'O genel'OS'I, y : '~:1 I

. en '~átos dé-oc~o .escribi6 el Ii~ro' de oro quc l' Procedente de Puente-Genil, ha llegado a ésta, dO-[---------------------'ba.blan do énVldlnl'llos bs naCIones cllltas! 'la Trinidad Cabello, madre de nuestro' Director, que .vil>- PASA T1E MPOS..::·.:"Dominaralmundo por las urmas y las 10- neapasarunilt~lTlporadacunlat{l1li1iu .. _

;:.~"it_a.•. ·IHe'aqlH el símbolo de nuostro glorioso si-~?- .
t-!B¡~XVl.!-,. : ,'. , .
"'-':.,c •.: Reglno SAnGhez V SAnGhez-IIlz:alno

·•..~'f,v.'.~.... ~ ' .,



~---._-~~~~~~~=~~~==-....,= pATBIA. CHiC-"'_ ....,

L¡'AELEGA'NCIA
JOYERíA, PLATERíA Y RELOJERIA

...:..DE - . .-.,:

,,:.M!$uel· S~rraDoMo'1tes.,:"
..'\L"MEDINILLz\':~: COlt:D ::lA

l' . l • ~._.

BEBED VINO

FLC)R}1~S
------------,- __ D E V B N"I:'.~ E N'

, ,

CALLE Mq30~ES YCIW~ULO "LA PEÑA",
------1'1'<3:1:001 !D';' {:o,í, DOBA,------

por encargo se sirventóda élasede Jo- ,i)::;l :Francisco Galán Serrano
y~s ~,eIUJ,d'IReloj~sdeOro; Y,todo lo COIl~' 'ft~:~ _,..._~~.~_~~!,~.~:~_.~~.:_'.:_R~~~~~~_._cernlente El ramo. " :- .. -~;-', - .. -.., ,--. ,,' .---.--.----.

, ,' ....',' ': . ',- ',. ,,', , I '.1'allc.·.10Ildogcrla y Plato •.•a-Compo,.t'trA' d., (,odas da'se,_

, Se hace',n",toda clase de :composturas El • gllrdnUzadns a l.recl~s IDIIJ'eeollóllllc~, •. ,

precios módicos. !, ,,' 'l'amblé;, Ne n.:re~l~n C;ran~'ó:roIlO" J' 1II1í'lu;nIlNde co.(,~.
',' ; •••• ~ uc..: : ···'·· .'

, A U T OM OV ILE'S'!
JI PARA PAsAJEROS

ENTRE PRIFGO', CARCABUEY l' CABRA y, 'SU' ESTACION

Representación de la marca ¡-fupmóbil~
Stock: Piezas de recambio-Accesorios -Cámara,s-Cuble'rtas 'l

todo lo ~Qncerniente' al 'ramo de las acreditadas marcas '
" Continental y Michelin

eA RL o S B IrRfA1CA RR ~T ~R~ fllonso Ucles: 14

GAR'A.JE DE:RE'PARACI()l'1E8, ~>,,' par: tóda "clase de a~loiit6vlles ' .. " ' .{, '
:~·--·:·Olfec;q6n·Tetegráfica _.BE.RRAL~· . GARANTIZADO POR TODA LA VIDA

~¡------. ' ,.~~TIr S,'~ iGN ..\CIO 'W

~ ~U¡;¡!>lCJ(!)N D;!; lFllEll.l\Q Y ~n.01'lCE ~

T([)l'í1Jl~ J.11WJlltt~
Espejalidad en

rn PRENSAS If!l h1 U CA ~

ID movluas a 1l13ilO,

~ caballeria y InQtores

Inst-llnci01WS complet',. '~
de fábricas aceiteras ,,'

, -,
Además, "esta casa cuenta con : - - .•.

_ elementos para fabricar y re- . ~

parartoda rlascd<maquilla,;a r~~~~¡;~1,~l[!] PPR!EOO D;c6RDOBA . /. ,~ ~
=}; Ifjl lL .. -'1-

SMI '1'0 P 11f~ltll 'HE 11

Ea LA

MAQCJINA DE ESCRIBIR

,más perfeda que" eXlste__ ,

Répresentante en 'PRIEGO;

ANTONIO ARJONA MATAS = PRIM, 33=-~

bfllAIaI:iEYt DE GAR~UAJE~ I

Jl!JJ &-~·ID[-ID)IT@~.'~ltrIrll~Waf11E~I

,CALl:EJ~ANAMERO :.: 'Pf¡lEGO

, SE REPAR NIRINHN TODA CLASl V~ COCHESIAUTm/OVILES

FONDA "ELCOM8RCIO"
'-

ANTONIO ,RUIZ, e
~;PRIM" 23::;RRIEGO DE CÓRDOBA ,-:

.' • A. , _ ':: •

., SER-V-ICIO;'ESMERADO '

LUZ ELÉCTRICA':, ,J'S'; ,:CÓ~ODA~HAi3ItACIONr.SI

" '''CARRUAJ/fS 'A':LOS, :~lJEBLDS INMEDJA TOS I
1

L'A ESTREL-' LA' WCIEDAD ANONlMA DESfGURO, ~U'ICJI.IO ,OCllk mCIO, f;poi T vi!l, lUV, fi

(;,\1'.'1' ,\1, 'Ufo;SI,MIIOl,S.\Íl\l: r..ooo.oooin; í'¡,SETAS
SEGUROSDE iNCENDIe·S. SEGUROSSOBRE' A VIDA, SEGUROSM!RtTIMor

, SEGUROS DE PAQUET::~ POR FER OCARRIL
BA NOUf: ROS: B;:\lu,"ode Glj6n- (3;l!lCO de O\,jeuo.~-n.lIlcu liispano-Arneric3IlO.

3"l1co Espai10l del Río de 1:1Platit.

.w A ESTRE L,f_A ,tieno lIocl1ool dop,l:;ito prol'cni-Jo por'
St.:bdircdoi en las provincltls de Córdoba y Grallndil, D. Antonio Coarot!l. Ofici •..•as: ,,_

ros 2S y 30. Córuob<1,- ·Representantes en todas l<t.ic.apitalcs y pueblos ¡/lIptes. de Espi'

ACCIDENTES DEL TRABA~2
1,,\ a,STIU,I,I,,\ trnbajn liSte ramo a primas muy" educidas y 1

pondiendo riel riesgo de bernias

V,J,~,d." 1" pr";,,¡,, de Vónl,b, r Grm", Agencia cn Priego do Có,'dobll

1/ A1ltriJÚo COllrotte, F'''': loJo, 1.8 YO"".8

0fam, 23!/ JO,-~órJc¡'a D. MANUEL OUIDET OARCIA

.ftLl TUBERIAS DE ACERO ASFAL T AOAS
,(§)

~ plll'a conducdolle~ de flgua, Gas, "
-'.1-

,~ perellóCOp,a~ O Yg} Z'>a
9~.;¡

,UJW
Pall,r", 131-139(frente al n.o) 144 Carreterns /I.',.;. •••• V)

'~~

,es::,
0.., .' Sección especial de Soldadura AulógenaLJ @)

i5 O ","«" > "('1),
,ReparadólI de Caldeéas, ,Cilindros,r::-:=I

~ "lf}) '¡¡j ~ E jl

Carters y demás,piezas de autom6-

! ~: O ct>

vil 'y: máquinas 'én' hierro, ','acero,
.J.=l ~' ,

bronce, v aluminiO
<,' , , 1,

" ,'. si o~RANnzAN L'ASSOLOADURAS,c

.;~ ~ ';:
. 'R~;;resell~a.n·let{t Prkgo ~ - - ...:...- .:.- -=-U In

p, Mnuael Guidet Garcla

"
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Independiente

AL MARGEN D8 LA POLÉMICA

periódico Semanal ===

&1CULTUR/\ &1mDUST~11\ ¡;¡ fOMENTO ¡;¡

Con razón deciame en el Casino el Sr. Candil qu~ era

poco menos que imftosible que nos pusiéramos de acuerdo.
De lo mismo estaba yo persua<1ido de antemano. Prcci!';¡
mente por eso, y esperando el honor, de que el Sr. C;IIHIil
rebatiera mis afirinaciones no hice en los anteriores artlCtlp

los publicados 'en ?ATRtA·C~{JCA al:.1sión algu;t3 a la cnus:w
te de la guerra. ni a las excelenCias de la cultura gala n ger

manJ, ni a la forma pollticíl imperante ,en ambos Estados.
Para normaliz:l.r la discutión presenté un caS(! concreto,
único: ¡j violación de Bélgica. Ni aún as! hemos podidu ('~
tahlecCr el paralelismo o:Jligado en toda controvcrsi~. Si
me lancé a la polémica fué porque supuse que la jllstici:\ de

la causa defendida podía contrarrestar la eoar,He inferiori
dad de mis arn1;\S culturales. No. ig~oraba que tenía que
contender, primero·,con u'n "clmpeón ilustre'·por rnllcllO:;

Cj;¡::~p~,):;_ S~tpnd) con, UI1 cO:lvencido.:'Por cso, amí~o
CJndi', nunca so:'lé en cO:1"Iencerle. Pero si prescntí !o que

ha acontecido. Que Vd. vei"-se obligado a sosl~yar el fúl1cJn

de la cuestión y que ha te:lido neccsida"d de establecer una

premisa falsl para edificar 503r~ ella uua ar;p:l1entn:lo!l de

·Iógica afnre'nte, pero en r;~3~i~hj f.1bt Y ::;'):¡s~icJ ..
Efectivarneate; el Sr. Ca:l~HJ rjzo:i'! d~ este m'Jdn: ~l:\r;1

-Alcnlañia era'-cú~sUóñ·¡ff·vtda··o~aerte":prlSt. r J Francia

dt: un modo fulmlnaute;·-·es as'¡ qu~' p~ra· coñseJuirlo teui"

ne:esidad de penetrar etl Belgic:J, luego la conducta de Alc~

mania·.c·s perlecta:tiente justifi.:able. AÚn a3ignanda ver:lci
d:\d y lógica al raci~cil1ío, tod:> se:H3to d ~fe ls)r d~l c \SII

Bélgica deberia explicarse el proced~rde Gulllcrill'> y "b~

tenerse pudorosamente de hacer-comentario alguno, Podr;í

~er o no ser deHn:ue:lte el que realiz.a un deli:o i¡ape:¡d',

por apremiantes circ:.lns:nllcia5, Habrá n1a~6el1 p.1:"J ab3¡)1~

vede indulgentemente. Para b que no lo hay es para deS>l~
brochar las espit35 de" la alabanza. Pero no es es:=¡ la realidad

de I¡¡scosas. Pa~~ la primera premi.ic1. La scgur.da es illc·
xactil. Ya el mi:;mo Sr. Cm:diJ il1~llrre en unJ gr:.v:: contra-

díción al formu:Jr la s~gundl de las proposiciones que m~

invita a rdutar. Ale:n311ia y Francia tienc:1 confines perfec

tamente definidos. La linea Lon:~w: •.'Aul!13:l';~ debió noble-

mente .ser el e:1:uentro de ambo; ejército3. Tojo dept:ndi:l

de efectuar el grues:l de la moviliL:\rij.l por C(lblcll7.a Ij
por ¡V,a~\ln::ia. Si fortificada tenia Francia la Iinc(\ VcnlÍlI'

,TolJl-Epinay-Belfort. no mellas fortificada tenia Ale;n~,

nia la de la Me~z- Thionville-Strau.>b:ugo .. Ambas .nacio
nes tenlan natu(alm~nte d s:uídadas su, Jln.:::us fron!triz'l
COIIBélgica, por e! he::ho de ser ~sta nación l:1wtral y Sil)!'

al patronato de las primeras poti:!nctas. Fíi.ese bien mi ilu·
amigo sí caso d~ presumir el Estado Mayor franc~s el
brantamiento de la neutralidad belga acumula las troj;,
la República en el se:tor Montmedi-Ounquerque w'

para ser considerada por Alemania 1m;;peligros que ellct:t
ba tnl quebranta:-niento. Para cnfr~nt:tr con lo .• ejérc;:'

franceses tenia necesidad de rendir L!eJ3 y Namur pl~z.¡¡:,
excelentemente defendida31y tomar por asalto Amberes, tina
de las primeras fortalPz.as militares del mundo. M.1s terrible
aún era, que la violación implicabil captarse el odio inex
t1nguib~e·deocho millones de hombre3a los que se les
arrancaba despiadadamente su patria y su hogar, y dar rre

'texto a Inglaterra para Intervenir en el conflicto nparellt~"

do defender causa tan justa y noble.¿Que móviles, entonce~.

Impulsaron. a Oermania? Sencillamente lo que logró cons~"

gll;r, Coger desprevenido al ,EJ~rcilo francés y adenlrarse'
el corazón de la República para darla el golpe de grad,1

revolverse después 'con sus tropas casi intactas contra l.:

col050 moscovlta. Importaba poco atacarle por el Nordes

o por el Este. Lo que era indispensable era que Franci:t r:,
pudiese parar el golpe trem.endo que la amenazaba. Dccl~-

. rada la guerra mov,i1iza sus ejércitos en dirección a la Irur·
tera franco·alemana. Prueba ¡n equivoca de q¡.:e jamás P¡Jst'l

por la ~ente del Gobierno francés la ,Idea de quebrai1tar 1•.

neutralidad' de Bélgica. Ese fué precisamente el gravisimo

error de Jon,e que tan cam'pudo costarle. Nunca creyó que

'1te
'0-

Dz'rector: DON MANUEL REY CABELLO

, , .
Los hermanos do La Aurorn v'

rrumpir los deliciosos cantos de 1
mo 'ya se hacia tarde, me desped

~ilR impresión que no he podido,'via ..,

publica todos los domrngos -- .ll Toda la correspondenc:la dirfjase al Olrector.Número suelto: 10 CENTIIIlOS '1 - NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES -

prie$o de Córdoba 25 de ,Abril de '1915
I

G¡'anada, Sovilla y úItimamel1te en'el teatro Ro-
,'mc'l,' de Madrid, •

;:-¡,Quó Ic ocurrió en Puente-Genil? .
-Qne, a las seis noches de trabajar, en lafnn

ción de despedida, diade San Miguel, se empe
I1aron unos cuantos ,alegres. en '1ne les hiciera
LI! Pul[J(/.' Dije que no la hacia y prol1lol'ier'on un
escándalo Tu\'e queiralafondaacompa11ada por
dn hl policía, No por oso tengo formado mal juicio
la gente de e3e pueblo, nada de 030, Yo quiero
volvor a tr-ahajar aIli, pncs' cn las cinco funcio·
nos antol'Íol'os tuvo nu numoroso e inteligente
pÚblico} '1110mo distingllió y aolll on esa noche
habia ull lleno comploto que, oxcoptuando los
borrachos, todos m'oo qtlc snliol'on snlisfcchos
do mi ll\lU:ljO Asi 1no lo m:lllifost!\l'OIl al día ~i~
glliontoalgunos amigos al despedi"lIlo en la es-
ti\ción, '

~¡,(~ué púLJlico lo gustn miis~
'-<-No lmodo precisar; de todas partes donde

ha ,trabajado tengo gratos rocuerdos: poro si
puodo afirmarlo quo,'el que más mó agrada'os
el do mi puoI1!,<>por,la satisfa~,ciÍ>n que siento
al tr~bajar "entr'o los míos .•...

, .~'c'~>orosto.¿nos (hlrá alguna o algtlnas fun-
w~ioi1..2.s?, .. _:.._~__~_.' ... ~,. __.. _.. :_ .'-' __, O" ",-.01- '~',-"l-4J •.••'••

: -~¡fo C!Uiel'Oahoj'a trabajal' en estri,< por.la
e,nfornledad dc mi padre, No he \'enido a~ tra
bajar,

- Yo CI'OO qno hay un llumeroso pJ.blico en

esta;"quo "ol'ia con gusto quo trabajara por oir
su nuovo roportorio y admirar sus magnlftcos
trajos, ' '( , " '

pospu~s Ilube do docirlo otras cosas, quo
110hay par,\ qlle repotidas y acah.J orrecié'nuo
mo quo daría, por eomph\ccl'me sola y eX9lusi
mento dos f:mciones; 'una 01sáLJado 24 y ot¡'~ 01
domingo 25,

-,Dosde aqlli-sigue Paqnita-ir-:: a Lucena I
por pocos días; después a CÚcli%y su provincia
~. de allí a L~s!>ua, dondo OJllhal·c.:~I';\ pal'a 01
Bras:l, dCSPIl;',; de trabajar on 01 ,(J,'aude Salao
F'oz·.
- Ton:zo grflll dosoo do juntar algtlIl dinoro

principalmento pOl' rotirar a mi padr'o de su tm
hajo, J]ovÚndomclo a Sc\'illa para quo disfrut0

y' haga una vida tranquila . <,'

Tod,lS ostas'son ,mis aspiraciones, y lo que
yo puodo rlocide paro su po"¡ódico,

y rlojando cortndll la intervio\\' le hice que
cantara algunas tIo Sl1S cancionos mús moder.
nas y puedo asegurar que no he oido ninguna
tan dolicada, tan fina y tan bonita como la '1uo
t.itula Tho-Tango, No so sabo qne es mejor on
olla; si la lotra o la mÚsica; las dos cosas son ad
mirables, También me cantó un coupló que ha
sido oscrito expresamente para ella, con el títu
lo, No soy Napolitana: ¡hay quo 0lrsel01 Aúíbate
nj¡ia, y Trenzas de oro, para no citar miÍs, son'

de un gusto exquisito y do admirable composi
ciVIl.

- Se

Funliádor: DON C~RLOS VAL VERDE LOPEZ

H~blandO'COÍl'paquita Sicilia
~~:"'';'''''~''''''~~P\'''' .' "', " ~",.' .

..~~,?.'.¡.

, Con' eHln de pasar' unos dias al lado de su·
, padre;'como dijimos al piG dol clichG que puhli
. camos en',nuesti'o nílti1ero antedo,', Pat.¡lIita Si·
ciÍiase linl1a en Priego desrle el día 10.

,Deseoso'de conoccr la vida dC'esta simpática
artista, que en ron poco tiompo do tra'bajo' ha
sabido llegar a ,dondo .otras mllchas, en muchos

'.~1l0S, 'no lograron" siquiera, pasar por )a pller-
,ta.; tuve la idoa de valerine de un buon amigo

, rolo, 'ya conoccdor do Paquita, para quo ésto me
preseriti.mi. y poder sarisfacor mi .cu,:¡osiund, al
mismo tiempo hilyanar estos ronglones pa"a el
pÚb'ico"

paquita, anto todo, es una Ilrtista '1\1,0hOIll"l
> 'Í! 'su pueblo, (túpeoso los tiiñ'oratos y demús

conipaheros múrt\res) POI''lu,e no e3 unl artista
,a j~,:na~el'!,l d0-l-<!:.Pingllil~'ñi la (ulanilo (pl1:ra

',', ,;:h'8~él*';f¡'ém1j!,'¡)s)'si no CJne,~~'llna canzonótiR(¡1

~;s~!i~{~~ilj:~~~~~.~~~1~~1~~t;;~.~~Ii;;~;i~;i::':,
~~1~~~qt!~~I~~q.'ll~e~~l~8:)~,n~-s~.~·.:t~eu.s3; :r~'
f,:::,¿;..,~~rrio·hab)ar:do':sí!s ojQs'de ;gata;'de su cuerpo
;';J..,::<::'niOI:iinó,l.menúdito, ,di su."h;~ expresi':;n Y,SIlS
"i;'" pe~tafia~, seria deoirles eosas que ,ya sabon, por

hilbo,rlas visto, bllsta,ya do oxordio y ,ontromos. '
'en 'esta'C!w'r/a, que con ella tuvo, '

'...:¡,DÓhdo nació ustod, Paquita?
'-En"Priogo, donde estu~e hasta la odad de

diez anos, '1',10n1) marchó a So"ilJa,
=Alltes d.:> ~::lpO?..c'1rn h'~bajaI', ¿quo género

le gustaqa mÚs eu el toal-t'o'I
-Sfempre lo lJue más me ha gustado han

sido los 'couJllés y canciones, -
'--¡,Cuando so decidió Vd, a t",bajar en 01

teatro'l "

- Hace 'tI'OS aJl0s, Enll"0 on una academia, on
Sovilla y a las cual'cnta y dos leccionos dcbuté,

-¡,En que toatr'o'! '
-En el cine Llo"eus,
,-¡,Recuerda con quo artista trabaj.J el dia do

su debut?

'foda;' eran artistas ominontes, La Golla, ~[n
ri~Campi' y el célobl'o Hafaol Arcos, 1'01' no d
tar otros',Sali a traLJajnr con un miodo horriblo,
Esto fuó,el Carnanll do 1912,

"":tSalió usted ganando mucbo?
'-La. nochos quo trabajé en el Llorens, na

da; pues ya me di por muy satisfocha ,con ha
ber trabajado en este toatro,y,con aquellos ar
tistas,

Esto nos ocurre a todas, Hasta que ~ipÍlbli
:' co nos aplaude no tenemos sueldos,

-¿Donde empezó 'a ganar dineros?
'':'''¡nmodint \monte' rlospuús de salir de ,Uo

ron. fui contrntada purn quince funciouos al Tria
nón de Madrid, ganando cuarenta pesetas' por
función,

De 811I pasé a Portl'gal, ganando sese!1ta pe-,
setas, en donde estuyc ')cho meses entre Lisboa

Y,su provincia, Despué. ya sabe, que he tl'1lbll

jado en' I~Bmejores tes,ros de Málaga, f'(:. ,



NÚM 9

Independiente

AL :VIARGE:-< DF, LA POLÉMTCA

g CULTUR/\ g mDUST~11\ lO FOMENTO lO

periódico Semanal ==

Con razón deciame en el Casino el Sr. C¿¡"dil qll~ cr:\

poco menos que imfosible que nos pUSiéramos de acuerdo.
De lo mismo estaba yo p~rs!lactido de antemano. Prcci!':\

mente por eso, y esperando el honor, de que el Sr. Candil
rebatiera mis afirmaciones no hice en los anteriores articll

los publicados 'en ?)'T~I"" CHICA al:.ls¡ón algu;¡a a la caus:'l1l

te de la guerra, ni a las excelenCias de 13 cultura gata () gcr
mana, ni a la forma polltica imperante en ambos Estado:;.
Para lIormal;zJr la discutión presenté un caso concreto,
único: 13 violación de Bélgica. Ni ;'\UIl ¡'\~l hemos podido C~

tahlccCr el paralelismo o:Jligado Cll toda controvcrsi3. Si
me lallc~ a la polémica fué porque supuse que la justicia de
la C."lusa defendida podia contrarrestar I~ enor.He inferiori
dad de mis arnns culturales. No ignoraba que tenia qu\:

contender, primero con un c)mpeón ilustre'· por mucho:,
C):j::l¡J~J:; '5~6;.md) con UQ cO:lvencido.· "Por eso, amigo

C.lndi', nunca sO:lé en cO:l'/en:crie. Pero si prescntí lo que
ha acontecido. Que Vd. veiase obligado a $oSl~Y:lr el fc..ndn

de la cuestión y que h;l te:1ido I!ecesid.id de establecu una
premisa fals3 para edificar so~r~ ella una arci.J:ncnta:íoll de
lógica apJrente, pero en r~:fi11j flb"t Y:J'J:!stic:1.

Efcctivame:1tc¡ el Sr. Ca:1:ti1 r::1':O;11 d~ ~3t~ m~~!~: ~:\r;¡
Alema:iÚ. era"cu~sHón' (frvh.lá-o'ñll.~er!e -:pllSL rol Francí:l

dt un modo fulminantc¡ es asf Q.ll ~ P:UJ' coñseJuirlo tel1i;\
ne:esidad de penetrar en Belgic3t luego la conduct;'t .1

mani.fc's perrecta:n"ente justifi.:able. AÚn ;¡.;ign;¡ndJ Vi...,

di'\d y lógica al raciocinio, tod:> se:131to f.1~fe 15)r d~1 e l~"

Bélgica deberia explicarse el proced~r de Guil1::rlll) y abs

tenerse pu~orosamenle de hacer· comentario alguno. Podr{1

~er o no ser deiin::ue:Jte cl qúe reallza un delí~o ilape:íth

por apremiantes circ:Jn5~:Hlcia3, Habrá ma:¿en p.l:- J ab;nl·

verle indulgentemente" Para 1:>que n:> lo hay es pan\ c1CS\l

brochar las espH1sde la alabanza. Pero no es CSl1a rcalid'Hi

de las cosa:;. Pa~:! la primera premi.ia. La segur.tla es ¡nt·
xact:l. Ya el nii:,:no Sr. Cacdil incurre en una ~rZtV~ contr¡a

díción al formu:Jr IJ s.!gundl de las proposiciones que nh'
in'Jita a r~futar. Ale:n:llIia y Francia tie:lC:l confines PCrfl"

tamente definidos. La línea LI)!1~w:-\o\ulh:'l:Jj~ dehió i1r~!
mente ser el e:1:uentro de amboj ejército .•, Tojo dep:::a-...

de elcctu:¡r el grLJe~~ de la llIoviliL:H"i.'u por C{\b\~nz.:l It

por ¡V,a';lln~ia. Si fortificadí'1 tcnía Francia la tinca VerdÚn

Toul- Epinay- Belfort, 110 menos fortificada tenia A"'"""'

nja la de la Metz- Thil,)nville-S(raujb~Hgo. f\ ",'
ncs tenfan lIatl1ralm~nte d s:ui(1;¡das su) lín.;

con Bélgica, por el he::ho de ser ~sla nación n~'"!'
al patronato de las primeras pot{lnclas. Fijese bi

amigo si caso d~ presumir el Estado Mayor ~f"'

brantamiento de la neutralidad belg-a aCllmul:'! L
la República en el se:tor Montmedi-Dui.
para ser considerada por Alemania lo~ peligrc~_
ba tal quebrant.1:1Jicnto. Para cnfr ~nlar con lo.;

franceses tenia necesidad de rendir Liej3 y 'Namur rtlZ~"
excelentemcnte defendida31y tomar por asalto Amberlo:.~, :••,..
de las primeras fortah"zas militares del mundo. Más terrible

aún era, que la violación implicaba captarse el odi

tinguib!e de ocho miHones de hombres a los que ~L •••.••

arrancaba despindadamente su patria y su hogar, y dilr pre
. texto a Inglaterra para intervenir en el conflicto aparent¡:m

do defender causa tan Justa y noble.¿Que móviles, t:ntonces,

Impulsaron a Oermanla? Sencillamente lo que logrÓ conse

guir. Coger desprevenido al Ej~rcito francb y 'H.lentrarf;c en

el corazón de l. República para darla el golpo de graci" y

revolverse después con sus tropas casi intactas contra d
coloso moscovlta. Importaba poco atacarle por el Nordes

o por el Este. Lo que era indispensable era que Francia no

1" pudiese parar el golpe trem.endo que la amena7.aba. Occ1et

" rada la guerra movlliza sus ejércitos en dirección a la fron

tera francowalemana. Prueba ¡nequlvoca de que jamás P:1SÚ

por la mente del Gobierno francés la Idea de quebraatar l.
neutralidad de Bélgica. Ese fué precisamente el gravisiruo
error de Joffre que tan c3J1O"pudo costarlc. Nunca creyó qllc

fJz'rector: DON MANUEL REY CABELLO -
~

Toda la correspondencia dirfJase al Director.
- NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES -

de Abril de 1916
I

......
Los hormnnos do La ""rora vinioron a into

rrumpir los uoliciu30S cantos do I'nquita, y co
mo 'ya se hacia tardo, me dospodi do ella bajo
una improsión quo no ho podido desoehur to-
davfa ... '

Jerrera

Granada, Sovilla y Últimamente en el teatro Ro-
mCIl, de Madrid. '

-¿Quó lo oeul'rió on Puento-GeIlil'~ .
-QIIO, a las seis nochos de tmhaja!", en la fnn-

eI,JO do dc~porlida, día do San Mlguo], se ~mpo
11a1'onunos cllantos .alegl'os. en q1lo lo:; hiciom
Lit Pul!Jn. Dijo '1"0 no la hacia y promoviol'on un
o'cándalo Tuyo queil'ab.fondaacompal1ada por
rloln policía.No pOI' 0sotongo fOl'madoma,J juicio
la gonto de e3e puoblo, nada do 030, Yo qulel'o
volvor a li'ahajar allí, pllCS cn las cinco funcio
nos antol'iol'OS tllVO1111n.lImo!'oso o inteligonte
pÚblic.o, qno DIO distingnil) y n(lll en esa noche
habia un Ilono comploto r¡uo, oxcoptuando los
borrachos, todos ('¡-Oo <jIlO ~aliol'on s:llisfcchos
do 'nli tl\lh¡\ju A~i mo lo m~lIlirostnl'()nal dia si·

gnionto,:llgnnos all1i"~os ni despedil'mo en la es
t(lci6n.

':"-¡,QuépÚulico lo gusta miÍs'!
. ,-No puodo pr0cisllr; do todas partos dondo

ho ·tl·abajudo tongo grnlos rocuordos: puro si
puodo afirmado qllo'01 '1"o más m~ agrada os
el do mi pUQbl,o po!'.la satisfa~.ci(¡n quo siento
al trabajar •.entro lo~ mío:o; .•

, >~.Por osto.¿nos d(lrá alguna Oalgnnas fun-
·wciO!l9·5? .._ --~~_ ~~~ .. ,.~ _....•J ••••••

--,¡fo quiero ahora tmunjnr en osta, por la
'0nfermodad de mi padre, No he venido a' tra
llujnl'.

-- Yo croo quo hay un nllmoroso p~blico en
0sta', qlle YO!';}ICO!lgusto quo trabajara por oir
su nuevo ropertorio y admira.r ~us magníficos
trilJes.

Despu~, hubo do dccido otras cosas, quo
!lO bay paril quo repotidas y acaÍl.J ofroci~'ndo
mo quo daría, por rOl1lplaeel'mo sola y oxelusi
IIl0nto <los f¡¡neione,; 'nlHl 01 S:íbll(lo 24 y o,,'" 01
domingo 25.

-_o Desdo aq'ni-siguo Paquitll-il-:, a Lucona
pOI' pOl'OSdill~: después n CÚ\tíl. y Sil proYincill
:.. de allí ;t I.::-;!'Oit, dondo 011Ihm'cilI·,J\ pat'a 01
1J1·~I:..;;I,dC~;)lI:'';do tralJajill' en 01 :t(]l'HIH.lO Salao
Fol.>,

TOIl:!o gran dcsoo uo juntar algtln dino¡'o

principalmcnto pOI'rotj¡"ll' Ilml padro do sutrll
bajo, 1I0vándomo]0 a 80\';lIu para quo disfrut-J
y haga ulla vida tri:1!1qniin..

Tod.1S estas son mis a::;piraciones, y 10 que
yo puodo decirlo p~1!"Ú St~ pcriútlico,

y dojnnrlo cortada la rntorviow le hice que
cantara <11gll!las do :.;ns ('ullcionos mús moder
nas y puedo aseglU"ll' f}i~O no he oído ninguna

tan dolicada, tan !inn. y tan bonita como la qllo
titula Tho-Tango. No !=o ~Hbc q1l0 es mejor on
olla; si la lotra () In mÍlsicH; las dos cosas son ad.
mírablos. Tnmhi~n !"!1O cant'J un coupló que ha

sido oscrit.o eXjlrosamonlc p:ml ella, con 01 titu
]0, No SO!!Napoli/.fma: iby ']:10 olrsolol Alábate

llina, y 1't·en:uB de oro) pnru no cítor mÚs, son

de un gusto oxqu[¡ito)' de admirable composi
CiÚIl.

~ubllca todos los domingos --, l-I'Número suelto: 10 CENTIMOS I
priej,o de Córdoba 26
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Hablando' con paquita Sicilia. " ',.' ',' .. ' ~ .'

~",

,~

Con' oUln de pasar unos dias ul lado do su·
padro,como dijimos al pió dol clichó que jlllhli
Cc:'1mos'en· nuestro nllnwro l1ntoriol', Puqllita Si
cilia so hnlla on Priogo de;cle 01dia ID,

Desooso do conoccr la \'ída do osta simpÚtica
artist.~, que on tan poco tiompo do t,'abajo ha
sabido lloga¡' n don<lo otras Illnchas, on muchos
unos, no lograron siquiora •pasa]' 1'01')a ]lller
ta>; tuve la idoa de valel'mo do \In buon amigo

;....rolo, yn conocedor do Paquita, para qno ésto me
;'\pI·QSentiJ.rri..y poder sari~fncor mi cudosidnd, nI

mismo tiompo hilyanar cstos rOllglolles pUl'a el
jl(lb'ico, ,

Paq\lita, anto todo, os una m'lista q1l0 honra
a 'su pl1e/:>lo, (túpenso los tiInoratos y domÍls

, companoros mártiros) pOI qu_ono 03 una al'tista
a la mupera do.Ll. P'ingllitry' ñi In {lI/allilo (plÚ'a

,Í1b;dU\r:i!~m.b~:~s):si no que. o~ \lna ranzonotis[a
, ,.,,'.,'~()~:11n;,r~partoriose1'ÍoY,9.Ii'e"biorí jlnel;el'a ta-

"'i"i:~:~~~;i%tl~Y:~~~~1~~h~1~{~6?h(¡~tri~~~~;~J~~:;;~¡)~~
,.,-,~l~,~,~!:t':lzinza;{qtte-uo ~O,IlCcoslta:}-en""tl;-dofeus3; y-,_i~i,'\~~~"iiio:l}~iílar,;dé'¿ús'ojc;>s,do;gat8, 'de su cuerpo

~','::,:",.' ':' 'ID01:3noy, inénudito,dq. sl1.Yiv;¡ OXpt'os¡0n y sns~;.:, ':>' pestallaS; soria 'decidos eosas que,ya sabon, por

~rF', haberlas visto, bastaya do oxordio y <ontromos.

~t~!." en esta el",,./n, q,~~ oon olla 111\-0.~V -¡,Dondo naClu IIstod, Paqlllta?
J"::" -En Prlogo, 'dondo o,tuve hasta la odad do

~&,;E" dioz tÚ10s,q'IO m) marchó a So,:i1ln,
;:.~:".-}' =Antes 0,:\ C:~1p07.ara trno:ljat·, ¿quo gúnCl"o

e gustaqa mÍis en el tontl'o'~
-S:emjlre lo 'luO Ill;;S me ha gl1stado hsn

ido los conplós y canciones,
--¡,Cl1ando ~o dedelió Vd, a [I,lbujal' on 01

oatro'!

- Haco tros ai\os. Enll"0 on una academia, en
Sovilla ya las CUal'cnta y dos leccionos dobuté,

-¿EII qno toatl'o~
-En el oine L101'ons,

-¡,Recuerda con qUOartista trubaj0 01dia do
u debut?

'fod'as eral; artistas ominontos, La Golla, Mn
rFCampi' y 01 c~lobl'o Hafaol Arcos, 1'01' no ei
tal' otros' Sali a trabajar con un miodo hor";blo.
Esto fu6,el Carnal'lll do 1912,

-tSalió usted ganando mucho? ~
-Las nochos '1"0 trabajé on 01Llorons, na-

da; puos ya mo di por muy satisfoeha con ha
bol' tmbajado en esto toatro,Y con aquellos ar
tis~s,

Esto nos ocurro a todas, Hasta '111001pílbli
co nos aplaude no tenomos slloldos,

- ¿Donde empozó 'a ganar dineros?
-Inrnodillt >monto rlospu('s de salir de [,10-

rens fuleontratadll pnra <¡uincofunoiones al Tl'íll
nón de Madrid, ganando cuaronta posotas' por
función,

De alll pas'; a Portugal, ganando sesenta po-,
setas, en dondo estuve ocho meses entre Lisboa
y BU provincia, Después ya sabe, quo he tmba
jado en' los mejores teatros do Málaga, Córdoba,
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Alt'lIl:111i;l Sto: úccidiesc iI ;¡tr;\VC::;;lf 1111territorio lIclltr;ll. 1\ ella Ilcl'csid;lll fi:-loIÚgi¡:;!, roba. Sil <Jeto plll.:dl.: expli¡:<lrse

puco-de rOfnpCr$e J •• s ,hostilid,1.dcs el g:cllcralisimo francés pero nunca justificarse porque hay Il\ucllos 4\lC en JlI{110g:3S

recibe COI1asombro la noticia de que, la concentr~lcióll alc- circunstancias opten por suicidarse o por cxcog:it.:¡r otros

lllana se realizaba hacia la frontera de Bélgica. Incautamcn- !,pcdios que le permitall orillar In uificultad.
te pensó que aquello pudiera ser ulla finta p;¡ra dcso- Siempre he crcido que el cspiritu que í\nima a la ,letu:!1
ri~lItarle y se aferró a la il1\'Olsi6n de los campo~ alsaciallos. Alemania es ficticio, ilusorio, artificial. Por eso 110obsta que

Bien pronto von Kluck, penetrando violentamente por la sea «la patria de origen del individualismo filosófico, puliti-

r~rtc oricntal, se encargó de volverle a la realidad. eo y social, para que prospere en estos momentos cImas in-
Ya era OCllIa;-¡iauo tarde. ;\balluunÚ sus stlelio~ <le (,'011- tenso cstJthHJ10, Atlcm;\s, ell Aklllilniil, verdadcr¡lnlcntt indi-

qui:-}ta y se diril.{iú prccipit.:IlI:Ullclltc a Paris para Jibmrle de¡' vidualista solo Iwn sidu ~us Kr:llldcs hombres y sielllpn: en

asedio qut: le all1c¡·lazab<.i_ Si persiste un momento mJs lapri- el terrcllo especulativo. K;lJlt cOlIstrcfli.:1 al EstaLlo a la ll1C-

mitiva imprevisión Francia estaba definitivamente perdida ... ra retllizaci6n del Derecho. RIJlllpia todos los vinculos que a
Ahora con sinceridad. COIl franqueza ¿cice e: Sr, Candil que aqucl unían ~O:I cl ciudadano en cuanto :.\1 mejoramiento y
h'l~' paridad cntre 1<1C'VIl(..I11d~1dc ¡\l.cl1lania y la dl1 que Ola- dcsilrrollo de este. El l);lrÓII de HUlTIboldt ri.1dic~liZ:1 IIds

ta el! legitima defcnsa? No v,e los illllulIlcracJes a~surllos la doctrina afirmando que al E~tatlo su Iv l.:olllpite l1Iillllclt~r'
<.jue cllvuelve elll1<llltcnil1licnto úe tal.tcurla? Yo invito 1\ la scgurid<Í.d de Ins gollcll1;1l1os. Pcro parn que c~t¡¡S idh\s
Vd. <l que me de un" medida e~acta de 13s necesidades de encanwsen en la cOllciencia populu fué preciso que las rc-

t.·;:H.1apucblu; de cada corpor:íéióll, de cada individuo, unico cogieran Oirardln, GOllrllay;: Ad<.lllSmith 'i Mohnari que de-

modo de' evitar el niarenfagl1un consiguiente. L'a nación A, da «que el 'lctO de gol>crna~;IJI!jP.llllbl?,es un:! induslri<l co-

llíri<lJIlOSr tiene tantos grados dt: nt!ccSidad, luego esta illsti-\mo otra cualquiera. El genio gcrlllano.-dice Scherr \:no t.h:

ficado qÚe r;iatc'y roué'. L¡¡'1I~ci611 B tie,l1c cuantus, luego los m;:is grandes Ilistoriauores aiemilllC~-JlO tiene'su asicll-

debe Iilllitarsp.: simplemellt~ a robar. Seria curiosísima la to cntre el tUlllulto y la agit:lci(u't de lus lIlercados, sino CIl el
pTÚctic<l!de'tal doctrina. Hay casos aislados ell que la pesa- tranquilo estudio de solitarios ,'pel1s;ldorcs~, Por rSQ-coll-:

dumbre de su imperiosidad se hnce sentir en las resolucio- I cluye-hay que csta1Jleec~ una ,proftultla distinción entre la
/les individnalcs, Pe~o jamás la necesidad puede radon;)l~ idcalidad del pueblo ;\lcll1án y la idc;t!idéH.I de sus grandes

mente erigirse c~brujula orielltadora de las acciones huma- hombres,.

nos. Ello equivaldría ti tram:mutzr el ente pcns:Jdor en un ,Verdaderamente oril,{it'llll e:> la aserción del Sr. ClIldil.

ser Jnimaliz.ado regido por las grosems leyes del instinto, .-Los hOlijbrcs-dice-tien~n un poder superior que le; per-
Seri;] inevitable la vol<ltilización de·;:tquell:ls espiritualit..laces mitc adquirir riqucza. En camuio las :'-hlCiollcs carccen de
llO sujetas 11 C~llllb¡os 1\1 I1lUt<.tci(ll1(,:~,sino perlllilllcnÍl.:s y CS.'1fucrL.<1$Upn.:l.l\;-¡director¡¡~, No ~(, tl0rC(IlC ;nlt! <.le \;111111:\-
,,:kril<lS como inherentes ti ll11c~tra cOll,,:i~T1cia p~lcoI6giC';1.' turgi:¡ 10 qUl.: :-;e<ififllll: tkl individuo 110Pllede ilfirlll:ll':,C de

El libre a!bedrio seria \lna ql1illleru. La facu!t,ld de discer- 11<.1 6)lcctivid;ld.S¡cllt..lo~1 Estadllla <lg:rup;\dÚlI de individuos,

nir (lila inutilidad, d·csde ellllumcnto en que· un poder Illa- !·I<.I suma de las voluntades individuales t.'ollstitnycn la \'0

terial I1l:lS fuerte lograba :Ilcanzar la hcgcmonia sobre IluntaG colectiva 'i si:t aque!los les est{l permitido pl't.spcrar.¡quel foco interior dt nuestro cspiritll, que 1105permitc jllS- pacific:1fTlcl1tc no hay rílzóll :!.Igun<l ¡J:Jra dCllcgarselo a la to

ti preciar la bondad () maldad d.e liuestr.s ncciul1~s, ¡Y que I talidad, Dig:amc el Sr. Calldil Cllantas guerras ha SOportCiuO,

disólucion mas e.~rat,lto.sa dc ios valores tnoral~s! Nunca Alem:lllia para ~lpropiarsc parte del Afric:!. oriental, To~o,
hombre algu,lO podría contraer un cOlllpromiso, establecer Camcron, Guinea, Carolinas, Kia-ot--c\Jell, Tsing:-tau;
un pacto, fij;:t( una avenencia, porque Il.,die estaba libre de Cllantas 11:.1sufrido Francia ¡>:lra a":ll!.'ilar~1.: de Argelia, Tu-

:>entir posterior~nellte una Ill'usidad que le. autorizara a fal-·I n~z, Tripoli. Marruecos, ~O.Chil1chilla, Cambodje. Antlm, TOB-
tar al comprollllso, romper con la' avenenclél, o desertar de km y cuantas veccs ha tCllldo Inglaterra que descnvaillar la

lo pactado. Ni moral, ni legalmente, h;-¡uria medio de supri- espada para adquirir ;'tI Egipto· y sus inmensas posesioll~s

mir cl adulterio, porque claro es qué la tIlUj.er qUCbraittadO-¡' asiaticas.¿Es que antes de llegar a poscérla~ no habr;in tcni-

r3 de la.fé cQnyugai. realizaba el d.cli~o, impelida por una do que zanjar difict1ltad~s y peligros'? Claro que si. Pero an-
nccesidad sexual imperiosa ¡Y vaya el 'Sr. Canc.1'il a establc- tes que desencadenar !In conflicto europeo, hall Cilcolllcn-

cer distinciones entre la necesIdad concupiscente sentida dado el logro de sus pretcnsiollek a' la acción del tiempo, a

por la adÚltera y la necesidad de cnriquecerse sentida por I la astucia, a la habilidad ya la diplomacia. Oesgr;¡ciada-
Alemania. Hay casos de tall clara comprensión, de tan per- mente hay unidad de criterio entre el pueblo ;-¡lelllJl1 y SIlS

fecta inteligencia que en manos de· poetas y filósofús se os~ organismos directores. Por .eso la gucrra será larga y fe,roz.
cmecen y embrollan hasta hacer dificuItosis;ma ~u penetra~, Aún no han sobrevenido· los acoñ-lecillliellto5 terribles. No

d6n, A la principal parte de su artlc.ulo termino ·cow:csta luchan ~j~rcitos',c{)lItra ejÚc¡fÓ·s,II·!iino jHlcblos coptra pue-
¡.. qfirmadón: La necesidad en determinados casos exp,lica pe- blos, ' ; ...," " "" '

rt} no justifica. f:~llallo ~~~~ ~Itlbr'¡~nt.o 'y~ para,~}Jtist,acer di- ~ira f; LUHW'fo

El m('dieo dualista mÚs l'i¡nieo y profundo
ObSOI'V:lIlol', llO distinglli¡'¡a la "i"IWJU 'do la V<l

ricola de la 1'111',;1.11la val'iolosa, y no la di,;linglli
l'Ía ui en sU fOJ'lIH1ni ('11:-;\1 COlIstitueiÚn \'il'lI
lent,,: Si bion T. F. Sb:1mbol' (1902) vil) llevar po,'
,oqui\'ocación IIn ni1)o de \'"ricola a ulla sala do
\'al'iolusus \. 3:1 de c5los contagiaron la \'111'ic0!:l.
dobollill:-\ dCeil' con ;0\ . .Tu\"ol)ada quo ::lIIl1qlll'
amIJ:t::; ollt'o¡'mcdado::; pUl'OeCll distintas, ti01l011
g¡'an sOl1lojallz.a.y (lll oectsioncs·yordaucl'amclItc
idGllfie:15,

Aclamdo CSlo concepto, en lo C¡lie dl\ ae]al'¡l
blo tiCne, puodo afirm<ll' que, todO'C¡lsO'do r¡lri
ceja que apal'ezca. cuando no so' excluya· lIna
epidolllia do \'11'1Iola 011 la llIi:-;ma·locnlida(l'o 011
~t1S alt'cdoduI"C~f es un factor muy- "dé tener, on
enenla pOI' la 1Joficia, sanilaria,,' para evitar ];1

l<ln tel'l'ibJo y dcso!adora epidomia, . ,
~~nllladn c:;I(Yprine:pio y :;ahi'ondo queso han

p¡'psent:llJ!1 Ca~()s dudo:5oS do esta clase do ún
rCl'll1od:l(l, tanto en l);'icgo como en ¿amoranos
y. nllcjo::-,' huolga·toLlo eomontul'io. y YCnlHOS 01
lllodo·do lihl'ill'llns d0.·lnn 11l(JI'tiferu mat

1122 illln:-; :llllc':-; liD .Jesu('''¡~to. fllú l'ollucida
Ll Vi¡·lIda.'y el ¡llío qllt' Wil'!l', )lnhllll111 (fii2) nl'lI
l'(\n¡:1 en ElIl'opa; cll 580 una h'rriblc epidemia
Jli:~l.)¿!l'iHl n;;Illl'I'O de \'if.:timá!-:, ontl'c cllas la os
!H.l5:1 L1el ¡'oy <lo BO!'gOII~Y; AustregjldH, y :;lJS
rll:·dil'o;:) XicoJ:t:-; y DlJll:llo fllcron cumo roos tiC'
hf;micidio dl'~ol!;H:lO::i :;';0111'0 la tumba de la di
rllnbt jJ:lI·u.pngat' su delílu; en G:lOlos ejércitos
del ea Ii1'¡l OJlln.r; propagaron la virucla ell E:;il'to
y Oll 7l.f lo~ SUlT(lCÚIlO:::la tl':tgol'on a E~péllia
cOnlt'ihllyonrlo las CI'IlZ;Hh.!s:t su difusión por
otl'as naeioncs de .fl:Au·opa. l;nivcrsal y persisten
to ha sido siolllpre, la virllola, <1,00.000·defunciu
des ilnllales originaba )' ho)' plleljo decirse pa
ra orgullo do nlgur~as'Iludolles cult.as, (illemn
nia) q1l0 lH Vil'1101a fl1l~. doslúlTuda de su plIi:;:,
pOI' SOl' osto mal, :mtiduto do Sil cllltum y civili
zilci.JIl' 011 1900 a nOt E"p;1l1a percii.J 11-(;8::; "a
l'iolusos .. -, , .' _-t.: .... : ••.. ~•.• --

, El' osporozoario ciio,·r:u.~les:}'<Íholai:'es·:ol yi"
!'lIS qlÍo,!u pl'oLluco·S' ,su disominación la hÚce .
por modio dol airo; los objotos")" la s,ingro pla·-·
contada., (,. ,', , -, " ,

.Fuora ,de. la~~:llC71H{ICió1t, !lO :llUY :medio· pa!':l'
IH'O~CJ'val' ,al l.~onl,~)ra do t~ll j 11vnsiúp y ,f\."to JI(I

la padoco <l110nus m:', '1"0 I1n,,(NOY., ,

En el o;ieairo' ill"lljllr eJo Ilts' oll[e¡·jllodados·:evj
l"ble.'oc,ípi\ él mojol' puo;iio;'(odil'yez 'lUC' po
S0cIllO;'; .dl Ill(Úlio e¡;drz y. scgu6J oC' ln, l:aé1l11((
c¿óH.sl~:)omll'(loi,r1íco, I(\~ re.\'acllllado::i ¡.1t.nl\"ie~nl1
easi iptloll1l1cS en la pl'QPorcj~1!l <.lo 1 por 118 la
t'pi(\elllia do \'il"l'ela ~:)Io muoron l.1?or 70000. La
I'(j\'ucunnciún pOliO nI criJl'igo <lo h~ viruola a 'los
individuo~ y las agl"l'lJaeioncs hnmanas,

La·I.'QDUUO,cióJl; .la ,,'el..'llCIf1lCLCión Y' 01 aisla
miento de Iv••.•enlcr"¿o,....· os la norma fC)1'zosu, efi·
eaz ~I rlo ellltlll'¡l qua nOs est(l oncomendado ¡m
COI'.dcsde 01 momollto que ell.IlUostl'o pueblo 80
di" la YOz do alarma, sobro casos de yiruola.

ToJo Úu/ividuo sin excepcióll eJeedades, sexo,; lli
condiciones, debe deja?' de t:Cl.cllnal'se·y las HutO·
\'idados revostidas do C¡w:lOtor so han do impo
nO\' al cnlllplilllionto de las loyes do sanidau.

. Coino a todas las cosas sobol'anamonto bue
nas, no han fallado ,'ordaderos impugnado\'o,;
do la v,lcuna, atl"ibuy'::ndole,consecllonc.ia·s fata
Jos pm·a. la Mluci on gcneral; impulsados' por 01
Ilullhadado plurito d{n~¡nglllnl'izfiI'So lo hicIol'on,
pO\'o aute 01 explellllor dol tiompo y do los 110
ellOS .tu\'io\'on quo cont\'adoci,·so y dar de bl'u
cos on el lllont.Jn do las Illedianias y de los do
sengai1os.

La vncnnac¡t'lll es oll'emedio sublimo quo to
nernos coutra la virnola. a ella rocurrian las hor·

mosas mujeros do los circasianos pnra pl'cser
";¡¡'so dollllayor enomigo do la belleza ciol SOI1\
blanto y SOl' ¡"sdolicias' d"l h:ll'on on Oriento; "'
a cPa roculTimos nosotros p¡¡m PI'OCu\'1l1' con,
seguir lo quo la gl'¡¡udiosa Alomania tiene olvi
dado, en Sil gnllldoza sin i.qual, 01 destierro do
la vil'uola on lunacicllte eulllll"u do Sll pais ..

A, RivCldet1eira,

~"......~~~-,it." I .,,,~'/::':"";¡';'''''j'''''''~''

Las nlágicas hadas
Que on '¡¡,eho de f1oros

~os glim'da 01 PI·of~~.~: o~tnn rosornldas
Aquollos ereyoiltos (lilO [1101'0111Il0joJ'os,

Yo diera, con tO~,os.~l1S tjoT'no~ favol'os,
Po',· \'01' on mis ojos \l,'clientos clavadas

TlIs dnlces mi'".Idas

Que matan do aUH>!'Cf).

H url ene;¡ntadora;

Si aC'hU algnn dia
Del hado siniostro l:llll:1nO tl'uidol"tl

Tu imporio uOl'l'llInha tJ"as lucha hra víaj
Si todos io <tajan, y GIl ]locho somht'ia

Se tnll'oa, voncida, la luz do tu attrO'11,
¡TÚ siompro, SCJ)Ot'il,

Serás reina mía! ..
C.\IILOS VALVEfW¡;;

y ell ¡mIde la quoji¡ que lallz(l ¡lll,!!lI~¡jndo
(¿uo estuy C'OlldCllÚdo' .
A b:,rbaro dllelo.

Etel'no mi'sinú

A ti me oncadella

1-hiciondo quo admiro tu rost.t O di\'in<1,

TlIs ojos do fuego, tu frento SOrona ..

Cautivo maldito, do\'oro mi pcna
L1ol~\lldo on silonoi\> mi amor de con tino,

Mi horrihlo destino,
l\li dUJ'a cadona,

. '. ,. "" .... ,."

l'hirmOMl'Sultl1íIlC, ,,:,.',: ,

1,ucer.o del uia IQue ariUl;cias·radiante,-]a bella·mal1,(ua '

Con,viyo~ d~stellos <kluy. ): aleg¡',ia; , ,1

Escuchil: P¡:()riicil~. lfl:,~ntiga nÚa, . l'

Que a ti, del Oriente gentil soberana, I.. Coil ansill africana . ,
!In amor te la (m~ífL !

.- I
~~scncha clemente I

Mis tristes acentos, i
1,.'1 queja 'sublimo qÚe oxhalo (lolionte I
Si a ti te la llevan piadosos los vientos; I

Eseucha del alma los ayes violontos, I
Dol alma que gime con furia impotente ¡

En carcel vi~i6Jtto i
De horribles tOl'luentos. 1

gl cielo, a¡lorna,1

'1'0 ,lió sus fa voros, I
y puso on tus ojos las luces del dia, :

y puso en tus labios la miel' de las flores; ,1

POI' oso, sultana, si vé los fulgords I

Que 01 sol do tu cara magnifico Ollvía
lIIalma mas fria

Se abrasa do amores.

Tu 11 om bt:;; :1u\>"ado I
l"'onun~io en mi unhelo; ¡

Lo leo UIl la tiorra con flores gl1lbado; I

COIl astros de oro lo miro en el cielo, I1'01'0 ¡ay! os en halde mi amante ([ es\'elo
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):rEATRO FRINnFAL

8 f'\AGNfFICAS PEL!CULAS
Ultima V deflnitlya func;\ón.

GACETILLAS

PASATIEMPOS

Enfermos

pe regreso
Con permiso militar se halla- entre "osotas 11uestro que

rido amigo D. Antonio AriQna Matas.

- Tambien hemos tenido el gusto de saludar a D. Carlos

Molína y a D. Luis Santa ella que han estado en filílS el
tiempo Que señala la ley para t05 que abonan cuota.

Nuestra enhorabuena a todos.

Se encu~ntra, aunque por fortuna no es de gravedad,
vlctima de la epidemia D. Francisco Carrmo Gám!z

Celebr~remos verle pronto restablecido.

-La Sra. de nuestro apreciabl~ amigo D. Luis Casani,
ha tenido la desgracia de dar una calda que le ha ocasiona
do la fractura de una pierna..

Mucho lo sentimos y deseámosle a tan distinguida da
ma una pronta y total curaci6'n.

-Se halla en cama, don Santiago Serrano. padre de
nuestro distinguido amigó don Rafael.

SegÚn nuestra notic~as, por fortuna Ja enfermedad que
aqueja a tan respetable señor no es de cuidado.

Hacemos votos por verle pronto completamente bueno.

Viajeros
, Invitados al banquete dado por el señor Alcalá-Za

mora, vimos en esta al Diputado don Juan de Dios Raboso
y al Teniente Coronel de la Zona (te Luce'na don Luis Ca
r3cuel nuestro distinguido amigo y paisano, acampanado de

otras personalidades.

La epidemia
Segun los informes que tenemos parece que la epide

mia del sarampión-va decreciendo. pues aunq~'e existen en
esta población, baStantes atacados, 'éstos son -meno~ que

anteriormente y pocas las defunciones que se registran.

pésame'
Se lo enviamos muy sincero a nuestro querido compa

ñ••.ro de redacclón O. Manuel NÚñez Torralvo por la muerte

de su primodon Manuel'lúftez Reina, hacléndoloextensi
vo a toda la familia del finado.

Reparto de pan \Con motivo de celebra.r la primera comunión sus hijo:,>
mayores, dió el dia 20 una importante limosna de pan a
los pobres,D. NlcetoAlcalá-Zamorn.

Aplaudimos este rasgo caritativo,

Soluciones a los pasatiempos del nll;'\cro anteriol
-A la primera-S,\LERO - Ala s<. ia-ESM,\

- Ala tercera-ESCA· . rE -

AUl'ora'-" -PR:

'-"OI¡I'f,\ 8r ~II...I.\...,
Esta noche nuevas canciones, con las que tanto t'

ha alcanzado en el Teatro Romea de Madrid.

CINE -y VARIETES
CI'lArl EXITO DB

ella.

I

:e, a 42 y Irbanzos,

,omple
lel'O de

PAT3LA. CH1.CA~---.;-

NÚ¡q~ZI /1
~--

.• c.: r

A la edad de 31 llI)os, ha fallecido on esta 01

4dia· 21; esto querido amigo. /
Al trazar estos reng]onos, \'ienen a mi J11e

moda, comó visiones mágicas, -aqll~llos dias
- primeros de mi estancia on ésta .. haco cinco
unos: - '"

Fué uno~e iliis primoros, y más queridos
amigos y.siempre mo distinguiiJ ontre los suyos
a pesar-de nuestra reciente amistad.- '

las (,!timas horas do la tardo .

.Mi mús sincera' onhorabuonn la a osposa
dol sMor Alcalá·Z~mot':l, dalla Purificación Vi
daburu, ]lor la. organización de la magnífica
fiesta. En la dif;cil tarea de atondor a los convi
dados le ayudaron sn lnadro dOl)llNatalia Vida
buru; sol1orita Pila!' AlcaJá-Zamora; dolla Na
·talia Chstillo, senora· de. Crespo; y sollorita Ma
ría CastiIlo.

Asistieron las senoras y soJ1oritas siguientes:
dona Carmon .Alcalá-Zamor:>; dolla Enriqueta
Toajas; Condosa do Santa Torosa y sus hijas, se
¡)o,itas Elisa Vidaburu; Gloria y Fernanda To
rros; Carlota Torrcs Romoro; Cristobalinu Ho-

iAdios. qnerido Manuol! Tus alegres ocu- rrera Hornero; Pilar BufiU; dona Purificación
rrénCills, ·que tantas veces nos distrageron, y tu Alcalá-Zamora, doí\a Concopción Pérez y su hi
alma grande, noble y buena son cosas que no ja; dolla Morcodes Calvo: dol\a Trinídad García;
podremos olvidar los amigos. 1 doC.a Adolfa Pazo; do¡)a Rosa CarriJIo; d"fia

Rocibe oste- último adios quo te envío, y 1'0- Luisa Serrano y muchas más quo siento no

ciba tu afligida familia esta siñcora expresión I recordar on este inst.mto.

de slmtimien'to .. El diputado a Cortos por nuestro distrito
M Rey. asisti0 al acto lamentando sus amigos hara sido

.1II18 •• IIIm:·:~D-:·:::·il:·:I;I tan corta su permanor.cia aqu\.-----.-,----.----------- Do Lucona: so¡)ores Viboras y·el Toniente

.I'ier:-ta memorable ¡ I Coronel don E,loy Caracuel. . _- _'/0/ ~ . ' .....De Rute: D.putado don AntonIO Torres; don

.'. '\;:;~.-_-~-- .. I Antonio:B. Reyos, alcaldo; ~o~ Ca:'los Torres;
'::.',. La.,prll!l!l':ll-l}o~umun de.Jos hIJOSmay?res secretarIO; don Josó Joaqulll holdan y nlgunos.

- :(101UuStre, parlamontado, gloria de Priogo, el' seMres más.

,excelentiS.I~o SI~11.ordon Niceto Alcalá-Z:lIlIpra, - Cnrcab1Jey: don Nicolás Gamacho, diputado:_
·se realizó el dfa' veinte en la capilla do la nueva dOn Esteban SÚnchoz, alculde; don Rafael Del

casa qu~ d¡c~o set\or ha construido rln Sil {lOr- I gado y un nutrido lIúmcro do amigosPl.osa fuica del CaJ1uelo. - _ 1, Luq uo; Don E10y G. ~[edia villa, alcaldo; don

"-El :roouer.dp de· la primera comuni0n os 11FI'llllcisco Cruz Toro, juez lllunicipal.
s.iemp~.iJ#b.,o'rráble, y CU;lntoIl1dSnos alejan do. Zuhel'os Don Josú Giménoz, alcaldo; donella-los aílos;} la conciencia, más se aviva el ro- Francisco M. Talión.
cilOrdo: 1'lnás nos obsesiona la pureza do IInfi, Almedinilla: Don AlIredo Serrano.'

iófIÚlcia·que-no habÚ de volver. Cdda vez que/'. Los Acaldos del Cai\uolo, Campos, TOjar y.. Jlot~nosotrós so renUOVa la s1grada fiesta, pon- ~allloranos; Sros_ Antonio .T. GOllzáloz, Calixto
samos·C911amargura en aquolla .otra mui\ana de , PUOl'to, Casiano Sítnchoz y Antonio Roldan.
Abril;'en'm.q\1O todo ora blanoo y 110 sospocha- Alcaudete: SeMI' Marouós de Santa Teresa;
bamos los 'otros matices do la vida. don José Torros, diflutq.'~ provineia!.

A estos ~rD.tos ,~cnerdos de la infa~cia, h~- I De Pdeg?: El "?,·esto acompal1ado
brá,! de umr los hIJOSde nuestro quorldo ,aml- p'e IIna nutrH]a re. 'un del clero local y
go, laremembram.ll de \lna fiesta alogre y re- pe los pueblos ya cit- ,,,; el sel10r juez de ins

gocijad~ que, por alto ~lue la fortuna los ~love, I trucci0n don José GÚmez; don José UtriUu, reno habrán de· presenCIar nunca-otra semejante. gistrador do la propiedad; don Josó Serrano,

De ·todDs las olases sociales han acudido re-I' diputado; don Enriquo Castillo, gocretario; ('presentaciones, y todos confundidos han cele- Juan Bufill Torres, alcalde, y tod" ~orp;;

brado esta primora comuni:'n quo ha sido a la ' tióll municipal.vez fiesta de respeto y clrÍJ)o hacia el hombre I La falta de ospacio impide el

bueno que ha sabido agrupa¡ los. ~ do los asistontes, quo so elovL

, A las ocho de la mal\ana comenzaron a 110- escientos.
g'dr los invitados a la coremonia. A las nuevo . F. R

fuú bendita la capilla por nuostro \'irtuoso ar-,\ .

cipresto don }?vari~to.lIIolÚn<lOz.~\Ill•.cún. y ¡'IO-(~ I\~ERCAOO
go don. !,ranc;,co hulZ ~asado. elIJOla IUIS~ ~~' ¡Cite fino.arrobade 45 a 46 rcat,
GomullIun. Mas tardo fue serndo un explendl- '1..mcJ¡o- Trigo,fallega63a 70-Cebadado almu-erzo prolongándoso la reuni0n hasta ¡ de il\a aO-Habas 47a 48.
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65:) MOLINOS ACEITEROS
MOVIDOS POR

VAPO·', - ELECTRICIDAD - CABALLERIA

INSTAL"'HOS ('on ESTA. C.4.S.\

FABRICAS DE ACEITE. DE ORUJ~
- .._---~-.-::::-::::.:-"" ..~--.. •......

r
1 ..JS HlDRÁuUCA ~ CO~ A~UM~LA DllR~:S

PARA

ACEiTES FNOS

DEPÓSITOS PARA

';í;¡;o y \':: Zona: ;CSÉ L1NAi<c..) ;:'cf~RANO



Enfermos

PASATIEMPOS

TEATRO FRIN\lFAL

GACETILLAS

'W: jOSÉLINARES SERRANO

pe regreso
Con permiso militar se halla' entre nosatas iluestro que

rido amigo D. Antonio ArjQna Matas.

- Tambien hemos tenido el gusto de saludar a D. Carlos
Mollna y.a D. Luis Sari.t~ella que han estado en f¡¡.as el

tiempó' que 'señala la ley para los que a~o.nan cuota.
Nuestra enhorabuena a todos.

Soluciones ;\ los pasatiempos ,del número anterior,

-A la primera-St'\LERO - A la ségunda-ESMAL TE-
- Ala tercera-ESCAPARATE-

Imp. ,La Alil'Ora> -Prlm, 33.-PRlEGO,

CINE Y V.A.RIE'I'ES
eRAN ,~:l(ITO OB.

.-"OUI'f.\,lIjICIIJI-\..•..

Esta noche nuevas canciones, COn las que tanto éxito

ha alca~1Z-adoen el T~atro Romea de Madrid .
8 f'\AGNIFICAS PELlCULAS

Ultima vdellnllll1a 'funcl6n'.

INGENIERO 
CONSTRUCTOR

()SITOS FA RA ACEITE

F. Ruiz San/aella.

~ PRlm~A~ ~WRÁuUCA~ CO~ ACuM~LA D(mf~~
~1 PARA

% ACEiTES FNOS

= = Representante en Príegc

Aceite fino. arroba de 45 a 46 reales-Corri~nte, a 42 y
medio-Trigo, fanega 68 a 70-Ccbada, 28 a 29-Garbanzos,
de 78'; SO-Habas 47 a 48,

O'·;HRl

MOVIDOS POR

ELECTRICIDAD....., CABALLERIA

:INSTA.L¡\UOS l'OR ES'},A. C¡\S.1.

'-,;

65:) MOLINOS ACELTEROS

v APÓl.

",,}j[< ":c-::-. ,,' PATRIA OBleA
~,Yi, 11I11I1' III•••• BIII.I las Últimas horas do la tardo,

W,t M A N U E L" N U' N-EZ 'Mi "más sincBra enhorabuena la a esposa~:\;' ,/ }, ,'''','., .• " dol sellar' Alcalá-Zamora, dalla Purificación Vi-
&1..7.::· ."" ---t-'" _ daburtl, por la organización de la magnífica

~'1;¿i ,A !a'íii¡áct"de 31 mlos, ha'fallecido en esta el fiosta, En la dificil tarea de atender a'los convi-
¡¡¡~¡;" 'dia 21;'estE5querido amigo. dados lo ayudaron su madro doM Natalia Vida

~,~{, ~ ,>A.J"i~ ,estos renglonos, vienen a mi" me, buru; seilorita Pilar Alcalá-Zamora; dolla Na

~,:',r;¡"'~~'.mo'ria;como)visione$ mágica'Vaqu~llos dias 'talia Castillo, senora de Crespo; y sel'lorita Ma,~;;", primeros, de'mi estancia on ésta .. haco cinco ría Castillo,
W:~,' linos:' '" 'f.';' '" Asistieron las senoras y s0l10ritas siguientes:
[&1'",. Fué úii<fdé mis primoro's,y más quoridos dona Carmen"Alcalá-Zamora; dalla Enriqueta I ,Se encuentra,aunquepor fo.rtunanoe. de gravedad,
~;,.,. amigos y s'iempro me distinO:uiÚ entre los SUYOS Toujas; Condesa de Santa Torosa y sus hijas, se- vlc~l1nade la epidemIa D. FranCISco Car~1110 Gám!z.~It!;': ,", • ;,-o .. ~, •.... " Celebraremos verle pronto restablecido.
t'{ . a pesar,d"'l1uestra reClenteamIstad., nont,,-s E]¡sa V,daburu; GlorlU y 'l'ernanda 'fo- '.
~~¿j"'" . -0, ' ' .. ' -La Sra. de nuestro apreciabte amigo D. Luis Casani,
U!}J'" • ""-"",' '. ,,' . rros; Carlota Torres Romero; Cnstobalma He- ha tenidola deSgraciade dar una caidaque leha ocasiona-
í%;}/ .,' ¡Adios. querido, Manuel! Tus alegres ocu- .rrera Romero; Pilar Bufill; dona Purificación do'la fracturade una pierna:
~I~',. ITe\lcias;"que tahtas veces nos distr-.lgeron, y tu Alcalá-Zamora, dona Concepción Pérez y sulli- Mucholo sentimosy dese¡\mo'lea landi.tlnguida da,r~i'alma'gro.D;4e,.noble y 'buena son co~s" que "no I ja; dona Mercedes Calvo: dona Trinid~d Garcia; ma una prontay total 'curació·n. ,

~¿;",. podremos olvidar los "migo~., ~.' I ,doI1a Adolfa Pazo; dona Rosa, Carnllo; d"l'Ia -Se halla' en cam'a, do.n Santiago Serrano,' padre de~';J". Recibe est~ último adios quo te envío, y re- Luisa.Serrano y muchas más que siento no I nuestrodistinguidoamigodon Rafael.

I~\¡,!(";',;;',',',cibatu afligida familia esta ,siÚoorn' expresión '¡,reCOrdar en este'instante, Segúnnuestra noticias,porfortunala enfe~edad que

~~.t:rH, '.' . '. ' .... ,. aqueja a tan respetable señor no es de cuidado.
J."/';"> de sentimIento." El dIputado a Cortes por nuestro <hstrIto Hacemosvotosporverleproritocompletamentebueno.
!~,r~. "" M ·Rey. , ,asisti6 al acto lamentando sus amigos hara sido V' .

",;~).'.' ~ ~ I tan corta su pel'manencia aqul., " mJeros~~j):; ',",','<,:. ;,,'; '", , o" Do Lucena: Heiiores Víboras y .el T'eniente ,~lnvitado~ al banque:e, dado·.por el ~e~o(;~Alcalá-Za-

,:•••: . ;··,¡'!r,· ...."'1 '.', '.' ,e: < "b 1,' 1 e "l'd El el' mora, vimos en esta al Diputado don Juan de. DlOS Raboso'." "'j,.J.eSa'memora le Ol'one on .oy aracue ... y.alTenlente Coronelde Ia'ZonaoeLucena 'don LuisCa-
'.'':'~'':-''~ '-' De Rute: Diputado don AntolllO Torres; ·d~n.. tacuel nuestro distinguido amigo.y paisano, acompañado de

. ,s,;i ',\i~-,:_;:, '----'¡ , Antonio.B. Reyes, alcalde; don ..carlos: Torres; otraspersonalidades.... '

;)~;:~pt]í1f~,~munió? do<l~s, hii,os ~ayores secI:e~rio;. don José Joaqui11 Roldán yalgulÍos,'O'O' La epipefnia, ,'.

a.él'Uulitr~par!li.mentarlo, glorm de PrlOgo, el I sellOres mas" .' ;"", ,,':, - . ,., . "'1' 'd

~,' ''''''''1 .• ' . ~ d N' Al]' Z " " . , , ... ' .~ . ,~Segun los mformes ~u~,tenemos parece que. a,epl e-

~~HlX{)(l.~,:,tlS..\~9 se,I1.~: 011 Iceto. <;au- amora, , Carcabuey:. don NlColns Camacho, dIputadO;, 1" miadei sarampión;v.deÚecléndo:,pues,aunqu'eexisien en

: ,,"_,Be~lizó ,~l ,dla vemte en la capIlla d9 la nueva, don Esteban Sanchez, alcalde; don Rafael Del· esta' pOblaciónbastantes ataC<ldo';,é.tos son meno' que
~sa que dichp sanar ha construido dll Sll her- ¡ gad6 y ~un nutrido númoro.do a1l1igos anteriormente y pocas las defunciones que se registran.

'mosa)I,~ca,?~.L !Jailuelo .. ,", '.,. I Luql1e; Don Eloy G. Mediavilla, alcaldo; don I pésalTle ' '

¡,,,,¡EI";X¡~p.~~p d~>'la; pr:me~'comulll~n es, 11Fl'ancisco Cruz 'foro, juez municipal. I 'Se lo enviamoslnuysinc~roa nue.tro queridocompa-slemPrEl-.,IJt':9.0,rI'l.\l,>le;.y cU;llltOmas 'll~~ alejan de , Zuheros Don José Gimónez, alcaldo; don ñerode redacciónD. ManuelNúñezTorralvopor la muerte

:)..e~a;lo\a~os;11~ concie~cia, más,se aviva el ·re· ll"rnncisco M. 'fallCm. I de su primo.don·~\.anue.I.Núñez ~ejna, haciéndoló~x.tensj-¡CUfi;l'do,;')';:I}1~s.1,10sobseSIOna la purezago un~, i Alme<;linilla: Don Alfredo Serrano.' "vo a toda la famlhadel hnado.

. ,}Úf!l:n~iá'q",e;no habrá de volver. Cada,vez que, I Los Acaldos del Cal1uelo, Campos" Tajar, y I .Reparto de pan-:~->_~Dt~ií1(isotrósse renueva ta sag:ada fiestal pon- ZnmQrttllOsi.SeCS. Ant.onio .I. Gonzáloz, Calixto. ¡ Con motivo de celebra.rla primera comunión SIlS hiio~,

Sam9?:~~,~~Rrg~ra en ~que)layt~a n:;~i1.anade l'prlOrto,. Casiano SÚnchez y Antonio Roldan. I mayores,dló el,dia,20 una importante limosna de pan a
AQrIJ, en la .que .todo era blanoo y no sospecha- .Alcaudeto:Si1l10r Marqués de Santa Teresa; lo. pobre., D. NlcetoAlcalá-Zamo,ra.:,
bamos los':otros matices do la vida. don José Torres, diputado proYincial. _~Iaudlmoses~.:!o caritatiVO,

.A·.estosgra~os recuerdos de la infancia, ha· De Priego: El sel1ol' Arcipresto acompal1ado
brá~:de~unir los hij03 de nuestro querido ,ami- de' una illitrida reprosontaciÓn del clero local y
go, la remembranza de una fiesta' alegre y. re· de los pueblos ya citados; el senor juez de ins
gocijada q'ue'por alto ({U e la fortuna' los 'lleve, trueci6n don José GÓmez' don José Utrilla re

'l1ohábr'ái:t dil.'presenciarnllnca'otra'semejante. gistrlidor de la propiedad; don José Ser~no,
,De',todBs las ,clases sociales han acudido re- diputado;· don Enriquo Castillo, secretal'io; don

presentaciones, y todos confundidos han cele- Juan Bufill Tarros, alcaldo, y toda la Corpora
'brado esta primera comllni:'n quo ha sido a la cióll municipal.
. vez fiesta· de respoto y c:\I'i110 hv'¡ hombre La falta de ospacio impide el rolato comp]e-
'. bueno que hasabido'ngrupallc to do los asistentes, quo so elevó al número de

, A -las ochq de la mallana C(\ '~n a lIe· troscientos,
'glIr los invitados a la 'ceremoni, s nucve
fllé bendita la capilla por nuost 'so m'-
cipre8te don Evaristo Molólldo' 1 y ]110' : MERCADO
go don Francisco 1{uiz C¡1sado ';sa de
comunión. Más tarde fué servi, léndi-

do almu'erzo prolougáudoso In hasta
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LA ..EL.·EGANCl'A
JOYERíA, PLA,t~P~A Y;:RELOJERIA. '- DE-'

Miguel Serrano' JV{Ofltes

.
por encargo se sirVen toda clase de Jo-

yas de lujo, Relojes de oro, y todo lo con
cerniente al ramo.

Se hacen toda clase de composturas a
pre~ios ~ódicos.

~ llUTOMOVILES I. ~ i PARA PAsAJEROS
ENTRE PRIFGO CARCABUEY I CABRA Y SU ESTACION

Representación de la marca }1upmóbile
Stock: Piezas de recambio-Accesorios -Cámar.as-Cubiertas y

todo lo concerniente al ramo de las acreditadas marcas
Continental y Michelin

CARLO~ B~RRAL CÁRRETERO AlonsoUclés.14

tA~A.JE DE REPARACIONES ~',. para toda c~ase de automóviles RIG ' '.' '
DJrección TeJegráfica cBERRAL, GARANTIZAOO POI:{ TODA LA VIDA

es LA

MÁQUINA DE ESCRIBIR
más perfecta que exIste

~epre5.entante.en PRJEGO:

ANTONIO ARJONA MATAS = PRIM, 33 =

.I/l;j'1'AJatER DE aARj¡{1J!JE~ .,

J1UJA~JD)IEJD)ll(c)~(G1UJlllIEIFllIEZI I

CALLE CAHAMERO :-: PRIEGO í

SE REPARtNlPINTAN TODA CLASE U~ CO'CHESIAUTOMOVILES 1

BEBED VINO

FI ().RES
___________ . DE VENTA. EN'

CALLE MESONES y CIRCULO "LA ~ENA,.
------J'IIUIEGO· ID"Cblt!llOlBA------

Francisco Galán Serrano
CAll...L1! P;¡U1'i! :-: J? R I :FJ G o

T3Hcr de Rl'lo:;erÍa y 1>llltería-Compo~tura. de todas dases
ga.'f'~\n(h:aclasn p"celos muy cc::ollómleos.

'j'anllJiéu So D.rrc~lan G"amófon"'s y luáqulnu!ll de coser.

~ S.'~·N"CIO i~

~ ;tUl'l;¡»U:l'(~J:il!Di!S lHa,lt1tRC y lB1t.01'lGE ~

lr@j'h!Jl~ ~1;LWAl!E~
Especialidad en

[l] Prensas lIidraulicas ~

w movidas a mano.

~ caballería y motores ':

Instalaciones completas .. ~

de fábricas aceiteras

Además, esta casa cuenta con
. elementos para fabricar y re-

'''=====3'''' parar tod ••.clase de maquinariaI~ 'L!J PRIt::GO DE CÓRDOBA ,;

LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS.. , nn:/ICILIO SOCIJL: JlUKID, ll!I'ot T 1m. lUlo ,

CAPl'l'A.I, DESEMUOI,S,\DO: 5.000.000 DJo; l'ESETAS

SEGUROS DE INCENDIOS. SEGUROS SOBRE IA VIDA. sr GUROS MARíTIMOS
, SEGUROS DE PAQUETEf: POR PER OC!RRIL

BANOUEROS: Banco de Gijón-Danco de Oviedo.-Banco Hispano:'Anlericano.
llanco Espa~ol del Río de la Plata.

-'-' f'> ESTRELLA tiene hecho el depósito prevenitlopor 13 Lr:~
S1Ibdirector e1l los provincios de Córdoba y Granada, D. Antonl. C.M.tI •. Oficl ••• s: Alta •

ros 28 y 30. Córdoho.- ,Repr.sentantes en todos las capitales y pueblos imptes. de Espa¡;

~.""'C1DENTES DEL TRABAJO
L' 'I'l,l,,t. trabajo este romo 3 primas muy reducidas y res·

pondiendo del riesgo de hecnias

O,I'g';' "h. pr"¡"¡ •• ~, Córd,b, 1 a""d., Agencia en p¡-jego de Córdoba

D. A,zt07tz'O Con1'otte, f'''r"" IdelC' les r"I"e8

Ojá;cs, 28!/, 30.-'t[órdcba D. MANUEL GUIDET GARCIA

FONDA "EL COMBRCIO.,

ANTONIO ·,RUIZ·····C
-:- PRIM, 23= PRIEOO"OE::C6RD'OBA

. ,: l' 1:",:"
:....;.---....---:..-:.

.; 1;: ':' )'J i; 0· .•..1:

.SERVIClO'.·E.~.M.,E~ADO:, ,; " .. ,;, f '. ,: '.... , . ' .' ..,..... "" .

Y/f. E~É:.~~l!/c.1.. ' " :-:.:,,·:;;:·P9:AJ,O,DA:r.: HAJ?ltA'G,!Qf;tE'$,',·

",'C~RRUAfESoA', LOS, ¡PUEBMJS INMEfJfATOS'''''¡ '.'.. •. ,' '••¡..•·,:I;':.";·::···
• :. '. : , _ .••• ", .', " • ' .' .• I '1 • l .• / J;: :1', ~:, I "~J r 11" , :" l • '. r

TUBERIAS DE ACERO ASFAL TADAS

para eondueelon.es de IIgua, Gas, et,e

perelló y Cap:
PaUart, 131-139(frente al n,o \44 Carreter;1S Mataró)

Sección ,especjal de SoldadurA Autógena

Reparación de Calderas,' Oilindros,
'Carter~' y dem'áS p1eias: de'autÓmó
vi! y , máquinas' en" hierrO'; 'accrv,

bn:>nce y al~tpinio
" .- SE. \lA~¡\!;lTIZA.!;l L(lS sQ,!.;' , .. '-,\~ •

./;?e;r~~e!Itan/e.e~ ~rJ~o: -'1;-:-; .' .

...,P, MnuaeIGuid~,\ «"re!a

l.'
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Independiente

La fiesta del Centena rio
bien vamos á celebl'ar ...
Cleio, prepa¡'a la calla
y vámonos á pesca r.

El reparto do C'.onsumos·..
la matrícula industrial ...
;"oya comprar un retaco
porque me gusta cazar.

Nilla, ei tielles al novio
pelMndo en laR trincberas,
dilll que se véf.lgl' aquí
para mdar .chismorreras>

De conferencias, también,
llndan.Melquiarles y.Dato,
y ninguno de ellos sabe

donde -aqui) lI¡>rietR el ZlIpato,

· Hablando ayer de teatros
'nombramos a Benaventtl.
y dijimos que, en sus obras,
el hombi-e domina siempre-

A un rMlllta:a ristocrático
han Rumariad"en Madrid, ..

¡si vieran cuanto me gusta
ver .los títulos> as!!

:De';lscrlbi l' no tongo ga na
y aquí termino estas coplas
sin intenciones mal_anas.

'0 Un'automo\'illujoso
'p~s6'I;'s ca(les ·<volando •....
.Lo mi.mo aqul que e,n,Jerrera
·hÍly chieos,q'ue' estdn sobrando. '.

Una co'mpaflla de luz
que cobra' ca 1'0 y que' falta::.

,¿No habrá por ahl un 'guason>
· que venga a -mcter la· pata?"

La guerrn sigue lo mismo

'. que es~b'¡ en el.mes de A~9sto;
¡h an pasado nuevO"'tneses
S esperamos el aborto!

.', .. Con 'tan\n lIuvia"cste allo
d¡cén q·uc. mal0:Ser{,/ '. ~
voy á sacar al.momento.
la c('<lula per.sonnl.

¡¡¡ CULTURJ\ B mDUST~11\ Q FOMENTO lé

..- Ayer. me' dijo.ui, amigo

.::,qu~li(tran>:ia'selba,a. ponor ....
.oo·lllo.eStoy ·aeatarradó· .
me di6 ganA dé toser.

.Periódico Semanal

\!'lO T S • ~u LASHAY f'f<Et· S A.LE DE !<JEiJUS CIOSAS EN LA
f' Af'ELERIA DE ~STE f'ERIÓDICO :-: f'RII'\,))

· Ayer, Maura, en el Real .
.,..:,¡.'.<i~,.::.~~"-49.¡.j.¡,n.l\:O<i~.reri:ncia-.-- .•.

. y mañana ú·n.'liberat ' .
. darA otra alli.~ 6 en Valencia.l·

DON MANUEL REY CABELLO -

I~r. .!~_NÚM

••.••.!

Dz're.r;tor:

Toda la corresponde~c1¡' dlrfJase al Director.
- NO SE DEVUELVEN LOS' ORIGINALES -

Como no sé que escribir,
estos cantares haré;'
pacioncin so necesita
si los llegas ;\ leer.

'COPLAS INOCENTES

El sereno <lemi barrio

cu!!ndo g,oita IS -kolosal,
po,o eso dicon que es bueno
el agna dol Fontanar.

Hay ar¡ui plaza de toros
y nunca fiesta tenemos ...

. ~s que en llegando el veran0
ech:lll '-·morcill;-p n los porro:;;,

_.Caso~decohciencia (1)

~~--É¡;s~~ú~~~1~·-;~h~sa{Út~~·~\*r~~
Tan dovoto, tan timido y pacato,
Que ora •.no súlo de narices chato,
Sino do la mollora el pobrecito.

Voto de castidad, siendo chiquito,
Ofrecíú de por vida 01 mentecato,
.y aunquo lieg.J a casarse, no hizo trato
'Con su mujer, creyóndolo delito.

Renogaba la osposa, y el devoto
Fué 01caso a consultar irresoluto
Con un sabio, alogando lo del voto;

Más 01sabio le c1ijo-Hes .. ,tituto,
Si no quieres pasar de chalo a .cholo
Hes., tituye esa deuda y no seas bruto,

OARLOS V ALVERDE

"

(1) Prel1lif\da en el tema festivo de los Juegos florales
celebrados en Málaga el día 20 de Agosto de 1910,

F~EVISTA'COMICA

Friego de º-é>rdoba .2 de Mayo de 1915

DON C4RLOS VAL VERDE LOPEZ

-T;[- Se publica todos I,os'domlngos
Número suello: 10 CÉNTIMOS ..

F.u1ldad(w:~

t~CRAS DE LA LOCÁLUlAD

AÑO

PAT<RI

F.
l1J". .Los, mductores1",;;>'," 'dela desVerguenza

bello. Apelú este a toda clase de persuaciones,
)' viendo la inutilidad de sus esfuerzos, requi-.
riú el auxilio de la autoridad, que por esta vez
consig\.liú reducirla, no sin recibir uno de los
~gentes, un tromendo puntapié· en el abdomen
que le propinú el sujeto, en la de"espernda. lu·
eha que sustUYOcon la Vigilancia nocturna, Ta·

:,Acontec'é COIlel. h'rlmbre lo que con el ]obo;. les son los hechos. qinceramente creemos que
súlo"~s cobardE> e inofensivo; en camada, es te· ui la admoniciún severa, ni la reGIu,siún por

· merarío j' capaz de los mayores·desafueros. Sin ,larga y rigul'Osa que sea, conseguirán volver al .
':~embarg(l'una intensa educ.LCi:,n, u,layonc1e¡-:J.da, buen oamino a tul individuo, pero eSl1lb]ecien-,

d¡scipliíi~Xy un claro concepto del (¡rden y 'de la do u"su; alrededor una ostrecha itlspecciún, ya'
'Jibertád,:!;ón eftcacisimo cauterio, que transfor· ·!Iue. la auto'ridarl dobe estar prevenida', podrian.
'lliliniI6,:'a~'lcille en ap'.II·;uuéiti nuestro modo de ,-so evitat' muchos lancos y sobro todo dejaría·
· ~er,;t¡:oi¡.\':íéla :ott'a pel'5onalidud.·, simulada, fin· mos de estar bajo la perpetua amenaza. de '. un

. "''gldii, per'o apta 'para vivir 'la vida de relacLín demente, .Si aÚn asi todo e1l6 es inutil hora, es
:que nbs, irÍl'~ohe la NaturaleZa. de adoptar una radical rosoltlciún:"
·';'(J'íiliiHÍÓ;. como sucedo on el caso que vamos " •....

íi'comeiita~/aquellosdefectos nO solo estílll des· Al trazar e,¡i'~s ren;l~nes conferencian con
, P,~'?r¡stosdel. sofren?:de laeulturá, ..,si~o:i¡ue se nuestro directo~; las primera~.autoridades loca.'

~~ryen dei)algno~nc¡a como ~s~?llque, ]a~.con- les, ofreci~nrlole cortar estos nbusos, intolera
se~uenc~;:son tal) lamentables,. comolamenta· bles en extl-emo.

>,,~bléJ'iIé:~téspectáculoq ue. se ,di':;.en el Teatro .
princ!pahl,allóch(;. del :24 Hoy q ueafo·rtuuada.

. meníe ón'lás ciudades cult>!s evoluciona 01 gus-
to.del'p.fib\Íco en el'sentido de admirar lo fino, le,'

" lo verdaderamente artistico, ropeliendo la obs·
it._ -:-:_.;~~r;ñeSCciCo-;·Iíó·pue(f¡fñléños~de'1á~. ~.

. ,;itimánrO's .qtÍe nuestr0 pueblo no solo asista con'
tedi.o a aquellos espectúculos don do la inmora·
lidad está Ílestet'rada, sino que aplauda y esti
mulé las. extravagancias de un degonerado, en
loquecid'lpor los vapores alcoholicos más .que
por la sugostiúri artistica de la carizonetista. Era

esía, como saben los lectores; nue~tm paisana
Paquita Sicilia,Al concluir uno de s\lsadmil'llbles
couV1é.. se presentú en el patio' de butacas un in
dividuo, sobrino del duefto del teatro, el que
dando visib¡'es muostras de ebriodad, arroj':; al
escenario la chaqueta y 01 chaleco, amenazando
quodarse in PÚf'ibHX, entro oll'ogocijo ostI'llen-
el 030 dé la galería, pero con grave d( tl'Ímento del
'pudor ,de las personas sonsatas y muy espedal·
mente odelas seftoras asistentes al acto Esperaba
mos la obligada correcci':'n de aquella falta, pe
ro Olasautoridades no lo entendieron asi y 01 in

dividuo;cre-yéndose inm~ne, continu':; hacien·
"do de las suyas; poniendo en peligro la tranq ui

lidad jlr~blicil y la segu!'idad personal dcl ciu-
· dádano:·· .- :>'.. ' .' ,

.~d1a;;?6'a'las"altas' horas' de la mádruga·
da 'diriglasil'a su domicilio nuestro que¡'ido di
rectór don'Manuel Hey, cuando on la calle Prim,
se viél a'sultado }Ier el referido mo'zo, que en un
estado 'de embriagu()Z deplora lile le exigiú 75
pesetas, ~jo la amenaza ,do intronucÍt"So en su
Cllsa y ocasionar un escíllHlalo, en les <¡ue 05

maestra insuperable. Sorp¡Oendiolo a nuestro di
rector 'Yor tmnsitar libremcnte, a a<juollas ho
I'l1Sa': \In' sujeto de tan rep¡'ohable conduc(,l,
niúxime cuando en la n¡l,ma noche habla dado

Jugar diferentcs veces a' r¡ne se le recluyvse
couvenientemente, previniendo las desa~trosas
consecuencias 'Iue, sin duda alguna, hubieran
sobrevenido, a no ser po,' la.' prudencia ~. ¡1a
ciente cordura do r¡ue hizo gala ul St', Hoy Ca·

~:'.



PATRTA CH[C-,

sobro las proporcionos 'luo babla do tonor mi
trabajo, o soa 011113rco dentro del cuul habla do

encerrul'Se; puos, mo solicitaban de una, parto,
mis uficiones-casi culto -a esta claso de estu

dios; y pOI' otl'lI, ¡,t couvonienoia de 110 rnolest.llI'

alleotor no sil'viéndolo otl'8 cosa <¡uo lo noco

sarió plll'll formarso idou exacta dor CrMito
Agricola y qne f40ra el fruto do mis idoas y

conviccionos sobl'O,OSUl tnlÍtoria; más osto su
poi¡dria idoas do autoridad rleli/lidora incompa

tibles con mi clÍl"ictor; y he escogido un térmi

no, modio o soa oxponor cuatro principios so
bro eí Cr,;dilO AgrícOla quo pu·odon servil' do
baso a opa Caja cieciicllda a defllndirlo; de esto

1I\0do puedo quo preste alguna ·util{dad mi.tra
bajo quo os 310 que on étltímo' túrmino aspiro
sin quo se ostime que hay 00': ú] nadu nuevo,

pues todo,ello ostá recogido. al· azar· do libros
varios, 'lu.e no cito por'¡lo rocargal"ostos articu
los COn muchos nombres, algunos oxóticos,

El Cr:;dito, ocon:;mica1l\0nt& hablando, no

os Olt',1 CO~:l, quo la eosivll do caj)ital () riql107.11
bajo prv:nds~ do futUl'O p'lgo; si osta finalidad

no lo vivifica, sor'l un acto, do Iiboralidad, quo
producirá vl\riados ofeetos; 'pOl'O quo no tendrá

ro;onancia on la osfora ocon.Jlllica; ahora bien,

aquolla so hace on considOracl[,n a la p<"ó'olla
o n la C<)HU C¡tlO aquolla pos,¡Jo y de nqui naco In
distinción primordial dol crúdito on p<r.onal \'

r'eal; surgiondo la subdIvisiún do osto sogu~,
do ori'hipotocario o on anticrético y prondado
o inmobiliario y mobiliario; porquo los dos pri
meros hucen relaci':'ll o descansan oldos biono,

inmuoblos, ya 'luo se satisfagan de nna vez 1'01'
el doudol' o con ol valo~ do las fincas en \'onUI,

ó con 01valor do los fl'lltos de las mismas paulati,
namonto:." dol Último son objeto los muoblcs: en

los primor'o", 110 lu.Y t!ospo.ms¡.íll, do~plala

miento, u ,¡Jos:q>uliel'dlllien!1>- ·J~-Ja t'U:;Hr~- •.¡
;dt¡mu s:; allol~,l bion, 011esta di\"i~i~I;'o cln:-;ifk:l
d,#JIl no O:it.j t III t\lI('OI'¡'¡ldol:ldu l1liomb¡'o l!onll'"

do slI'}JI'opio si~llifie'ldiJ, qno puoda oj)t.ahlecl'l'·
se llna \'Ol'd~Hlol'd SCjxll'J.ci.Jll; o sea, quo })lIod¡t

dotC'I'miIPll',-.iO u pri.od dondo naeo y mU01'C (,<lda

cI;"" de I'I'';dito; PllO,; HUlllluO 011el }1""801l(,1 d,¡,

mino la ido.l UOlj\IO el donuol' ha de cllmpli,' 1'''·
lig:ios:llllouto ~ll COml)¡'OIl1\~f) con!i¡ulos 011 jll'i·
Ill~~I'tt~I'mitlo,en :?lI,'; ,enl1clic,iollCS no, hnlll"HIl'Z.

illteligniwia y lahOI'io~idud sin quo tenga IIn,'
pCIl~;]rsc on Ins cl/sa.o.; tio que eS dU(H1t), dib:da
so Si{,IllPI'(\ Hunqllo :;0.1en las' lejanias y l':lll11i'
O;:;flllllil(l:l~ la:; cm;as quo posoe que os a 1;1:-;qUt'

ell :.Itimo l:'l'lIliilU y c.omÓ suproJllo I'Oeil!""
se le cOl1éodc; pOI' 030 01 adc1g¡o du que ,<);1:0 ,»(

presta a los 1'íCI)"'~,Hll11QUq hiperb;:';lico. no (\s illC'

xacto: así, eomo al C'ontrarjo en 01 ra:ll so t~()n,
codo on COll3idoracivIl a la cosa, y o~t.a <ti;' l

un modo dil'rCLo y especial, obligada ell )lrldl
término, rloro t,tmbi:;1I fuora de las soglll'idad,',

que nI pJgo of!'cco, no se utiliza mÚs '1ue r.UIllI'
,dtimo l'eCIII'W, pllCS fuora del caso de usuml"

despiadado y deseoso do adquirir ]a co","

obligada eun \'ontaja, siompre se prosta bajo lo.

fUllrlucia OSpellltWl de ser reintegl1ldo dol cap;I,,'

prestado por la voluntad dol acreedor espera"
do 01 foliz rofuitado do la ompresa futura y d,
la buena gestiún admipisLl'll.tiva, del doudo'

puos a ningJll aCl'oodor, ]0 rdpotimos y por 1'0

gla' gonct'al, le 'es grato tener quo acuuir a
ejercicio do acciones' civiles •.ante los Tribuna

les ds justic.ia, parll lograr h ofoctividad de

C!'[,(}ito, lo quo slempl'o PI'Op' , '

y disgustos; tenemo3, puos. qw ":-'-'1\'

tienon dentro do si, caractoros "

I otro, aunquo 011 divorsa cU!lntla .\ .. o!,,, • 0',

".cacios, ~!ás a parto de estas clases UO cre'dit"

por la forma Gil que el nlismo so díspen,;;:a, l';! l.

distinguir1o, eOl11o hada Cri7.0IH);', 011 c¡O('dito ti

F, CANDIL,

La necesidad se divide en tres grupos: 1.0 Elltre dos Sil·

jetos de derecho, 2. Q Entre' sujeto y ordellación juridica. 3.'
Entre dos ordcnaciones de derecho, Cada UIlO d~ estos gru

pos admite dos posibilidades, J. Legitima defensa, 11. Viola

ción de intereses extrallo! par~ salvar a los nuestros del pe

ligro que 105 ameoaza.

1.1. a. Es el caso de Iet{ltim~ defensa,
1. J()',Se puede con!prender en esta sección el siguien

te ejemplo: un obrero sube con su hijó a una torre para ha
cer ciertas reparaciones, en la ascennsión c.Ihijo sufre un'

desvanecimiento que pone en peligro de rp~ er1e a Jaspos, el
padre para sal~arse'lo arroja al suelo y muere,

Otroj mi sombrero cae en un campo de trigo, ¿que ha

cer? perder el sombrero o da~iar el trigo.
2,1. 11. b. b.' La. ordenación de derechos es inflexible;' es

la' cond'icióri para ía justicia social, aun tratándose de dere

chdinjusfo, él sujeto no tiene otro camino que sufrir las con

secuencias, ... :J

Ejef!1plo;' El general que gana ulIa batalla 'contra la or

. den de su)ete, se le <:~l1duc~ ante un tribunal militar.
3. I.~. Aqué la',defensa es permitida cuandoj-una je las

ordenaciones no es justa. Maquiavelo expone al final del

• Princlpe~ lo siguiente, de aplicación a esta mJteria: LA gUt
rra ~s bU~na y los arma~ son piadosa.$' cnandD nQ hay olro
mw{o dt salviIcldn mds ju~/o. i

3, I. C'. En e::sta sección Se trata de lo relatlyo a lél., revo

luciones, las cuales suponen' un confHc'to entre dos ordcn¡'1

ciones de derecho,la actual y la que s'e trata de implantar.

La cuéstióri la deja com'o opinable porque aunque la or
denación que 5C trata de sustituir sea notorio mente injusta

¡¡es tan dificil constratarun derecho Justo del iadode la revO·
lución!!

Como ve el Sr, Nllliu, h.ay teorla sobre' ~sto, y pudiera
haber discu::;lón para rato, Si esta dodrina de Stamml<:( no
estuviese hasta el dla inconte::;tada,

Creo haber dc:mustr:1do que no he soslayado sojistica
mm{t la cuestión y agradeciendo las aten,ciones gue no .me

rezco, de parte de mi buen amigo Sr. ,Núñez., declaro de ~ni
parte terminada esta IlOlérnfca,

\' Del_Crédito Agrícola.
I -~-

~ina Z de una: -poZémico..
~.~

Me parece In,uperable y lile complazco en aplaudir, tI
sagadsimo esfuerzO 'q'ue despliega ml' querido amigo señor

Núñ~ ~1~onte~f~~'ml articulo. de!' 18del c;~rri.ente" .
.Yo, qo pensaba continuar est~ polémica'; pero COQ10

quiera que mi cuttó a'miga, llevado' de so' i1ltpt:tuosidad, ha
Cp ciertas afirmaciones un ta!lto peregrifl3S, Ole voy a per
mitir abusando de los lectores {de la paciencia de PATRIA

CHICA, hacer una última defensa de mi teoría.
Lo primero que salta a Ja vista en el artículo del .señor

Núñe1.., es el título ¿Cuestión técnica o filosófica? Parece

que y:~er~~eq~~~~~uSnO~~é~l~i~~~'una filosof!a. y cre'o tam';
bién, que siempre que se juzga, se hace filosana práctica,
ética, para que nos eofenda"mas. SI no fuese asl ¿a qué juz

gar una acdon que es "lo 'que estamos ~aciendol si no tene
mos UDa niedida ideal que esté fu~ra del acto?

El Sr. Núñez, me concede, derecho a la Indulgencia y

me, niega que dlsabrocht las espitaJ dt la alabanza.

_ :-~.:~o;~ a':que puede,~eferi~e.''pu~5 ni yo he tn~lzado,
ni de eso se tratal y q'ue conste que lo siento. '

¿Que una cOsa son los genJo3 áJem'anes y 'otra cosa el
pueblo?:,Sln diíd'it algu'na, La diferencia elltre' estos dos tér

mi'ños, há ;t~o siempre capl!a') en todos los pueblos. Calcu':
le éfSr. Nú~ez lo: raro que seria un pals en qUe' todos'los
hon'ibre~ fueSen dé fa' aHura mental de Kant; Fidite, Hum-'

bol!!, SchJ.ltrma~her ete, Pero negar que la· Alemaáia pre
sente es hiJa de ~stos l~ombres .• es ro' mismo que afirmar

que (Uis Pelipe ñp pro¡JuJo'la Enciclo'pedia, q'ue el esplritu
reuglo'so' ha creÓ la', C~u~:i4as o qu'e Ro'us!'eau y s~is Con·
temporáneos no fiJérori el a1m3 de lil Revoh.icJórf~
, Afirma el Sr. Núñez queno ~beporqutarte dt Il2uma

furgia lo qUt u afirmé dtJ lridiv/dúo nó puede afirmarst dt
la colectividad. Pues ~uy sencillo, Porque S<?n.COS3.Sdistin

tas, elllltro y la 'glicerina separfldos, no. son exploslv<;ls,' un¡~
dos, forman la dinamita. El individuo aislado tiene su vida,

organiz.aciónl de.recho y ética particulares, ·en cambio agru
pado con otros., forma la nJ.ción y por e,nde en ,algUlios ca

sos el Estado y 110 creo que el Sr. Núñez dude que estos
tienen su vida, organización, derecho y ética, distirita de la
de sus miembros. '

Además, ¿donde está para las naci ones ese órgano su

premo que se l,lamD Estado en relílción a los individuos? Su
carencia es precisamente causa de'la guerra, Y 110 existe
purqu~ suma de individuos e individuo son cosas distint.o1s y
por no ser iguales, 11..0 que )'0 ajirnlJ drl ;"dil,iduo en cuanto

a lo¡ riqueza no puede afirmarse de Iu cDIl'c1ivldad.
El,Sr, Núilez niega que Al,emania comprometa su vida

en esta g.llerra. No voy a ~iscuti~ este pll,nto porque ,cr~~ I Pl'ohlomn do dificil soluciJJ1, pOI'rplO illl.Pli a

que la :lhrmativa est,áe,nl.l c,oncl~llcla de todos y"adc1ll3s la.fl(~vrtaLla do OII'OS ,"ilrios, o:; esto (11(\ :lt'u10·u

por~ue sol~ aposter;onpodrl<l e,ncontrarse la SolUClon, Pero facilitar medios OCO'IlJll'(' I I 1 "11,, "', I
¡m'lto a InlS lectores a que 1J1cdlten un momellto, lo que se- , , l 1~os a él)1 (l( CJI 1),11,1 e

da Alelllallio¡ si fuese df'rrotada, y si no tellia el aspect0.de I dO~~n\'lllvltllJ(>nto do la :lg~'icllJtl1r~l, l'iqllOZ¡1 on

un ~adávt:r v~viellt~, es L1l'C/O h~, pCHUJO ,~I ser~~idt~ úe la 1 ClIYO desi.lI'1'ollo ~' !JI'OSIH<!'¡oad,' dnh(\11 (lst:II' i11

realidad. Y estQ 1II1SmO s~n.1 pa~ado un Siglo SHl Ir a la I tel'osatlo~ todo:-; los buoJlus cspa¡)oles PUI'l{ 11001
g:utrra, t:st'lI1do rO,deada de el.lcnllg~s. " fomonto y J1'OfJI'CSO de '111 ') , s' r " 1,'.

¿Que AlelllJIUa pudo no lllvadlr a BélgIca? Cierto, rc-¡ " l , r> t.<. <';l plU . .l ¡Judo ( o 1 ¡
ro si no atacó pur Verdull Toul como pretende el Sr. Nú- qlloza 0:-; oll'audal }¡o¡'mosn qllO il'l'i:;alldo 01

iiez., 105 efectus fueron claro::i, lo cual.no supune, que .¡lus sl1elo IHlU'ill ha do ]¡aeol'io grando, pl ...·'~p01·(¡ y

a~ia~lus le: hubiera siu~ lo mism~J que Alemania si¡;u,iera la feliz y pÚl' endo l'c~pcta!Jlo .Y l'cspotndo pO;' P¡'O-
tacttca sénalada pur m! c:):lt~a~l~~?;,", pJe.i de segul~"la se pios y OXlt'HI10:-: id.<,alidad Illnaníficu pOI' euya
hubiesen ahorrado la derrot:\ HUClal q:le 'HllI queda lIICUll- .. l'" ,'" ,,' C">" '
movible, y esto e::i suficiente, 10.1 IZ.IChlll clebclllll~ tl'auaJ,lI' con iv todos los

El Sr. NÚflCz.,al rebatir mis argllm~ntos, me supone po- hOlllbros de huella volunt.adj y tClli::lldola bllo·

cu rnenos.Hue un Iibert;lrio, mantenedor de teorías disulvcu- na a IJl'ucl)a do nobles ompro:,:;a~, mi eulto ami-

tessobre todo lo divino yhum<lno, Pero::iusfloreosim,agilla- go don JOS0 T, Val\'orde,lIo os oxtl'alio quo on

tivo::i, tiellel.lenestecasolabarreradebralaiJrac~ulta.y~ ello ¡¡¡¡'-'a I){l('ado mientes a]lTun \'" J-
ella (lle renuto para demostrar que yo no he sostenido el va- J o a Cí';,) (¡no a

lor de la necesidad, como regla genf'ral, y como prueba de gUllU uU'a, :t unq ue por insidcncia, fuol'a ohiot9
ello reproduzco de mI articulo de3\ de Marzo 10 quesiguc: dO' nucst!'as convorsacionos, idoas rolacionada~
Los conflictos de la vida !Iurtl'l"a no pludl!/I res'Jlverse de 1 "'on C'::-to probloma, qno yo afanoso estudil.! siolll

IIna manera fijal HAY CASOS el"\.que ?or intervenir la ne-¡ j ;'0: y así fu,ú en efecto; on las pasIHlas nochos

cE'tc1(/~itS;::j::sl~~rada la actuacuJn,de manua EX- t~O osto' largo inviOl'nl), cuando:11 calo!' do un
y para t.:.rminar, y puesto Q~e el SI. Nuíiez desea cono~ no bien templado brasoro discúl'l'iamus mús do

cer una paata sobre esta matena, expondré la doctnna de una voz ~obl'O asunto tan interesanto r 1'600nO-

'Rodo,If~Stam~nler, q~le para mi además desll valor Ifltrin-¡ ciondo su vÚlía V tino 1 'r'tó' ) • 'b' "
seco;hene ellOapreclable de s~r alemana y de haberla reco- ~ O 1Il \ 1 a q uo . escrl 1OI a

gldo de una explica:ci6n. I1 ~e estas cosas en PATRiA CUICA, poniondo a su

NECESID.AD '11 disposi~i~n'Jos l~ato,l:i~los do quo,vo podla dis-
---------" poner; mas roconóclUndorne una montida corn-

111 D '1 11 Su;elo y o(déna 3 Dos orde- , petencia, mo sorprondié> con la carta quo es co-os su¡e os J -, I '
de derecho cldn jurldlco naCIO~es de nOClda do los lectoros de osto s0manllrio y 'luo-

____ ,' d~~o dI; obligado dosdo ontonces a o('uparmo do osto

I I ~I El derecho debe -I'lsunto pa¡-l lo 'luo mo f é b ' d d

I Ltgltlma J) l/lm vi prevatuer, las con- e) Defensa < • ,', < , ti "] n a !l gonol'oSc.'1

defensa ITPellerelicellsecucnctasdebenso- permllldo hospltahdad on las columnas quo hoy ocupo

____ 1 porlarse ~- por su ilustl'lldo Diroctor, y do aquolla hospita-
11Amon da- 1') Robo por I ~'I El derecho es la c') lidad vengo hoy dispuosto ausar (ojal" no soa

/fosa para ' condlCldn para la 1'")7 1 t "' t ') '1' I

I neceSIdad l l 'd d d l mU:-iq uo es o, 1'1( wndo TIlOsoa boni'lyolo 01 pa-
salvar (osa egl Ifnl a e al' '

propia Daí1os. 1 vida social clClltO loctot',
___ , ' ----'---- ;\Iucho ho dudado antes do cogOI' J¡( pluma
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Imp, ,LA Aurora> -Prlm, 33, -PfilEGO,

Se hall ••.de w.:r"v~dnd dona AII~ele~ Serrano. vlud,llL
S;llvador Mollna y her,nana de nuc~tro apreciable pml~n

don Rogelio.
Dcséamosno tengan c\lnfi rmación lostemOfcsqu;~setienell

La hemos recibido de los semanarios ",Heraldo de Aó'

tcquera'9 y ",La alq\.lltara. de Mahón, c:'tn los que est:1bl

cemas el cambio con sumo Kusto,

Han vuelto de pasar,una. cOl1a, temporada en el campo,

don José T. Val verde ,y don Antonio Ruiz-Amores, 'estitlJil

dos ami gos nuestros,

Se encuentra entre nosotros nuestro querido y respe

table amigo don Carlos Valverde López. fundador de este
Semanario,

Sea bi.envenido.

El pasado miércoles hl~i~os el gusto de saludar en
ésta al Doctor Dalbion que avisado telegraficamente vino ;1

hacer una operación dental a nuestro distinguido amigo
(\on Eduardo López~Sí1gredo} que realizó con toda fclir:i
dad,

Nuestra enhorabuena a ambos_

, , ,l .. u: ,Ha fallecitlú él dín '30 del pasado mes, la resp~table sc-Concurso de patria Chica I ñoradoñaAntoniaCehallos,alaavan'adaepadde8'lañns

_ .. 1'. Nos asociamos al dolor que Hperirncntan.las familias
de Aguilera y Torratvo por tal desgr~da.

, Habi~nd~ expi:ado el plazo de admisión I ' Traslado
de trabajOS I¡[erarlospara el concurso abier-
to por este Semanario ponemos en conoci- Don Fehpe Moreoo, Alea!de de esta Careel, ha sido tras-

, .' '" lladado a la de Baena, para donde partió el dla ?9 de Abril,

miento de nuestros lectores y colaboradores I con su familia, '

que en p:óxima semana,se c,onstituirá el'¡ Visitajurado clas¡ficador y exanllnara los numero
sos articulas recibidos,

El fallo que resulte lo publicaremos en
el número venidero,

MERCADO
Aceite fil'io, ;;uroba de 45 ~ 4G rt;llr .ente, a 42 y

mellio- Trigo, faneg;.\ 6..<1a.70-Ceb=ttla,.:. _J-Oarbanz os
de 78 a SO-Hab,s 47 a 48,

EGl' ..1A R

r ' . fY'..

\J\.' :""==,;",.=============="'_=_~_ P.ATRI.A CHIC Á"

(Co'ltlnuara)

La rr¡ejor lámpara eléctrica

~ ~ Menor consumo ~ 2 ¡Más duración ~
, -- - -------,

De venia en el acreditado e$l.bleclmle'~'o

,de ,Pa~eler!a"v, ~rt1culos de Escritorio, ~,

LA AURORA - - f'RII\,:'>:; ,- ••-:: •• ~.

~;
~~: ..:

tiJ,;',,:' ' ,': empresa 'y crédito di",!'cto o i"direcio, 01 p~'imoro I U N A eA R T A!<~':.- 01 quo 'sorouno ontro divorsos SQGIOSdo, Igu(ll o _~_
~;' dosigual'naturolezn (cnpilulisUl o lllclustrml) y su 1

k:, rointograoi~n se confia al exito de la misma; po-, Sr, Director de PATlUA ClllCA1~:: drlamos lIll;marie cr,jdito d,e resll~i,:,do8, porque Muy Señor nuestro y distinguiclo amigo: Ro-
~~'-; aunque conccdiclo desdo la ¡nIClUClU~ do la obra, gnmos a V, dé cabidn en 01 SemanarIO de su d,-
,i:: su cobro deppndo del acol"tado térlll'lIo dol 110- ,'occiÓnl1 estos renglones que dcsO>lmos ponor

" goeio; el directo os 01 quo so coneodo on eonsi, eo eonncimi~nto del pÚblic0, ,
doraeiúlI,'a'lás conuicionos do aptitud y de sol, Le. Hermandad uQ Ntra, Sra, ,de la Caridad

vellcinre~l del dOlldor, y el.indi,'ecio es el que desdo tiempo inmemorial ha ,'enido sirviend!}

se ?:orga, ,a'díriitiendo al déseuento el papel I "n 01 dia de su fiestu ~3 do, Mal'O) unn comidn
emlhd~ por una tercera pOrsOIll¡, ¡ fl los presos alojados oso dJa ~n la Carc~1 do es-

Dejamos, pues, oshozados, puos otra cosa no te plleblo, Fiel aquella bonóFlca Cofradla a sus

es posible, las divorsas clases de crtjdito quo tradiciones, estaba yo disponiendo lo nocesario

puoden relaeionarso con 01 que os ohj.)~o de .pol'a continu,1I' esto año tan antiguo costumbre,
miestrii estudio; ahora ,bien se ,preguntara, ¡,de cuondo por conducto dol digno Sr, Juez de Ins·

ostos:ori'cual' de ollos puede descaÍlsar o SOl' de I 'trucciÓn de este partido los roclusos nOs hanap1icaci~n, a¡':~r';dito agl'lcola'l A la contestaciún comunicado qne 110 q,¡ier8ll recibÍ!' osre'allO' la'

~ for¿?so.precoda una ?i~~csiún, que la ea· I1 acostumbrAda comidA. _ El dlt!; 30 salieron Iltlmero$OS carruajes con sei'lore~ dl.'
men1.fimOS .con llOH aftl'mat'lUn rotund!l; que ·la El respeto quo siompre nos hnn moreCldo la Hermandad" de Ntro. Padre JesÚs en 1.1Columna a- espc.
ugricultura, qu~ es una industI'ia como otr~ i las opiniones l1jonCl¡;;Ilos'vedn-juzgar In con,duc· rar al J1tmo. Magistral de la Catt:drnl de.Oran.ll1a, que co
cunlqui.?l"R, nocosita corup todas clln~, do :~~l)l- 1 tK de los presos, segurnmonto ellos tondr'l'\n SUA mo ~aben nuestros lectores viene a ocupar)a sagrada cá.tc

Wes'Sfgé~ós1xi¡'a'quo son fecunda ,y resulto lu- I nl?onos' P¡)('fl I'c¿hnz;!l(' un obsoqu'io q\~Ooon tnn dra en la fundónque ,dicha ~?f('•.d¡a celebra este dOllHn~'
croativa; Y ..quo :esta OS:llnU palmal'i,:l () o inl1uga- buen:! voluut •.Hi se les hubiera hecho, En vista .. go, pero gran decepCión suf!leron al saber que no hahl.1

d ~: . d " - ! . llegado .en el tren correa a Cahra.
ble verda la alcanzarol< to os ,1 poco que!io de 0110 la Horm:lnclnd flOn cuya dIreCCIón nos y d és ee'hió un telegrama de dicho selinrma-
b 1I d'ta"" 't "',, s' el capital I ' , , ' 'd 'd 1 a espll se r I , , '

ro e a me 1, IS;) " es (J es .lSI,) I , I hon ra mos ha ~eCldldo envl3 l' In CItA a eoml a: 1 nifestando que pnr uoa djstraci*n lltl hizo el !ranshon,o eo

ha ~~ acudir a ,ella pOI' "., 'yaciólI creddona- 1 " la r,:lSA de Misericordia do este pneblo y hacer Ila eslación de Puente-Genil y 'e eocontr;~ba eo ,\glli!ar,
valga'la trase -¿que gUI'antias han do ofrecor y. l' nnfi limosna de pan n los dQmos estahlu(',mien', Ayer, sábado, lIeRótan ilustre lUJesped, J
PU~?~~:~rrd~r' los labradores o, agricn~~ol'OS '1: tos benéficos, '. , AniV~rsa'rio
para que IOsen~}rgadosclomanoJarlosdolaclos", EnJa oreoncia dc qua esta lIuostra,c1eterm¡", 1, ' , ,',,, ' ",' "

h'ifosdel 'crodiíO,selo dispénson'! He uc¡u\ 01'1111- I 11,lción ha de ser dcl ngl'udo del público a 1 que \ En;a tgtes}a de ,San Juand~pios, ,se ,~~le~r_ó~l,d,~ ~,",
'. ,.. ' .. dI" '.J l. , . l' Jubileo e I sufragiO áel';llm:t de-dotlao Encarnacr\llt

do de la c'uestiúll', el i1t,lid e rosa UClun, n~eesa- t con rrustó dnmos\.estus nxpJictlriones, nOS l'mte- so emne 1 L' :. Al lá-Z'a lora vit:n-.~o, _o'. ·"'0' .7'-0. :' e ',' 1'" 'l:'. -. o. _ o Matílla,espos<l.quefuédedofl, lll:) ea 11 '.

~~ y pr,e~l~ P~~, quo; fl(p~ol SllI~a ",real quo...o ! rnmo::\dp. Vd, armos y s' s' q, Ú, S,. n;:l~ .' I dose testimolliadasJas grandes sirrfpatias de que goz.a t;1,"
E,stado puede, hacerse agl'lCll.ltor_y ron e11.o :-;u· -~ Jos¿ M oa eA L VO ! 'distiiigulda lamiTa,al. CÓlfCltr:lr a' dicho acto religioso inh-

minist'1il' al laorador medios econúmicos' ado- 'i J osB TO~IÁS VA LV ERDE : ¡ nidad de pers~nas,~'e 'esta ¿,illa so'éiedad,
cuadqs a ~u emprosa agdeola, QS:.~nu utOplH, I

qUO')¡a','d, eiéhid, Ó por muchos U1)OS,la marcha \------------ovolutiva ....de'este problema y la aeertuda ~'eso- l'
h;eiún' dol mismo,

__". -~,----~--, - '-'''' ""Jó';é Ufrllla,'
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P, Manuel Guidet García



Periódico Semanal

Independiente
¡¡: CULTUR/\ B mDUST~11\ ¡,;¡ FOMENTO &l

Hoy Priogo yLsto do gala
y eonó a oír con vehomoncia

Do tu m:lgica eloctlúlwia
La sonora vih1'ac:iún,

y do los puoblos cercanos

Acudon cori.tal ompoI1O,
Quo 01 vasto tomplo os poqu8I)0
Para oscuchar.tu oración.

y combatos las doetrinas

Dol f,'io materialismo,

Del cnduco jansonismo,
Do tauta secta sin luz

Como 011 los siglos. pasado!;

Atac.;jl'on cicgamonto
A oso lJios omnipotonto
Que diÚ S11 vida 011 la Cruz.

Cual el águila potonto
Quo on el espacio campea,
De todo se onsoI1oroa

y es la roina univOI"Sc'll,

Asi on la ·clÍtodm santa
Tu e]ocuoncia y tu oratoria

Brillará siempro en la Historia
Cual de orador sin rival.

Tu ameno y florido ostilo,
Los ole vados concoptos
Con '1uo expones' los preceptos

De la augusta religión,
Ensanchan los horizontes

Del humano entondimionto

y olo\'un el pons" mionto
A la colosto mansiÓn.

Al eminente orador ~agrado

¡Gloria a ti, Padro Calpona!
Nuevo apóstol, lil1l humana;

.y si do oirto se ufana

Quien solo una vez te oyó,

Sabo '1"0 dol mundo en toro,

Dosde un polo al otro polo,
No oncontrarás uno solo

Quo to admiro mas quo yo.

EUSElllO JosE CAMACHO

EXMO· SR· O, LUIS CALPENA Y AVILA

,iento

Jcn·era·

Dzrector: DON MANUEL REY CABELLO -

JilN~~11

Tod. ,. correspondencia dlrlj.se al Director.
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!las filigranas; aquel arto y aquella naturalidad
dolll1uchacho y quo los iol6s! y otras exclama

ciones eran unánimos a C<.'\danuova faena quo

hacia; poro lo quo no hahrá pa",~do sir¡nio

1'a romotamento por su imaginaciÓn ha sido
01 espoctÚclllo quo ,varias vocos so ropitió.

Fué tal el entusiasmo, la alogria, la emoci6n
qua nos produjO on algunos momentos, que más

de una voz nos vimos sorprondidos por lus 1.;

gl'imas. ul'utundo al mismo tiempo do los ojos
do todo~ los espectadoros. ¡Grandioso ospoctá·
Cilla! Sus conocidos y los que no lo eran se acor·

caban al chico para nhrazarlo y besado y esto

hiz9 interrumpir la lidia más do una voz
En la suerte do banderillas no puso mÚs qua

un par y este lo puso como un viojo maestro
sabiondo colocarso bien, entrar mojar, clavar

superiormento y salirse con arlo, con gracia y
con valclntia.

En los primoros pasos do mulata el ontusias

mo Ilogó a sus IImitos, viéndolo con la mulata

y una hal\llOl'illa, on ve' do estoquo, dar pasos

on rodando, pOI' alto, por bajo, do pitón a rabo,

do rodillas y do cuantas formas ha~ta ahora eo-

nocom'os. Y como pal'u ,cerrar' aquellas ostu·
. pondas faonas tmÚa quo buscar un magnifico . Tu subos a otras osferas
I . " l'

. ·!.bt<och". dI' oro.)" .br:.Ilulltos, bion prol1to lo eu •• ..._~Do.chll'ÍsilUO';.Julgor ••••--contró en el estoque a' ti["drSO a matar, dando y disip:1S los erroros

uu soborbio descabollo a Jlulso qua hizo rodar Gon sabia argumentaci0n,

a su novillo. L~ ovación int0t'minablo, pues con- y on armónic.o consorcio
tin110'on las callos y pOI' todas partes quo pa- Como si fuoran'gomolas

SJ. y 01 ontusiasmo, do osos imposiblos do dcs- Haces marchar pnrnleh~s
ct'ihir. I A la fé y a la razón.

Do lo dorr1lís de la lidia solo tengo quo docir
'Iue los hormanos Cortés son dos ll111rhachos

que promoten y,fll10 no sorú dificil, si continÚan,

\'Ol'los ]JI'(lnto oillas principales plnas rocibion
do mucho~ aplausos y gananun hnst.aJlte dino
ro. ¡Son toroI'o'S!

Yaqui t.ermino onvi{\I1dolo al ['(l.1'ejilo un

HPI'0t()I\ do manos, y didt~lltlOJO r¡nc si esta.:' jus

tas alahanzas i>ll(!iOI':1tl sf'l'yirlo do inr~(\lIti\'o pa
ra contillllat' fo.on lo fIllo YH os maost¡'o., 1110oa
ría yo mismo UIl homha:.:o 1)01' hahOl contrihui

do H (1110la fio'stn llaciuJHII tonga un tor~I'o do
t:yonl(l(b, que óclipso a 11111(.'1105 de lo~ 'IIs010s

quo hoy nos alumlJl'an •.
AUfI(l'lú lo "oais chico, no os una esporanza:

es una ro"lidlld.

DON CARLOS V AL VERDE LOPEZ

~
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UN VERDADERO
FENÓMENO

Lo e~, sin duda alguna, 01 jóvcn F'rancisco
LÓjJoz (l'm'ejilo) do Lucoull .

. En la becol'l'ad:l. celohnllla OI(Cabra '01 dia 3

dol cotriónle,.habhi do tOI'oa,· y matat' ,In nodllo

suporiol' en estatura a lo quo Úl p'o('lin doniinal'

y salió u cumplir Su mi~i;,n c\Jnndo viú :l,"SU to-
'1'0> en 01 rodondol. .•.

Tan pronto·como este simpático chiquillo

(puos es un Chiquillo todavía) nbriú 01 capote

para paSar, al bicho, todos los asistontes al acto,

recibimos la, impresión de quo tenia mas ante
nuestra vista' un v.erdadero fonómono. iHabla

quo VOl' aquella mioiatul'll de hombro ponerse

dolanto del novillo, ¡¡arle 'salida unas vecos n la
media vnelta, otra8 con 01 capote por la ca boza
y de cuanta maneras puodan hacerla los <pontlf!

cos, Gallos (¿está bien, .Don Modosto.?) en una
do sus más célebres <tardes •. Los pases del <ell

taclismo, llelmonto, los hizo a la perfeccilm y

si no so lució más en ellos fuó a causa do quo ol

novillo no so prostHba a osta faena
Nuostros lectores pensarán, y con razón, que

los aplausos no podían intorrull1pirse anto aquo-

Reunidos los ab'ajo firmantes, en la Re
dacción del'Semanario, PATRIA CHICA, el
día 4 del presente mes, para examinar los
trabajos enviados para el concurso literario
abierto en el núm~ro 4, del mismo, fecha
10 de Marzo próximo, pasado, procedimos
a la lectur'a de los citados trabajos, habien- '

." do dado el resultado siguiente:
Declarar desierto el premio 'ofrecido por

no reunir ninguno de los\utículos (pr<>say

verso) las condic¡,¡,"nesnece§~¡as para dio
y solicitar de sus autees la publicación de
los marcados con lo: .lemas < Ella' .Justa.·
y <,EiHlpides, fuera de concurso, ." .

Los autores de Priego púeden pasar por
esta RedaéciÓn'arecoger sus trabajos y los
de fuera, enviamos su dirección para de
volverlos,

"

o' 2L ]URAPO'C·~L1¡ilcAOOR,.·" .• '

~.~:,ff1!'!.O~.,Vg{~~CJl!~~__•..•.o~.,~,,-'~'.' _ .• ,- .
Manuel Rey

Francisco Ruiz Santae/fa
Francisco Candil
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AJY\OR QUE FASA

(f A mi querido amigo e ilus
tre compañero Rafael Hitos
Rodrigez, le dedico este cuen
tecillo que en pobre, dcslava

iada y mal hilva¡lada prosa,lanzo hoy al mercado de las
Jetras,

héroe; 01 cual. hizo rápidamento oste cxámen y pOl'sistil'; poro como no os nsí,ol Estado tione

reconociondo que ora llna -mujor do ballderft~), q'uo proseguir cOIltilllladalllcntc su obra logisla

le lanzó media docena dfl piropos y se dispuso tiva, que si do enunciución continnada, en todns

a seguida 'por si acaso.··. Ana y Sierra, dieron las ramns de la vida jurldica; on é:lta, procisa de
¡j1U'chas vueltas y revueltas por "01' si ,despis- m'¡s actividad, por su movilidad, modalidades

taban· al galán, más PCllnranda, no se dió pOI' varias y progresos continuos; puos 01 dOI'ocho

vencido y ellas al fin tuvie'ron que reconocer mercantil, por su naturaleza, así lo requiere,

·,qua.su .. perseguidor ..erll uu hombl'e de.- .piel' ]lUOS como dociu [{oschor todo "éuillle>! eeonómi

nss •... Así lIegal] hasta la puer.ta de la e.asn y la co descallSÚ sob.·c SI( "is/e"'w 'JI('rirliéo correspoll-
ebolla desco·n6cids·',' ~R1tó 'con' pl'osteza dentl'O diente, proposieiún, 'lllo.si os exacto, nn ostrem,lO-

Eru CÓ8ar de PeñuI'llndo, nn. muehaehq 'RItO, del portal. Cósllr se qnoda en la acora de on· unla-como lo' haeo el "oci/jUslllo de cálei"a-

rubio, de bigote recortado, dfl unoa 20 años de frcnte. Unos minutos m," tarde, ella COITO eOIl requioro, qIie 01 podor legislativo cnn asiduidad
odad, de carAote!' jovial J decidor.-eomo buen disimulo,los visillos del's"binete atisband'o la dosbl'OZQ el camino pal'a r¡uo 01 uesonvolvimien-
sevill.no-estudiante nominal del cuarto año de calle .... to do las instituciones econúmicas 5.0' l;nga po.·

Del'echo: grnn conocodor de ('a,sas de empCl1o; .' In siblc y HlTaigando 011 las cl)stllmhrcs..pÚblieu~,

h.:1i!nl'Ín einpedel;~ido; ~gallist..:..p fl1ribll~do, y Die7. o d~cc días tardó nuestro jr~ven ~migo, pl'og:l'OSO. Yed, uhi, la mi~i011 dol Es.t.auu_ c~j es.tr)

quo s"bía de billa l', julepo)' tresillo lo pl'ociso, on rendir la fortaloza. Lo e1'inda cstabn en",'n· a"11Ilto, 'lile pU0da sel mi" ;;ujcstivay.atroyente,
para Gn los altos del ('aró dol Novicindf), bllscnr- t:ida' de' lit genel'o3irl;ui de aquel 'pollo. q\ln no lmpoIliéndolC's ll'ihiIÚ). do claso alguna a las

:;(,\\lnas Cl1<lntns «,heatas ..•cuando no le qllod:r: t.an ft:eclle;ltes y hllon:l:) pt'opin:ls le dnb¡; pOI' inslitlH'iolll':=;, que t:O dodiqnoJl al doscnvolYi-
ha ('11el rop'úro, nada quo IIU\'1II' H P,lS,)(' llna tlROL' y llev;l¡' C:·ll'l;lS;lI~llih:lI';i.rl;lS lllllf'ntn drl cl'{lclil.o :lgl'íaotn, :){~I'~i~tjC'lIdo en el

lemporAdilJa al ?\loJlte, .. de su tía Piedad. NueSl[':1 horoínH 11\1S'J do,~idi<-l ;1 ()tOI'g:II' el I (';Iln¡llo,illicintln tl(~ antiguo o ill:-ipil'udol' do la::;
PCl'tcnccia a osa c.ltogoría do -]'clI1edos", (sí) y agotab:l. todo ('! deS~lC(:edjt'\do repertoriu 10.\'0:' do w'iJlte y (H'IIO <lo E1I01'{)do 1306 y ella-

(¡lIO tienen 01 pl'ul'it·) de'colcl~ei()n:l(' cal'tns,l'o- do execJciolll)s dilatori:1S .. "p:)(" ¡¡hOi";1 n'/) pll(\· tro dn .TClllio de 1!J~3,di:-;lJllllit'lldo, de lI~llllUdu

tl':ltOS, l:lZ05, llol'es y deJ1lá~ to~til1lonio;.; de fe· ,lo complnccl'le ... ¡' ".:iQY IllUY jÓ\'\~1l .. ) ,j lo pL'lI- ;lhsoJuto, /lO ~){(!7l(ell illlpllC~to do (;lnso algull:l.
:l1enin:l dcbilidild, p:1I'11 ~'Op;lta¡-x' H sllsnmigotos sill'é. ;::110 ¡JiBn:::;o P;)lICl'lll J l~1l n.:l:-iei:)l!e.j) ... ",lo ni I)Orcll~('iulle ..:, ni por eapil'll id por.gallllncia:'::l

~II e.1 casino del pueblo. () ¡lc¡.t1lal' SIIS: l'cnwl'lii- (~on:mltaro eOIl mamá ' .. 1 ll:l.-;;.tacjPl'to tiC',nl{lo:- como ~',I do nntigllO dijo,

llli(:ntos cUllndoa ¡in¡i! ne C11I';:';O :-;on o<c:1lnhacea- Cós:1I' seguía to.lo:, to~ dias, ~jtuándo3c on:m ¡ ('11 30 do Sppti, ••mIJl'r dl' lR,lL una (n'clBIl dHl Bo

das' on Administl'cltivo, TCl'apól1tic"t o Química ob::iCl'vaLol'io.:1 la miSlllll hora y ('on igtJ:11 jlil- I gl'1l10 <..Ir:]H.oín.n'l.uSltOlllo [aeilit¡ll' In ofoet.h·i·
illol'gániclL .. galHnes de r.uidno.o r¡l1C, pOI' el ciellcia .. lb!! ,lo llH 1)I':'st;lmu~ ~t:l C'..:.l"l t'lasC'. inst..111I'Hlldo

gl1::;t~IZOde añadir tI!l 1,:o1llhl'l~más a Ir! C"lista de POI: fill,' ('.1¡jllhclado .•~i> .. rllÓ P!'OilIIIP-:i,lrlO y \l1I l~roc('dimiclI(o (:~ll'to y f¡l('íl: ¡1I11pli,al' las ga-
\'íctimn:j:', resisten e:-;t()i'(~<lmclltn lns inclC'll)ull' cAtute ilr¡uí a COSi.ll' PCiHu'ilnd" cqn\'e'rLido 011 l"lJlt¡¡.~S,lJtlO )lllpd0 Ofl'{"\(,C'/' {'I ;¡g¡'j{,IlIt.UI', ft'aY0I}-
ci:l~ n{JIIosf9¡'inu!i y Ins clIchullulns rln~ vn~iflrln· noVio con Iodos SI,S' H(ll1t1"alc8 rOHsecue.Ú"ciltli. no do a sr\!' (lo ,~ll pl.'C}pi.C'd:ut('O~~l"3qne pÚeuo'Ú SOl'
('¡o; QUO:l10. temen :;)~~ 0onsecllcllcills' tl0 llna J,ulietll p~)f.o, liti~¡o~;i:;,;VIlI'~,lI' IH l~¡ltu~'itIQz;l,O',l'cqliisit()~.' dol

«tOl'tí~o,liS'~j;:d""H1SI'~~l'ivnd¡ls'do :lll1' <tctlriñ6so '1 ~:. '. ',' " .... ,' .. "IY ': ',.". ' .. ~~)lll,~·;~I,il,~,~(J,·'li'l"~I.\.~l~\,,~.,..o~I';.I'~·.:;~fol":n~l~ nnÚlogufol:

aperclb[mlont;o,;f~I'i1.1I!\r"·:, ' ••.",~ ':'; l'" .Ha n· [)as:ido cincp. mes"s.: eO;;l\: dO'IHI¡\.'. de 11 Ill,l' ~1I'1"'''8 e,oloc,,!' el' p,e ~tr tl>rrono: f~ls(,.,

. ,Pi~p,~}l.~PK~Il:-1~['~~~9~~.':l~i1?~:,~llmor.o~~I:~ en hO'cel'·'tHightn~l&: 'cll¡'¡grlÍ{j'6fi~,é¡)n ¡'V\Sl:IS :11có- t:,::1to~~t..l).r?t ..?I.l.{~O.\p.I}':U't' (I~ l~ilél(11?, f;'}.1i1¡1~!({· .si· .i}.~7

la,pla~)lelllld""IQ~ ')~o:;tello,(js,}(:a. hL.,"·lid,1 do los, dioYo pell,al, . pil ra pasa l' .001ll0 '~Ill:lro¡ll\n .. il' l,nt". dl.SI'.".I>.I\I.I-[O,;,~~Il,Q~..t(¡,d.:!"'I.IS cr~acl':'1I.9<';":;'9,¡

trrlll;.I'es."rer(Úóbl1:l ?do. '~":C(1,nqui~tt~li?o:l. ~.l~a,~h'~.L.i: n?~~f(;~:(rC'l~rir¡t~;itl.i:;' \'-'(,\);'l()'r':i~'(l~,s.o'·-11<1~' ido. a J?;\ 11flC~~I'IU~Y.. !l.(,)I',tUJ!f.n 1il l\l1.~~·as0.,ul~o.n~J~I~rh
l.l,~S·~) I~,~~.,O,}~tP~s~,~l.~:?t~'~:~~"~'.~.'f~e~~ .?? :~~!ie!.>~ra'i.:~.hena'n' Úas:'¡~)i1~t~v~w;·\éiO'iHÚ..,.e-~t.i\;'q10,"3. I no- ~:~.,.\~.'..l.IU,~~ la 1:,~~).l~H:1~,W:~:Inll'J'~¡1 ':~le '.:d5~s~'Y~~YJ.
"&. n, 11LC\!1.tlIl'a ~iY!CU~Plrl!'1 ~~.:~ollsl.de rA Sil .11~u:~n· siwlI nLec' ju cm:, y-'!pC\:jnl'H l'; it! !Gll ~'~'-lldOl'i-tdo, ..~QI>~ 1.1.11l:-}tU: ¡,l, ~lo_e~:t~ L.:U¡J.~I"')'(:11 T['r.111~'l11,p:H~.df-'

t.¡~'m·¿·,:¡iO"~~~1'ó(~.~/lrlle<nt';I~:fo·":'!su\fc(fic:61\ - ~·~,Il.(;p'~,I:ar mOnto " c¡tlH no '1;11)1Virl:ll.í;-V::}' (pie ;11 \ l\ i'to si: ~~I 1l.'1~~lIHl,~'~~to,~·..,0t~=-.~'d~)llrj·n:-.:.~~')'~.;r,n,~:Y(!I· : ~ir.on.
y pil~onr la~!,y!~IQ:t<J';~~.I}~yg~l~,SJl[U no s¡Jlen gÚicnto cri Cll,;¡·ntito·~i.d.ic(!,nf'¡:I~Il'{'h:nl~.l'lleh )'so' l'¡.c'tt~!I~~.IIl!~~lll~.¡la ~~ld()\',~tlldm.d:J,;)'!1.1I'{\[,·Ili'r~llJ
f!l1l)ca ,,~<{,l.n';;J,.a~I~~.(.1~1~i..~~;l ~ i~c:?rn jJ1 iln q;)p" por CflS~ ¡'ln' :{ $Gl'i¡í!l 'fe·licífjifno;. T~ J.':-\ 'pl:,(~'I)l'I~S::;;" .Y dt~~~I:a~~a~l{~.! In. :>1.1 gl'.:r.1I CI'0;1l;1~,~l, ~lúl . O,.é,IiL

b ~~'" . á ·1· .. '· " , ·tvnco!e \l¡\I·"h·1I c,1lol' d(·[ Orcrllt'l'oltc,e' "lilony:l\,os'wnas mlllll, s, qUll ll[ von, III oyen, III jurnll)entosbien proilto.quC(!"'·llU· ill,'u;nplidos, ' .. , , ' ... '., 1enLie.no411 o. pOI' \lInoncgildas" ,4UO no deucn surl'jendo·.,TIIJ1cL<:1ul1. dcsong;lflO, al \'CI' lo ti.IIl,/¡n- 01 :cL'a.l d:1 I.;st:~d~)~ l'Olllln ~'aP.ltnl 111IC:wl' do

\'01', oi{'~ni- entended', to y t¡'apaI611 qllc le había salido el <.Jichill;lleho. \·elJ\~e:nllllilIH''';.(!(' 1l'ft1J('U5, i.lJl1pl~a~lo ocspu{'s a
'11' . f l' . l' 1I110S CUlll'onta Illlllones, qlle ~o III$J1><1I'ontomoIl ¡'O50\'1 ;lllo,quepnl'CCIHOI'1ll;1]t.0 ..,JUI'illl(,°P°1' tI' ..

, ' , un puñndo de crllces, tl(> \'01\'01' H lenel' ,...-:1;\- (1 1\llnO, :-illl ]'o:olld;\(' 01 C'Jemplu 1I1'OPlf), el del

Anocheclé1: poco El po~o I?a~ (\IlCe~dI61~do::te cioncs eOIl ningún estudinnto mucho Jl1iJ003 h:llH~O de .S:lIl G~do,.;, JI) d""Jlll(Htl'~l do UI1 mo-
las fn['ollls dol ¡¡lllmbrlldo publico, e I1um1l1áu· 1" d '/ /. / '1 Y S .' do pnlmal'lo \' concluj'ollte:' n,li:Jtl'OS ni (luol'e-. con un llJO o a ten·u. ( e 11 (J.1'in, un{,,';/IIU¡·, , ' , '

doso los csc¡.'pa t'atea de las tlendas. Era esa .ho Vicente Enrir.uez de 8 ./11) Il~U~suln(~lonos del.l~~l~l(l~ pan1 {.s~oprobloma,
1'(1en qlJe no se sabe que IUlcoI', i10ra <101 PII'O· r¡ a (: la/lca ni ilp0tC('O!HOS Sil dll'eer:l IIller'\'encl\1I1 on o~to

poo y de la I'isn; de las cat'nmbolns inespúl'»das; ;l~tlnto; y HUllflllo Ja 'l uisit·t';lI11 OS, ostimamos dc~
del thé en el hotel Rit,-; de la cerveza y pata- 1)(\ 'UI' ('ol!l'odid,,; la ~lJlill·.i:,u:l esto prohlema
tas en casa de \en ndelng o un el • Lion d'or.; del osl:'1 de parlo dol E"tado, l'omo homos dicho on

ellgtlnchal'se los ..boto[les de las mnngas en los Del Cre'dtOto 11 g' 1 I (¡1I0 'éste legisle aect'ladamonto y 'romueva 'lo,llecos de los manto.ncillos de chal. dando origen li rIco a ob"tÚcnl(l> '!UO las Icyes o]lono;, al closan'oll"

n un breve y snlplmentlldo dlql?go entre los ._._._ I del Crédiio /Igdeo/a, cnya jll'o.']lot';dad anl\l

'enredados.; hora en que los timbres de los ~ mo,,; a snlllta.lnS[locci(m si llcaso y nada'''oli~, lintlnea~ ~~se~por".dall1ente anunciando Ir tiOllO él lI;ncho,; men,osteres on qllo OC'··la pr\lnera oxhlblel_ón de l.a nocha ..... , i[ " " . ·parll,·qno este del Grudlto a<T"!cola, se 1

NI\Ostr?ainigQCésal:,. rn,uy.;~ompuesto y em-_, El T<};tál!O]l)led~ y d!'be Pl<ICti0:;U'.:eJ bien,. cciíno< 0,; ' ..
l'eregllad.o, dea.Ulbulaba· con 1I\l'e aburrIdo, de per t·cletocfuslo.~cí~, .¡uelocons-.' ·.José Uto

la Puerta del Sol a In Carrera y de esta, a la titU) :) no en fuvor dL ..,ouetormií;,;da (Continuara)

cnlle ~e Alca.lá pa,sa lino ,1)01' la .do .. Se\'.lll~, ,aA'· . :.J¡>qr¡nI< . ¡-¡!la, h.l>I\i'l1d¡('y:tt vujadp¡'a:'qife Sé~:" : ....,..~"'-"".""""T' _"_'. _

mirando los tl'fllles y l¡is·lujo·shs ,toíTetts; a~ N8'qJíOi'é,-est!!cd..ii~i('-giJí!~o.H",1;,:¡d_Ó~i~AliiorJÍla' --",,--'-' '-""~-----------------

las, priyi)egiad~s g~e ~ol>'í~l.' ,_d~1 R,:etiro y: ~. , d~s?~i.dad~I~:o.l,lto .}j~bi·o la' fórl1lul~ ~Si?(:'I:Útic:: ' .. _, ... " .-

Ca,st~fln"WI" ': '.';.' ;'" ". :.:,. ~ ';1" .~. :,: ¡'~f.,P!r~.'~1h;7~.•?",::~~~ijre~~l bnollo SI ¡\\I!!~tJ¡¡.-:'J.q; 'f'.i 2LJ,:A~ 14i\~:;A((1·0J~'.j;],l\!J.a.i~H.cI¡!l':h! S()I,se ~.Il~edó &\\ y!~.'c~'!L;¡~1~~f'1U'Ii.'~1.16~,~~1'¡a~ta,'¡.lJlI1101·:l 1I0gadoa la 1110- '. " :. '1 c'~ '. '. ,' __ "_
do una dqn,colla q"" aeompanaba a su sonOI·lta. ta do su desen\'oll"mIOt~.\f) hab!~ndo fOl'IllIIlado .. '

EI~'~ estH,. 'UWl mo~'ella du O~O:3ncg"('os" i provo-_ ~u .1;l:í,S'POI'~cct;:~ nOl'rna~~~lI~i(li~~l~, i.~'~;!.:¡q~t~r,I~~--p(~~·(".p'ÓI(é1~'C.JLc7p.q)"-t;jei,t.os·nl1íio;~t38bl(d.¡h(trt

catl vo I~ll'a.t; 1~.I:~::--c~I(!:11!1~!I.ega ~ ~:. f+O~!-c.ch~-·" ~}~fllYI~~IO P ud lOra acolI~r:i~r l,(l~ Cmpl'~SilS, I:C=.\,-t;. " ci?"c~dc:.do1)~1' ef U~(~blo,_COI~ J~~o..tfnqde la. liquida.
tn:.; labIOS finos·y rOJó:3 COlTIO ~os b61,<leg,-do ~una-' ...clO~(la3 non 01 (~oscnvÚl~'lInlúlJtongncola:"ljOl' r clan' hr.¿¡Ht" b;i (c,s'aos' lál/cioJ~es"qile se dieron en
herida heclla non un punal; dIentes blaneos y. canlln() ancho y horo do om]¡a,.az(~s Y,el o;;piri- es/e lealm los dias 241/ 2ú del pasa'lo Abril, a

Inolludifo_s;quy ..<;?nt:,~~an;.~cpn)~ S{~'!)}'lS!l",~O; '.su. ,~Ui~e~'}lI~u~t),:n l},I:lv~.(!a y,.u,~ ~lS(!~:.nwJ-l~I:,tl~Yio~ OOlbl/ll!t'tt:;ióH {:(~Hlos!}uslos-rr ..illgreso;;, de'los'que

duell~ pa ,·/t"n&'e5t" r ocult.r>s¡ Péeh.,V'.I'Ol\Usto, y l' s.o~ ,\'ll·tul¡Jlcla(~ [ll'?pm, Ila~"1 a.Q"~mN~I' la (,mprn' "''''',ibi6 .pdqui/ít 250 P·.;•.la; cb;¡,o- -prod~clo lí- ~
hrme." on fin, una mUjo,r que aparentaba tonor &t, en .Co:HHdeln~H:'Il..1L~U l mmlt.Hlo,) .no IOl110Jl- !. qUido, y HO75 u 80 como r/iC€H alY1lJlOS mal in.

poco máso menos la IIIlsmn,~dnd,q:JO ,,~est\'o ... dOlloccslclad .•d? eS:IIlllllus pan1l11alllfoslnrse j' I (orillado".
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Enfermos

,Imp .• La Auro'r8' -Prlm. 33.-PRIEGO,

Al cerrar esta plana llega a nosotros In triste notiCia del
fallecimiento de D. Francisco Moyano Mayor ..
" Nos asociamos al justo dolor por' que atraviesa tan dis
tinguida familia.

Ha tegresarló ct~\·Madrld, dondb' ha estado unos' dias,
don Enrique Castillo.'Sec,retarlo de este·Ayuntamiento., ,

Ha sufrido una operación quirúrgica nuestro estimado
a~i~o don josé Navajas. siendo su estado satisfactorio.

Deseamos su pronta curación.

.. porrida de NóVillos ...
. Ha 1ttgado' a n~uestrasnoticias que se está organizando

una corrida de' cinco novillo·t: e'n la que tomarán parte 105
nuevos diestros de que hablamos en otro lugar y que a tan
gran altura han quedado en la corrida celebrada el día 3 en
C:lbra.

, Los hermanos CorUs se encargarán ~e la muerte de cua
tro novillos y el fenómeno .Parejito- est~ueará el m.as pe
quefio de los cinco.

. Dada la fama" de que vienen precedidos estos~noveles
diestros y el tiempo que llevamos sin presenciar la alegre

fiesta nacional, auguramos será un éxito completo al espec-.,
tAculo.

pefunción

y con respecto al precio del trigo y a la subida del pan, I 'GAC ET IL L AS
en otro lugar 1I0S ocupamos de ello, no habiéndolo hecho 1"antes por no h.::lberencontrado mottvo para hacerla --------------------

Para que ustedes y nuestros lectores, que lo duden 11 Se ~ende
p,uedan salir del error en ~ue se encuentran, h~mos de de- Un coche ,g~ndola nuevo, para siete asientos y gllar-
clrles que en esta RedacclÓlt ca~a IndiViduo.tiene las Ideas, n¡ciones para las caballerfas en pertecto estado, a precIOs
que quiere y que nos va ffil:lY,bien apesar de opinar, cada económicos ..

. cual como le da la gana. Para dar. razón, en la Imprenta de est~ Semanario .

Viajeros

\~J/ El asunto del pan f:.1 pasado lunes salió para Málaga nuestro dlstinguidn
,. _ . ' , 'J arnrgo don José T. Valverde._

Después de haber pasado en esta una l:lrga temporada
. ha regres8do a Granada la belllsima sefiorita Aurora'Ortega
hija de nuestro paisano don Arcadio, Magi~trado de aquella
Audiencia.

P.ATRIA. CHIO •••..

La escaséz del trigo, y más que todo, la alar~a produ- .
c1dapor el actual estado de cosas, han dado lugar a que este
grano haya subido de precio en esta población, llegando '3
un tipo tiln crecido, que obligó a los panaderos a elevar el
precio del pan, produciendo'tal medida en la clase proletaria
los efectos que son de supÓner, máxim _ cuando se pagan
hoy los jornales muy baratos. , .

Nue~tr? Alcalde, en e~itación de que este -estado de co- 1:., /. compañado de un~- .C0!TIlsión de, la Hermandad de
sa.s conhnue o empeore, CI~Ó el pas.a~o viernes, a~ Ayunta- I Ntra. Sra. de la Soledad;.que salió a recibirle a la estación

~Ient?, a toda la Corporaclón,MuOlclpal y a los senores prc: I de Atcaudete, llegó ayer el Excmo. Sr. don Luis Calpenn,

pleta,nos de ésta para tomar ¡,¡cuerdos enc¡,¡minados a dt- que como saben nuestros lectores viene a predicar en la
cho f~n... ' , función religiosa que dicha herntandad celEbra I:oy,

ASistieron al acto además del Concejo los señores slgulen: Sei1bienvenido t:m ilustre orador •
tes: don Juan Fernández, don Trinidad L1nares, don Manuel .
Matilía, don Nicolás Alferez, don Gerónimó MoHoa, don
Rafael Serrano Aguilera, don Carlos Valverdi. L6pez,' don
Ramón Gómez, don Cristobal Gamiz, don Andrés Galisteo,

don José Lozano, don Emilio Bufill, don Francisco Arjona I
don Jull,án Valverde, don Adriano Portales, don Francisco
Alguacil, don Vlctor Rubio; don Francisco Candil, don An.•... Por ,una calda céisual, se fracturó una pierna noches pa-

selmo Ruiz, don Rafael Onieva; don Manuel Avila, ·en repre- I sadas don Rafael Arjona Serrano.sentacion de don JOSé L. Castilla, don Carlos Valverde Cas-~ ' Lamentamos el accidente y celebraremo~ su mejor cu-

tilla ~n representación de su Sra. ma<jredoña paulina y don _1 ración .• _

Jos~ T. Serrano por Su madredol1a Amparo Rubio. Se adhirió ,pérdida'
al actó y dió su conformidad a lo que se acordase, don Pa·, Se ha perdidO un alfiler de corb~ta con, pedreria. J.. la
bIo L~que. 0'_,' • 'persona que se lo encuentre y 10entregue.en la imprenta. de

~ Sr. Alcalde expu~ a los concurrentes 'el objeto· de la ..1 este periódico se le gratifi,cará,expléndldame~te.reumón que no era otro, que el de buscar una fórmula, que , ' : , .• ,~'.,
si bien perjudicase, en parte, a los propietarios beneficiara a Loterfa NaCional
la clase prolet~rla. rebajando el precio actual del trigo y Por .. En los blUet•• expe~dld';s en el' pasádo mes. de ,Abril,

'l~"anto el de~pan .. , ,'" .• '.' ',o j)(>r e~ta admlnJsliaclón'reS,illtaron premiados los SigUientes.
_~.DespuéS de larga dl~slóq en ~aque todos demostraron. El' Ilúmero 33.59 'con 300 pesetas¡ el 8689 ·con 5000; el
desinterés ybuena volu~¡ad-,cOmo lo hizo don Carlos "'gui~ 8972 COQ 000 Yei, 14042 con 000. '. ' .,'

,Jera poniendo a di.sposiclq!1de! Alcalde todas las ~x1stenclas,,' ,- ' Estos tr~ últimos tUeron 'Vendidos integros. ~nlre los
que ~ée de.este cereal al precio que se acordara-.el seño~. asistentes al, banquete dado,por don Niceto Alcalá-Zamora
RubiO Congran acierto pr~puso-y fué acordado-que esta én su finca. '
Alcaldia consultara conJos panaderos el precio a que se

,puede pagar el trigo para vender el pan a 40 céntimos.
Que al precio ,que ~e.fijase comprana el Ayuntamiento to- ,',

do el que existe en Priego no permitiendo su salida, y obl1-
. gando a los propietarios que no lo quieran ceder votuntaria

a dicho precio, a la expropiación fonosa, según ordena la
nueva Ley de Subsistencias, pagc1ndolo entonces a 15 ptas.
fanega. Y por último, el Sr. Rubio, pidió un voto de gracia
para el Alca!de por su gestión acertada en.este asunto, sién
dole concedido por unanimidad .

Consultados las panaderos s'eha fijado el tipo:de 16150

ptas. la fanega de trigo para poder vender el pan a 40 cél1tt~
mas.

En resúmen: Que gracias él la gestión amigable de Alcai
de, concejales, propietarios y panaderos desde hoy se vende
este articulo de tanta n necesidad a un precio, que dadas'las
acfuales circunstancia resulta beneficioso para todos.

Nuestro !lplauso a todos, sin olvldn.r a don JOSé Marla
Ruiz, que hizo un rasgo de generosidad, poniendo a dlsposi
del Ayuntamiento su fábrica y operarios,libre.de todo gasto
para si en ca!>opreciso necesitase de ella.

Contestación a una carta

,',:,ias '250 pe~etas ,le fueron en(regadas ant~s
, de salir- del Teatro, la noche del 25 y en presencia

de su padre, del pianista y de otra.s perso,nas que
no hemos de nombrar, • <

, y como la elocu8ncia d" los números hará de
, saparecer tal rumor aUi:an és(U/ cifras 'ael,arato-

riaa" , -

, - " ': Ingresos.
• • • . 1- '. ~ '

',' H«hri trI taquilla función dtl 24 segdn hoja, (¡ti, taquilltro, don Alfredo Hidalgo que obra en
nuntro podtr. " ' 174'55

Id. 'Id. Id. o Id,,' dio 25 327'80 '
~ Suma 502'35

Gastos abonádos en las 2 ,funciones
Alquiler plano 8'-
Propiedad literaria 4'-
Porttro, trP/$Qdor y acomodador 11'-
Conserjey taqull/ero ' . 2/''':'''''
Cohetes. ~ , "0 3'-
Trabajos'de Imprenta 16'-'-
R«ibo luz eltelrica 40'-
Cine ' 100'-
Teatro 30'-
Pianista' " ," , 65'-
Localidáit r'eflTiz¡iapor Paqulla ", 2'20 '

,: ",. ' ' Suma' ¡ 300''2'0-
" Total de Ingresos: 502'35
< '0",' Id. de Gastos ' 300'20

. : Saldo ,a favor P~se/~s ~
Le fueron entregadas como antes de~imos

250 pesetas' agradecidos at laror que nos hizo
Mvianao(lOs (>lguna8entrada", '

¿Hay,aJg"'"" qu. quient ,'eclilicar~

I
Hem'os recibidó una carta firm,ada' por los señores don,

Gregario Zamora y don Alfredo ~errano Luque, de esta, di
rigida a' nuestro 'Dlfector.llamándonos la.atenCión sobre lo
'qué debe'sér un'periódlco en un pueblo y trazando la pau
ta que debemdS Seguir ~.para defender y~educar a las clases
,trabaJadoras~ 'qne;~ntioS llustramo$'nl:las defendemos~.

, Menos mal-que a' renglón seguIdo dicen c.•.slo que les,
íachemos'de niiUiítenclonados, lejos de nosotros tan 'abo
mll\3ble)de3; il(:udlnio'-~asu' dlgolslmo Dlr!'Ctor para rogar

le;:.!'a qué este ¡iú.¡;ro está ho'nrado'é"ri'la publléaclón de
•..__,.•..d!f~~~~al;l1Wo., porque. eS,signo ed,uc!ltlvl?de la cultura

:' que preside en el p'ueblo de Priego_.~ .. " .'
~ ¿En qué.quedaiñiiS; señores comunicantes? ,

Si primero dict:n que no los educamos, y después~ que
el periódico ea un,signo de cultura, no ven que' se contra
dicen? ¿Es' que' quieren que vayamos de casa en caSa lIus-
trand9 a esas <.:I~~,~rabajadoras?- " '

HablándOles 'con toda la tranqueza que nos caracterl
,u, J~ diremos que pa~a educar se necesita SABER y des
graciadamente' no 'somos de esos privilegiados. ¿No nos
lIamarfan ustedeS QUIJotes si algún dla enos diera- pt:r ha-

. blar pomposamente de la falta de cultura que reina en to
das las clases sociales¡ de los cdeberes y derechos_ de las
clases trabajadoras, deJo mal que lo hacen nuestros 'go
biernos; de la indiferencia de esos que SI': llaman cneutra
les- y de otras cosas Que por estar' en la conciencia de to-,
dos no referimos?

Vemos que confun'den ustedes la pólabra ¡nd ;Jtndiente Icon la de socialismo y esto, señores, en privado .uiz.ás po-

dría pasar, pero en público de ninguna manera. " ' I
¿PorqUé todas esas ..cosas que quieren que digamos, no

las escriben en un raz.onado y bien documentado artlculo, ,

firmado? Les prometemos PUPlIcarto.s, para que no S./lbra-,
ycn la palabra .Inde)endlente-, pues de que lo es és~e pe-:
rlódlco, tenemo's ya dadas bastantes pruebas.

R.U,PER TO HE·A TON
INGENIERb 
CON'STRUCTO R

650 MOLINOS ACEITEROS
_ ,MOVIDOS' POR

VAPo'R ''':;:'ELECTRICIOAO - CABAi..LERIA

lN8TA.LA.DOS POR EIITA. CA.SA.
...•

PARA

-ACEIT,ES FINOS

FABRICAS DE ACEITE DE e ) :: - :: DEFOSITOS FARA ACEITE-.•.~ ...--..==---,--
1tante en Priego y su Zona: JOSÉ L1NARES SERRANO
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MAQUI,\JA DE E~';CRIBn
más perfecta que existe

Represcntante ~ll PRIEGO:

ANTONIO ARJONA MATAS ~ PRIM,33

BEBED VINO

FLC)l~ES
'" '= DB VENTA EN'

CALLE MESONES y CIRCULO "LA PE[ilA" ..

¡P~UIEG<O ID..: Clblt'rJOíBA ------

'TUBERI~S' [lE AtÓ~-d\ ASP ATADAS

pllrn condnedones de IIgU8,6as, ete

__perelló yCOp.a
;.1" :P~lIau;'131-1J9(rrent~ al n.o 144 C~~reteras· Matar)6

SecCión especial de. Soldadura Aulógena

Reparación de Calderas, Cilindros,
. Carters.y demás piezas de 'automó
vil y máquinas en hier'ro, acero,
bronce y aluminio

- SE GARANTIZ,I,N I.,I,S 50LD,I,OURAS •

Re¡;resenfallfe En Priego -- - - - - - 

p, Manuel GuidetGarcía
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Carta de dor¡ NicetoAlcalá-Zamora a r¡uestro Alcalde don Juan jaufill

<Querido .J uan: En el deseo do facilita l' las
comunic-?-ciones de esos puoblos, he tonido hoy
una conforoncia con el Diroctor Goneral soñar

OrtuñO,'y de ella ho Sllt'fido la impresión do sor
posible conseguir 01 establocimionto de las co
lllunicacion<¡s telefónicas ontro Priego, los pue
blos próximos y las aldeas y ú<~seriosesparcidos.
DelcambiQ de impresiolies, aunque hecho un
poco de pn,sa, he deducidoon términos gonera
les que el Estado costearla la IInea on el radio de
los tres priIIÍeros kilómetros y en el resto hasta
un, radio de quince kilómetros por mitad con)os
iutoresados habiendo combinaciones cnondo os

tos son oti:Qs·.A.yuntamientos como por ojemplo
TojU,Li ~O~á:d.e.a60no.~eparece. que es un
duro;tIi~ti8U¡J:'~\ .' '

. Creo. quó:ei<a mejora conviene mucho ato·
. dos'ésóS: puébl6~ y aldeas y.a· los propietarios

:~'déftncas dé' alguna importancía, sobré todo' si
~"~'--°lñl:~éj¡en- fábriclnfIlióliilO: Me' ,plll'llClJquo ,
'.,.: ,debes hacer, rápidamente conversáción sobre

esto asunto im casinos o centros análogos y si
encuentras en'Ja exploración buena acogida con
voques llna reunión de las. personas más signi,
Jlcadas sin distinción alguna de partidos y tam
bién a lós alcaldes de los pueblos próximos y
de las aldeas:

Si pára formar juicios llecesitais más datos,
yo los pediré.

Estimo que no'so debe:porder tiempo, porque
80n combinaciones <le las que ahora se van en
terando los pueblos y hay que procnrar llogar
oportunamente. Claru está qno a mi fomlUlidad
de siempro interes.q haeor constal' quo ll) puo
do garaqtjzar la eoncosi(¡J), poro si tengo ospe
l'aní:ftS, qua serán tanto más fundada;.:; cuanto
moyol' fnore 01númcro do abonados y la Iwon
titud on acudir.

Si en definitiva os paroeo hucna la iden,

puedes comoAlcal<lo, y mojar aún, aunquo' no
sea indispensable, Can aeuordo municipal, diri-'
girto con una ins~'1ncia que mo enviarás para
el MiIiistro.de lu Gobernación o Director Go
neral pidiendo. el ostableeimiento' ahl do un
Canho'de comunicaciones tolefónicas. Como ex-

'. posición de razones, y aparte las que se os OCll-
rran,creo',debe,s recordar la. cifra do población
oficial-de esa comarca, la circunstancia do estar
dispersas en núcleos l'ul'ales de importancia y
explotaciones agricolas o fabrilos una gran pal'
te de ella; la dificultad actual do comunicacio
nes quo esto snpone para trasladar las úrdenes
de.reclutamionto y demás senicios administra
tivos;el interús general quo snpone la existen
cia'a esos pueblos y aldeas de val'ios puestos
de la Guardiacivil, otc" y plledos concluir .ha-

. ciendo un cálculo dolnúmero 'do ahonados qua

rosultarían on la red, ofreciondo on caso preci
so, enviar la 'lista de los que solicit.al'un el' esta

blocimionto de osta mojora y la suscripci6n do
ollos.

Tamhión hoy nos hemos ocupado Haboso
y yo do la cuostión dR I.os caminos vocinales,
quo sigue SIl curso.

En espora do tll respuesta qIleda tuyo buen
amigo .•

Niceto.
. Madl'id 7·-5-915.

Exigencias facilmente comprensibles, tra
tándose de una pu blicacióu poriodistica, nos
príyan del placer de comentar con la. latitud
que merece la preinserta eplstola No uno sino
muchOlll\'ii1cu10spodr!an hocerse para encaro
cer las irinmnel'llbles ventajas que reporta a una
ciudad de v-ida t·an Intensa como Priego' la ins- '
titución dol servicio telofóriicó. La certera !3xpli;
cáción contenida en la misma carta que a nues
tro Alcalde dirige el' excelso orador, excluye,
so p~na de caor on el ridicul0, el alarde de toc
nicimo, do quo pudi6l'arnos gnlurdonoarnoo in

cantAmento. Con sencilla y diáfano elocuoncia
evoca los inmensos beneficios <¡Ilepara el pro
gres0 y prosperidad do nuest¡'o pueblo, repre
senta la co~secIlción de una modida, que indu
bitablemente, ha de ca.pitaliza/' ulla cindad que
hasta ahora por egoismo do unos e indiferencia
do otl'OS ha dosarrollndo 51.1 vida en 01 más com
pleto aislamionto.

HacJ porfoctlllllonte, a 1l1Jl1St,·oJuicio, 01ilus
tro tl'ibulÍo,estimlll~Ildoa nnostl'ilS clases acomo- .
dadn:-:, a coarlyu,,:ir a 'la l'oalizi1ciÚn do Ill}a ohl'a,

cuyos I'entujaso, rcsultados han do pOl'cibir
má:-; quo l1adJe, l'o~ultados quo oslanín on pro
porci ún directa a la oxtonsión do la riquoza
do c~da individuo. Nuestro celoso Alcaido 50

motol'á la feli" inici;lljvr. dol SI'. Alcalá-Zamora
H In aprobaciCJIl dol Ayunk~mionto que digna
mente proside. Convortida de esto modo on
acuonlo municipal, ros~~ únicmnonto el concur
so desintoresado y forvoroso do las fuerzas vi
vas do la Ciudad para llevada rápida y eficaz
mente a la práctica.

Tunto a los Sros. Alcahí-Zamoro y l'Ú\boso,
como al SI'. Alcaldo quo con tan efusivo carillo'
ha acogido la iniciativa de nuostro paisano,
onviamos en nombro do Priogo Un corrliaiisimo

saludo, tanto más efectuoso, cuanto qua no lo
dicta la adulación. sino la gratitlld hacia sus hie
jos ilasttos 'IUOal cscallll' las rimas de la fama,
trabajan con porsoyorancia y nsiJuitlad pal'a fo~
mental' los intol'OSOS do b. patria chica.

Los últimos rayos de sol 80 filtran entro nu
bes dándolos transparencias :do oro y grana, y
al caer, enrojeciendo las azoteas atestAdas de
flores y mujeres, diríase quo Sevilla despide al
dia onyiando al eiolo su postl'era sonrisa envuol
ta en los sangrientos pliegues do una capa to
rera.

Una muchedumbre clamorosa llena las estre

chas c~lles' cubierta3 ya por las primeras som·
bras de la noche.Dominando todos ios ruidos se
oye 01 tristlsimo gemir do. lns trompetas y ul

acompasado sonar de los tambores que impri
men al dosfile de las Cofradiae_ ese ritmo lento
que tienen en la vida las horas d~1 'dolor .

Entre 01geutio !\breri oalle inteminable., hi
leras de nazarOnos enmascaradol con agudos
capuchones y airosas túnicas; que flotantes ef,·
tre tinieblas, bajo ,las lucos de loe cirios, evocan
fantásticas consejas de almas en pena ..,..

- .
Sudoroso y jadeante se abre;, palIÓ .entre la

aprotujada muchedumbre. ~p.«(de-~:)¡i1\ores

gcuo~s 'l.U'l.Jl~gil:J:i:.AJ~l!.i~~"",,~!-;~~s~y,
fatiga ...-¡Juan lIb!:I1eVlls,61".42., carg.¡io YJó! ..-
so oy6 decir' á su lado; ..'-jy tafi: cargado de in
dignaci6n como va el gordo I'épartierid600da
zos y oyendoJindezas!..-:-.¿hay paao?·.-,'«PUtlS
no ha do habé, zell6. zi aqui no hay olracoz~
hasta la madrugá ..: ya ha pazao Nuestra Zel\o
ra dor Zuterráneo ...ahora mismito estamos vien

do pazá ... las unciones y ... no lo digo·por .....'
.una lim'osnita; zel\6, que .Dios ,e lo' aumetará
en zalú.-interrumpe ana gitanil!!l tendiendol')
maliciosamente la mano sÚllalando la' panm
enol'me-.andustó zel\6 que Dios se ¡'aumenta
rá ..andustó ...¿no ¡.lloja pal'lló·!... pues que Dio~
ze l'aumente hasta que ze le zurten '1031"

De la calle de las S;01'p08 vienen preludios
tl'istlsim08 pl'oeursores do Hna saeta ...

¡Ay!... Encravilo en una '::rtlZ

ESI1Úo y escarneclo

Zin habé jecho uelito
Zi no es cr d'baber querlo! ..

...y desemboca ea la Plaza de San Francisco
una de los imponontes cr('\ocioncs de .Martínez
Montlllles.:. la imagon dol Crucificado que ago
nisa entre luces y flores ... .vocil~nte sobro las
a ndas de plata, inclinándose hacia. la multitud
como si a·toda ella qulsiora fundirla en su san
grientó abrazo de amor y de muerto ...

Hablan dos cigatreras: .Debajo o las andas
debe de ir Joselillo'-.¿Cómo? tu novio debajo
el' paso~)-.iClaro,· mujé! ¿Vil a ir coCirntl?» ..

(un sellar exagel'adomente alto vestido d~ ¡"v,
ta se ha colocado dolanto de las ti•.", 1..

lmpidiÓndole vor la imugen),
por quien Ilovaluto la Gírardaf>-<E>; i;U0 _,e,)

eclize, mujé .• (al retirarse el coballero reshala
en la acera y rae)-,¡Mira apaga la luz quo ya
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Es p} (,l'~dito ag"l'kola el quo teniClJHio 1)(,)1'

finalidad 01 pl1ltiY(), toca a la ag,>ioult.lll'a po,' el

enpilal de cxploti:wj()j} o ~ca el quo ha 11(1 l}j'O"::'

tal'so ;11agl'iC'llltol' por su cOIlsidcl'a<'i~·;'
con ('1 íin de /jIlO lo npliquo al Jllcjol'Hmiolllll)
de"'trl"ollo de la OIlIIJt'06>1 agl'il'ula: SOI1, pl1es,

:-;0 ¡¡ los mismog preccpto,..; ?('!iba nndn mils [Ih~·
sut'do? Puligr¡lba sin úmhargo, el odiricio no
habiendu unn fllOt'za mOI':\I que le diel'a solido!.

y fMtalo7.a. E;ta dobía de ser la f"o"7.a religio,
sa· Posee tan illtcns:J pOlcll<.:in quc durante si
glo:, ha cHutt'riz'Ido el g-(~rllH'n do I'obcldín. Pe
ro o:-,te so renueVa y su rt'produco y cnda oíil
\":1n hadóndose má~ illlpolnntcs las armas cm

p!tladas p;lI'a combatido. ;.Q'10 era el socialis,
mo haro vcinto y cillc.o :11)OS? Una leOl'ía dcsc¡}

bellada, utÓpica sulwo,'si\"l'. No· habla diotorio
bastanto injurioso pa!'a hllzftrlo fl los partida

I'ios do la nlleva doot,·ina. !loy, ya '-01' ustodos

hny socia lis:lJO cat!)l ico, socin liSI~1O mQn árqu ico.
pactan P-QIl los· Gob!crnos, se les l'eCOIlO~e per
sonalidad pulltica, ostán en lin;·oh:sifioados en

trPo 10>3p:lrtidos logalos ¡,Como pudo oporarso
l;111 l'adic:d trnnsfol'maci6n? Me¡'ced fila amena

za da otro partido nÍln más radioal, ve,'dado':l·

monte I'c\'olllcional'io, (PIC no arlmitc COlllpI'O~
lIlist1s y que yoluntarinmcnto sc coloca fucrn do
la locn!id;ld constituida Hubo quo hacor con,
cl.'c-:inllCS al SOCi¡llismo para rCStar fllol'za n la

élecil)ll cit':>tl'llctOI':t de los :'inoicalistas. ({iallse

\I:')lcdt,S (h~l;l~{ dt'Cl:ll',H~iol1(lsguuel'Il<lJllr.J)t[Jh'~
m:lnifestando pI'COL'.t1p~II'SO seriamente do la des

rlieh;¡da situneión d('l pbrero, do 1:\ ignol':Jnda
:!lJyeda cid (':llllPC3iIlOI (1<'1 deSilmpal'(t infnllH'

de \;1 i!lr:IIl~:i:l. Teclo e"o ~~OIllO dori:1 lIamlot. 110

:-;011 !}lH:; q!ll' p:¡]¡llH';lS.\' p,ll;\~JJ':¡s ... 'i'Ocl¡lS las
t'III¡(llIisl¡l~ i¡ldi\,idll;¡jt·;-:. ;1:"111l:t~ I1lÚ,,,; !jJ(w0Iltt·...;.

¡¡¡11l :-:idn <lIT.lllCad:tc-=: r:b /1'0/0 ya Illil' Ill(HiiQ d,>

('III!Il11ll'iolll':-i tlllllldilltlC-::¡:-:. ~'a con mHlIifr-C-:I:l

('iOll(\~ dr <'IlCl'giH que' ~C' illlpono, 1.1UOHllIr'lI<lz:t ..
D(\ utru modo, agnardando p:¡:-;iynlllclltc, ·l'1l1l1

pliondD ('011 I'igtll' el dugma do la J'0si~llaci(lJt.
illl:-:i(lllado:.; por la P(H·~pt·cl¡\'i.l bionllcdllll'<l dt,
nI!'!) llllllltlO 1Il:1:;; hlllll'lJItJ, plono dé \,o¡]q;; ltl:-.
gOl 'e"': ""::;;I!"i:lIl1Il.":;¡ :--itli;ll'i/.Jl ~()Ill("jallt<':1 !:1 ti,,!
an·l1illlalldl·iLl qUf) debilitado pOI' la' contílllla
ah~lillnll{'ia, aJ..!u:ll'daha hajo \in cC'dro (·1 nW,II:l d('

la gl':lcia di\·illa y ID (11lCHogo fuo no el mall~1
que I~l:'ilIfHJl1ía: sino tI!la horriblo sorpiolltc qtlP
dC'~l'cllcliondo dol atl.uso tl'oneu 10 aguJ:l'otú !ia:,,

fa p~trallglllal'lo. I<:...;nle (l('lIITO a los pllf:lJ Io:::;que'
:U'('ptall COIllO vt'l'd;l(t illCOIlClIsa lo fplO otl'tt:'"

IllÚS píearos y m(¡s holt!<1zancs lo (h\1l IH:H'ho J Ha

lIcgnJ'J. 0n qno SOI'ÚpOJ'rectamonlo hacedero I~.
e¡110 hoy oOllsido!"lmos ,,1>'11rc!o. Los ohoe¡ 1I0S de

¡","oblo;;, qllo tamhiéll SOIl ('hoquosdo iclolls,apre'
SI\l'iln la llcst.l'lIcr.iÚn' lo loantiguo y el ad \,cllimipI\
to de lo ll11QYO. Entro Ins muchas royisiollCS que

,. impoll(l 1 Ú ~Ia contienda no sod la monor i:laVCl'igll:1.ciÚn de los hrl\cfieios quo [)l'oduce (ln

I comondar a la <Iiplumacia (vnnOl'o do mucha:;
1 disl'ol'tlia~) fUIll'-iullOS tan delicadas como la=,

I {llW adllaJIIlC'nte lo (;ofl1poton: Tiempo es d\~ ['0

\'(·['I.il' (\ hl 1~0pJ'o:-:ollla('it'll nacional, la=-: atrillll
t'ÍOllt'$ do O.~tl):;~('I)OI'O"':allllihal"Hlu~ que onU't'

I enpa:-:. do champaglle y bi::'loafke de tornera ]JI'C

I tel1<1en Iiap{),' la folieidad do las naciones,
I F,.ay Lihe,·to

I .

I Del Crédit~_llgrícolíl
I JIJ

I

I
I

,\ntos do estalla,' 01 aotnal conllieto pa!'ocín

In HUl1lnnidad rcgida por' leyos y nOnna::; mo

ralos que amparando los supromos dictados do

la ]{azón y do la Jnstici:l, rospondieson a ·Ios fi

n~s que la Pl'ovidenci:l se pl'opnso al crear 01
hombre o,omo intorpreto el más fíol do su volun·

tad omnímoda, oomo i'13trumonto 01 má. apto

para doselllpei)aJ' las funcion,os quo· 10 ('nOOIllCn'

qara, Esto e"a 01 c,'ilo,.io prodominante y el qllo
SCI'\"Í¡.ladlllil':l.lllumcnte In t¡'l1nquilidad del :11'0
Illodnoo, el :-:ih,lJ'ilii;llIO dr.J ()pulctlto, In [lv;iriria
dclusu!'oI'O, la faluid;I(.l de'l vanidoso, el boato·

,.io dolmojigato y la concupisc~néia del Jibidi··
noso, l¿os gl':1lldes crímenes socinlc~, la inicua
explotaoiÓn dol proletario, la indofo nsión dol

dÚbill la inmunidad del porleroso, er.lll j' :-:on

llagas iuyisiblos o inataeables. Inyisihlos por

quo oran ocultadas po,' !a t.upida "0d de dobloz
y do hipocrocia tojida po,' i<t sociedad ·oontom'

pol':lnea. Iuatao,ablos so peua de ,·oeibir el e.stig'

ma do an¡lI'quista, liherta,·io y disolyente. Y so'
bro csa Un:-io·:":ool'igiÚ una .)f(Jl·;¡J acolllod;lt,ii:ia¡
:-5illIlOS:l. ;.;nseoptibJe de conLl':1cdón yensancha

miento, eO!lOllcslaot)I'f\ de toda clilsl: do tra pc~
Has, juslificante de los má:.;; grandes dcsmaoos.
La razÓn os bion soncilla, j 700 millo nOS de

hombro, pueblall la tien;l. La so~ta parte ha
'instaurado ¡as loyes, ostatuido los Códigos, do,
linoado las fronto"lIs ¡,atendiendo al into,'és y

necosidades gonoralos1 N". Atondiendo al su-

yo propio, mil'ando SlI .. '-i,'o bouolicio. El

rnstn ha dc regirsc po!" n ley, somctc¡'-

(Otea ye? se oye a la gitanilla mendiganto,

pC'r:-5iglliclldo a un matrimonio que ac'ompaii.a

a una niÚ;t muy fen)-fandtlstól ZCilOritll, quo
"st¡lIllOS 011 Zcmnna Zanta .. Andu:-ilÓ .. pOl' In
lIif1a qlll' es mil mona· .. Andllsló que es I1ltl 11104

l1a ¡,!lO nh~ dnstú na'1.. pucz ,1Jldusf.Ó... con clldiao
ql1e la nif¡a ez 1l1\l mOlla.,· no zo lo nI)':! n zubí
;¡ \lna parmcl':t de la PInza Nue\'a~ ...

Así nosfilan: Nuest!'a :';oño,'a dol Mayor Do

lor y Traspaso, Nuostro Padro Josús do la Hu
mildadafl y Paciencia, l\uostl'a Sellora do Ja

/ ~l1illta Angllstia, la Hcrmandad do la Car¡'cto

I'ia (cuyo lujo coltt,'asta ('<ln la pohroza <I(>!Im-/I riO"ClI qun 1,(die:1), la lIo,.. las cignl'ronls (do la

zo hn ncostno CI"zeJlol"Ílo!"." quo os [[0"111<1'1<),la)"ll1' S. ,1. 01 1:0,·), 01 famp·
sísimo CncholTo de Tdalla ('on :=-11 t¡'(,1lI0I1da rx

So abro uno I'oj~l,y ahora el grito do una I prosiún de agollí" ... a la madrllgaehl .. la di,·illa-madre el'tlza ('1 rspacio el) rlesgal'¡'adorfi snob .. m~llto sugestiva ~ra{'.(ll'Oll:l, l\IIO:-:l¡'o Padro :fc-

¡PoreIS;lntoCrucilijo I :-;(¡:-; dol Gl'an lJodcl'(~()1l su sClllhlallto dulo~,1tlo
Virgen ue la Macarena ~' ]}r"rl'o do SilIIgl'O y :-;I\ciotlad ... y 1l1tlt'ilu:-, IIIU-

Que nu ze muera 111;hijo ellas mÚs imagonr.s .... toda Hna illtCl'lllinaldtl

Que ya lllt; ajoga la pena! I exhibición dol ~Ilfrimionto \lllido pUl' la dc\"utny la \'cntana se cie:Tfl con.lO recogiondo una cs· compnlt'Jwia a UIl lujo :u.;i:'¡li(:o ÚIl r1mal_g;lma
poranza quo no qUlore dOJal'so escapa 1' •• I sorproudouto: antlas y palios do plUla so sto-

Contimía lento el dosI1Io do lo. nllzaronos nionrlo ÚU"008 bordados sobro l'iqulsilllcs tolas

marcflndo con sus cil'ios cr.cendido~ cntre las r¡uo cobijan gc:.;to:;; de tOl'rihle 311gustifl, Cl'lIces
sombrns de la noche una estola do illciel'la ]11~ do caroy con J'(\matos do oro, de~I\ll1llll'antcs
perdida en las: sinllosns cstl'echns, calles que sortijas'adornando dodos quo mojan l:q..{l'illlas

eondllcen !l la entedenl Ddonde se' dil'igen" lns y oIlg:ll'l'ota la P(,Il:1., COl'aZOllOS tl'a:,!>as:ldos pOI'

2of¡'adías pnra hacer eslación .., La lúgubre ~I'~ p,U11alesde incalclllahlr pedrel'ía, brillantos
monía (lo trompotas y tmnbore. trao al alma· quo tiollllJlan a los bordlJs (lo ],IS llagas, .. plll'i'
ecOs del Calv[~í'io y h.s ngitanndn:-; !ia~tns llo· sima S:-1ngl'o m:lllcJuHla do alilaj;¡:-; .... la=-, ]llrl~ os·
,'an hasta 61 los más nimios anholos del bllen pautosas ,'i·sionos del <10101'.1' do la lllllo!"te as»
puoblo sevillano .. mallas a lo::; rst'apal'nt(,5 do 1:1:-:;joyrl'í,IS p;u·a

Tl-lpnndo la embocn~urn do In cnllo de lns mo~t('an;Ollll p(l!llico mÚ:-;atl'ilidn pOI' la profana
SicI'pcs hace alto un puso: t)obro dC}uísim:1s an° gl'i11HJiu:-;idlld d(\1 ahsul'du p:-:ltdi,'o l}UP po)' la
das. sentnuo en lino p0I1¡1 Nuestro Padre ,Jcsús suhlimidad n'li~iosa qll0 0!1úiC'l'l'a el t'Pllll';¡~t('
do lns Penas medita el) dolorosa :1ngustia los y ilusl;l por el :-:im!Jnli:-:ll1o :-::odal que rll el pup
preparativos que para su Cl'ucílixi6!-1 c;:;tán tel'- de obson';11';;';C' .. así dc:.;nJan b:ljO las allt!;l:-; b

minando dos verdllgos: las flol'os y alhHj~s quo I pobroza y el t,·;¡I,"jn, 5Ol>rp "I1:1s la rir¡u<'z" ,'. p!
cubren 1<.\.imagen npcllas dehll1 y~r Ins hucllas tlolol' ... pOI' dOIJ11irl'a se ('xti(,ltcl(' ('1 ill1pt'l'iu d(']
que impl'jmió en su clIerpo el C¡'UP.lltl) mnl'til'io. slIfl'illlirlllo ... lucio:.; S!.!.!ItPll POlluC-::lIlH'IlI¡' ,'ll':l~

Trcs cofrades cneapuel1ndos sc adelnntnn hacia ¡millO de la yid:l ('on la (I~pel';lllí::tpuec-:tiJ ('l1 \;¡:-;

la u'ibllJ1R del Ayuntamiento para solicilftl' el i rl'qmC'~a:-; d¡\'ill:l~ ilH'oIlJlltl\'illlr.::i {'UlI}p l'sa ~':1

pct'misCJ do las, ~utol'l(JHdes, linO do ellos ~c talll- 1 tl'tli'nl dOlido h::l~· UJl:1 (iil'i11da ('ut'Hllad;¡ plll' i<l

haloa y tropieza. I 1'0 1.)fH'di('Ilc!U:-:C <mll'f' nubes 1[11('p:lt'(l("{\ s0Iwl;H'
. 011 la tif'IT:\ Ull ('()Il~II('I(1 y \lfl'('n~1' 1)11('1 {'iolo ('¡

• Eze es mi tlHI"ÍO" "-l.;,GuRr~--.•El' del' trom- dC::5(';lIlso.

I'C~ÓIl TIlujó,--¡Zi no pué zcr otro! .. zi en llo~ ¡ Antonio rie ('as/illa !J ¡I/,rit.

g':lndo un día do fiesta no znbc 31Vlá de otra 1 Sovilla .\Ill'il tiC' HH:í.
formn ... y yo no zó por Jo que es,,· y en la la· 1 (N, dI' la N.)·-El Jrliculo pn:cc{\cllíc fué lll;Lmiadu pur

. l)t'l'na der Micl'cuio chico me parese a mi tll- 1 ~u Jutor J esta rcu;\cciim para <:1Concursu Iikr.lrí:l <¡lIl' se

mien lo zaucn .. y lo pe6 V:l a zé que. ahura lo I verifi(o cl4 del :ICfLl;1icon idca -sq,:IÍ!lIlOS ha ~1l1;IIl¡f~'''i¡;HIt\

0''' .1:.1 {:l Alcardu tHll1ien lo zopa ... ¡y olllplcao c1C$pt.lés de rcc,\1do ~I fa,1lo-de d~llar las 25 .pCSCL1S que se
1?UO.. I . Y "'. ' ' .! ofrccwn como premiO, Silo oblc[~la, al .]:o:;pltal (\1.: S. Juan
que ]0 tlen~ .... ¡y con zwt9 bocas on la cnzn .... de Dios. Agr;ldccclllOS su IOilblt: lutém:lUll.

ino lo quio,'o ponzá ¡mo lo ma~isiaba! por argo.1

jizo yo In zaeta qun yaya ZOI'tu ahora m,snllto

Padre rolo de ]a5 Penas '13.Paz.:¡nduestoylasmurds <, I1oGhazt;;)$ 0.2 tar:>iz
Ql!e .esté costipao el Arcardt 1 ~ "-

Que cze me va u exlr~vifi ..

-.¿VOZ mujé la elicasia, no mo paos(i quo

glien'o mas dorecho? ¿lo ha b,'á oJi9 o no lo ha·
hrá 'lio? ...

Los t('es oofrades re¡(('oaan yn a su puosto:

el guía do las .andas da tU ellns 1111 golpe, le·
vanta el oolgante tOl'ciopelo y arenga a una
t,'ointeua de 'gallego" quo las conducen: 'i\'a
mos muchachos! ... joícllJ!. .. ¡:1I~ tcrsol' gol'po de

[,'outo y toz a'"Ja par' .., iya falta poco! .. ila au
toridá a la yista! ... ¡,oudiao, oh? ... • Al tercor gol·
pe e;:; :lupaoo l'ópid:1I1101ltO cl p3dO, v;tr,il;1I1 1;1H

luoos, so oyo ligoro tintinoo de cristnlos y so yo

,dejarso pausado monte hacia la Catedral la

conmovedora imagen meciéndose sobro las mí~

,eras espaldas de aque1l0s hombros hambrion,

tos y oxtenuados bajo 01 paso do tanta ,'iquoza ..



PATRIA C.:E-l:ICA

José Utrilla

La Cuestion del pan

(ContillU,lftl)

Ti..'Úgrama del Gobernador al A/wldr:
~Se~\lI1 UlI cOlllunicado Director OCllcrall\dll:llJaS, hay

tri~u <l111l:ricAnOpara venta; en Scvill:l y IllJclva, y por tnnlo,
si para abastecer vécillu:¡rin se J¡¡¡ce preciso comprar, puede
recurrir ;¡ dichos pUlltOS O cllviJr quien lo adquiera~slgnifi
cándole 41lc sin duda en adelnnte ya no adquier., lI1;ISgrano
el gubicrlIo para la slIosistencia pueblos por lo que se pro
veer;í V. hast:l proxillla cosecha, para cOlld:ciollCS y demás
requiSil'ls, en dichas Jocalid;¡dcs s~ loc\ír:'lll, y active su ges
tion, PUl'S dentro úc hrevt.'~ días :I(abadn las existencias
qUe h"y, dJda la multitud de pedidos, y \lag3. pÚhlico para
conodmicnto gencral Cllanto le rnJ¡¡;fieslo para l.{\le particu
lares hagan cmnpras qnc d{'~é.en; todo cuanto le digo COIIIU
niquelo;'\ los /\k;¡ldcs lintitrofcs, d¡"pont1r;\ de esa estación
tclegr;ífi..:a y todos me acusad n reCibo llllIH:diatallicntt: .•

La crisis económica que en los pres entes momentos
aflige a la mayoría de los pueblos de E~pai1a, parece resuci

ta en el nuestro, merced a la energía y actividad de 1:15au
toridades locales si como es de presulIlir los que pueden
y deben, responden al patriótico llamamiento que les ha di
rigido el Sr. Alcalde,

Anteanoche, citados por el Sr. I3ufill se reunieron en la
Sala CapituIm los principales contribuyentes, a fin de exco

gitar una fórmula que resolviese de Ilna vez el grave cunflic
to pl¡lIlteado. El Alcalde, lucg'o de ilustrar a la concurrencia.

(oulos antecedentes oportunos, les exhibió el telcg:rarna

del Sr. Gobernador que al pié de esta información se inser
ta, en el que la primera autoridad de la provincia, ofrece en
nombre del Gobierno soluciones adecuadas a la magnitJd

del problema ..

Los reunidos atentos en prlmer ¡lIgar J. los intereses de

1<1clase proletaria acordaron abrir una suscripción, con CII
yo importe se eomprar<.i a preciu determinado, la posible

c;1ntid"d de .trigo hasta formar un stock, capa? de satisfacer
l;ls necesidades del cUllsumo pÚblico. L()S panaderos del ci
tado ctreíll debcr.\n poncr Sll~ cxislcnci<.ls a disposición <le
1;1Alc;1l<\ia bajo IJS penas selhladas en I.J Ley de SllbsiS
tenci¡¡s .•

He aqullns llombles de los seliores que hasta ahura h;¡/l
suscrito cantidades.

A oir la s¡¡blime palahra de don Luis Calpena, en la fun-

ción del pasado domingo, vinieron infinidad dr ; .

VCCilio pueblo.

Que se repita la visita. , j ![1--------------~-
Imp .• Ln AUrOlllt "'~PI'im, 33-=-~~~{jb¡.!U.

pe ,Alcalá

GACETILLAS

Se vende
Un coche góndola nuevo, para siete asientos y guar

niciones para las caballerias en perfecto est;1do, a precios
económicos.

Dar¡ín razón en la Imprenta de este periódico.

Regreso
1I:1 regrcs:'ldo de Málag.1, 1lI1t:stro querido amigo y asi

duo colaboradur de este Scman<lfio dan Jost T. Valven.lc.

El padre 13enisa
Tan ilustre, como sJbio orador sagrado llegó el-p;¡s"do

jueves, acompnñado de una nutrida representaciÓn de la

Real Herm<1ndad de Nuestro Padre JesÚs Nazareno, que SJ
lió 3.esperar!e.

La premura del tiempo y el quedar todavia por PlOIlUIl

ciar el discurso de hoy, Última de los tres que tliclw orador

prcdic<1 este :llio, noS impide hacer en cs!e nÍlmero ~una io
formaci6n de ellos que prometemos para el próximo.

Las fiestas del jueves
A C;!US,íI del fuerte lernpor;¡1 que descncadcnÚ sobre cs

t.:\ cilldadcl dOlllln¡:;n pas<ldo, huho que suspender la rif.\ y

procesJón que efl dtctlO tila vcriflcaba 1:'t Hermandad de

Nlr;"!. Sr.1.de la Soledad, teniendo lup;:u el jueves, dla de la
Ascensión.

Dado CIIl(¡l1H~m.dc los regalos que I¡¡s seliuntas y de

vutos enviaron para la rifa, 110 es de extriuiar que ésta :wpe
rase cnlngrcsos a I;¡s de otros ;l1L0.5, pues sc elevo a más de

mil pesetas lo recaudado.

Al terminarse cstn, salió en procesiór. la ~agrada ima

gen, Quemándose al encerrarse, los consabidos fuegos arti
ficiales.

fiestas Religiosas
El Domingo 9 de ¡os corrientes, celebró la Re:ll Herman

dad de N:rc1. Sra. de la Soledad la solellllle fundólI (.;nll que

termina Slllo\'cnarin a1l ualmelltc, ocupando la sagrada c:i
tedra en dicha fiesta el Auditor del Tribunal de la RO!;t.

Excmo. Sr D. Luis Calpena y Avila, cuyo solo nombre r:x·
cusa por innecesario su el1co;nio c~)mo orador.

Pero ya que omitamos el calificativo que en tal concep-

to nos merece, por que está en la mente de todos, no potl~-

mos sustraemos a esbol.nr siquiera su maravillosa of:¡ciÚn.

superior a cuantas h;¡stn 3Qul ha pronunciado en el tr;'!llS

curso de veintiun aflos que tenemos la 110m;'! )' la didla de "
oirle. ,~

El discurso del Sr. Calpena ha sido un poema a 13 m:¡dre I~ f <.. l~(
de Dios ,dividido en cinco cantos, a saber: 1.0 Su predesti-
nación. 2.° Su preconi7.ación. 3.° Su ;wunciación y encarna-

ción. 4.° Su maternidad, y 5,° Sus dolores y soledad. Cada, I .1una de esas partes, por lo que respecta al fondo, fué ex- -r(L'4
puesta, desarrollada y comprobada con gran copi:l de textos

bíhlicos, doctrinas de los santos Padres y fundamentos de
irrefut;'Jble lógica; y por lo que at;¡ile a la form:l, revestida.
o mejor dicho, engalanada con aqúella. elocuencia insupe-

rable, con aquel casticismo y elegancia de lengu::je que ha-
ce remontarse a este orador a las cumbre! de la ~ubli1l1idad,

y cernerse en elJas, a manera de águila caudal, sin ,,!latir
1H1momento su vuelo soberano,

Reciban nuestra entusiasta felicitación, el insigne uradúr
por Sll glorioso tc.iunfo, y la expresada Reai Hermandad P(H
su 10<lble acierto.
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D. Juan Bulill Tor.-cs
D." ('aulina Castilla
.' Amparo Rubio RlI¡z
D. Luis I~uiz Santaclta

Cristobal Matilla
• Emilio Bnfil1 Gal<Lll
~ Manuel ¡\\.1tilla LUQue
• Rafilel Molin;¡ Sanchcz
• Jos~ Lozano 1\\adrid
~ Hogelio Serrano Lopcz
• Lulos ;,guilera Jillll'llt:7.
• José Serr.lllo Ralllos
• (.lrlos V;ilvcnle Lopl.:'1.
• Alltonio Arjona y Arjullil
~ Victor Rubio CII[¡Varri
• JlI.1n CallJ;lcho SeHJlIO
~ José Calli1.élrCS Calderón
• Jos~ Qrtiz Rodrigll~z
lr Manuel Guardia Lobato
• ~allti.:1go Tofé Láz:uo
, Jusc Aguilt:ra Jimcnez
• Fr<\llciscn A-Zalllnr.l
~ 1\011050 Luque Quintcro
• MiRuel Ortega Oarlon

• Jullau V~dvt:rde~ tnric¡ue Pere? LlIqllC
• l{:\fael únievJ l'~reL

• J')S~ Madrid L1nMes
• I'¡¡blo Villcn:l
• Ramon OOllle7-

factoros dol mi;;nro, 01 labrador o agl'icultor,

sujoto; la ompresa agl'Ícoln, ohjetos, In. rolaciÓn
jurídic..'l qne ha do crearse, la de pr('shuTIo, en
una 11 otra forma y la ('reaciún eeonÚmiea, la

dol crédito. ¿Cual de ostos, do los '1"0 antos
enunciamos, sorú la variedad adecnada n reali

zar los bienes quo so persiguon'¡ Colocados
dentro de la realidad, haromos obsorvar, que

01 agricultor, aunquo algunas veeos puede ope

rar con el crédito !'eal y el directo, mús propio
de otras esferas; las mÚs de las veces, no son de

osta elaso las gurantias do '1"0 dispono o los re
cursos quo manoja y ademús, pa"a romodiar las
necesidades dol cultivo qllo aquollos suelen

sentir, pueden sor remodiados, aun.quo soa
gravosamente: pero por este grupo do agricul
teres, aunquo rospetablo y desooso do reden
ciún, no se hubiera suscitado tan ardientemen

to'cl probloma, la soluciún om sencilla y cstá
casi oncontrada on In Loy Hipotcc-1da; y no dol

todo, por dificulllldos nadel"" dol Folco y dc no
haborso hallaelo hastu hoy fúrmula facil, proll

ta y oconómica para la efectividad del p",:;;ta
mo; poro os la otra clase, 01 agricuitor ncto y

llano, aquel que no tieno tierra o las tiono osca
&'1.$, poro quo cuentn cun modios económicos
adecuados a Sil ompresa agricola, aperos do la
labranza, ganados, harbechos, .-abollos) frutos
rocogidos O pondientes )' otros olomontos do
riqueza muy op"ociablos, es 01 que ha suscih1do
osto problema; aguel 'IUO tiono IVlllradoz, into
ligencia, actividad, deseo do l'cdoIlcivn y i1pliea
ahou.os Tacionalmonto e intonta implanl.t1l' lI11e
\'0 mótodo do culth'o, mojc.lI'é.lI' S\15 licrl'a~, ha

COl' nuovas plantucionos y no dispono dcl capi
tal tierra; úste quo puodo ongr'undecC'l'Sc, 011

grandociéndo a la ?\'nciíJll y no pnode haccl"io
po!'quo la usura lo asedia y dobla su sorvir con

"promios do tiempo y oxe('so do intorés,
Siri excluir a la primera clase, antcs al eOH

t,"lriO, acogiéndola cnieiosos, puos olla os ol.pnn

(o do apoyo do la sogunda, a rcnwdi'il' a esta
tiondon p,'jncipalmonto las cloet.rinas sobro ot
crúdito agricoln y 0110 nos t!'ac do In mano a
:-;Olltn.t', que los cal'Ít('lt'rns dnl er(:dito ngl"Íeula
son lus que distinguon ni dol pcr~olwl, ~il'l\dn
sn olemonto principal do gal'antía aquol!o 'l"C

portenoce al agricultor y que no pilodo lterhal'

lo.cn la balauza p:\ra equiiib"ar oi C!'íHlito qilO

,o lo concodo porquo su desapoderallli8lllos, no

cesario hoy por ;;na tCI'gi\'eraciún de nuestra
Lo.,' 13 título 3.° part.ido Y. saca dol podor dol

agricultor los elelllentos precisos pura 01 clIlti\'{)

do las tiorras; cllya torgiveroci(,n nspil'Ú 01 art.

1863 dol C:'digo civil fiol t!'aduc(o!' dol prcccp

to contenido en elnd: 2,071 del CÍJdigo Napo

loÚnico)' do las doctrinas do Jlucst!'o Suprémo
tribunal

, (Con!Íll/tara)

l'
\:l,
I

RUPERTO HEATON
INGENIERO
CONSTRUCTOR

J 1

650 MOLINOS ACEITEROS
MOVIDOS POR

VAPO-=i - ELECTAICIDAD - CABALLERIA

INS'l'.-\.L.-\.DOS POR ESTA. CAS,\'

* PRlm~A~ HIDRÁ~UCA~ C~N ACL¡M~lAD(mt~
,11

~I PARA

'g ACEITES FINOS

FÁBRICAS DE ACEITE DE ORUJO :: - DEF""""TQS PARA ACEITrc-
____ -==z'~_.,.__ r.~ ••• "'l~4"~""

Representante en IV ;~.;;É LINARES SERI<Ai,\.)
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BEBED VINO
PRIM, 33

, i . TUBERII\S CE-ACEBO ..ASF,ALTf\OAS

¡>ara r.ondueclon';s d~ ~!iu;i, 6dS, ctc

perelló:, y.,.(~Op.a
.Paliars, 131-139(frente al n.o.~144 OÚr~,t.eras Matar)ó

Sección especial de Soldad~ra Au!ógena

Reparación de Calderas, Cilindros,

'.Cartersy. demás piezas '·de.automó

vil' y máquinaseri. hierrQ, acero,
bronce y aluminio'
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PATRIA H
Periódico Semanal
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Los Sermones del
ReVerendo· p,~·l3enisa

1.:1.enorme expecfación producida por el anuncio de

los discursos que había de pronunciar cfcup3ndo la S:1gra
d:l Cátedra el insigne Rector del Colegio de Totana hí1 telli~
do tllla ius~ificaciól1 completa pues la re;'\lidad ha superado

cuanto csperamos de la maravillosa pal[lbra' del R. P" Be!l!~;"\,
Sin más hnalid:ld que la de que las prcstntes líneas ~jr~

Vf\ll de recuerdo illos qlle lil e5cllchamos doy a PATRIA
Cllle.\ estas cnartill,ls que 110 son más que un índice de !i)
tratado por el predictldor de Ntro, Padre JesÚs Naz:ircno en

sus dos Últimos scrmones y en la confcfencia del dutTling"
culo tarde, pues el primer Sermón, COIl harto scntimiento

mio, no pude (lirio por 110 estar en este pueblo el día que
se prollllnció,
SERM()N DEL DI" IS~..".~ .... '~~'-"-'~'~"---"

La ciencia :10 puede dcscntrafi<lr los misterios dcllllllll-
do: La obra de cada sabil> si individualll1t:llte no:; parece

gr<llldc y 1I0S admir41. 41.\relJ.cionarla l~on la magnitud de los
problemas que hay qne resolver es de una pequcilez abru
madora. Newton, modelo de hombres de ciencia y de hOIl1~

bres buenos dccla en la hom de ,141.mil cite a su:- ami¡.::os que

le: rOdeaban y felicitaban por la fecundidad de sus tmhnjos: y

.He trabajado mucho¡ he consagrado mi vida, elltcríl íll c:->- t '"
(ud¡o de la naturJ.lel.<1 y al C:lbll de. tantos días de eshl(:rw t
incesante en rC:llida(! sé dcl m:1l1{\O una' got<l e ignor,) UIi

OCCCJll(h. La ¡;i.P1.1ciahOllr:Jd;~ ha COllfCS¡ldn ~iempr~ ,",u in
significancia: -fu,ic;unelltc 1.1falsa es la que proc1arha (0:1
jactancia que para ella no hay misterios. Si, hay misterios:

los h:lbr:i siempre y únicamente 1;'\ fe. es capaz. de apart:1r
(hflsta d011de Díns lu ha permitido) el velo que !tl$ CIl\lrc,
Ante esos mistuio::> 1:\cienei;] sienta sus hip6tesis CO 11arre-

glo a [as leyes acc~tad¡¡J C:l el momento de su el1l\::;ión: pe-
ro csas hipótesis $011 proll~:lJ1H:'l1tC. reelllpl.lZadas por otr¡\

CU:lIHJo 11ll;1 nueva ley deslfllYc l:1s teorias que Ur1mOlllcllt"

se crcyeror. difinitivas,

AI~ulla hip6tesi~ emitida en nombrl' (:~ la ciencia ha

negado la posibilidad del hecho de la Creación y hoy V:1.-·
IllOS a ver que luz de la raz.ónlleva lógicamente él aceptar

que ellllulIdo debe Sll orig~¡l a lIna \'olunt;1d i ndepelldil'lItc
de él, que el Universo ha sido creado.

Todas l;:ls'COStlSque. lIOS rodcall ticnCu su hi~torj;1' Si

nos fijamos en este p]¡lflefa en que vivimos 1;1Geolog:í:lllllS
dice que ;1si cumo l;a hUI!lílllidad íll cscrihir su historia h:l

;'\grupado los hechos que 1:1 constituyen en tres ed¡¡(k:-; an
ri~lI;¡. ilIcdi;1 y ¡:¡OdCruíl cl 1111111(10fisic() tamhil=n tu\'o su

edad anligu;l en el periódo lIJmado primario, Sil edJd me
dia en el secundario su edad 1110der,la en el terciario y Cll;l

temario y más especialmente en estc"Último cn que el hOIll

I)r(; aparece ya en la f[lz de la tierra,

Si apaJtallJo la' vista de nllcstrp plallC:.ta la eh.:vi.ll1lo~

[11ciclo pojcmos leer t:J.Jnbiúnalgo de su historia. Verclllv5

en él estrellas de un blanco pnrisimo que sen astros dc re

ciente formación y Cilla plenitud de la vidn: observaremos
junto a ellas otros cuerpos celestes de luz rojiza, ~iJ::no

de que su ;1ctividíld va decrecicndo y de que se <Ie('r,-:

n'jc1.: podremos lllir;lr, pllr Último, a~trns en que L
dCs;lp;lrccido, q\lC h;1ll tlltrado en la fase planet;m.

d¡\vercs dc estrellas. Existc pues, y el élstrÚIl\ll11ll '
Illla historia, del lirrll;1Il\Cl1to, :omo existe y el gcolu;.:'
tudia Hila historia de esta tierra en que vi~'il1los; C:OI;H
te y escrita está con las natur:lles lílgun:¡s tllla il¡~tori"

hUllI;1l1idJd. Asi se podriallll1ultiplicar los ejemplos lk)..

~ii..'lllpn: a la misma conclusiÓn: tod;1S las cosas ticn,"
historia

La historia cxije el concurso del tiempo, Sin la hIL,1

de este la de aquella seria ~lbsurda. Si todos los hccllOS

que ha re¡¡lizado 1[1 hum:mid;lcl quisier;lfllos verJos sin

contm Cal! el elemento tielllJlo 1.1 historia seria iJl1plJ~il)lC

ya que ;11 prc::;cntarscllos toúos los hcch.)s COITlOproy\:c~

tados en único plallo y confunclido unos con otms "11

estudio, su diferenciación ~eriíl imposible. Pero es que
el ticmpo a Sil vcz requiere e! concurso del nÚmero par;l
poder ser Jll<lncjado por la intelig-encia IIU:llalla. Est:l en

rc;¡lid;1d 110 /lp~racoll el tiClIlIlll :-ino COIl ~\I l1ledid;" l'Ol1

11
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o".'jue on aquella 6poca Ol'a imposible la agro
sividad doscarnada, ~~I dosliz mÚs inofon;;ivo
ora suficionte pal'lI lanzar ni escritor en los so;n

bríos calabozos de la Inquisición, CorvAntes
quoría dar cima a su obra. Nocesit.aha apoyo,
¡'cromcndaciOll(,S, influencia y las obtuvo humi

Ilándoso anto los poderosos, llien pronto la ma
gia do su pluma lo lliú ocasión para dOS(l'litnrso.

E,t¡¡dió los dos tipos fundamontalos do ]a

so,'iedacL Fno, 01 etemo sonadol', 01 de las

b('f1as accionos, 01 do los gestos hOl'oicos,
otl"O que Hcrpl..'lllca caut.elosamente sobt'o la
Cil-llagH, (n'idu dc saciar sos apetitos l'ui
ncs .. Quijote y Sancho ... Cl'ispín y Lonndro.'!bo
nn\'ontiHIlos. Loandl'o. YOlH:O,obtiono el amor
de ;;ilvia pOI'quo desciendo do las incfables l'e

gkd10S do lo fantÚstic(\ hasta 1:1 rcgj(,n do lo po
sitivo en la que impol'a la picardía do ('dspín,
nOIl Quijote es \'ollcido. Su [mimo no (locuo, al;
tos bicn, 1 ccolH'U brio ·con la derrota. Lo zurran

las ynngl1('sos, lo npnlcan los cundrillcros y 01
inf01i7. so t~l"e0 sobradalllontn cOl,npOilSld{)

100" la d(',;('umllll:¡J \'icto¡-ia '1\1r' ()hli~no so
hl'C un l'ohano do cOl'doros. ~o paeLa con la
:-:oriodac1, Cnn~tantom0nto l'i'pl'onrlo a Sancho
:-:ll.l'OIIC('plo 'lfili!;q', ' ~:....1:1\';,]:1 1"1. ~ld'l'0. fali-"

gas, soport.a ti.'~1bajosJ dCl"l'i.lJn:L generosamonte I
:-:11s.-'1ngre sin pretendol' retribllciÓn algllna Lo
ha~l.H t:.ati:,racC'l"la ])ondaa do Sil illlllonso ,,!:,pj~

ritll y p¡'oiJal' :1~Il :->(,¡)01':1<.¡ \'<110[' do SH í'llol'tn ¡
hrazo ... l;n di" contompla 01 cspectÚ,,"10 'luo Sil

ÚJH1(~l10 t1f'l'0('O, Llor¡t do nmaq!llra al ObSOl'VHI.'

tallla injll~li"iil. Su altruismo lo ollloquol.'o ... 1'0
qlliel'e unll C'spada y ,~Io al "\l11p" a ¡'ep" 1';11'

t:lllto Y0I'I'O, [,;ntabla c1esigll'li hal'lila. Ampal'a

a¡ débil y lucha con cl podcl'Oso, Socorl'o \'iu
da" .. protéje a doncellas. Sil \'C']O!' no tiello Iimi
tos, i\o mido 1a figura ni 01 nÚmero do sus :1d·

\'úr:=-:al'ios, ¡QIlO illlporta si :;[) tl'ilta do hacOl'

hirn! ¡Decididamente f'Sla!ltl 1(J('(¡~ :\0 so oxpliea

do otL';l llhH¡Ol';l '1110 ah¡'igar¡t id0:lS tan origina
le::;~' pl'f)p~',sirus tall ('Xlt';li)oS, .. l;1I I'nyo do lul
nhllnul'.J su corolll'()'y se eOll\'rlH'iÚ uC' qno pal'a
vivil' cst[\ vida C:-'lmenester incOl'pOral' a IlllC5
tl'O ('~l'il'itll :¡ llqllcdl;¡ do:-:i:-; cl(\ Illnldad qllo
¡wrlllitiÚ a LOalldl'() la eonsccueiún do StlS as·

pil'HciollOS,,, 1'; informaclo su :ospíJ'ilu con la

le\';¡dlll':I terrestre, Plldo qni,,; C0I'\'antos onjn

gil!' la pl'illH'l'a IÚgl'imH, pCI'=,\Jaditlo do qua pa
I'a tl'innf'll' y para \'enCOI', ha)' r(l10 dohlal' ,,1 ",,

pil1;¡zo,

re~o de

-;- Se publica todos los domIngos -
Número 'su ello: 10 CÉNTIMOS

I

(!Qntana.%'Ío

da (SQ:!''l:Ia.ntes

- Fund;'dor: DON CARLOS VAL VERDE LOPEZ -

T~I

- Al ilustre poeta don Carlos Va/verde. -
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Tr~mendo po~ado do ingl'atitnd c()m~tol'ílln
los cspanoles si la cOllmomol'l\ción dol contona

rio do Cervuntos no I'e\'istiol'~ la brilluntoz y 01

universalosplondor quo mol'OCO tan alti~imo
prócer do la literatura. Acnso pm'OZC:1n proma
turos los tl-::lbnjos encaminados a ello, pero hay
que tenor mllY cn cuenta, 'lile los fostojos que

so proyecton no pueden ostnr ctit'igido:-i por

In rut.ina SOlJUlill' qlle so ~Illplon 011('n~tls anÚlo
gos. Apllrtúmollos del allodino eontéll do ]0 tri

lládo on persocnción de otl'as rntas qna ,,\'U
'luan la romombrauza o~piritual del primol' ha
blista castellano" Las primel'its iniciatiyas son

aCl'oodorns a,toda claso do alab"nZlls, So ha con

codirlo l\ puohlos, pl'lwincins y cindades ciNta

autonomía' qne los pOl'mito independizal'so do la
acciÚn porjndirial Clll:lll¡l1lt.0 do lmll !-5ota COI'PU

raeión, Cada pnel)lo rp~loj:ll':1 01 roliz acuntaci
riuento;-'seg(lIl Sn aptitud do pereo¡Jción, l\i la
cultura y educRción intelcctua] cs una en toda

Espm1a, ni todos hrin penet"ldo do ignal modo
on los íntinlas esencias do la OUI11 dol gran no
yolador, Esto no <.1('1)0SOI'pI'OlldernfJS, Ningllna
obm litol'aria h" sido tan discutid" como la do

Corvantes. Todos l'oineidoB 011 :-'11 olovadi:-,imo

múrito, El pnnt!'ulIlle radica osto mí'¡-ito es 01

que provoca la díst'ropallcia. Proguntad el clIal
quiora 'lue le paJ'cce 01 Quijoto, ~Homhl'o -ro"
pOlldorá~pues la eonside¡'o como una oht-a

nmonísimn, llella do gl'Hcia. Lns lOeUl'HS do don
Ql1ijote son sllb1imc~ y deliciosas las 50eal'1'0I1('

rías de Sancho, PoÍ'O Hila obra amella, aunqno

tonga la gracia pOI' alTobas, no nlC','ece la discu
sión y labor in\'estigadora r¡uo pal~l coml'l'cn
dor mojor la ¡¡cnial no\'el", han realizado críti

cos y eruditos de todos los pllises, Para sor ulla

no\'el" perfoct¡¡ lo falta Ilnidad (10 ar:oiíJlL La

pal'to opisúdiNl os tan lata, (¡UO solamonto 01 iu

gonio do Corvantos puedo caut\varnos la ¡¡t(ln

ción do tal modo quo sin osfuorzo ni fatiga, all

tos bien con creciento deloito lIegucmos al final.
Dijo Clarln quo la l'Hzón cle 'lue 01 qllijote n,,;;

agrn<.1c m(¡s cuanlo mili; lo ICfllllOS, p:-; qlle flll

IllPllt':il1do:5o lluostra ('xpol'Íollria, pOI'l'iIJillloS
(',On tlI;¡S o(¡C'¿)cin 10:-\ t~:,oru,,; do ill~\.'llio y do
nlll~11'~t11':tquo enciol'ra l'Ol'qUO o~ qnijoto ('~
Hnil olJl'a nmnq;a. Pal'iamontos liny en los quo
nucstl'O espl¡-itu qniero rOl' atl'a\'és de la Im),:l

COI'I'octa y sugostint. las huellas tlr' uJla !:'lg¡'illl:l

despl'cncliuil do los ojos del no\'elista ¡,1'Ol'quí',

puos, so viú obligado a disrl'~lZ:l!'la ~(ttil'a yil'll"
lenta bajo el cendal do una suave o illdulgvnto

ironia, Acaso Sil telllpcl'amenlo do o;,cl'itOl' __, Qlli

Z(l la ausoncia do oso IICl'oislJ1o abncgad(\ qllo

en cleterminadas circunstancias estimula a lo,

hombres a SOPOl'tll1' 01 nlal'tÍl'io, en luor a SI"
ideas, en rlOs..'lCllCl'rlO con In~ do Son (·POCH. i,l lizlJ

hion o hizo ITInl'( ¡Quien s:l.ho! Ln qlW (':' :-,op:lIro

j :------
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un número que indica la relación en que se encuentra
la cantidad de tiempo a mensurar con la unidad escoji

da. Asi hablamos de número de afíos, de número de dios,

de número de horas según que la unid:Jd empleada para

medir el tiempo sea el que tarda la tierra en recorrer
su órbita. el que in ••.ierte en' dar una vuelt.1 alrrededor

de su eje o 1¡24 de esta cantidad.

Ahora bien; el número 110 puede ser infinito: hay una

oposición completa entre ambos conceptos. El número
es siempre susceptible de aUlllento o disminución: el infinito

ni puede crecer ni disminuir. Por grande que sea un número

puede ser aumcllt:u..!o ellllna unidad: por grande que sea un
IlÚlllero restando de el una a lIf1i1la:s unidad'es lIe que está

form;¡do IIcgará un momento en que será igual a cero.
SI, Dues, tUlJas I<ls COl'<l:Sque VCllI03 tienen ~u hi~t(J¡la, y

l'~la ~oltllll)~ <':'- cJlldn cOllechlrlil IlIl',d,lnntc 'nldt';J dc tl~ll\pO,
)' d IÚ."Ut~.••., 1'" J., ''''\Ih't'''Nr~n" :--Úl 111('>.11,"" .\' 1.1m~1/,I. .•., 11.",
411e expr~s.U"l:t l'n milllftr\\"", )' el mhnCI"\l l'l" lillli(,l,h')' I1h'~
diante la repetida sustraccióu de unidades h:i lk Ikgilr a ser

igual a cero queda demostrado que hubo un momento en

que el número que mide el tiempo pasó dc O a J, que hubo

un momento en'que comenz61a historia de las cosns al pasar

~stas c;le la nada ...•11 ser. El hecho de la Crea<:ión sucedió
porlo 'laiilo,

La denda, pues, no puede explicar el origen del Ul1i~

verso prescindiendo de la ¡de:l de UIl Creador: pero ¿cs
que la ciencia dá explicación cumplida "del mecanismo <.Id

mUlIdo? Tampoco.
Cuando rJcwt6n formulÓ la ley dc 1<1 gr¡¡vi!;triÓlIllllivcr

sal .lus CJJerpos se muevell comu si se atrajerall cn razón

directa de sus masas y en razón inversa del cuadrado de
su~ dlst3lldas- se ClqÓ quc e~ta ley Cf.:t 1<1c1avc t1clllliste·
r!u dd unlversu. Huy c~tn h.'y 1In )lcrJldn I1lUrllu de tHI V:ll\lr
y sI continúa siendo lItl1isiltl~IIlO pudt!:l1lo:5 ver CI1clla la so·
lución del enigma ya que esto supondlÍa una constanci. en

el principio que se ha demostrado que no es cierta.
Lil hipótesi~ del éter pareció 1:ll11bl~n que lo explicaba

todo y sin clllb;¡rgu hoy se le hml OPUC$to t;¡lI rl'c1o!\ rcpa·

ros que nadie la puede aceptar como cosa t1efillitiva. En
efecto: el eter ha de ser o continuo o díscontinuo: si se acep~

tn la hipÓtesis de que es cuntillllo ¿como explic:\rsc la vi
braCión ya que esta supone la alllplltueJ necesaria para el

movimiento? Y si suponemos que está formado de elemen

tos aislados por pequeliisimos eSJXlcios ¿de que estárr llenos

estos como nece3arlo intermedio qu~ una aquellos ele-
mel1t~s? ..

y si la ciencia no puede explicar estos fenómenos del

;.. ~JlIundo físico menos podemos esperar de el\a que d~ solu
ciones a las incógnitas dellllulldu espiritual, al pensamicn
to. a la pasión, a las aspiraciones del alma. Estas realidades

están diciendo que hay un Creador que h¡l puesto en e] hom

bre UII elemento espiritual como testigo de su origen y pro·

nlesa de su fin y <:'51 como las golondrinas al terminar el

verano ínstintivamcnte se reunen y juntas se trasla~an 3
otra región más tcmplada de la que tienen el presentimien

to y cUj'a realidad luego comprueban asi el hombre siente
aspiracíones'que no puede realizar en esta vida que son el

anuncio 'de otra eterna y que en ella han de tener cumplida
satlsfacci6n.

SERMÓN DEL DiA 16

Es un fenómeno cornprobadlJ constantemente que los
soldados que toman parte en Ulla batalla no se Ú,IO cuenta

eJe la situación de la misma y aturdidos y confuso:> con los
estao:spidos del c:1I16n, los gritos de dolor, las descólrgas de

fu,ilería,las voces de mando, los toques de los clarines y

tantos otros discordes sonidos que hieren a la vez. sus oi

dos crean ellcontrar~e en medio dclm¡is esp:lIltoso dcsor

dril .-:uando en realidad quien pudiera abarcar de una sola

ojeada el cuadró' gigantesco de una lucha campal verla que
todo en ella obedece a un plan y colabora a un fin, oculto

para los que toman parte en ella.Asi, esta lucha de la vida de

la que todos somos soldados nos parece batalla incongruen

te y absurda si una mirada inteligente f.10nos!a cxplica: y es·
ta aparente incongruencia lleva a muchos hombres,en su de

seo laudable de mejorar la lucha social,a pretenderdarle dos

soluciones Igualmente irrealiz.ables: el despotismo y el so.
cialismo. Y es que olvidan que la sociologla cristiana es la

única que puede dar solución a este pavoroso problema,

San Pablo c:.omparaba la sociedad a un organismo y en
este simil está la explicación y las soluciones de la cuestión
social.

En Jos organismos dentro de la unidad que los preside

hay tejidos blandos (músculos y nervios). tejidos duros (el

esquelético) y tejidos intemledios (el cartilaginoso) que tie

ne caracteres de unos y de otros, Los músculos representan

en los seres vivos la fuerza, pero la fuerza inconsciente y cie,
ga; los nervios son (os tejidas que r.egulan y sostienen la ac~

tivictad organica, nos ponen en comunicadón con el exterior,

y son en suma el elemento director del ser vivo; los huesos

sirvcn de sostl:n ni cuerpo y son pJlancas a disposición del

sistema mUSCUlar y protección (en el cerebro y en la espi
na) de 1<1sustancia nerviosa másdclicada; los cartilagos, por,

Último, unen y tr(lban unos elementos con otros y sirven de 1
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relación entre ellos. Nada h3Y en un organismo st'perior ni

inferior; nada superfluo y prescindible; y tan armónica es la
coexistencia de unos y otros tejidos que si uno enferm.1 todo

el ser se resiente d,e su malestar.
Tan absurdo sería un organismo formado de una sola

clase de tejidos como una sociedad sin clases ycuyo~ indivi
duos tuvieran que realiz.ar la mismo función. Esta scri.l \lila
igualdad suicido. Y Ilotemos que esta prctendjo:t igu:tld:td
no existe IlUllca Cilla natllfaleza. Qulell víera la til.:rra a al

gunos millares de kilómetros vería su forma aproxinl:¡da
mente esf~rica y la crecria formada por I}lla superficie re

gular y sin acddentes: pero nosotms que lall1iralllllS de ccr
c., venlOS que cn el1;,·cxistcn, y existen porque sin ellos la

vil!n ,en la tierra seria illlJlosible, mares inmensos cuyas
a~Il;I~ evaporadas dan nrigl.:11 .1 las Ill1vias: il1¡.';cnlcs nlllllta
¡¡as ql1e allll:Ll'Cll:tll l'll SIlS rlllllhrl·~ 1;1 nicvc qlll' l'll ve-rallO
ft'·UlhJ-"IJ. 1,\.;;,\';1111' ••. ,kl'lt':.:.ijl,tt':-' Ikllt'llt'lltl l'llqll" t:l~ ;Ilolllas
:-:t' 1'1\."·11'11.111 ,'tUl \111,1 lu\': ':'.1 '111<..'d Ih\¡Ut-<H_' ('u,·,hl,'U.I y ~HI·

liz;l: h.:rr~I1t1S bb\lr"hll':; l!PlHk 1:1viil.1 \'l'~l·I.11 SI.' .1,\ ,,1\1111

dante y prodiga; y desicltos arenosos que almacenando y re

flejando el cóilor solar produccn corrientes aereas que ha
ccn posible un régimen mctcoroló~ico adccundo ;¡ la vida
de los seres qHe pueblan este planeta. Lo único que l1u!la

permitida Dios es q\le existan montañas tan altas que priven
de la luz solar a los terrenos inmedi"tos ni abismos tan pro

fundus qut!: no pucdan ser re~islr;ldos por cllwmhrc.
y toda teoria social que no t1ese;tllse cn est;l ig\l;\ldill

esencial de los illdividuos y cn est;'\ dif!~renclació II de sus

Hptitlldcsy funciollcs cs prjctk;lI11Cl1t~ irrc~li7 .•1\)k.
Sinos lIJUll1l1Sen la l':'Il.:l1t.:1atralJsl(lrllli~la, tll; el¡ bog.,

en estos Últimos ticmpos, veremos quc sus tres principios

fUl1d:tt1\l'lllnks \.'sl;\1I l'n opnskibll ;\hiNt:l (,ollla~ hases de"
111~vdolol~l" ('rhlllall:1 lJltI.' 11:1\',,;,IUlJhOlllhrc~ Ilhn's, i¡':'U;Ik'S

y hefll\allll::li POl411C 110 pl1l.:.d~ existIr la lllla/ud :-.1 1IIIC:,lr~\
vida está ullidi.l ferrealllcnte a un dderntlnismo que Ic· quita

toda expontaneidad al obr;¡r¡ porque no cabe la I/:ualdad en
dondc la s('[crclvn natural favorcce el dC~;lrflllltl lJt.: lus

;l(.I:IJltíldo~ y la llH".'rle tic lo!' t1ill\ntlOl\ por el nll'di.l; porql1e

lufrataflidad es UII mitu t..Iondc I;.¡ lucha por la existt'ncia dé
a los fuertes, toda clase de dercchos,par;'\ hacer desaparecer,
COl1l0 estorbo, a los uébi1~~.

COl'fERENCIA DEL DIA 16

~e ha hablado mucho d~ los conflictos entre]a fe y la

razón. ¿Existen estos conflictos? Si existen ¿cmll debe scr
la actitud dcl católico ante ellos? Declaro dc anH:nWllO que

no creo posible establecer U1Ú antinomia seria entre 1<l'Rc~

ligi6n y la Ciencia. Y voy m;:is allá. Creo que esos COll
f1i::tos no existen por quc IIU pucden 1l1.lIltearsc y cuando
os demuestre esto comprendereis que pierden el tiempo los

que se ¡¡.fan;'\1l en bllscarlO~ y que lo pierden igualmellte

(:HlIlqlie su buena voluntad los disculpe) los que se preocu

pan de resolverlos.
Intentemos poner frente a frente, cuII10 para l;tnzarl;IS a

una lucha las verdades tic 1.1 fc y las v·erd"des de la cienci:¡

y vcreis como a pesar de nuestroS t:sfuerzos la bat.tlla es im
pOSible y por lo tanto no nOS debe prcocupar de quicn sca
el triunfo.

Verdades tic la fe. Todos las conocen. ESCrit~IS est;\n eu

el Credo, culos Artícul(Js, y en los dogmas eJe la Iglesia. Son

pocas en numero; pero su calidad las ron e a cubierto de los
desastres del tiempo. Dios las ha dicho y como SI' escribie
ron subsisten: SOI1irrefoflllilblcs, E$tc ejército eslá pronto ti

la pelen.
Veamos el otro, Preg:untélllos a la ciencia sotrt~ un pun

to cualquiera; sobre I? existencia del Dios, por ejcmplo. Y
en nombre de la eiencía nos contestará un deistn., que Dios

cxi~te y que l:S único en escncia y en persona: otro, también
ell1\ombre de la ciellcia, que hay varios diose~, cuyo podcrio

es distinto; un pal1tcista. que Dios se confundc con CllllUlIUO

del que es algo como el alma; un materialista quc Dios cstti

ya borrado del cielo yque la materia y ia cncrgia eternas e
increadas son la esencia del Universo ... ¿Cual de estas afir_

mociones 11echas desde distintos puntos del Ci:ll1lpO<:ientifi

co opondremos a I;JS pr1mer:ls palllbras de l1uestro Credo,

sin pretesta del resto de los sabías? Ninguna.
Que nos dice 1;'\ ciencia del alma? Una escuela que 110

existe: otra que existe y es mortal; una tercera que es in
mortal a, volunt;'\d del sujeto Quie:1 por un acto volitívo

puede: volverla ~t la nada ... ¿Es posible tampoco oposición
entre estas opiniol1c5 conlradictori:ls y el dogma?

Si det mundo físico tratamos \'Cremas u unos sabio~ ex

plicarse nuestra tierra como procedente ':kl Giscu solar que
la prel edi6 en <:.uexistencia¡ a otr05 sur ·f al solll1o\s mo

derno que tos planetas; a unos ver el origen de los volca

lles y terrremotos en el estado de fUl'ióJl en' que se encucn-
.)n las entrailas de la tierra; a otr(IS circullscribir la combus

tión interior de la ticrr.a a pcql1t'iJ.lS zonas (las volcállic;,\s)
haciendo sólido el resto del pl:~neta cuyas capas al resbfllar

por contracción unas sobre otras prodllcenlos krrellloto~, ..

y ¿a qu~ seguir? nos ellCOi\tr,1re1l10S siempre cun que la
cicncia no afirma ml11C,l yer<l:tdes indisc.utib]c~ que p()lll~r

frente a las de la Fe que continÚan esperando 1;'\b~ltaJla:
y asi tenia que ser: la fe y la ciencia son dos luces

y no cabe suponer. que llna sea incompatible con la otra.
Al cruzarse los rayos luminosos de dos focos se da el

fenómeno fisico de las interferenci:ls con sus fajas de bri

llo variablc pero 110 se da nunca el caso de qu~ UI\OS

rayos destruyan a los otros.

El católico debe, pUC3, asistir sin miedo al espectá
culo grandioso del desarfllllo inmenso que en nuestros
dias tiene la cienciil y esta trilllquilidad deba fundarl:l
en que 1:1 fé es llll pLlntu fiju, incolllllOvllJlc, y la cicncl:\ lllrll
rnovil entre los cualcs no cabe JfirlllJr que no exista culn·
c1dellcia puesto que esto sllpondria la fijeza de Ivs dos....

Si estos reng:;'llIes han de ser, como me he propuesto

al escribirlos, un recuerdo de io mas interesante de las pa
:>;ulas fieslils habré dI: lIediC(lr algunos (no tantos como
yo qui:-:¡~"il y Ctlllltl ello !:\.' Illerccl.:) a h;tc~r constar 1I1s
\'l,'ilo\~ '111\' 1l1l;llIilll<'lltl'llh' lIh'tTl'¡'\' ,,1 illl\'lI ¡,z:lI~tllY 1;\

1ll.Il{willl •..••..\ h:1tuli,l,hl ,.,,11l '111\' 1111l"~\'t'lt'tltc ~llIlt." 1\'\11:

S':lIlfal'lI;1 ha srlhhlll ~uri'n'ntll'l Y ~lIltl1ln,r lIna VUI. lIl;I:ol :1
nuestros paisallos, dirijicnL!o el areglo df'1 retablo t:11 qUt:

se coloco 1•• im:igen de Ntro. Padre Jestls N.1Zareno;

cun~·;t~ talllbicll el agradecimiellto de su Real Hermandad

..,y h:ista el ai10 que viene.

JOSÉTOM,\SVAL VEHDE.•

Del Crédito Agrícola
nr

( ()ollliH/t/u:ldH)

lloct,'inas y preceptos <¡ue ostan en oposi,
ciÚn oon In loy citnrla y <'''11 lo sostenido pOI' los
ml1S iI1l8tl'n~ OCUllOlIlist:IS ~t onu lu!.i CnJlClll:-\illlll'l"

emitidas y soslollidas por las diversas Comisio
nos inful'm:uJOl"n:o; on los variados proyoctos fol'·
llllllndos 011 lu voeina lHwj,,'m f,'nllco8fi sohro

Crúdito Agrícola; Dos\'iaciún sufrida, tanlo en

nuostl'o pais como en el francés, de I,latol'so ins
pil'i1do lIlils on tirl 11I01entondido puri""'islIlo
colllmctl/at-pol'mítasome la frase -<¡uo- 0'-'- lñ
fill,llirlad oeon.jrnic.1, C"]110no dc.ho pordcr::;o dn
vi~tn en esto aspocto do las relaciones jlll'ídien~;
ol\'ido ql10 hizo oscrilJir al ilustro jUl'iseonslllto
y OCOIl(¡ll1i::;tu Lory- Br.Hllliou C)ua \1:01 ol'údito

agdcola tiene que instituil'so, no pOI' la cl'eaciÚn
de ostal¡leeimiontús bancadas, sino por la su
prosión o modificaciún do alguno. artículos
bri1'iml'os del C:Jlligo., aludiondo al citado y
<lUl1eplO l'oc:lUL'OmOS la cl'u(lozu do la fi<1SC1 n('('p~

tamos la inlogl'idad dol concopto; pOI' lo que es
timamos, que,ha sido oqui\'OC;lcitÍn graye la ill~
cOl'pol'<1ei~H1do tHjuol precopto a ancslro Córli
go Ci\'il, vonida n la \'ida dol derocho "1II1ndo
yo 01C.'údito Agl'icola lcnia fljadas o cstahleci·
das las baso::; on Ql1<' puodo doscnnsuI' $tjJida·
monto, considorándoso como un¡¡ do las fnnda
monta les la prenda sin desp/llzallliento y cuan
do disponiolldo ~l Cúdigo lo, ooutrario, a n;Ús
do dar un decisivo avanco en esta mntol'ia, hu

hiél11mOSvuelto por los fue.'os do ,nuestra his
tori;J. juridica y respelado las onsol1anzas del
Hoy Sabio: más no so hizo y el Crédito Agrioo
la sufrió rucio golpe, ,<¡uo es de esporar no per
dure, pues es obtilculo para el desonvolvimion
to de aquoL Esto es lo quo hay quo ospeJ'llr clol
Estado en relaoión con esta institueión;así, coml)

con la Ley de 21 de Abrí! cle 190n sufrió mero
ma el dorooho de oxtensión. do hipotoca on bo·
neficio del Cródito Agrícola, surgiran Ir'"
rOCOllOZCtln la In'cuda a rJomicilio; li1"'!'~'

rechos del arrendador, encerrand,
aCOl'tados linderos; ostl1blezoan la prl
el conourso ,lo acroodol'es de aqueJ!('
su c"pifn] fa\'ol'ozCOIIdo un modo dil"
tivo y olros <¡uo simplifiquen la roa',
los préstamos agl'Ícolas dándole sOlle;
dimionto y cl'ollndo 01 Hegistro do 1;

agl',cola dol quq surja la ofoeti\'ida,l
mos por 01'0011 riguroso do fochas



])oct!'inHs y preccptos que ('stan on oposi

dÓIl COIl lo lo)' (:itllda " "Oll lo sostonido ¡)!J('los

IllllS ¡llls(¡'os OCllIlOIl'¡S[;¡S ,1' "'>TI 11tH Cllllclll"i"IJl'~

emitidHs )' sostollidas pOI' lns diversas Comisio
nos infol'll1adorH:i on lm~ vnriudos proyoctos fOl"·
Illulndos 011111 voeillu Jlucitm fl'anco8n sohro
Cl'éctito Agl"Ícola; Dcsviaci0n sufrida, tanto en
nU0st"o pais como en el fr'allcés, de I.laberso ins

pirildo más on dn Illal enlendido p"rU"HislIIO
col!/mclllat"pormítasemo la frase -quo- 01,'10'
flll~1lir1ad oeon.jmic:1, qno no daha porderso dn
"ii3tn en asta a~p\)t'to do las l'elaciollps jlll'ídi('a~;;
oh·ido 'lIlO hizo o::>cJ'ibil' al ill1stl'o jUl'is('onsult,)
y ocnrwlIlist.a LOI'Y- Bp.Htlliou qne <01 ol'0dit\l
ngl'Íl"ola tiene 'lile instituirse, no por la cl'eaci •...)ll
de ostúiJlocimicnto8 bnllcul'ios, sino por la su

p\,(>.siÚIl o ll1odific:ll'.iún do algunos artíellio:::
btirtmros del C:>tligo., aludiendo nI citado y
aunqt10 roc:laL'emos la cl'udeza do la f.rasc. :1(,(,p.

tamos la intogridad dol concopto; por lo quo cs
t.imamos, que.ha sido oquivocaci.J1l gravo la in·

corporaci,jn do aquol prccopto a ;¡lIcslro Códi
go Civil, vOllido a la vida dol derccho cuando

ya 01 C\"i~dito Ag¡'icoln tenía ftjadas o estahleci
das las bases 011 que puode doscansar' s ',lid;l

monto, considorándoso como UH •.l. <lo ;d;

monlales la pronda sin desplazamiento y

d" disponiondo ~I C,jdigo lo contrario, u
\lll decisivo avanco en esta matoria, hu

IlOS vnollo por los fueros do ·llllOslra his
jnríd;ca y rospetado las onsoilanzas del

Hey Sabio: mÚs no so hizo y el Crédito Agríco·
la sufrió rudo golpe, '(¡\lO os de espotar no per·

duro, puos os obtáculo para el desonvolvimion
to de aquol. Esto es lo quo hay quo osperar dol
Estado (\n relación con esta institllciún;así, COn1f)

j con 111 LOJ' de 21 do Abril de 1909 sufri6 mer-

I lIla o] derecho de oxtensióll de hipotoca ea bo
neficio del CrMito Agricola, surgiran leyes que
roconozcan la ¡>re"da a domicilio; limiten los de
rochos del arrendador, encerrandolo, dentro <lo

acortados linderos; ostablozcanla preforoncii' el:
01 concurso do acroodoros de aquello., quo con

Sil e,:pitill favol'ozcon do un modo directo el ea!

t¡vo y olros qllo simplIfiquen la realizoción do

los pr0stamos ag¡'ícolas dándole soncillo pro('('I,
dimionto y el'ollndo 01 H012istro (}r, \

agl'.cola dol '1uq surja la efoe':'

mas pOI' ordon I'igUl'OSO UI"

Es un fenómeno comprobHdo constantemente que los
soldados que toman partc el1 ulla batalla no se dan cuenta

de la Situ3cióll rle la misma y aturdidos y confusos· con los
estampidos, -"ÓI1,los gritos de dolor, las descarg<lS de

. 'e mando, los toques de los clarines y
i sonidos qu: hieren a la vez sus oi~

~ en medio dell11as esp~lIItoso desor

,:ad quien pudiera ab¡ucar de ulla sola

~antesco de una lucha campal verja que
todo 1cce a un plan y colaboríl a un fin, oculto
para los que (01l13n parte en ell3,Así, esta lucha de la vida de

la que todos somos soldados nos parece batalla incongruen

te y absurda si una mirada inteligente ~o nos!acxplica: y es
ta aparente incongrucncia lleva a muchos hombres,en su de
seo laudable de mejorar la lucha sOcial,a pretender darle dos

solucioncs igualmente irrealizables: el despotismo y el so
cialismo. Y es que olvidan que la sociologla cristiana es la

única que puede dar solución a este pavoroso prrl~Jlema.

San Pablo comparaba la sociedad [1 un orgañlsmo y cn
este símil está la explicación y las soluciones de la cuesti6n
social.

En los organismos denho de la unidad que los preside

hay tejidos blandos (músculos y nervios), tejidos duros (el

csquelético) y tejidos intermedios (el cartilaginoso) que tie
ne caracteres de unos y de otros. Los músculos representan

enlos seres vivos la fuerza, pero la fuerza inconscicnte y cie

ga; los 11ervios son los tejidos que regulan y sostienen la ac

tividad orgánica, nos ponen en comunicadón con el exterior,
y son cn suma el elemerlto director d~1 ser vivo; los hue605

sirven dc sostén al cuerpo y son palancas a disposición del

sistcma mUSCUlar y protección (en el cerebro yen la espi

na) dc la sust,:lncia nerviosa más delicada; los cartilagos, por

¡'¡ltimo, unen y trélbaTlllllOS elemcntos con otros y sirven de
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un nún~ero que ~ndica la relación en que s~ ellcuent.~a \ ~elac.ión entre ellos. ~ada h.'ly en un organismo sl'perior ni

la cantIdad de tiempo a mensurar con la mudad escoJI- lIlfcnor; nada superfluo y prescindible; y tan armónica es la
da. Asi hablamos de número de aTlos, de número de dias, coexistencia de unos y otros tejidos que si UIIO cnkrma todo
de numero de horas segun que la unidad empleada para el ser se resiente de su malestar.

medir el tiempo sea el que tarda la tierra en recorrer Tan absurdo seria un organismo formado de una sola

su órbíta, el que invierte en "dar una vuelta alrrededor clase de tejidos como una sociecJadsin clases ycuY0,l illdivi-
de su ejt o 1/24 de esta cantidad. duos tuvieran que realizar la mismo función. Esta seria una

Ahora bien; el numero 110 puede ser infinito: hay una igualdad suicida. Y notemos que esta pretendi<1:t igu:th.Jad

oposición completa cntre ambos conceptos. El número no existe nunca en la naturaleza. Qt1iCll viera la tierra a al-
es siempre susceptible de aUllIento o disminución: el infinito gUllos millares tic kilómetros vería su forma aproxim:lda-

ni puede crecer ni disminuir. Por grande que sea un número mente esférica y la crecría formada por una sllp~~rficie re-

puede ser aumcuta(]n eunoa unidad: por grande que sea un guIar y sin acddentes: pero nosotros que la miramlls de cer-
número restando t!e él una a una lag unidad'es 1I~ que es:á ea vcmos qtle en ella' existell, y existen porque sin ellos la

formado llegará UI1momcnto cn que será ig\lal a cero. vid:\ ,en la tierra s~ri" illlposihle, mares inlllel\~os cuyas
SI, oues, todas las cosa~ quc vemos tlcnen ~u histCllla, y ilgllas l'vilpor:Hlas dan origen ;¡las lIUVi:1S:illg\:lllcs monta-

~'~1;:150luIlllS ";4 d.ldll cUllcchir1illlll~tlllll1lc 101 ltlt·:t dc t1CIllPll, 11ó1Sqlle allll,tt,:CI1<1ol'" sus l'lIll1hr\'s 1;. Ilic\'c qll~' \:11 \'¿'~llIU
)' ",1h(,,4nr"\ '''-' ,,~ ,...•'th'('l'i~\,. .•••~jll 11h,II.J.A. .\' t.t 111t'.ti.!.,. 11.',· fl.....•·ulhl.nJ 1,'-: \ .dlt', ,kl'lt'~i'\il<" dI'! h'I'l,'llll ,'1\\.1111 l:l~ ;l~l';¡S
41le ('),;prt:~:ll'I:t l'U IlltlU~I'\\"'" )' el I',\mc'n\ l~ lllUil,hh1)' I1h'- s,' 1'1\""1'11,111 ,">'1 \111.\ hn'l ;,\ 'In,' d th\¡ll" •••.,·u,',hi,'U.l r UCt~
di¡lIIte la repetida sustr3t.:cioll de unidades !la Ll~Ikg;¡r ~Iscr liz;l: tcrrClIuS l:lllllT.lt\t"s dOlhk b \'id,' \','~d,ll s\' .1,\ ••I\\lll~

igual a cero queda demostrado que hubo un momento en dante y prodiga; y dcsicl tos arcnosos que allllJt.:cn;\1l0u y rc-
que el número que mide el tiempo pasó de O a /, que hubo f1ejando el c<llor solar producen corrientcs aereas quc ha-

U.llmomento en quecomell1.óla historia de las cosas al pasar cen posible \111r~gllllell llIet~orológico :HlccUíldo ;1 la vida

estas ~e la nada •.•11 ser. El hecho de la Creación sucedió de los sercs que puclJlíHl este planeta. Lo único qlle 110ha

por lo 'taiito. permitido Dios es q\le existalllllonlafias tan altas que priven
La ciencia, pues, no puede cxplicar el origcn del Uni- de la luz solar a 105 terrenos inmediatos ni abisllIoS tan pro-

verso prescIndiendo de la ¡deíl dc un Creador: pero ¿es fllndos que no puedan scr re¡:.::istr;H.lospor cl humbrc.
<lile la ciencia dá ~xpllcaclóll cumplida -dl"1 mecanismo del V tuda teoria sud ••1 que IlU dCSt';lllse cn esl:t igll:lldal

mundo? Tampoco. esencial de los individuos y en esta dif~rclldació 11 de sus

CUítlJ(Jo Ncwtón formuM la ley dc 1<1gró~\'il¡¡dóllllllivcr- ilptitUth:s y fundollcs es pr;\Clicarl1l:llk irrc~lizabh.·.
sal dus' cuerpos se mueven CO/!/U .si se iltr;¡jcral1 en r,rlórl SI nos fljJlllOS CII la C:-\CUcl:l ll;1llsltlrll1j~la, 1:11;el! bog:n

directa de sus masas y CII rnz6n in\'er5J. del cU;ldrado de en estos Últimos ticmpos, veremos que sus tres prIncipios
sus dist3lldag. se cleyó que esta ley er3 la fln\'c dcllllist~- rUlld •.tlll~·llt;\I~'s •..'sl.in l'l1 oposiciÓn ;lhi('rta conl'ls b;1se!' de
rlu dclllnlv~rsu, Hoy c:ltn It'Y hll pcr~lIt1IlIllIH'hll de "11 vlllur 1111'l~1~'11I11l~1;1nl~tl;tlw qm' Ihll't' ;l hhi Ilol\lhrc~ IIhn·~, ¡¡{\la1cs

y si continúa siendo utllisim:lllo pHdeUlo~ ver en ella la so- y IIl~rll1allOs; lJUl4ue /lO IHlt:th: \');lstlr 1;1 I,t)alud :-1 !llle:,lr;l
lución del enigma ya que esto supondría una constancia en vida est~ unida feneamente a UI1 dl'tcrntlnismo que le' quita

el principio que se ha demostrado que no es cierta. toda cxpontancidad al obrar; porque 110cabe la 1};l1aldad en

La hipótesis del éter pareció lnmbién que 10 explicab<t dunde la sl'krriun natural favorece el d~sarrnlln de los

todo y sin cmb;Jrgo huy se le huu opuesto tUlI rcclol\ rC1J:l- ndaptado~ y Itllllllcrtc de loa d:u'ndol' pur el Illl't!i lj porque

ros que nadie la puede aceptar como cosa definitiva. En lujratt'fflidad es Illllllitu dunde la luc!la por la I!xi;.;fL'ncirr dé
efecto: el eter ha de scr o continuo o díscontinuo: si se acep- a los fuerte~, todu clase de derechos,para hacer desaparecer,
ta la hipótesis de Que;: es cuntinuo ¿como explicarse la vl- como estorbo, ;.,Ios rJélJiI~s,

bración ya que e~ta supone la amplitud necesaria para el CO~FERENCIA DEL OlA 16
movimiento? Y 5i suponemos que está formado de elemen- ------'-~'--'-'--.
tos aislados por pequeilisiruos esp-dcios ¿de.que estárr llenos ~e ha h¡tblado mucho de los conflictos entrc la le y la

estos como neceiiario intermedio que una aquellos el e- razón, ¿Existcn cstos confHctos? Si cxisten ¿cual debe ser
mentas? la actitud del católico ante ellos? Declaro de anlt.:ll1<l:lOque

y si la ciencia 110 puede explicar esto: fenómenos del no creo posible establecer IlIÚ antillulIlia st:ria CllUC l." Rc-

:..tl1lundo físico menos podemos esperar de ella que d~ solu- Iigión y la Ciencia. Y voy más allá. Crco que esos COll-
ciones a las incógnitas dellllundo espiritual, al pensamil.:lI- fli::tos no existen por que 110 plll'dcn fll<JOteo.lrse y cuando
to, a la pasión, a las aspiracioncs dc] alma. Estas realidadcs 0$ delllucstrc e~lo cOlllprellden:is que picnlen el ticmpo los

están diciendo que hay un Creador !.lucha puesto en el hom. que se 6lfan;tll en buscar\os y que lo pierden ll-\Uilllllcllte
bre UII elemento espiritual como testigo de su origen y pro- (aunque ~11bucna voluntad los disculp~) los que se preuc\l-

mesa de su fin y asl como las golondrinas al terminar el pan de resolvcrlos,

verano 'instintivamcnte se reunen y juntas se trasla~af1 a Intentemos poner frente a frente, ~OIllO para J<lllz~rlas.a
otw región Ullí$ templada de la que ti~nell el prcsentimicn- una lucha las verdadl:s dc la fe y las \'erd<>.des de la CIenCIa
to y cUj'a realidad luego comprueban así el hombre siente Y vcreis como a pesar de nuestrus tsfuer1.Os la batalla es illl-

aspiraciones'que no puede realizar en csta vida que SOIl el posible y por lo tanto no nos debe prcvcupar de quien sea

anunci9 'de otra eterna y que en ella han de tener cumplida el triunfo. _ ..
si\t1sfacción. Verd<ldes tle l<l fe. Todos las COnocen, E;;cnt;,S est:\ll en

SERMÓN DEL DiA 16 el Credo, en los Articulos, y elllos dogm<ls de la I~~lesia. Son
pocas clInúmero; pero su calidad las pone a cubierto de los
desastres dcl tiempo, Dios I<ls ha dicho y como S" escribie
ron subsisten: SOIl irreforlllablcs. E.ste ejército est¡i prollto a

la pelea.
Veamos el otro, Prcgulltél1los a la ciencia sotrc un PUll

to cuaiquicra; sobre la existencia del Dios, pnr ejemplo. Y

en nombre de la ciencia nos contestará un deista, que Dios

existe)' que tS único en ('sencia y cn persona: otro, tJlllbil~n
clIllombrc: dc la cit:ncia, que hay varios dioses, cuyo poderio

es distinto; UI1p;lI1tei-;t.:l que Dios se confunde COIIel IlIUlI'·'

del que es algo como el almil; un matcriaHsta que Di

ya borr<ldo del cielo yque la matcria y la cnergí~ ete
increadas son la esencia del U""¡vers0 ... ¿Cual de estas .dir_
mociones llechas desde distintos puntos del campo cientifi

co opondremos a las primeras palabras de nlle~tro Credo,

sin prutesta del resto de lo~ sabios? Ninguna.
Quc nos dice la cientí •• del alma? Una escuela que no

existe: otra que existe y es mortal; una tercera que es in
mortal a· voluntad del sujeto quie:l por un acto volitivo

puedt! volverla a la nada ... ¿Es p()sibl~ tampoco oposición
entre estas opinioncs contradictorIas y el dogma'?

Si del mundo físico tratamos veremos a unos sabio:; ex

plicarse nuestra tierra como procedente del discu solar que

la pre< edió en c;u existenciól; a otros suponer al sol mtis 010
dcrno que los pl¡H\etas; a unos ver el origen dc los voJca

!les y terrremotus en el estado de fllt'¡Óll en' que se encuen
tran las entrailas de IJ tierra; a otr?s circunscribir la combus

tión intcrior de la tierr.t a pe4ucilas zonas (las volcánicas)

haciendo sólido el resto del planet;¡ cuyas capas al resbalar

por contracción unas sotm: otrns prodllcelllos krremotos ..,

y ¿a qu~ seguir? nos encontrílrelllos siempre eOIl que la
ciencia no afirma nUllca verdades indiscutible:; que poner

frente ti las de la Fe que co¡:';núall esperJlldo la b~ttallo;

y asi tenia q\lc ser: la f, y la ciencia son dos luces

/11/0

y no c;¡be supuner. que llna sea incompatible con la otra,
Al cruzarse los rayos luminosos de dos focos se dj el

fenómeno fisico de las interferencias con sus fajas de bri~

110 variable pero no se da nunca el caso de que UllOS
rayos destruyan a los otros.

El católico debe, p ucs, asistir sin miedo al espectJ
cuJo grandioso del des.armllo illlllC1IS0 que en nuestrus
dias tiene la Ciellci¡l y fs.ta tranquilidad debJ fUlld.1rlJ
en que la fé es un punto fijo, illl.:onl1lovible, y 1.1ciencia otro
movil entre los cuales no cabe Jlirm3r que no exlstil cuin
cldencia puesto quc esto supondria la fijeza de I(,s dos,..

Si estos rengiunes h<l11de ser, como me he propuesto

al escribirlos, un recllerdo dc io mas interesante de las pa
~:.das fiC:it;ls habrc de dl'dic<1r algunos (no tantos COlllO
yn qlli~iel"it y Ctllllll dio !:l' mcrcce) a haccr constar los
~'l,'il.,~ 'p'" lIlt;ltl¡llh'nl~"l'" 11It',"(ic\, \.\ hlll'l1 ¡'¡:1I~t.l Y 1"
Ill,H,l\',ll,l..':".\ h"tH/i.l.t.! \"\.110 'l"~' 1111t':\\"~h'll(~ ~llllf~o) 1\'\IC'
S;lllfadl¡1 h:l snhldll SUr¡ll"fhkl y ;ul1lllrl\r UU;1 \'tl;l. llla:ol /1
nuestros pals:.IIlos, dirijicllllo el an::glo d¡'} retablo cn qUl:
se coloco la imagen de Ntro. Padre Jestls N~zareno;

conste tambiell el agradccil11j~lIto de su Real Herlll;lIIdad

...y hasta el año que viene.

JosÉ TOMAs V AL VEHDE.•

Del Crédito Agrícola
T1f



Rater[as 1

El activo jefe de Vigil"ncia D. Pedro Villegas tuvu co- r ~
nocimiento de que al duelio de la alpargatería en la calle
Acequia, Francisco Luque le habian sido' sustraidas CUJ- J "...;

tro pares de alpargatas. Luego de la::;oportunas pesquiS;IS....)
el Sr. Villegas col1sJguió dar con los cacos ingrcsandolos

en la can.'d n dlsposlciÚH dd JUC7. Municifla1.

Imp. ,Lu Anrora'-P"

Se vende un mag:nifico coche berlina en perfecto cst,t-

A los suscritores de fuera
So ruega a los Sres que hasta la fecha no

hayan enviado el importe de 1ft slJRcripci6n a

esto Somanario, lo hagan cuanto antc:
mejor marcha de la contabiii,'" 1 ,1.,

nisti·ación.

do.

Un coche góndola nuevo, para siete. asientos y guar
niciones para las caballerías en perfecto estado, a precios
económícos.

Darán razón en 1<\Imprenta de este periódico.

La Sra. de nuestro querido amigo dar! José Garcia BII
fill, ha dado a luz con toda felicidad una robusta ni¡la.

Mucho nos alegra el buen estado de madre e hija.

En la Recaudación de Contribuciones s~ ha puesto al

cobro el segundo trimestre de Consumos, siendo las fechas

del periodo voluntario del 15 al 20 y del 26 al31 del corrien

te mes, de nueve a doce y de dos a cinco de la tarde.
Desde el-dia 20 hasta el 24 también se cobra en dichas

Oficinas el segundo trimestre de Contribucion RÚstica.
Urbana e Industrial.

Los vecinos de la calle Prim, ruegan por nuestro con

ducto al Sr. Alcalde se sirva disponer el riego de dicha vi2.

Cobro de impuestos

El pro palbión

Se encuentra con permiso en esta, don Luis M;ldri<l
Alcalá-Zamora. Primer Teniente de Artilleria.

Tenemos entendido que tle Mejilla viene traslad<1do
a Granada.

Al Sr. Alcalde

Par" más detalles, consul~er! en la Imprenta de este se
manario.

Natalicio

Se vende

Han ido a Córjoba a pasar la feria don Emilio M.atilla

y su distinguida Sra.

Dcspues de pasar en esté'\ l:ls fiestas de Mayo han rc

gresado a Santafé don Alberto Rivadeneira padre de 1111(:"

tro amigo don ,\\berto, acomp;lliadc de su distinguida f¡H!1i
lia.

Interesa

Tenemos notic.ias de que hoy vuelve ~ abrir su Con

sultorio, tan rep\ltado Odontólogo, pf';rmaneciendo breves
dias en esta Ciudad. ~

Viajeros
Ha salido para Málaga, don Carlos V31verde Lopcz y

para Granada su hijo don Carlos.

45 rls.
40

76

30
85

47

28
38

Conferencia

GACETILLAS

FLAZA DE TOROS

01 .ur.·

Concedido cl pcrmiso del Sr. Gobornador,

y srg(1Il está anunciado en programns, se colo ...
brai'ú hoy una novillada, q\le ha juzgar por las
noticias que se tionon do los hermanos Cortó s

que actÚan do matadores, por la ganadería a
que portonecen los novillos)' por la lúmina de

estos, aug\lralllos so pasarÚ \lna huena tardo.
Siendo a bOlleficio do los pohros de eS(;1 lo·

ealidad y habiondo fijado la Emprosa precios
tan módicos es do ospcl-ar (1\10 so llenará la
plaza.

Aceite fino
corrionte

Trigo
Cebada
Oarllunzos
Hub:\g

Escat1a
Yeros

l•. P. \ \~".,.(¡
¡,1 " ,f, ,I

Como habrán visto r.llcstroS lectores por la reseíia in
sertada anteriormente el R. P. Bcnisa dió llna conferencia

en la tan.te del domingo 10, En ella se re¡¡lizó el deseo que
tenlan ¡tlgullas personas de oir la elocuente pól.labra del pre
dicador dei Naz.al ellO fuera del templo y en verdad que fué

un lIcicrto escoger para ello el jardía de la casa de doña
Paul¡l1a de Castilla que ofrecía un cUJ.dro inolvidable para
cllantos escuchamos en él una disertac¡Ón t;;tn amena, inte

resantes galanaínente dicha como la dió el R. P. Benisa. A
(;l1J :lsistieron un centellar dI..'pelSO!1.1s~-qUt ttlvleron no

tin'" 'J~I proyecto-y que salieron sa1¡::,fcdlis¡ll1as y elo-
la vez la hermosura del sit:" :<' la ciocuencia del

500

2000
250

2000
2000
2000

1000
1000

1000
750
500

500
250

2.50

250

250

125

--44:675

(Continuara)

Gracias al desinterés de estos seilores aportando re

cursos, si nada anorma ocmre de aquí a fin de mes, se de

volverá el 50 por 100 de lo suscrito; pues con el otro 50 y
10.000 pesetas que hay garantidas por la mayoría de ¡os
concejales de este Ayuntamiento, se cree suficiente para
hacer frente al problema.

'Mucho de esto so ha. intentado hacor on

lluostla Putria, mas hasta ahora no homos sali
do del periodo do gostaciÓn )' fuora do los lau
dabillsimoB intentos roflojados on los proyoctos

de Ley do los senores ~[ontoro Rios do 2 de Ju
lío de 1876; dol do Súnchoz Toca do 27 de No·
viembre de 1900; dol de Sua rez Inclán do 31 de
Octubre de 1902 del de cl sel10r Calbetan do 8

do Jnnio de 1902; del do creación do cédulas
llloviliarias del SI'. Nal'al'i'oRevertor y otros mns

que nO enumero por no fatigaros y 'porque sa·

heis que de buenos propósito eslá EspclI/a llena;
nada Sd ha hecho de l"Oal y posití VOl y esto ús

porque la crcaciún dol crédito es 00&1. indivi
dual, quo nI Estado no toca mas que oncauza!'

siendo utÓpico pensar que su creación do él do

penda Además. el C!'edito Agl'Ícola pOI' la distin
ta natnraleza de las cosas quo lo intogran)" quo
necesiL.'1n su conCllrsO y ayudas ofroeo particu
laridades notablos que es dificil rolacionar y aun

mas armonizar para que aquel se dosenvuolva.
José Ulrllla.

...
(N. dela R.)-Por un error de caja consignamos en la

lista del número anterlor a don Cristobal Matilla con 1000

pesetas siendo 2000 las que dicho sClior se suscribió} que
dando con esto Justificaúa la suma que en dicha ¡ist" hici
mos.

D.- Amparo Rubio (además de la lista anterior)
» Amella Lozano

~ Dolores Aranda

D. José L. Castilla
~ Pablo Luque Serrano

Excmc. Er. Duque de MedinaceJi
D. Francisco Arjona Coba

fraru;;isco Carrillo
Pedro Candil Palomeque
Antonio Gámiz Cáliz

Manuel Serrano Torres
Rafael Serrano Torres

Manuel Aguilcra Puerto

Federico Velastegui

Francisco Sampelayo
Trinidad Linares Martos

• Manuel Avila Mcrida

(Continuara) Suma ptas.

I

I

I
iI

[ __ ¡¡Esasombroso!! ~
! El surtido que hay de tarjetas pos-
t tJles, en brollluro, sepia color y fan-

J tasía desde 5 célltilll()s a 2 pesetas una,

I en la Papelería«L.A AURORp..."
I En dicho establecimiento cncontra-

I rá el público todo cuanto se relaciona

____________________ I con dicho ramo, COIllO estuches de papel.

____________________ ! tintas de las mejores marcas, artículos
I I de escritorio, libros rayados, plumas sti-

La cuestión del pan : ¡ográficas, lápices, lacres, etc., etc.

1 ¡¡Visitarle y os convenceréis!!

;'r' '1/,/ ti, .t~~
par.'j MERCADO

30.050 I precios corrientes de hoy
arroba

fanega

Lista de los seno res que han contribuido con cuotas

- la compra de trigo.

:J Suma anterior

RUPERTO. HEATON
INGENIERO---.-------
CONSTRUCTG

650 MOLINOS ACEIT<::'ROS
MOVIDOS POR

VAPOR - ELECTRICIDAD -

lNSTA.I,"-DOS POR ES'"

t..LLERIA

FABRICAS DE ACEr' DEDnc'TOS FARA ACE1T(=

- Representante en Priego y SlI OSÉ L1NARES SERRANO



===~====- __ FAT:¡'UA CH.LCA== II/rJ-

LA ELEGANCIA
JOYERíA, PLATERíA Y RELOJERIA

- DE -

Miguel Serrano MOfltes
AL1Y.tEDINILL..M :-: CO:rtlOO:8A

FONDA "EL COM8RCIO.,

ANTONIO RUIZ CEBALLOS
PRIM. 23= PRIEGO DE C6RDOBA

por· encargo se sirven toda clase de Jo
yas de lujo, Relojes de oro, y todo lo con
cerniente al ramo.

Se Qacen toda clase de COrT\posturas a
precios módicos.

SERVICIO ESMERADO

LUZ ELÉCTRICA :-: C6MODAS HABITACIONES

CARRUAJES A LOS PUEBLOS INMEDIATOS

~~~~~m~~~m~~~~~~~~~~~~~~

fllonso UC:05, 14

C-o-.BRA

11UTOMOV1LES
PARA r':>AsAJEROS

ENTRE PRIFGO CARCABUEY, CABRA y ~U ESHCION

Representación de la ,marca ¡-fupmóbile
Stock: Piezas de recambio-Accesorios-Cámaras-Cubierlas y

todo lo concern.ien!e al ramo de las acreditadas marcas •
Continen!,!1 y Michelin

----------------------------_._---_._---~ ..-,----

LA ESTRELL 1\ ; SOUtDAD ANONIMA DE SEGURUS~ ' "%1 IiOm'il.lU SCCIJI.: mcw, f~l'uZ l' ~1.\1. m, r.

C,U'lTÁI, DF:SI~i\IH()I,S,\Dn: ;¡.OOO.1l00 In, PESETAS

SEGUROSDE INCENDIOS, SEGUROSS1lBRE! A VIDA, srGUROS MARíTIMOS
SEGUROS DE PAQUE'fES POR PER~OCA~RIL

BANOUEROS: Bancode Gijón-Banco de Oviedo.-Banco Hispano-Amcricíllll'.-

Banco Espaiiol de! Rio de la Plata.

.L A ESTRELLA tiene hecho el depósito prevenirlo por la Ley
Subdirector elllns provinci~s de Córdoba y Oranad", D. Antonio Conrotle. Oficill;ls: Alb

fl1S 28 y 30. CÓnJoba.-· ·Reprcscntílntcs en todas las capitales y pueulos ¡Illpte~. de E~r:uia.

ACCIDENTES DEL TRABAJO
L" ESTIlI,I,I,A l"l,bnja este ,'nmo a p,-imas muy reducidas y res

pondiendo del j'iesgo de he:nias

~t1.~,d,,, 1•• p,••Ti"i" de rú;d.b, ¡Gr",dj, 11 Agencia on P¡'icgo do C6rdoba

D. A1lt01lz'o COtlrottt'¡ f"1r. lodes 1<5 ,-,1."'<5

8ftro5, 2¿!1 30,-'([érdda D, MANUEL GUlDET GARCIA

MÁQUINA DE ESCRIBI,;
mils perfecta que exl.te_._--~.-.~----_.-.----.--,

Representante en PRIEGO:

ANTONIO ARJONA MATAS = PRIM, 33

BEBED VINO

l:¡-L () Fx .b~S
_____________ . DE \TENT A r '.'-

CALLE MESCl"c:,S y CIRCULO "LA PEt'J/"
------ !?Jta:!':GO 102; 'CiDUt'DO:BA ------

E L P A s,A J E (;:fe i\ ~ S(q~N \":\ :~l j TUBERIAS DE AQERO ASF AL T ADAS~ ~ 1"11'"<:oIHlllee!ollcs de flgua, Gas, ete

.llE"'lI(lIO EBMERADO i~~§ perelló y Cop:
,lutomovllt's a Cabra y .\.Ieal" la Rcal en bI l' O ~,"r ii. Palian, 131-139(frellte ¡¡IIl," 144Carreteras MJtar),;conl IIne 011(:011 ~~'"'t.:J ~ ~ O- ..

los do Granada. O H Z _ ' Sección espeCIal de Soldadura Autógena
/Í UJ....", C') R ' , C"-l. ~r > C') eparaclOll de alderas, Cij"

T~1f\) Tqr 0- TI~1Th(tffi IR (Q)lf{I'i-r: "-1' ry} iNr¡;:¡'liJ[irr Ff7 1 f\J :§1 UJ ......:2.~ Carters y del1las piezas de 2'"Lt,l!.'1 tUl .Tl1t illtw lJ !!,j,,:. I J : /j [1 ~ ~""~ O L vii y l11áqulllas en hlerr" _<.<~ ".:,..J "''''' D..._ . '~""....:;:I bronce y aluminio

L'''.': ..-'.SOLANA. 6 y "f1NTES, S :-: "AlEGO DE COl"\DÚ1'A I « ~ -SE GARANTIZAN LAS SOLDADURAS -l) J U Rr;:rrscJ/tall tr! l'1l Priel;o - - - - - - -'--~ I p, Manuel Guide! Garcia
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TJ;'l~.n~rj~~sum~__~j_~__1'!.á~~ión ~ j
De ven!. en el acreditado establecimiento

de P¡::"'erla V artlculos de Escritorio

I_A AURORA' - - PRII'\,~~ '-~-=-

Aunque este aIlo parece menos intenso el
dalla ya se están viendo muchos habarea des
truidos por]a planta parásita, llamada jopo que
al paso que vá acabará por de3terrar de esta
región el cultivo de la habas. No Creo nOC'lsa
I'io pondera l' a los ]abrauQre3' los perjuieios
que les ocasiona tener que pres~indir de aque
lla somentera, ya quo faltos de tierras apropia
das para el cultivo do ceroales y teniendo, la
mayorítl, que utilizar,para obtenf)r el nlimento

del ¡{anado nna planta que se asocie bion can
el olivo las habas son insustituibles. Pero pre
cisamente pOI' osto es más extraña la condncta
de los agricultorcs quo \'on il1lpel·tÁI'l'ito~ fIu,)
el mal se consuma y se contentan con Ja

mental'se de él si no es que con su ignorancia o
sn incuria f')mentan su desarrollo.

El jopo se p,'oduco por semilla y esta es
suma monte (loqnel1a Y do una faJultad germi
natil'a muy larga. Estos son datos del problema,
tCómo resol verl01 l'roventi \'a men tOi evita ndo
quo losjopos nacidos en los habal'es lleguen a
granar y ropartan SUl:l semillRs en la tiorra' Los

']abtadores que vean 'sUs"serrion-te'ras coméiizar
a 1:01'at.acadas por. el terrible parásito deben
procoder a aradas inmediatamente en la segu
ridad dll que nada pierden (pues la cosecha es
t.á il'l'emi"iblemente perdida) y ganan mucho,
si no de momento, a'la larga al librar a sus tie
rras de una nuova invtlsi6n de enemigos

y oste mismo sistema hay que utiliza rJo pa
ra hacer abortar las gérmenes latontes que ha
ya on 01 suelo do anteriores cosechas. Sembrar
habas y sembl'arlas espesas con el fin de que
011 sus raices encuentren condiciones fayora

bles de desa 1'1'0110las semillas de jopos que ha
ya en la tiorra, para que al gorminar hagan sa
lir al enemigo invisible que el arado se debe
encargar do sepulta,' para siempro antos de
que sus s~millas maduren,

No hay otro camino. Todos los demás mo
dios pregonados hast~ ahora son' verdader03
limas con que industriales poco 'escrupulosos
oxplotan la ignora ncia dt\ la gente do campo,
No bay semilla de habas a la que no ataque los
jopas, ni polv9S que la preserVEln, ni abonos que
impidan su desarrollo; no hay más qne la ac
ción coac0rtada de los Agl'Ícultores que deben
sacrificar peque¡'¡ús intereses de momento pal'a
conseguir un fin do verdadera trascendencia
pal'll la oconomía agl'lcola do esta región.

J. T, V.

DE AGRICULTURA

La fllejor lámpara eléctrica ~
____ . _~. __ ., ._ •• __ n _

EGrv1AR
(',\nI,o;.; ?\ r.VE!{~)~

nalos, y bien pronto un repique general de
campanas y el estallido de cion palmas real os,
anuncia al pueblo que 01 Santlsimo Sacramento
salo do la rlas\liC<1,

A muy poco ven so aparocer por la Plaza de
la Consti~llción las avanzadas do la roligiosa co·
mitiva, abriondo paso una seeciún do Guardia'
Civil a caballo; después los .ni1105 asilaclos y
los de muchos centros eJeonsOlia¡¡za t<1llpulcros
como humildes on correcta formación; a sogui
da las HOI'manns do la Cnridad con sus blancas
toras semejando mariposas humanas; en pos 01
hor"ico Cuerpo do Zapadores Bombero" con
Sll handa do tamborés y comot;ls y sn celoso

11comandante SI'. Hamirez a la cabeza; luego un

sin ntllneró de floles y otro do Hormandades y
(JOft'tH.lías non SUs rospectivos estandartes o in

signias, dotr:\s todo 01cloro pal'ro'Juial con sus·
mangas y cirialos, a soguida el Cabildo catedral
cuyo.; c:'l11Cllligos YiSt"OIl m3gníficos O!'IUlmontos
eJetistl y ole 01'0; o inmediatamento la monu
mental ClIstodia dondo on ricu vil'i1 so oste;lta
la Divina Hostia",

Ciena 01 b1'ÍlIanto cortojo la presidoncia
compuesta ]lor el virtuoso Prelado DI'. D, ,Juan
Mniloz Horrera, lus autoridados civiles,militares

')o nlai-itin,ri"s;-"j'¡"¡'¡¡tridasré¡)rosentacio'Úos d'o'(o:'
das las p1'Íneipales,entidades malagueiías,

y así discurro la procosiún por eallos y pla
zas en mcdio do un gcntío hetoroogénoo, pinto
resco, vihrante, pel'o que roligiosamonto so pos
tra de hinojos e inclina la caboza ante la Ma
jostad do Dios.

A la ho!'U delmouio dia, el eSI,lCewcnlo cam
bia do aspecto: la nota sagrada quo caractoriza
a la Inai)l1lla: se Ítwna esencialmonto profana a
la tm'cIe,

El puoblo se dispono a ir a los toros: ¡,quion
no ya a.los toros en l\lÚlnga 01 día dol Cl'n'pus,
sohl'o to.do si /(J1'ean, como osto al10 los famo
sos Gallos?

Qne no hay dinero, .. hueno, ¡,Y qué'l eomo la
ropa de inviei-no ya no haco falta, se e/llptlia uno
en ir a los toros y va, iVaya si vá!

y ent¡'e ir y vellir al Coso do 1:1 ~!aJagtlotfI.J
COITlOntnr las'estocndas dE) Hufaol y l:1s f1:iql-anas

de ,Joselito, echar cJ¡icoJ~oq , 1:1, r,:u0hac,¡as y
recibir sus sonrisas o sus (b::p~,mtcs, bobol'
son.dos vasos de .....1Dllzac;;la o el')' CU'VOz..1, pa·
son!' on 01 PurclIlO cCJlyortir!o en j¡cl'\'idcl'o !tu

1l18.110, y despúdir 11 los n:n¡zo5 Q'w on:ba!'can en

el' Correo do Molilia al ene:' la {:\l'do, t.ranscurre
os lo (Ha clÚsico: en qno ~a alo~;:')a ~o oxprj-. "
uigi'tn:lOslo así, Un Huida., tan (;·,leC! y tan dora

da, como 01 zumo de hlS UY.'13 en !0S. .lt1gm·cs

malagl1::os. Iy ah.)ra." bellas pni~,~n¡1s y a;'lnblcs p:1iSl'# ,
nos: ¿,qucreis vor tan sím¡);'ltic<'1. el' 1() ntr"

fiesl:l'( 1'¡¡OS :\ tiompo 0:-;tai,=, y sal} 'c! qur.

un hormoso bHlc6n O¡;{¡'c.- .c~() el; la r.«l 1

Larios, quo :'(H1go a Yl:c~flrt (;;;poS:C:Ú!1, ~ ,.. 1<1I
\"oll111tad p:U"H l'O('ibtl'ofo:, m(IS ~.I'al~ll0 qne 01 ;)[,}-

eón y (1'le la cal!e. I

MALAGA
EN EL PIA PEL CORPUS

Si hay una ciudad espal10la que pueda sim
bolizar la alegl'ia en sú más alto grado, esta ciu
dad es Málaga.

Las demás, y sobre todo las andaluzas, tie
ncn la alogría d~o la tiorra, ftJl'til y pintol'osca do
suyo; la alegría del mar, cuando son litol"alcs, do
10 quo pucas pueden vanagloriarso, y la alegda
del ciolo on dotol'minadas épOC~lSy ostaciones,
pues sabido es qHe on Illuchas abundan los dlas
~,.p·i~oscuando no Ihl\"ioBOS

Mrllaga, on cambio, goza <le esa tl'iplo alogl'Ía:
la do la"tierra, por que la suya, mereed a su eli
ma y a, s." situ~oión topogl':lfica, os un pel'p(.tuo
vel'gel rllbosanto de tlOl'OSquo la convierten on
vonladuro p~raiso; la dolma,·, pOl' quo 01 )'[orli
t.CI'l·(~1I100 con su~ tranquilas y nzulndJs ngllns la

bosan )' arrullan eternamonte; In del cielo, pOI'
que el suyo es siempre limpio y diÚfuuo, y 01\

su esplendol'oso firmamento brilla 01 sol dol
modiodia inund,mdolu de torl'ontcs do Inz.
- .-. Y'Oomcr:esttnls~ab\do do todus;-y por'todos .
comprobado, piledo' sentar el hecho de que Má
laga pos6e en mayor grado qne eiudad alguna
ospal10la, la plena, ]a triplo alogría que lo pros
tan (lo consnno tiorra, mar y cielo,

)láshe aquí que on medio de esta sn nota
caractoristiea, hay un día al ai10 on qno la ciu
dad rodobla su pro\'orhial rogocijo )' so' !lOS
JIIuostm en 01colmo do un alborozo (loslnJllbra
dUI'.

Este dia os el dol.c~qJUs,.
Desdo las primerds hOl'lS do la JII~i1ana, los

malagut'110s, y ospecialmente las malaguel1as,
so atavian con sus mejores gtllas; los popuJosos
y pintorescos barrios de la capital quodan do
siortos y onvlan su gento moza a las calles cen
tl'ales por donde ha de pas!!r la prucesión, SQ
hre tojo :da del Mllrqués do L~rios, núcleo de
la gran urbe; doble fila de hermosas mujel'es
victorianas, trinitarias, percheloras, ·etc.-inva
don y a(ln rellenan las amplias aceras do tan re
nombrada vla, y e~ un cuadro gentil, digno de
Gaya, aquel escaparate humano en 01 cual bri
llan, campean y se ,desbordan la gracia Insu
pemble do estas andaluzas, 01fnego de sus ojos
africanos,]a donosul'a de sus risas, la picarosca
exprosiún de sus caras hechiceras y vistosa
indumentaria qua con escogidas joya~ y grnn
golpe de floros complementan Sn tocado: y todo
este cuadro, como si hl\'iera on si poca vida, os
ilnminado por 01sol ospléndido tie una mafla
na do Junio.

Al propio tiompo quo la 'iavasiún fomonina
puebla)' ornamenta la 0:1110do L1,'ios, los do
pondientos municipalos oxtionden por cl contl'o
do olla gl'andos haces do plantas Olol'osas para
'(no sin'UlI de altumbra a la pl"Oco;;i(¡n;los bal
t'oncs y antopochos do toda::, Jas eU!5HS lueCIl ar

tistic:1.s co!gcldul'as; 011los edificios ptlhlic()s y
on los eOIl:;lllados onrlean las l,allu0I':I:' Ilat:i,)·
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(Contil/uación)

Del Crédito Agrícola

. Do lo oxpuesto has!;,1ahom habréis uounei.
do, tIno"ol <¡no puode ayudar oflrozmonto nI
agl'ienltol' es el éM'sol/al y directo, ,;in q uo esto
quiora'liocir quo los otros que onumeramos no
lo presto n Y puodan prostal'lo concurso efiroz;
.mús ",9slos puodon uOBen volvorso progrosiva
meJlte con ln l'ogluri01l jl1.ridicn~'nctu3t y así ya

ocnrriendo aunqllO sus avancos no sean tan ní
pidas como fUOl'a clo doso<~ry I~ cual tomemos
no so consiga mionll'u subsista una sociedad con

oxclusivos pr;\'ilegios llamaclo •Banco Hipote·
cado',do Esp:lI)a" quo más quo reguladora en
las relaciono; (le crúdito, finnlidad quo dOhla
cumplil', es, por los privilogios cio que gozn,
vallarlat' inoxpugnnblo ¡>ara oi concel'tl1do rlo
sOl1lvolvimiento dol cl';;dilo tel'dtodal. Docínmos,
hablando del agricola, objetivo preforento cle
nuostro ostudio, quooslo para quo nó elresul
tado: apotecido y hasta tanto re,urja on la logis·
hlciún pat."in la prenda. a domicilio, hoy descw(a·

da donucstrf,:; loyos por unaoxagol'adamira)')co.
nÚmica, (Iue no os posiblo qne al agricultor dé
on glÚ'ant.ia, closposoy.Jnuoso de ella, prenclas
quo nocosilu paI1l 01dos:lITollo do su misma iu·
uustria; tal desapodo,'amiento do cosas- inst."u
montos ugl'icula~1apuros de labor; animales, so
millas, abonos olc.-implicariu la enorvación do
su actividad Y la paralización del trabajo Útil
con dotrimento do la riquoza Nacional: anl es,
quo siondo la C<lJ1lctoristicadel agrícola 01 set'
personal y por adita.mionto, muchas vocos, n
largo plazo, la,; dillcultados do dude vida so
agigantan más, si se tiene en cuenta nI carácter

cle nuestros labradores, qua si cumplidores' dé
sus comp"romisos económicos, no 10 son Con la

exactitud que las operacionos bnncarias oxi
gon; más coutando con su buona voluntHd, po,'
la eon\'onioncia quo a ollas mismos ha do re
portar; eon ensel1:lJ17.asojomplares y coostantos
do los Diroctor do la omprosa bancaria Y obl~lt1
do estoo con la prudencia nocosal'Ía y pl'ecau
cionos rocomendadas en 03ta clase de negocios:
el'eo y aún nnís afirlllo, !'Jodria SOl' hacedero 01
ostablecimiento y desarrollo do CajflS Agrícolas,
on todos aquellos pnoblos en donde no ha sido
jactiblo, por el estado desastroso on que se on
eontl'aban, rool'ganizar sus Pósilos, ,benéfica
instituclún, nacicla en los siglns lIledi08yalos, al
calas do la piedad caractoI'istica de nuestras
mayores, bienhochora de la clase agrleola y an
to la cual nos iuclinamos con respetó y la que
ha sido sal\'adu on gran pnrte por la aoortada y
plausible ley de veintitrós do Enero de mil no

vecientos sois la cual por si sola es timbre glo
rioso para 01ilustro hombre l>úblico quo la sus
cdbió y por la que se croó la Delegaeiód Regia
de Pósilos, contro moldeado a la' moderna, re
gido desdo un pJincipio por inteligentes y acti
vos fnncionarios, penetrados de su alta misión
socinl los que con osfuer-lQs aupremos de bien
probada rectitud,salvando del naufragio en quo
aquella institución parocía, interés que por des
gracia estuvieron conflados a gobiernos sin
ventuea y a caciques clospiadados, socuola do
nquollo~l quo distrujol'on para flno~ divorsos,
bier.e3 quo oran de la exelusi\'a portenoncia de
J:¡ eI"se agl'irola pal'a bion )' prospori(lad do la
pllll'ia; t./'III,,¡jIJS'Iu" "".é[(,n la Memol'in do dillltlJ
<."OllLl'od(, l~JlI--d:¡llJ" de IVI;] -hall ho~h¡¡ ,,,,e
lún sal\'adl'~ ..ell 01 dia do hUY-GIl núrnOJ'o.s l'e
dOlldo:,-27,OOO.OOO de po!-"pt;.lS ql10 i1Tadiall o

"C'p:tI'l011 .';11:-: hl'll('lki(J;' Oll 0xtOJ!S:1:-: y 1)l·(¡S¡)(\I':I.";

C\,)lll:lrl,;~l::;dl\ IlUt~..;,li·aHIlI~ldjl ESpftl~in, sin f'¡")lIfal'

cho ¡¡amcIl 01 albo pn.'luclo al1l111Ci,ldol'no la
suprema ~uol'te.

Inutil el Inatadol' d~ turno, le sucodo Gal·

Por ausencia obligada del perínclito Jerre- vez, eonfirmi\nd030 una \'ez más 01 conocidísi·
ra, me 'meto por pdmcra vez en 01 fenomenal mo refl'án de que al que no pucde con una a'TO
laborinto de revistear UDa cosa que a' primera bu 01diablo l~ c,Arga con ?iento, Sin p,'ovia pre'·

, vista paroco bocerrada, pero Vd, lectoI' y ami- parncJón lldnllOlstl'a un pinchazo on el costillar
go mlo, quo no sabe Ilnmarso 1\ engaño, sj¡Jdl'ín embarull?lldoso al sallrso siondo otropollado
.del coso taurino oon el per'focto convencimi~n' por el al11mulito que lo dá un jabón do órdago;
to da que .aquello> quo all! vimos nos fuá SOl" otro mtonto inoficaz pordiondo' la espada; y
vida por la'forasterln andante-y tórel'il cnn 01 vuelve a besar la nndre tierra, hasUl quo can
único y exclusivo intento do ploporcional'llos sado de tanto be~uquoo, entrega olpincho ni Mh
un rato de honestu diversión y si ollas so Úo- Iaguoño qua actlla en cali Il1ddo diroolol' nel co
y'aron o't,'ú cosa, con deoir quo se equivocaron tarro, El novillojo. ostá ongnllado y con más ju
do msdio a medio, estamos en pn~ y en gracia 11I.os que un [JrO~{l)l.er.,Arrancando 011 <,orto pro-

- de Dios .. '. pina fI Sll onemlgo un sftl'tcnazo escupiondo el

A última hora recibimos nn telefonema de ostoquo, Despues se A,'¡'oga lasfuncionos de
.Don Modosto. (a quien hnbíamos cont"AtAdo J¡;an Dufill y ellsal'ta 01 acero on la p;,,'to iofe'
para,que reSe11,11'1Ien PATR(A CHICAel ml1gno rior de la palotilla, Y Y',' tenomos a una ,¡limA

,espe.ctáculo) eomunicándonos su inasistencia ,ña conve,'l¡da en municipal por obra Y gracia
por:~:l.usas <te fuei'zn maY,or. do ln tOl'peZI1 t:llll'ómaca, El bichcto cuida dl'l

Una bomba que hubiera caido n nuestl'o" orded muchísimo mojar que nuostrosguilldillas
pies no h\lbiel'a hecho mayor est('opicio, pero pues ell todo el ruedo no hay un peóII po I'a UII
como en este mundo torlo tiene compostura remedio, Gonlinúa la función dospues do con
(menos la cojora de Romanoncs) h6tc nqul quo coder magnánimnmonteSampolnj'odiez minulos
un sorvidor de Vds, (muy Sres, mios) fuó comi- dOll1termcdlOyconltnÚan tambi6nlospinchazos;
sionado para dar cuenta 11los lector os do los Malaguel)o 'quo os un hombro de bunnos sen'
lances y peripecias ccurridas en la catedral del timiontos lo da lástima matHr a un nel' inofeusi·
amigo Tofó, 1'0 y declina las funcionos de ma,tarife,

Una magnlfica carroza estilo Luis XIV arras- Gavira con más arrostos quo el Cid ompuña
trada por cuatro soberbios alazanes, vulgo ja- la tizonn Y cita, Al .01'0 a singular combato ..
melgos. me conduco al c.irco cuando por mi td?sdo donde dirán Vds1 ¡Des,jo un bllrlndero!
desventura habla ya comonzado el espectáculo, ¡BIOOpor la br¡\vura! Josó Fólix entona una
por lo quo me privo ciol inefable placor de con- marcha gUllsonn mientl'as salen los mansos,
templar lAShochuras jineteriles del gran Gavi- Te"cero
l'U que es 01 encargado de pedir las llaves de Como los,quo lo pl'ecodioron negro, bien
los sustos, fOl'mAdo y con más kilos quo sus hormnnos

Cunndo entro 01101 callejón y II poco no cm- márlires,
puñal' los avios revisteriles me notifican que la Gálvoz Y Malaguoño, los Únicos 'lile se ha
mitad de la cuadrilla está eu la enfermería, si- llan medio sanos, dan unos capotazos vistosos
no con muchos despe,'fectos con mucha menos que se aplauden, Pero el hóroe en es le tércio
ganas de salir, Yo ante tal noticio envío cablo- fué Chatín qua administra unas cuanlas robo,
gráficamente un fervo,'oso aplauso a don Josó loras y ve,'6nicas con dobladura de rodillas quo
Maestr'! (est" Maestre os el Gobernador do 26r- entusiasman a la clicntela,
daba) que al exigir certiflcaci6n d.) hnllarso en En bandorillas si cabo estu\'o mejol' quc
rcgla los servicios de asistencia facultativa ha brando un g,'an par do b,s cortas, iBien por
prebad,o tener más don prof~tioo que, la pito- Ghalín, Angeli!lo aJo roa al morucho eon otro
nisa de Delfos, par y sin más vistosidades ni galanuras p"sa.

y como el preámóulo, proemio, o como be mos al úliimo cuadro del tercer acto,
llamo, se',va haciendo más 111toso qllO un diseul'- G¿lvez comienza la conferencia oon tres pa
S0 de RodrlgUEiz San Pedro aqul hago punto y ses por bajo)' des do pocho y 01 niño quo pa
doy principio a la resella, comenzando como es rece quiere acabar pronto apl'ovecha In primo·

nl1tural por el primero quo era negro, regull1l' ra oportunidad pam recatar una estocada qne
do estatnra y eon más patas quo un gamo, Del de no ostal' tan tendidn hubier'a sido do ofecto
primer tercio no vi jota y en 01 segundo npun- fulminante; más mantell1zos"ochnndo fucra el fi·
to par y medio de banderilias que no me vuelo sieo y un sin númeJ'o ds nescabe!los, El animal

ven loco d,e entusiasll1o. aburrid? se, ocha, lo levanta el cachetero yal
Gálvez coge las nrmas toricidas, Dos inten. fin eonslgul6 dar en el sitio vulnorablo,

tos inútiIoa y un pinchazo que finiquita, CUMto y ÚltilllO
Segundo Dol mismo tipo,que el sogundo pel'o mas

Negra; como el anterior, corniagachndo y afiladas las dofonsas, En 01primor tereio ni fu
tastisubido (Aque tal 11\terminologla?) enjuto de ni fú, En ban51eriJlns UIJ buon par de Angeli!lo,
earnes y también con pies de"titirltero, Chatln Quiso repetir>. sue'l'to Yen nacia estuyo que
consigue pararle 100 pies lanceand0 con regu- le vier-a las bar be ¡p'\dre Etc7no,
lar lucimiento, El unico oopa!', 'lile hay funcionando da,

Los domás celebran un campeonato a ver UB pase por ha;o ''li'l'io:1(b \ln ;'cvolcón horrj~

quien se, ti~n más pronto al callejón, y' aunque I blo, El mozo so C{"';,'l'lgiade la ji¡,aa,lJIilis cróni
en esa dIfiCIl arte funambulesco son maestros C!' quo han padocHlo sUo companoros r dioo

las criaturas, el toreto no les va en zaga y salta que nonos, Int~r~()d:o do bureo porquo al beestrepitosamente la barrera habiendo' las natn- cerro no se alTlmQ un mosquito, Sultanlll ruo
mIes carroras y 01púnico eorrospondiunto, do lo: cApitalistlls do dgor y 01 toreto lo,; dá 01

Chatln coge los rehicletes y al int.ontar cla- ,paltzon,tamo'éll do rigor, Ot;'o coge una 11I u
varIos le AJcRnza 01 benolTo nándolo IJll fllorto ]~ta.Y.cIL~h",vllmnnto J\ cbn logllas cio distnn

J'ovolcón sin dolorosos l'cslrltndos por la di>lflO' ell!, 1',1f.¡II''',I:lnw 1':111IIlira'¡;1 "<;spol,til'lI )' n
sición uu las a"mas col'llllpeterilos, 'l'ororito po- gl~\u'da p¡¡('lellto la !jpgada du lus nlllllSOS¡( '¡¡tas
no un pn" medil1no, otro AngolilO y monio Ma- tl'uflCO!

lagnoflO y consid\H'Hndo 01 rnngnnto S~l11pel:lYIJ Iquo pl'm:iid(', :mflciolltemcnfo rohileleatlo al bi-
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100 ha l'egalndo hija mla,
tu tío don AdrÍ>ll1o
un poco de lotoría.

Pldele a Dios que me toque
y dá gracias n tu tlo,
y si can no te choc¡ue
que do gusto me,dlsloquo
001' que ese es e] flaco mio,

natdomero I1odrlouez,

.INGERIERO .:..
CONSTRUCTOR'

GACETILLAS
PrioRo29-5-915.

Lo ha estado de alguna gravedad, una de las hij,ls de

don Antonio Tofé Láz:uo, encontrándose ya más aliviad.l,
Que continúe la mejori<t.

--I-Ii1CC dias se encuentra en c;¡ma nuestro distin~llido
.:unign dun Laureano Cano R:¡m!rez.

Dc:<eítmos vertc prunto lestablecido.

Viajeros
De paso para Jaen hemos tenido el gusto de saludar en

esta a nllestro querido y respetable amigo don Carlos Val
verde.López.

La cuestion del par'\ ~Como se dijo en el número anterior, está devolviendo ('1 r
50 por 100 de lo recaudado p'lra compr.ar trigo, I~ Junta Lo-
cal de Subsistencias.

Los Sres.·que no hallan recibido dicha devolución plle.
-den recojerla en casa del Tesorero, don JOSé Cañiz~res,

Enfermos

I Se Vende
I Un coche góndola nuevo, para siete asientos y guar-

i n¡ciones para las caballerlas en perfecto estado, a precios
I económicos.
i Darán razón en la lmprenta de este periódico,

1 Riña sangrienta
I El pasado martes al anochecer sentimos los vecinos de
1 la calle Prim una fuerte detonación hacia cllado -del Palen-

I que, y seguidamente advertimos aglomeración de personas
en dirección a dicho sitió.

Esto nos hizo ·creer que algo grave ocurría y nos pcrso

narn05 presurosamcnte en el lugar del suceso, encontr<1ndo-
IlOS tendido en el suelo un hombre con la cara bi\llada en

sangre y en estado al parecer grave .
Bien pronto nos sorprendió otra escena no menos lmrHe-

l·sionable, otro individuo con una terrible cuchillada en el

. costado nl-3rchaba por su plé y desangrándose camino del
Hospital.

Indagamos lo ocurrido y 0111ise nos dijo que el que se
! encontraba en el suelo se llamaba José Medina, de ofjcio

1 carpintero, que teniendo cuentas. y re~entimien~os p~Jldiel1

1 tcs con el o!ro, lla.lI1ado JOSé Sicilia, del mismo oficio, ha

i bian estado tomt\ndo copas. toda .Ia tarde saliendo a relucir
1 los disjustos anllguos, y tras de esto la riña, dándole el Me-

I dina una puñalada al.Sicilia y cogiendo este una escopetale disparó un tiro de munición que hirió en 1,1 cabeza a Sll

1 .1dversario.

t Entre I1It~nícJJl:\lc~ y vecinos fue cO:H.lucido el Medir.;l ea
1 UI1 sillÓn al Hospital, donde curaron a ambo:;¡, teniendo no

I ticias de que: no fueron Ulll graves las hcrid~tc; C011l0· en UlI

1 principio parecían,
! El digno Sr. Juez de Instrucción, dOil José. G~me7 .. Mo-

ra1es. se personó inmediatamente eu el Hospital y tomó de
claración a los heridos para furmar el correspondiente Sil"':.....••

mJno.

PARA

ACEITES FINOS

A solas contigo ayol'
c(lmo ore~ nz.:Jsprudenlo,
mo ahol'l'u"a yo do bulJ\lr
y evitá['ame tener
':fÚnica do Presidento.

Don Emilio, don'Adriano,
don Cl'istóbal, don Jose.,
Tu pa pn ito, tu horma no,
el Médico, el Cura ... on vano,
cotaplúm .., q'ue la pcsqué.

Todos iohl nil1a divinn
tenian la misma gana
do tejel' la Papalina
que yo ostrené en tu cocina
cuando to hicioron cristiana.

. Mns para prenda t.an rica,
como tu ni!1a hechicern,
mil papalinas cogiel'l1...
y aquí acabo que me osperH
cl chico do PATRIA C¡¡¡CA,

Poslhtn: ,;unndo tu veas
lo qne OSCI ibí en tu b~\ut,ismo,
dirás: 'quO cosas tan feas»
y n mi me df¡"Ú lo mismo
iJol' qlle ,no tenrlró el ¡;inismo.
do vivir ClH1llC..io tÚ lú1\~.

Al terminar In nocRifl,

y ~~~.~~.f:.:~.~l].ll_~~~1.:~..!1]:.~:lO~.-_ .._ .._~' ..._ .. _ ..~--- .. --:.', .... ---.-

-------->- -------.._--_._ ..+.~---- .-..--,.----------

tl la reclen bautizada niña

ROSIIRITO GIIRC[tl RUIZ

Muchos croerán que es ]ocuro,
hablar cont.igo alma mín,
por que orcs una criatl/1'a
que gozas do ]0 ventu'!'n
de no entonder todavia.

Por eso y por sor pOI' ti.
pulso mi Citara rot.n;
no quioro quo por ahí
me digan si di o uo di'
bion o mnl alguna nota,

Ayer tu padro y padrino,
hicieron 01oosocato,
de da rme vino y más vino
y yo hice el dosnt.i1l0
do ochados de litemto

A cambio de unas copillos
que ya no pude beber,
les ofrecí ostas quintilta •...
¿Quo son feas y sencillas?
iY quo]o vamos a hncer!

Por ti todos .e alegraba n
miontr'as tranquila dOl'mias,
dulcos y copaR tomaban
y todos to' 1,,8brindabao,
pero tú no los oías.

Tal,tabarrorn aguantaste
que oolije desde ayor
4\10 cunndo seas InUjOl'
con tu prudencia to baste
para muy die.hoso SOr.

A n3dic debe extrañar
que a ti. mis \'ersos dirijll,
pues eros la más formal
que pude <1y01" encOntrar.
entre la nta gonte, hij:t.

VAPOq - ELt:CTRICIOAO - CABALLERIA

MOVIDOS POR

0/ Las noticias que hasta mí traen los pcri6dicos profc~siona es con referencl:! a 1014 y que se conticlIl:n tnJa Me
moria que actualmente imprime aquel Ccutro, asilo con~
firman ..

con otros 53,000,000 quo aUl]que perdidas o di,
lapidlldas en Sil mayoría, es,posibl~ que aÍln re
fuercon ]a primera cifra (1); ,no '.siendo éste solo
el beneficio alcanzado sino otro más ttascenden
te, 'tI efecto monal producido entre los lahrado
res que disfrutan de sus beneficios, qne van
aprendiando, que los contenidos de aquellas ar
cas son de todos los agricultores honrados, tra
bajadores y activos y q 110 cl cumplimiento do
las obligaciones contra idas, se exige a todos,
sea cllalquiora e] c%r politico con que se adol'
nen: siendo de apetocor so don facilidades para
la reintegración parcial en ailos diversos y on

considoración a] objeto a '[UO so detiono el caPi-/
tal dol préstamo; con lo quo no habrlÍ que ]an
zar a ]a publicidad lamentacionos, como las con
tenidas en la circular do la Delegación de[ pri- I
mo.rode] actuál¡. _ ¡José Ulrllla,

(Con/lIlIIara) ,

650 MOLINOS ACEiTEROS

,R·UPERTO

. ..,. ,,'

Ca¡;-los",ValVerde, laureado
Nuostro ilustro pni::;:'llln o insigllo oscl'ito"r,

don·Carlos Va]verde ba sido Inuroado con 01
preinio del Rey en los Juogos Florales qlle se
celebran ,ahora en Jaen.

ColOocedores de que la modestia del quor¡'do I

y roputado amigo os tan grn nde como su talon- Ito, supriminlos·Jns justas alabanzas quo segllra
,menteJe dodi<:i~':'n nuest.ros ¡edOres, cunndos,a- I

-,boreon las deliCIas do la hormosu composlClUu ,

promiiida, ILa l'arroru 1'0"Uell > do] flllllla<lor <In 1',1

1'11.1.\ CHICA ost:. llena do somojantoH triunfos'l
,_ Tnntas vocos como ha aCUlli<lo>1 esos tribunalos
~',do la Cu,lturu Y do' 1" Bollezn, ha obtonido 01

lauro correspondiento a ~1I pl'ovilogiado illto~ 1
,loct.o, . I

,- :9<imo hijos do Pringo nOSfelicitamos <.le to- 1
<.locorazón. Como'rodactoros do P,\TRrA C¡¡¡CA I

nos enorgullecemos de contade entro nuestros Icolaboradores más asiduos., ;

A El pasad: ~~e~e~Ji~l~agUaS bautis-,I
Ulnles la hija do nucstro querido Amigo don Jo
sé Gnrcía Buflll, apndrináudoln sus Uos Ion Be

nito Garcla y doñA Do[ol'os Abdl. que 10 PUSiO'¡
ron por nom bre, Rosa do,

D<lspués del solemne act.o I'cligioso. p"sal'on
los im'itados a c"sa d<llSr. García, donde fuo- I
ron obsequiados con un explendido tUl/ch. !

Todos los concu •.•·eutes salimos altamente I
agradecidos a las at.encionos do que fuimos ob- :
Jot.o pOI' porto do lo, p,drcs, p.ldl'Ínos y dcmés !
f,¡miliul'''. de la I'c<:ian haut.iznda i

A con.tinunciÓIl insertnmns unas "quintilllls Idedicadas n In noófita por 'el genial pocta, fest.i, .

\,0, don Bnldomlll'o Hoctl'iguoz asist.entl' tambión '1'al noto,

I/

= =~ Representan!: en Príego y su Zona: ¡OSI: LlNARES SERRANO

FÁBRICAS DE ACEITE DE ORUJO DEFOSITOS FARA ACEITE



P.L"'-~.LRIACHICA /1/ .(t,;'
u ,-u,. .

LA EL,EGANCIA
JOYERíA, PLATERíA Y RELOJE~IA PONDA "EL COM 8RCI0"

- DE-

Miguel Serrano Motltes
AL 1Y.I:E DINILLrl. :-: CI!li:alOJ©i8A

ANTONIO RUIZ CEBALLOS
PRIM, 23=PRIEGO DE CÓRDOBA

por,enéargo se sirVen 'toda clase de Jo
yas de lujo, Relojes de oro, y todo lo con
cerni,ente .aL ramo.

,Se'hacen toda clase de COITlPosturas a
prédos~módicos.

SERVICIO ESMERADO

LUZ ELÉCTRICA ;-; CÓMODAS HABITACIONES

CARRUAJES A LOS PUEBLOS INMEDIA TOS

~~~rN'(:!lO '~

~ Jl'Ufl:DlC10:t'l -=-~~O "! lEM1'1.C~ ~'lJ\©~'6i~1~]11WJl~U~Z 111Especialidad en ~

(TI Prensas !Iidraulicas ~

OJ movidas a mano,

~I caballería y motores

I ln.st'll'H~¡one:-; \~ornplet;ts ~

. " . I de fábrícas aceiteras

~~.,_J11l1~~·.I Me",,;s, est;:;~"",-,en'" con~~-~4.¡? I clcmc:lll!)~ par:l f:l!)(¡(;\()' r~-

. par~if toJa d;l5~ de lll;Hjl.llll;Hl:.l I[!lB f-------I[!] PRlE.GO DE.clíRnOIlA

LBl ~l_ I1 ~="'I---===-----l='

I\lonso Uclos, 14

O-<">.B.RA

Representación de la marca ;1upmóbile
Stock: Piezas de recambio-Accesorios -Cámaras-Cubiertas y

todo lo concerniente al ramo de las acreditadas marcas

Continental y Michelin

11UTOMOVILESi pARA pASAJEROS

ENTRE PRIFGO CARCABUEY I CABRA Y SU EST ACION

e A R L o S B I~~ R A L e A R R In ~~Ro

_G_A_:_a~_aJ~~;_~_la_~_E_:e.~~~~~E~~_~E_S_.i~¡¡¡"•••...,•• -••.·'Ool:¡,,¡ •••...;0;;"0;;'''' .••• ' ••••..•••;: •••. 'Oií~·•••••·•· IDirección Telegráfica .nE.RRAL~ GARANTIZADO POR TODA LA VIDA

D, MANUEL GUID ET GARCIA

ES LA

MÁQUINA DE ESCRIBIR
más perfecta que existe

Representallt~ en PRIEGO:

ANTONIO ARJONA MATAS = PRIM; 33

BEBED VINO

FI-,()l~ES

CALLE MESONES y CIRCULO "LA PE!\lA"

------1"1'lKCl;iQiI) illlz C¡l,¡¡l'l.lliOlBA ------

===========,=== D E V ENT A.. EN'

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGURUS .

DO~ICII.tO ~OC¡¡L: X\lII,W, }~roz ¡11.1.1, XV.i. 1;

CA.l>ITÁl, UES'EMUOI,S,U)ll: 1).000.000 DI, ••"S 1,'1''\ S
SEGUROS DE INCENDIOS. SEGUROS SOBRE' A VIDA, sr GURO S MARITIMOS

SEGUROS DE PAQUETES POR PERROCARR J,

BANQ'UEROS: Bancode Gijón-Banco de Oviedo.-Bahco Hisp;mo-Amcric.1l1o.-
Banco Español del Río de la Plata .

.Lo A ESTREL J.. A tiene hecho el depósito preyeni<1o por lo Loy
Subdir.ector en las provincias de Córdoba y Granada, n.Antonio Conrotlt. Oficinas: Alfa

ros 28 y 30. Córduba.- ·Representantes en todas 1.15 capitales y pueblos ;mptes. de Esp:l!la.

ACCIDENTES DEL TRABAJO
1,'\ ESTREI,L"- trohoja esto ,'omo" pl'im"s muy rCGuc;dn" y I'es

pondiendo dol riesgo de hernias

D,¡'g,J. "In p,,!¡>ti •• doC;rd,~,J ¡¡"":Id., 11 Agencia en Priego de CÓl'dobaD. Antonio Con7'otte, par.: Iodo:. lo:. mines

'a LA ,ESTRELLA

SOLANA, 6 V TINTES, S :-: PRIEGO DE {;0l11JOi1A._---~,,-.•...----

J::".,;l
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U
, TUBERIAS rE ACERO ASFAL TADAS

I plH"ll conducclollos de Agua, Gas, etc

I perelló y COp.a
P4111f!, 137-139(frente al n.o 144 Carreteras Matar)ó

Sección especial de Soldadura Autógena

Reparación de Calderas, Cilif','
Carters y demás piezas de auto!·

vil y máquinas en hierro, ¿~.:
bron(:e y alumínio

- SE GARANTIZAN LAS SOLDADURAS 

j(r;:rcsenfafl te en Pricgo -- - - - - - -

P, Manuel Guidet Garcia

--"1-_,



periódico Semanal ---
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-- 'Independiente
¡;: CULTUR/\ 61 InDUST,,11\ Id FOMENTO ~

.IGratas horas de la hermosa primavera de la vida!
Primavera que no torna cuando emprende la partlda¡
Que se' aleja, que se esfuma, que se pierde, que se .•va.••
IAhllPor qué,porqué novuelvennuestrosañosjuveniles
Cómo vuelven más lozanas a reinar en los p~nsiles
Esasnorcs derramadaspor la inanode ]ehová?

¡Oh/ tus noches deliciosas, estadón de los amores;.
Alumbradas por los astros, perfumadas por las flOres.
y cantadas por los trinos del sublime ruiseJiorl
¡Ohl tus noches esplendentes, luminosas y serenas
De magníficas veladas, de gratísimas verbenas

y de citas en que apenas se oye el eco de l~nrumorJ.:

¿Hay delicia tan intensa como oir una por un.3
-Bajo el palio de los cielos y a los rayos de la luna
Esas frases temblado ras que entrecorta la emoción,
Parecidas por lo blandas a los ecos de un mUrrimllo,
Semejantes por lo dulces a los dejos de un arrullo.
Pero frases en que entrega la mujer su corazón?

. Desde el hombre hasta el insecto, todo siente et.acicate
Oe ese anhelo. que. e'n el alma .¡ en el cuerpo vive y late,.
De esa sed irresistible. de querer y de gozar,
y a sus ansias de ternura tú les prestas nuevas alas,
Desplegandoante sus ojos la riquezade tus galas
En el cielo. que es sagrario, y en la tierra. que es altar •..

¿Hay ventura comparable con la dicha de esas horas.,
Para el cuerpo placenteras, para el alm3 encantador~,
En que el hombre, delirante por amor a una mujer,
La declara todo el fuego de sus ansias pasionales
y recibe por respllesta de un·oslabios virginales
Ese .si~ tan codiciado que es el premio del querer?

Por que tal es el destino, por que tal es nuestra suerte¡
Por Quetodo 10que nace lleva el gérmen de la mutarte
Ya la muerte se encamina de su triste fin en pos ..,
IPero tú no mueres nunca, soberana prlrnavc;:ra;
Tú vas siempre desplegando por el mundo I~ b~I'<1era
Por que tú eres el aliento fecundlslr:no de Dios!

CARLOS Y.\ ~RDe.

Poesra premiada 'en los Juegos Florales de
Jaén, con regalo de S. m. el ReV'

t:"

Canto a la Primavera·

¡Salve. fúlgida, riente, perfumada primavcra¡

De las dulces ilusiones candorosa mens.;¡jera;
Estación de los ensueños, confidente del amor!

¡Salve, gérmen de la vida, manantial que no se agota
De otra sdllgrc y otra savia que a torrentes nace y brota
En el hombre y en la fauna y en el árbol y en la flor!

Al influjo poderoso de tu mágica llegada
El imperio se derrumba de la lóbrega invernada
y el armiño de su manto se hace líquido cristal...
Es que empieza tu reinado y es que surges esplendente
Con la luz de cien auroras por diadema de tu frente,
Más hermosa que una virgen en el tálamo r.upcial!

Todo cobra con tu acceso nuevo aliento y nueva vida:
La Creación entera canta tu gloriosa bienvenida;
En 105cielos infinitos es más limpio el arrebol;
Las mananas son más puras y las noches son más bellas,
y hay más brisa en el ambiente y más luz en las estrellas,
y hay más galas en el campo y hay más rayos en el sol.

y aparec;:enlas. Inquietas lrisadas mariposas,
Persiguléndose en los aires, columpiándose en las rOS8Sj
y tras ellas, zumbadoras en errático tropel,
Las solicitas abejas que se posan en las flores
y suctionan sus esencias y les roban sus dulzores
Para hacer en las colmenas los'panales de la miel. .

En 1a alfombra lujuriante Que se extiende por tos prados.
.Tan rollizos como mansos van paciendo los ganados
Con la santa indiferencia del que come sin temor,
Mientras bajan de la sierra por atajos y senderos
Retozando juguetones cabritillos y corderos
A la plácida querencia del aprisco bienhechor.

A-mis ~lr:riigoSy lectores

A mis arjltgós, en jxirticular,y a todos mis
lectores en general,' dirijo estos renglones
para despedirme,; como director de este se
manario, muy agradecido por el derroche de
benevolencia,.,que han hecho a :la aparición
de mis humildisimos escritos.

Mi despedida'i1O.·obeaecea'otra cosa que
a la faÚa material. de tiempo para dedicar
me a estos quehaceres. ,

Gracias os doy por el favor que inmele
cidamente me habeis dispensado, esperando
que con este cambio saldrán ga(1ando uste
des yesta Redacción, a cuyo fundador y re
dactores envio un fraternal abrazo.

Manuel Rey (Jerrera).

N. d~ la R:H~ce ya algún tiempo"'lue el seo,
Rey Caballo,;ale~ndo la multiplicidad de los

trfl bajos "ql18sohr~~l pesan, nos comunicó su De las costa~ africanas a las tierras Ipvantinas

decidido propósito de deelinar el cargo que tan .·Surgeel hado' brillantede parlerasgOI~ndrinas'
dignamente ha desemp<Ítludo y que pOI" unani-' Qu. en bandadaspintorescascruzanrápidas el mar.
midad le conferiliios. Considerando imprescindi- De parlerasgolondrInas,;consu pico'tansereno
ble su presencia ..a1' freute de este semanario Que a qultarle las e:pln~sa J~súsel,Nazareno.

t t·', h 1 . 1 d I Vienen siempre, segun.dlcc~ pladoslslIIlO cantar.nu_e_~!:~__ge.~.!'QJlil.$".PMa. aeer evo vel", e su'
acuerdo, J<?gra~oh útii!l3mente el 'apluznmiento
de su dimisión. Hoy la p~esentll con earácter
irrevocable. Nosotros, eon harto ¡jolor la aceo'
tamos, en la firme "reeneia, de que si nos viÍmos
privados de su dirección, peritisima, tendremos
como antes el ~,n~ur80 de su asidua coiabora.
d6n.

Ya yaba el Sr. Rey Cabello que lo mismo
o ntes que ahora, ~iene el carÍl10 y respeto de,

.s compatleros. .' .,,::

fundador: DON CARLOS VALVERDE LÓFEZ

Se p'ubllc~' tódos I'~s-'domrngos - re, Toda la correspondencia dlrfJase al Directo]. lE' --""Númerosuelto: 10 CÉNTIIlIOS I - NO SE DEVUELVENLOS ORIGINALES~ NU M 15
priego' de' Córdoba 6 de Junio de ~ _

"

',1 .••••_

SOI'\jETO
-'--,--

Al laureado poeta - _

~ °n: Carlos Va/verde ..LdptZ

No IInvidio d,e las ricos la riqueza
que impera en este mundo a toda hora;
no ansia mi alma Boiladorn , .' ""

ni tltulOB ni hQ;iló~~de grAndeza'; , " :

No ad~iro'al6;.ador que con destreza
COJlvencé a"mnJi¡¡udes~ y enamora
su mágica palabra que atesora
caudales de armonla y de belleza.

No admiro al' illa'rinero valeroso
que crJlZIl el {¡caario dla tras dia

luchando cón el mar impetuoso.
¡Solo admira mi Joven fdntasla

tu' númen tan fecundo y prodigioso
y tus versos'henchidos de armonio!

dlogelw Luque mazo

Es de ver por todas partes la abundancia y la riqueza
Que desplega exhuberante la feraz r!lturaleza:
'De la tierra generosa se abre el seno maternal,
y los campos se convierten en tapices de verdura
Donde mieses y arbobdos con su espléndida hermosur<\
Ya presagian de los frutos el magnlfico caudal.

y en las selvas, y en.lasfrondas, ye" los valles plntoresco~,
y enlos máglcqs,J"dines,yen los parquesversallescos,
y en los cárme,nes famosos de la patria de Bo!\bdil,
Derrochando sus aromas, prodigando sus colores,

:Con su manto policromo, surge el mundo de las flores

Que es tu galaloh primaveraly es tu sImbologentil.

Pero ¿Qué valen las flores, pero qué valen las plantas,
Ni los séres infinitos que reaccionas y levantas,
Ni el supremo rtsurréxit de la vida universal,
Comp:uado con aquel imponderable sentimiento
Del amor-nor de I;1S almas que perfumas con tu¡allento
Del amo~ Inmenso, ardiente, soberano e inmortal?

A tu arribo. primavera. todo vibra y todo ama:
Esa fuerza fecundan te que los átomos inflama,
Se dijera que enardece los esplritus también:
Un conderto misterioso de secreta simpatla
Se establece entre los seres; una plácida armonla
Quea las puertas encantadaslesconducedel Edén.

A tres horas del puerto de Nápoles y en di
recciún Sur se halla emplazada 'la Isla de caprL

Es un penún en el Mar Tirreno de nnos cin
co kilómetros de diámetro.

En los meses de estío es muy visitada, prin
cipalmente por estranjeros, atraidos por la he
lleza del panorama y por su gruta ainír .Grotta:.-:
azzura> en dondd la luz sufre cambios'sórpren- .
dentes por la refracción debida. 8,)a: ¡nterposl", .'
ción de las aguas. As! se compronde- que en tan
roducido espacio existan seis hotoles, ~n uno de
los cuales, el ,Villa Catuoguo';'me hospedé en
Julio de 1885, dnrante,ocho (lías.

Su recuerdo permanec~r:'i ~:ierno en mi.
Sentado on la arena de la playa pasaba la.

noohos en muda contomplnción. Mi espiritu
siempre fuó dado ri: la ,vida cóntempllltiva.

Veia las p.las mor~~ a ,mi~Ies trayendQ;fi mi , /"memori¡¡-j~ de }a formación de los mares .~

en a'l!:cl ~!~ñt~~re!,iDmenso ,"olumOli.'!lS)¡; .
gua quo)}0~l[f6rnll{ .!bs Ocoanos," v.c~razadopor J!!:'.tel " "lIora' de -la i~l'r(entonces
incnng, pacio osperando
su bora iIIlñI:, obre ella, y cl1ando

'~.



PA TRIA. OHIOA. Illfl

:ERICALOS EMIGRANTES EN

PREmiOS,.. PRIE60

El jU.rado de la. Expo.sición regional de Acei
tes de ol!va. org>tnizadll poda Cánial'Ud~' Co·

',mercio e; Industi'ia 'de G':'rdoba, h~ hecho la si
.guient~.adjudicaeión de Premiosa 'Ios.rabrican·
te" de Aceites do·Priego: .

·Def.Excmo. 5011',1'don J~sé Sánchez Guorl'a,
adon José L. Castilla Huiz, por la muestra -Di-

.'nÓl'p11'",o;": .. , .; ., ...
.: :Dal Rxmo, AynntRmient,,:de Córdoba, a don
J~'a~ Fe~~ández G6~ez, pOI' la muestrR cAgui
la Roal, ... _

Dol Diputarlo iI-COrtes do'n .Manual· Hilario
Ayuso, a don Trinidad Lina res Marlos, por h
'mÚostrR, cl'llradoja~.·, :,:. ~. ".

Monciones hono'rlllé~ls: a doniÍ ·Ameli.! Loz.

no Sidro, don Antonio), mores Rubio y don Jo
Madrid AlcalA·Zamora,

EXPOSIClON REGIONAL DE ACEITES

ese lado;: pero afll'ma su propósito de Iibertarso
para'siempre del dogal quo supone para ella la

.obstl'u~ción delBjsfóro. No se somete al se
cuestl'o,do' su flota en el.Mar Negro, Pretende
el a<;lc.esoal Medit~rl'áneo. Ahora bien; ello pue
de veriflc~rso's¡n tenel' dominio' eompleto'illlla
fintigull' ciudad elo 00nstantino, Rusia desdo
Odessa y Sebastopol mantiene un comercio 110
reciente ~oill"a paises oecidenlales y con 01Nor
deste africano Pero ese comercio solo no pue
de des"rl'olln,:so en tiempo de paz y con las na
tU"alos restl'ieciones, nastó quo Turquía mucho.
mÚs débil, se mostrase adicta a Alemania pnl'a
que fuese intEÍl'rumpido en nbsoluto. Y hoy está
entregada a sus pl'opias fuerzas, teniendo inmo
vilizada on .el Iitol'al meridional.· corisiderabilí
sima parte de sus ejércitos. De aquí lé 'relativa
ineficacia del famo.o roelillo !'lISO,,Los polltieos
de Nicolás H "omprendon que la comunicación
rápida y directa de Rusia con Occidente depen·

. do do 111amistad o animqnvel'.ión del pais. que
domine el canal de los Dál'dnnelbP, Siempro quo
luchó con TUl'quia se yi6 detemda por Inglate
'Ta on Sll.mal'cha victoriosa. Ahora Inglaterra y
Rusi" SO'l nliadas y la segul'idael pal'a la Grall
nl'ntnl1a del camino maritimo dn las Indiaa cs
Ítteompatible con las aspiraciones do Rusia .

y he aqul que aún no ha teminaelo una ~uel'l'a
cuando ya "e vislumbl'a otl'a. tanto más t<l''ri
blo, pOl'que' en ella han de intel'venir todos los
pueblos que quiOI'an emanciparse elo la influen-
cia ominosa del coloso moseovista. l.,)'

'F,ray Libertq, . J I •

, Anto todo, te ¡'uego lector amigo;' que per
donos'mi osadla, si osado'puedo llam'arSo al quo
carcc.iondo do condiciollOS para escribir, come
te '01atrevimionto de omborronar algunas cual"
tillas y darlas a la publicidad sinningull méri
to Iitorario ..
. ,. Sirvame.do .diaculpa, el buen deseo que me
.anima do dar a conocer algunos. detanes respec
to a..las vicisitudes por que atraviesan en Amé
rica muchos de nuestros c'ompatriotas, y. al mis·
mo tiempo el que estoS . ligeros comentarios
puedan roportar algunas beneficiosas enso!1Rn·
zas ...

Hecho este breve prefacio, entremos en ma-
teria.

. La colonill italiana es' una de las mas im-\·
tantos y que de mas stJlida roputación go;o.\ ,
.todas las repÚblieas de S",' America y espe,,;,';.
mente on la Argentina. E. taliano es gcnor"j
mente sohrío y calculad'" cuando emigm de
su patl'ia 10 hace acomp,.r,ado de su familia:

52a.·PQ1'Sp(i1(i1t,it;Cz,

-.' . liQ ot %fa.

E'GMAR
~ ~ l'Iimorconsumo ~T~l'Iás duración t ~

el, enfriamiento del planeta lo permitió, rodó de
polo a polo formando la noche, hundi'endose de
un golpe deshecho en inmonsa catarata, desarro
llando en su caida un huracán de electricidad.

Veia el Vosubio al'rojando' continuo 'fuego

'IUOso reflejaba en tmnquilo mal', dándomo la..
idea do.la formación de la Tierra y" su fuogo I Acuso un absoluto desconocimiento (le 111
i"tm'ior, I;ruoba i;lequlvoca de su origen ignoo. psicología humana, pensar que esta guorra. pOI'

Dosprendida la tior,"" como los' demÚs pln- la magnitud de .los valol'es materiales y mOl'a
notas dol ocnador de la lonto inmensa solar, fu6 les .que on ella Intorvionon, por la liquidación
un verdadoro sol en su origon, onfriandose con de Intoroses quo 11su conclusión ha de roulizar
la rogularidlid correspondiente a su tamaJ10 has- so y.por el espan'to que la desolación y el "S
ta hacers~o habitable, no sin el p.eligro que en- trago causará On el ánimo de las multitudes,
trUl1a sn fuego interior quo se dá a conocer por ha de ser la última. En una de las conferencias
los volcanes y sacudimientos producidos por la celebradas en el Caslllo a principios de a ¡'¡o,.ex
expansión dó gases. puse modesta mento mi opinión, asegurando que

No ~e ha visto suelo más hermoso ni más las contiendas fraticidas so perpetuarán mion·
a·memizt;Po. tlo~muerte .. tras queden con vida dos hombres. Során dis-

El mar hie~ve, 01 ciolo reverbora fuego si- ,tintas las causas, cnmbiariín Ills mod'llidades,
ni estro, respira el volcán, truenan sus erupcio- pOl'O01 ospil'itu do rivalidad y dominación es tÚ
nos; por doquier arroyos de lava, nogl-.lS ceni- de tal modo adherido a lIuestro sel', que hllma
zas, rocas fUJH.lillus, mugiuos do la mont.ai'ln, namentf:' os inconcebible la sugcsti va visión do

nubos gl'isos, oscorias pOl" 01 s\1010. El inftm'no un puoblu cuya patriCil"cal tnlnquilidad no ~C3
oonfundido con el paraiso, COIllOla pelll1 con la nlte,'ada por la intl'Usióu bélica do eOIlvecinos
aleuría cn 'el alma 'como el error con la-verdad. rivales,
on b mento, copia' flol do las tragedias ,io nues- Decia también que la idca de crear t,'ibulla-
tra existencia, les jurídico-intel'llacio'ualés solo tondl'illll viabi-

. Impo;ihle formarse una idea, sin haberlo lidad, cuando los fallos del Ju,'.do al'bit"ll fue
visto, del contl'llRte ontro lu frondosidad do aquol sen favol'ables a la potcncia más fuol'tc, poro
campo y el siniestro aspecto del volcÚn. caso do contrariada en sus tendencins o p,'oró-'

Poro lo qno amilloraba mi esplritu, lo quo sitos, confiaría a ia fue,'za lu resolllciólI de 103
e:npe'luo11ceiu mi ser ora la contomplación del conflictos planteaelos. Aúnno ha tel'minado es
e3pacio: mojor dicho, la coutomplacivn do la in- ta puja colosal y Y" so inician Illan~jos secretos
mensidad, pues :renllllonto no existo Col espacio on Cancillorisl:l, pnra prevenirse contl'a Ovcnlll:l
como no oxisto 01tiempo. La posesiún do la in- lielaJos que en día no lojano ·hicieren mermal'
monsidad y la 'etel'llidad, confundidas y toman- el ascendiente o podedo obtenido pOI' cualqniel'
do el nombre do Inflnito;dobe seria aspIración potencia tri'Jnfante. Si .venccnlos lIustl'O-aloma
de toda alma, de. iodo. SOl,"qUOpiense, que ten- nes, no es muy averiturildo predecir.lo que o 'u:··
ga,conciencia de quo oxisto. ,. l'riria. Inglatet·rn. con m~~~villos1. consL1'ncin,
. La vida se extionde así cnla inmensidad co-' provocará uoa ·riÚova,~oaliuión., .~l pobl'e le da

mo'on la eternidad. En clda,puntó 'Iuminoso rá dinel'o. Al faIto.de· ánimo lo prestuá"'brlos;
vela agitarse la vida,'No son aquellos inmonsos h~sta qU'l consiga da,' en tiMl'a con su enem¡'go:

.lumiuares planetas modiocrescomo el nuostro, Si la victoria se decllira en favor de los aliados,
Vela a_Júpiter desde mi asionto arenoso, inlagi- las pÓl'didas tel'l'itoriales Y' .pocunial·ias de los
nándome I~s s'eres 'quo lo .habitan, disfrutando Impel'ios centrales serán tan crecidas que su
do perpétua primavera, culii~'~ndo su entendi- consiguiente agotamiento alejará, en no bl'eve
miento y procurandQ su'p~rrección para la po- tiempo. el oeligl'o de ctra guerra en la que' ¡'n'
sesión del Infinito. Vela.c.OD'Iós 'ojos .dol '"hiJa . tervEmgan las naciones.de la"duple alianza. Pel'o
la existéiiéia de'ia vida el\' el mundo de Satur- en el horizontc internacional M descubre. con

. no; ese planeta privilegiad() por s,u triple anillo peremne fijeza, un punto negro quo ha ..~ido y'
.y sus ocho lunas.·:Veia la analogía'quegu,ardan será semillero dediseol'dias yque habrá de ser
todos los planetas entro sí, y con los planotas el objeto no viva diSCUSiónen el vonidero Congre-

. Universo ontero, su composición fisica y qulmi- .. 80 de la Paz,Ese punto es Constantinopla. Posí-'
ea; su origen y la~ leyés do'gravitación u'nivor- ble es quc a la dellnración de guel'ra, pl'ecedie'
sal a las que está' sugeto todo lo existente', dos- 1'3 \In ncuel'do sobl'e punto tail dolicado, pero
de la fuga del poz en ellriarhasta la revolución de todas manel'as la posesión de la capital de
de la última estrella de la Vla Láctea, euya luz' Túrquía es tan vehementemente codicinda q\l~
tarda. on llega a nosotros miles de 0I10s, cami- 'no ssextl'a¡'¡o que un día pidiera Rusia ocupada
nando a razón do' 77.000 legU!lS por ·segundo.-·· ~COIÍ10la única compensaciónadecunda a su in-

y todlls estas-ideas que a mi meÍlle 8cu'dlan "menso .acrifieio. A este deseo, sentido fervoro
en aquellas sOl'enás y tranquilas noches de es- sa'ñiente por los Záres desde tie'miJo invétel'ado;'
tlo, po, el.sublime espectáculo que R mí vista' debe oponorse Europa toda y aún 01 mundo
se presentaba,'arraigaban en mi alma una vez entero:El ella en que Rusia sea due¡'¡a do los
más la convicción,.de que la muerte es una r!l- estrechos y se convicl'ta en potoncia mediten'a
surrección,·y poniéndome IIn combinaeión con 'nea tendl'á en su Illano los destinos del mundo.'
el Universo tomaba mi.esplriiu posesión antiCl- 'Contamplad la resistencia dela decl'épita Tul'-
pada del Infinito. Qula viéndose atacada pOI' las escnadrila más .

Eduardo Giménez' I potentes y podréis'dal'o" cuenta de IR· in'ei:ptig-
____________ . . nabilidad de dichas posiciones ell manos de los

L ,(,. lé" rusos· C]aro que Inglatel'l'a, siempre. cautn, ha·
a mejor ampara e ctrlca ~J.I brá previ3to la tremenda amenaza yaleolidari

zal" sus intereses con los de Rusi1 exijiría de es·
ta previamente la pl'omesa de no dilatar' sus
dominios a 10 largo del Helesponto, en menos
cabo de h independcneia do la' raza latina, Pe
ro la rcs. ,a de Sasonovu. a los recelos de

De '~enla en el acreditado establecimiento I Italia (ie~lOl'Os" do una concurl'encia eslaya en

L A A U RO RA __ 1"/(11'\,;3 .- •• - •• -/ el Adriático) es más que sospechosa, Rusia dl'l'clara no tOllor inte'llción de .expllll~ionarse por

~.
,.
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no abriga quimel'Ícas ilusiones, y nl,lIogar a JUEGOS FLORALES EN CARTAGENA

America, en "?Z, de solicitar un em~l~o mas o Declamos en el número anterior que tanlas
Illen?s b~rocratlCo se dedl~ a la agrICultura, vercs como acudla el gran T>oela Carlos Val-

El pal.s que lo que n?oeSlta son bra7.o~l q~e verde al palenque literario obtl'nla el lauro co
que cultiven aquollas lllmensas camp1l1 s, o mo recompensa. Ya verá el lector como ni la
agra?ece su_~sCuorzo; los Bmwos lo concodon un pasión influyó on nosotros, ni nos cegó el cari

,crédltorelatlvo, y el come,rclo 10 abre sus pncr- 110; el Jurado encargado de examinar los tra-.
:as generosa~el~to, Todos cooperan PUl"d su me- bojos preqentados para los Juegos Florales de
)01' desenyol:,mlento,. , Cart"g~na ha acordado por unanimidad conce-

En cambio. .la mayorl~ de. los ~spUl101es, del' la Flm' Na.lllral a la poesln nominada <El

.cnando se· docldcn. a Oll!I!p'll 1, cmplo~nl~ I??r Primer si, de don Cnrlos Valvorde López.
abandonar,a su Cam¡J¡a Cl~slsleJ?pro en SI tu Clun A continuación publicnmos la carta en la que

deplorable., ~uego, poco InstrUIdos sobre 01 Imls I se le comunic¡\ 01 Callo del Jurndo,

n quo se dll'lgen creen h~~.ol'lo haClll unn Isln "
fabulosa· y ..acariciando los mas disparatados -Cruz ROjo.-Comlslón departamental de Cartagena,-

p.royoctos. Mas .~lllegar a lcsu tierra de promi- junta des~~2j~c:;/os Va/verde L6pcz.-Priego.

SlOn~ la docepClun quo sufren es tremonda. I AtuySr. mlo: tMgO /a \'erdadcra sullsfaccidn de comuni-

Buscando un empleó q'ue n'unca ha de llagar carte que el jurada de los juegos Ftorales de ta Cruz Roja
pierden el tiempo lastimosamento y como alli ha concedido la Flor Natural a su hermosapoesla ·EI Pnmer

.. , "] s/~ que lleva por lema clfls de amor- .••
la Vida es cara, mu~ pronto so querlllll. Sm os, - La!ics/a se ret,brard rlel6 a{J2 de junIO siendo prestdl(lscaS.OS rocursos que .los sC?bl-arOIl dol ViaJO. I da por S. A. R. e/Infante don Fernando y su Augusto Esposa

y alJi los veran V des siempre (n ellos que por " la cual ha sido elegida Reina de ta Fiesta, hnbléndose dlgna
razones históricas y natur'Jles debioron ocupnl' do ~cle~a.rsu representación e~ /a be/lislma y distingUIda se
un lugar preemÍllento) pululando por las prin- I 'J:[¡;;~rd:%I~~1~:aCabos, hiJadel Excmo, Sr, Gobernador

cipnles urbes Sudamericanas, solicitando 01 so-1 Fdicitoa V.entusiastamentepor e/triunfo alcanzado y 1

l1ado empleo que muy difícilmente o nunea 81- /~ru!'f[osesjrvadecirmesip¡ensa asistir a tan solemne acto

cnnZAran, y llogando n encontrarso en situacio- o t!.1Vlarepresentacidn .. ' ,
nes basta t d '1 ' De V, con la mayor conSideración allo. S, S, q, b. s. m.n ~ apura as, . José JJfo1!cada Morono,

Los goblOrnos, qua SlOmpre Sl1 han proocll- j ,5"',1. pado de cohibir más ú menos la emigraciúll, po- "

dian hacer variar y hasta cambia!' (otaln~olllo os- Del Cre'dtOto 11grt'colate estado de cosas, IIlstru)'endo a los emlgrnntes
sobre lo~ paIses á que se dirigen;. las proCosio-
nos que preferentemente doben dedic:ll'SO, etc" vr
eto" haci6ndol!ls conocor el Indo práctico do la Rendido éste debido tributo de Justicia a tan honora-
emigraciún, y'nú oJ-ilusorio y risible .... con lo ble institución y a los que con constancia y plausible des-
que ha~jan ·una ohra patri:¡ticn y humanitru'ia velo vienen dedicando sus esfuerzos a la reorganización

digna !le todo encomio I de ésta célula primaria del crédito agricola, como le llamóLa,e¡nigración bion entendida puedo ser una can acertada trase el Sr. Calbetón, ocupémonos de otra cé

> f"pent~,dEi riqueza para ambos paises,. y al mis- I lula de Igual categaria, o sea de la institución que puede

, mo ti9Il1'ti.o:estreCharla cada vez ,más los lazos de I ser creada con los elemento_sde crédito que posée el agri
~n;sta\,Lq\ie"delien uni~ á 'las júvenés repÚblicas cultor, o seacomo diiimos, las rajas rurales.
america:na~~~b)llamadre patria .... \ '. '.: Son éstas¡ instituclones nacidas en .beneficio del agri~

jSi-el'go~ierno, como antes digo, so preocu- ·l.,cultor, las Q.u;eap.rovechando los elementos de crédit<? de

para de psto como dobe, otra muy distinta soria I qu~.éste dlspone¡ los encauza por senderos ·adecuados y.;. la situación y el prestigio de los espanoles' en i condocentes a proporcionarle el capital necesario para el
---··--Arnérica latina! .: ¡ desarrono. y prosperidad de su empresa agrícola. Es, pues,

~anttel Jt(rado $errano 1 la misión de .estas cajas altriusta, pues.los que en ellas po-

nen sus capitales, u los ponen gratuitamente o con Illl mó
dico interés; aunque sin riesgo, Ques en una caja bien orga
nizada, el quebranto del capital no debe experimentarsc jd
máS,.en cantidad ¡bastante a perturbar la marcha regular de
la misma.

No he de hablar aqul del desenvolvimiento sorprendente
que estas instituciones han alcan1.ado en los paises euro
peos que con an3ia lmitamos, pues ello nos haria llorar de
pena al considerar el poco que en el nuestro han alcanzado,
además ello nos hada resultar eruditos apartándonos, con
molestia para todos, de la finalidad práctica que persigue
este trabajo re~argándolo con citas innecesarias; bastando
consignara este objeto, que no obstante ser Francia la cuna
del movimientoreditatorio agrlcola, éste ha adquiridosu ma
yor lozania en Alemania, Italia '1 Austria, sorprendiendo el
inmenso progreso realiz.ado en estas ~aclones y en espe
cial·en la primera, en donde su gran desarrollo y floreci
miento ha influido de un modo directo y notorio en la gran
deza de aquel pais cuy.a lucha titánica, qne deploramos con
toda el alma, con Estados por lo menos, tan grandiosos co
mo él tiene en suspenso la vida mundial.

Es base de las cajas rurales la solidaridad, o Foea la
obligación que contraen todQS los que de tas mismas for
man parte, de responder de las operaciones. de la sociedad
con sus bienes propios.

Este principio, cuya enunciación habrá espantado a los
que benévolamente vienen leyéndome, tien e más de coco
que de ~emerosa realidad, si conslderals, que ese crédito
colectivo, es manejado por un consejo de administración
tan responsable como los demás asociados cUílndo menos,
de la marcha de la socteétad¡ que obra dent~o de un regla~
mento con limitadas y precisas atribucionesj que todos sus
actos son publlcamente discutidos y juzgadosi que no se
rea1i~an las'operaciones sino dentro de ciertos limites y pre
cediendo siempre el acesoramiento de las personas a ello
llamadas por los estatuto~ y con las garantlas, ora person¡¡~
nales, ora plgnoraticias; que Juzgan convenientes; que la ges·
tión de la Junta es fiscalizada de un modo permanente por
su Inspector y que los mismos estatutos prefijan reglas acer
tadas de garantla, no es cosa fadl que surja el perjuicio pa
ra los que más pongan y por que la responsabilidad noJI~ga
más que hasta un punto determinado por la misma conve
niencia del asociado, pues con el simple desistimiento del
mismo concluye; y esto puedé realizarlo tan pronto como lo
guzgue ac~rtado y en conside'raclón a la buena o. mala mar
cha económlca·de la .;:aja. No hay pues, temores a contraer
responsabilidades; que impongan quebrantú a nuestros par
ticulares intereses.
(Conl-ínttara) José Utrllla,

~rim~-Priego

Interesa

- Natalicio

INGENIE'RO 
CONST,RUC~

, - ....
Se vende un magnlfico coche berlina en perf.ecto estado.
Para más detalles, consulten en la Imprenta de t!;te se

manario.

Viajeros

- Se encuentra en ésta de temporada don Salustiano Pa~
rela.' " .

La madre'de nuc~tro querido compañero de redacción
don Manuel Núñez ha dado a luz una hermosa nlBa, encon

Se encuentra en esta desde hace dfas el Inspector pro-I trándose ambas en buen estado.vlntlal de Instrucción Pública don José del Rio que viene gi- Mucho nos alegramos.

rando la visita de inspección a estos centros de enseñanza I '" V

_ ' ".ue O concurso
Esta semana hemos tenido el g11StO de saludar a nues- En el próximo número publicaremos la! bases para un

tro distinguido amigo y paisano don Eloy Caracuel que Concurso de Belleza de Jóvenes de Prfego, para votación en-
venía acompañado de don Antonio }' O. MIguel Vlbora, abo- tre los lectores de PATRIA. CHICA.

garlos de Lucena. I También indicaremos el premio que este SemanarioEl jueves regresaron a dicho punto. ofrece a la que saque mayoria de votos.

El dla 3 salió para Sevilla nuestro querido amigQ don
José T. Valverde, que se propone hacer un viaje de turismo
con otros Sres. amigos suyos.

Se Vende

, ' ./ el trabajo de las orimeras partes Vergara-Calvet, nos hacenGACET IL,LAS ,creerucé.itopara ellos y para la Empresa.

, -.

,:,RUPERTO-" MEA TON

Un coche góndola nnevo, para siete asientos y guarni
ciones ,ara las caballerlas en perfecto estado, a precios eco-
nómicos. ' - .

Darán razón en la Imprenta de este periÓdiCO.

pe teatro
riuestro amigo d~n Alfredo' S~rrano está en negocíacio~

ne~ con la Compañia Vergara-Calvet para que actÚe en este
teatro, mediante un abono de 10 "inclones,

Aunque tanto de Cabra corno' de Puente:Oenll, donde
está actuando: ...tenemos noticias de los' bitos alcanzados
por esta CompaiUaJ no nos ha dejadO de sorprender por la
lista de personal la transfonnaclón y aumento dé ella y el re::
pertorio de estrenos que ofrece pa~a el abono.

Esto, unido:a')o mucho que' siempre ha gustado en ~sta

/

650 MOLINOS ACElTEROS

VAPOq

MOVIDOS POR
">

ELECTFHCIOAO- CABALLERIA
INSTA.L-'DOS POR.'ESTA. CASA

!PR[~~A~'HIDRÁ~U~A~L~N AClIM~LAUOR~~
\ti . PARA

'1~ ACEITES FINOS

FABRICAS DE ACEITE DE ORUJO :: - :: DEPOSITOS .PARA ACEITE----==r-.-~l ¡... 1l_1<l--=x::=.---...~ ..

Representante en Priego y su Zona: ¡OSÉ L1NARES SERRAI"O
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SERVICIO ESMERADO

LUZ ELÉCTRICA '.' CÓMODAS HABITACIONES

CARRUAJES A LOS PUEBLOS INMEDIATOS

PRIM, 23~PRIEGO DE CÓRDOBA

ANTONIO·' RUIZ CEBALLOS

-,DE-

. ALbA:: E DINILL.M. :••: COl'l!liOleA

Miguel Serrano Mot1tes

LA EIJEGANCIA
JQYERÍA, PLATERÍA Y 'RELOJ ERIA

,
por encargo se sirVen toda clase de Jo

yas de lujo, Relojes de oro,. y todo lo cor¡
. cerniente al· ramo.

Se hacen toda clase deco,ll1posturas a
precios módicos.

r '
"

i

...
MÁQUINA DE ESCRIBIR

. más perfecta que .existe--~._~-----_..~---_._-~..•.-_.

Representante en PRl EGO:

ANTONIO ARJONA MATAS. "-"'PRIM,33

..BEBED VINO

F'L<JR8S

1~,00

IJ{J~IGII,IO ~OCIIL: ml:m ..I':SI'OZ1 .1.\1, m. G.

SOUtmJlD JlNOlilMJI DE SEGURUS

. __ 'V'__ ~_~

eA,PlT"-I, or;;sE;'Unol,S,~I)\l: :>.000.1100 ni, I·ES.~T,\S
SEGUROS DE lNCENDlOS. SEGUROS SOBRE' A VIDA. sr GUROS MARíTIMOS

SEGUROS DE PAQUETES POR FER!10CARR L

BANOUEROS:. Sanco de Oijón-,Banco de Ovj~do.--B~nco Hisp::H1o-AOlcric.lOo.--
Banco Espaiiol del Rlo·deJ.a Plat3.

.Lo A ES,:!,REL LA t.ienohecho el·dollósilqp·revollirlopor la LeySubdirector en las provirici~s de C6nJo'ba y Granada, D.lntonlo Conront. Oficinas: Alfa

ros 28 y 30. C6rdoba.- ·Represent~nt~~ en todas las capitalcs.y.puchlos illlptcs. de Esp<.uia.

ACCIDENTES DEL TRABAJO
(,A ESTnEI,L:\'tl'~b~·j·~osto l'UInO a pl'im~B muy 'l'oduc¡d~s y I'es·

.' " pondiendo' d~¡"1'iesgode hernias
" .. ', D·l7; VENT~~ EN·

D.legad. 11 111prorll"" l. Córdob.J O,,,,d., Agencia en Priego de CÚl'dobn ..

D. A1ZtOnt'O Conrott:'... __._ ~~-:".:.~.f,~~.:~m<"._ CALLE' MESONES y CIRCULO "LA PE~A"
8¡ftrcG, 28!1 30.-r[órd<bo· .. D. MANUELGUIDET GARCIA ------- !l'Jia:EG'j) :t'>z C@:!t\)<OJ3A

E L ':P A': ·8·:'·A·J E' (.; i{;.o\ lt''';''~;--:·¡'-N-~~-:,~-.i----~-~;-:''·-'''''l\-'.-.~-TU-B-ER-IA,S-[1-E A-C'E-H:"'-n A-SF-ÁL-TA-O-AS... , ª ~ p'",.a cOllullcelonc".de./lgua,.Gas, el.., .
. -'-"--1'-' -------'= d, .' .- -

. ~E~YIGI0!~ME3IllDO ' ~ z c=;.g, perelló yCOp.a:
, .. , '. " .O 1LI ;;.. UJ '" . '" 11. : e ; 1 :" I ! ¡ ...:~:, 1 •• ' ¡:y." '. Pallan. 131-139(frente al tl.Q 144 Carreteras Matar)ó

AutoMn ":••a. abra;r Alcalala.'ne.l.eu:eomblnac1óll'con·· Fro1· ~ :::::J o:: .. ----
los do Granada O §) z. -. SeCCIón especial de Soldadura Autógena.. ' ..« e=f ~ <:>. ~ ... Reparacióli de Calderas,Cilindros,

·N ,~ 1LI ~ E' Carters y demás piezas d.e automó-. ~ o .¡: vil y máquinas en hierro, acero,

-.J g ~ el.. bronce y aluminio« ~ -SE GARANTIZAN LAS SOLDADURAS -

U R<;;P':'M~I~~n::r~~id;;Ga-;:cia-- -

.. ~~~~ "-o ~ >:>

~ ~:;,~,~~
,X:) \':'<.' ~""y.:);,

IElO) 1IJJA lf(lD)®) 1ft @lf{1rYl IR LWilg:

SOLANA, 6 Y ,.·lNTES. :; ·:-:·'PAIf~Gd DE CORDOlJA



fundador: DON CARLOS VALVERDE LÓPEZ
HICA
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',1 ciendo pasar al esplritu de todos, aquellAs fÓl', .mulas magis'tralos; aquellos preceptos salvado
I'es; aquollos conccptos pl'l\cticos y de bucnn
lid, que a más dc favol'ocel'.siompl'o, tienon p;.
ea él, el ol'gullo do haber eumpllno eon las sn
gl'adas pl-omesos de sn misión social.

Anto·un a('eidente cualqniora ,gaborlo quo'
hay qne hacN )' saber hituerlo. e. lo' .que moi
propongo enseiial' en'eatos; deslavazados ·reo· .
gloncs que no tlenon de 'huell03 más quc una
gran \'.oluntad y Ul1 pl'ofundo eonvencimiento
on su creencia ..

1'o,!01'¡I<S heridas 1< c,;biÚlo:'delmedio insano
que /1<8 CIH'uclvé" c~¡ta'ndo sn"contaminación;
cohibir la hClltorl'agia si 'el, CIlSO'lo rp,qulel'e e
inmol.~ilizar la "culón, y con tanto mns motivo si
se trnta do un (u;ciden,(e complicado cmt rotiu'a
de hueso o dislowmicnlo del mismo, deue ser In l .
conducta que siga 01 anc~onndo'inteligente o el, í,:

módico práctico:· . .:~
En todo lugal' ;lncont~nmó3 a,Qua,' 'jMón, "f

lumbre, sal ii tmposblallcos;:'ánte cllrilquie~.ac- )
cidcn t.e'en quo has a aa ngre, pC'llaBdsiempre en' !:
estos cinco I'cmodios,hoceros· traer'llls, \'.Bsijas .¡;

más nuev;s:',ylinípias; mandad; quehiervÁn~\~
agua conbá~t.;iíte I<lll;ospera'~;,qíl.é n.rrl\nquo'ln.l; ."

. Ob~lIicí6ne61!:0Ilie~do é,stl\oq!g,ll~OS,Jtíil1uto~ n,:¡!"rbo,u~w~~,9~~,B<;h.\\9.~G,q_,~'.0.1:", ,_,:l".~¡¡~~1?r¡.;.J.rJ,\!19J.""",.,,.., máB a propósjto'parll:ElI caso'·y, que lamOlén,lllcr< ;,:.,,;;.
vnll; .., mientras tapto si In hcl'idll n<l da 8011~I'1l',; .
a chorrillos o 11 so'ltos, dejlld qno se escopo,aque·. ,.'
llamiuntraselaguA hiorve;cnando haya.,h'er- ,::

'vido y enfriado algo, cybrose la herido eon
aqnol trapo y. otro seco e:ncilllA,(un pañnelo "
lo nariz I'ccielltelllento planohado sustituye e¡
ventaja a los tan conocidos y.malsanos .traD>·

do cma;' en estas condi\,iones,ncudil'.ol módic,.'
Si, por el controrio, la herida dá.8 \Ilgl'Oa.8 ,]to,;

,o a chol'l'o seguido, hay que cohibidl1 de mo-
'mento, 111vida peligl'a; en ostdoaso la constric· ;',¡-

ción es lo mejol'; un tubo do goma, UIlO'Stil'an':;
tos, IIn pañuelo, una tira do Iicnzo arrollada al· )
l'ededor dcl micmbl'o y lo "',¡" ,:erro po"ib/J del ':(.
t,'a'llIIatislllO, dará buen resultado; si la san[{l'e, l· !

apesa!' do esta fucrte con.tl'Ícción siglle '8" ., •. , " ".~!do, se pasará por b1jOde osta, ligadura el:' "~de \lnu silla, \In nbanico o medio bastón" :.~
¡podo do tOl'niq\lote seapl'otal'á hasta canso;.,,'" ,','
el, efecto descado; en estas condicioncs 1a h,"'i
da se c\lrar~ como ~n olcaso nntoriOl'; si estro ',Je'
se en In cabezn ° tronco, llnfuerto vcndAJe .i si
se cree pl'ceiso, unn monoda envu~]ta entre los
dobleces no uu pai'wolo y per¡~(t,,;nente opl'imi
do el "'piquote'" nos ftlsolvol'(Í. nqnr:1 conflicto.

En 0l \1150 dn I'otura do nlg-¡;, hnoso lnrgo
dolmiemuro suporiol', dlljad pll .••Iollicho 1>1""

zo, .Y ¡¡sí tl'a'nsportnr al enferm gi es el miem·
bl'o audomiual oll'oto. moved J,. menos posiblc
al paciente y sin quitar1e nillgr na do sus [ll'en'
das, u'1I1rl0con pañuelos al miemuro sano, po

gárselo a él, sil'\'.iénQose, si quureh, do alguna
bIlla para quo sobrc elltl deSCllnsen. '¡';ona mu·'
chnimportllncítl cn .estos enfermos el transpor
te de ellos, desde 'el sitio .eoque ocul'¡'¡,fel' h':l'
:cho bnsta la casa del paciente o médiro; o" muy.
duro ver a estos enfel'mos transportados Hobra'
una puerta 'o eeealera; el medio más lógico se

'\

A mi amigo Pepe Linares

P.m?·C'J camino roal

de Madrigal dol OtOI'O
\'.>1 en su rabal10 01vaquN'o
lllás bI'H"O <1(\Nrndrign1.

. Con VOl'Sfl n con nlogt'iu

hajo In luna argentada,
la ¡'oina do la majad:¡
y cll'cy do la gaflflnía.

Salrador TTa.lverde

y en osta nocho ostival,
on el blanco r<~sol'io

'10e so alza al bOl'do delrio
que pasa pOI' Madl'igal. , '

El, tJ~\s si, 1I0l'a los tOl'OS
dol llalla" la serran\Il,
" ]a lora algal'abia
de los COnCOl'l'OS sonoros.

'-y rll las mmposin,)s eho7.lls
donde al amo lo pl'Ofil'l'rn,
todos los mozos lo '1U;OI'OIl
y lo lIllIan todas las IlI07.:\S,

., ',-"",- .' ,~ ..
Ante su gran hidalguia

la roina de la majnda
lo proclam6 en In llanada
por rey do la gafla,nín,

La hlanc.~/te7.do tu awcoua

quo f;iC'ndznifiO tenía,, el sol do la Andalucia¡
la fuií tornando morona,

I
y hoy os 01 mozo 'l"e C1'uza

pOl' los eampos de Quirol,
más rll'l'oganto que 01sol
do nuestl'8 tiol'!'Handaluza,

El Vaquero de Madrigal

(S01'iIln)

,\ ~u bravura cOl'rlouesa,
9.ue 80bl'0 01 cOl'col f"lgnl':1,
~o C1'OCOante la hl'H"LH'ft

¡dd un tOl'Odo la dehosa,
/

./ y luchando en ruda lid,

I 'spbre~u uohlo ala7.<\n,
,,: :\p.'lreco el Gran Copitán ", ',.''''-
.' . hlandiondO ollnilzón'del Cid,

PRIMEROS AUXILIOS
EN LOS ACCIPENTES

\

. Todo hombro de ciencia, lo mismo quo todo
bien 'nacido, debo sin titubear exponel' a Id hu·
manidad lo .qno cl'ej'ó sabel' de sus.semejantes,
oponiéudosc do esto modo a la uefasta teorla
del • dejar de haCf:/'lo'1»,,1,' vulgarizando, ha·

I
.1I

·1

/

¡
T

El mlanle

BASES

VOTO POR IJA SRTA,

HUMO---------_._-_.~-_._._.

CON~UR.5() DE BELLEZA
. " ",:.': ".' DE

"F:;t\JRIA CHICA"

••aa

Se eleva on caprichosos y uc¡JI"s o3pil'ale8

la humanodadel eigol'l'o, cuon16 fnmo indolento
te en mi div.nn tendido on hnr,ns nostnlgiales

ql~é, hastindo de lo vida, la, e"pl'ecio insolente,

Unn 10l'e aonl'isn de 801, Ol' los cristales,
discretn y sigilosn penetr'; Slli1\'em011to
é incendia lA humllrada uo 80 osfuma on ceno

~' (dnles

llenando do borrosos olol'os el nmbillute,

Mi esplíllasidistl'ai "cuando indoJol\tfl fumo ... I~

mirando en los oSIf oioil oVllporlll'se 01 humo ..,.,Y pionso que lo/mismo SOI':ldo AmOl' elfuogo,

quo. acaso, nsl ~g la Vida, la Diehadcseada ... '
humo que'ol sól incendia y se dOdhuce luego
Idea que'se o\'.apora y so eouvierte en Nada,

! Benj"lIlin Me"chl<ll

¡ . \

" Conforme- tenemos alllUlcindo; dos,lo 01
prosentO' i1~moro hasta e.l elc] dia 11 dOI\pl'6ximo,

, Julio irisortareinos los cupono~ pal'u la ~'o'taciún
. " ... \

do'ÓStO-ColleUrs~, \ 'Estos se dovolvol'án rollenos con 01 Ilomhro
...... \

do,la jovell'q¡io se déséo votal' y firmados p()~'
oI votanto; a.1Il'Illll)['onta' do osta Somanal'io an·

tos dol dla 14'~~>,Julio,

No so:podr-5 votal' más do mm voz ni a

mas de un,~,po~sona, anulándoso to.dos los cu·
POIl<lSquo jengan duplicados,. '

Es. condición p!'ocisa que la joven que so
'.dosée ,votar,~ soltera y t'e8id" el< Priego,

casod~ Saool"'igualn(¡mol'o de \'.otos dos.

o m:\s·íÓY(;~ei(~ultlli'1. olegida la CJuosalga on
80r.tllS' hoo'hó:p?r'Ja Junta oncal'b'lldupm-a 01es-
cl'utini\>:.,:.\,' :' 'c ,

... :. .,,<~\:iB~()ll gusto y a :otar!

IÍ." ... ".'
' ..•••...•••• ,':, ,.:.y.. ". '). ""',0:; ....+...·..t.



consiguo utilizando dos palos do uno~ dO" mo-I
tros de lar;:o y con resistencia suficiento: se hu-,
cen pasnr por ellos las mangas de dos chaque
tns procurando que los hombros se toquen,· los
costndos se atan ti los palos respectivos, con
cintas o co,idos, y de esta fOl'mn se dispondrá
do una camilla, ltl más humano posible, lonion
do enidado de que los cnmille"os no f{lUl,'den el
paso, (es daci!o, a paso c('uzado,) ell Su cHmirwtl1;

pOI' 01 cont","'io llo\'a rán el paso si,sc trntaso
de nnn conouccí6n ...cn sillñ o cogiondo. un"o, los
homlH'os, y ul ull'o los IJI1Islo::;.

- r;e.

¿J;Jautrralida.d que ma ~a

JamÚ, 01101C'"'''' ,lo la h¡stol'ia ha 1>,·e.'on
tndo la 1'~IZ:l hUlllilna Iln a:-;pclcto t<lll sangllina
}'io y cl'nol como (11 prCsclJt~.

1':lI'Ol'Cqno la hUlIlanidad ha pcrdido l,a;;(a
la:.; (dl.illl:J:-; IlCl('iOIlCls dh mor:ll y so IH'Ocipil.<l ('11

eó.llTf'r.i 11}(,~1pOI' el t::lll1illt.l de la mÚ::: o~tlljJmltl:l

bar'hÚI'il\ pagando por toda::; la:-; injl1sl.ieia:-; ill1;1
ginahlos,

(,GUillO puedo' sut'odcl' esto, cuando los
hombl'c, se en\'anecen do habOl' alcanzado tan
altu grado do C'Í,'j¡izaei(J/l'? cuando Jn~ cioncia:.;

ah'anz<ln con rapille? ve¡'Ugi!lO,;;:1 Jlncia las m;ís

altas t'lIml;l'es dC'1 biellC'star y la justieic.l, sllI'jon

el nspedo de la gU{'.l'ra m;Ís gigante~('a qllo la
histo,'ia l'cellCI'd" i.l':s '1"0 cl hurn¡"'c pMIIHllloec
brlrbarn, siendo ~ll ci,'iliz::ll'ión fieticia'(

~:()Botl'{):;l'·I'('OIllll~ quo nI'. Es lIluL'llt) el
cxplp.lldnl' dC' la ('h'iliz:Il'jÚn para llogal'Jo.

SabOIllO::; que ('1 l'c~poHsahlo dil'L'ctol' y
Único do C'sta g"1l0I'I';J, quo 111105 eaJifieHIl do odio

do rnzas; otl'OS do comercial; Otl'OS, do lOCl1l1l$

ecs¡lI'ist.n, otc! cs lInicanwnto 01 e:tpitnlismo qllo

todo lo corI'ompo y sce¡1 todo selltimi~llto ill

tl'llist1. y gonOI'oso.

¡I/l gU0.I'I'il! 1~:5UCl'illlCJI coJocth'o quo todo:;

odianlU~l y qUe, sin OJl\b:lrgo, tOd03, qUOI'PlllO:;
ju:;tifie:ll' :-:ahicndl) qllollotiono justificación; (¡l10
ilH'ollseicntomont0. p:-:t.1I11l0S nonsintiendo, sin

pcn:-::ll' ];1 t'í':-'Jlollsahilidad 0101';11 que 1IOS alenn

Z;l! no solo cuando aplaudimos la potclleia doti
tl'uctOl\l do HnO Il otl'O contondiente, si q\1e'
tillllbion cuando 110..• dnc]W';lmu5 ncutL'al0s, elu
diendo la obligaeiÚn quo tememos do ovit"lI' la
matnJl%a ,humana.

Si cOllsidC'!'alllOS quo los bcJigC'.l'ilntos no
IJudl'ÚI1 (~olltillllal'la lucha ~ill 01 01 concur:-;o do

lus 1l(llltl'~lcs, :Hlqlli¡-jIIlO:-\ 01 (,ollyoneimionto, <In

'1110lojos do simpatizar eon unos ú otros dobe
mos hacOl' Ilegal' lltlo:;t¡'a l'opl'obaciún a uno:-;

y otros; IlIlCStlll mÚ:.; on(;l'giC:1 Pl'otcst.n.

Supiéramos qlle vencido UIlO de ]O~ dos

(mlldos V(,'IUJI'Í:1 \lila paz dUl'anol'U ·--eomu algu
nos argumont,¿-lll-pl¡clicl'Hmos ateJlllar la cl'il ical

pOl'O ostalllos eOI1\'olwidos quo la naeivll YC'llei

da n('cpllll':í la jJaz solo 01 tiemjJo qllo tardo eu
ropara!' la;q fllol'l.as plwdidas, y In IlUeiÚlI VÚIll'O

do['a pl'OCIlI'i11':l Illantolll'l' Sil l¡ogolllOni{l a toda

co::;la. Alomania y FranC:;l eOIl Sil gUOIT:l dol
70 nos dan la ""z:,n.

TCl1olllf)~ sohl'adus lltoti\'os para CI'C'(\[' quc

la paz P:"',I SOl' dnradel'a dobo imponcl'la 01
pneblo.

1')lIedc~ :-;ul'cdOl' q 110 torlllillad:l la gllcrl'a,
UIlOS.v otl'OS :-;0 atl'illll,rHIl la victoria, pOl'O 110
sotl'o:-\ ~:thomo::; qno linos y otl'OS tOI'miuul':'l11 d(' .
notados pOl'qllC la gllOITAsolo deja tras de ,i
miseria mOl'al y materiul; dcsolaciún y ruina IHH'
lodas pa,'tes. Los i1l1ll011S0SIhlllos r<lllsados on
pOl'SOIWSy IIacielll.lll' sel'Úll i,'roparables, y ,010
SCI'Ctllbonoficiados lo" pcscar/ore¡, dc ,.io ,·evllello.

¡Si l'cr.aYOI'a la v¡('tm'in al ljllO 10 asi:-;ta J¡¡

l'aZOIl! ,. pot'u triunfal'¡í 01 quo Ill~S c.aJiolles [eJl

ga: el quo lila, potolleia desl.I'nclol'a rlosarroJl0;
el quo mií:-;. e.indndl':'; ~lITasc:01 que m,IS C¡'ÚJloo:-;

t.ritul'e y lIlilS desola('i;,,, dOje Ims <loSI, ('SOsor';',
cl sabio, 01 ralie1lle, el héroe

:'\o~otl'o:-, gril-:li'PIl}{JS H1 yorH'OC101': - jVUC':o:.tl';l

victoria a más de no ::;01'sO'¡uciÚl1, os infal~lO, cs

tÚ manchada con la SClllgl'O do cion mirillOt~elltes:
sÚlo lIlc"orois nnesll'a lllllldiciúll!-

PUl' Último; -vl)solros computl'iotu5-¿soi:o;
cl'istiallos?aeOl'llaos ¡le lH~ IHl]abrn~"llo matarás-

La ovolución progrosiva do los ticmpos y la
indopcndenci'l cconómica y política quo la
Prcnsa en general ha adquirido, han siiJo f"c·
tOl'es impOl'lllntísimos para rostitnirla lib"emon
to cn su función fiscalizadora, ¡'aciéndola apta
pal'a desompeñar 01 ,'cl'dadoro papcl quo le co
lTesponde.

Antjgllilll1t~llto lns oublicaeioncs perindísti·

ea=--, () Ol'au plnt.at'O¡'m:1 do r:lcil nccnso P;\I';¡ los
,vnnidosos, o ill3trumuIltos serviles !=;in,'ollllltad

e inici[ltivtl propia. Hoy para que "iva un pe·

1'Í6dico carlist¡, es condiciún indispensablc qne
huya una ma8fl, más o men03 numerosa, C]uu
simpatioe COIl nf]llella3 oricntnciones, L·\ l'uta

de la PI'en~il pulítica es bicn f"cil do recono
cer; defensa nl'dol'o::;a de la opi'lit5n pl'Opil1 y

atnqllo fn,'iullnrl" de 1" opinión ag0na, L:l Pron
S,l,l'oalmente indepundicnto !Jara cUlllplil' su
misión COn hOIl radez, necesita de:=;via (' sus enol'

gíati hacia aC{llOlIns h·)I'ir.ollt'J.-i qllC alejen total
mente el pcJigl'l) de In IUl'Il<l sect;¡!'i;l, l;llidalldo
do no cllfl'aSe;l!'Se ell polúmit..:¡\s inolicll(;L'S, pue~
to qno nadic'Qnoda con\'lHlcido, qno en deflni·
tiva falsearáll su cal'actel'! l'asg,-llldo el ~udoro
so velo que cubría sus intencionados propó
sitos.

Ni un momento r"lt6 PAT'lIA CIlICA:d 1)('0

grama quo desde un pl'ílleipio ~e im!)uso. Qltien

cI'oy6 u ntw:.;tl'O pori')dico, ó,'g.1Il0 lid d'Jtcl'lIli

nado pa"tido snrrió lln" deeepci,jn tlemcnda.
PC~l'oun podtSdieo 110 n~jJljz;l ~u cometido

atiborrando sus col\ll1lnll~ do prosa con protcll'
cioncs literarias, Otl'O:'; 1l1O"imiúnto<i \'ilalcs re

claman su preforentc aten .:i6n. y n030tt'03 s01a
concedomos solícita mento.

Sin 01 apoyo do grandos (,~tpitalcs, ni la di
l'ccciún do oxpot'tns inteligencias t(\eni('a~;hit lo·
gr'ado Pringo l'lI c1f)lol'lllinadú=-, ,'amos do la in

dustria uellpa¡' lln lugal' p¡'OfOl'Olltisil1ln (';l1ll'C
los pi1Culos y capitalos do la POllinSllla, '1\)(10

cllanto os lo dobo al esflle,'zo y labol'iusidad do
sus hijos, a la alldac;n do su C:ll'.lctCl'y a la ".,.
luntad inlluobl'llntablo quo siomp"c les ha aeom
pai1Huo, hasta ol'igir ;¡ 1l1lO.::;tl'O puoblo CII ccntl'o

índustr'ial de p¡'imol'<1 claso, De aquí qtlO las
cri3is ecun6mieHs, pavo¡'osns en lrll'aS I'ogiol\c;':.!

quc impelen" las masas hnmbl'Ícntns " pl'ocu,
rarso el pau que los falta soan dcseouocid"s CII
tl'O nosot"os, Sus fCtbl'ica; y tnllo,'es, dando ocu
pacIón a un lIúmo,'o dc jJc,';onal do ambos so'
xos, Con 1<.1"cOllsoladora garantía do quo en 01

hogar del bracoro no o.~C¿lsnilrtÍ lo r)I'eciso, ni
tenul'án HJbol'gUO lrls angllstioS:1S inc~t'tirl\llll
bl'es, qua () los puoblo3 úlllincnL011lCntc agl'íco
JaH. C'onst¡lntemcnte alcnaz.un,

COllsidOI':lIllO:-; do ('apitali~illlO illtor0~l para

ostímulo do UIlOS, ojolllplu do otros y ('n~ci);¡ll
zu (lo todos, da,' a la IJllblicidad el proccso d0
la fundaeiún dc 1,,:;grandos indilstl'ias complo
mOI}tando la infol'lnación con los dot.all<'sy ]lor,
monores pc"tincntos al crcdo, IURuglll'U1'onllls
nllosli'a c<\mpaI1acon la oxposioiÚn do !:l indus
tl'ia do suml"'C!'u,, dc dun ~lanncl SOl'l'allo e hiju,
ilustrando la inforlllHciÚn con fotogl'afins dol
numoroso porsonal cmpIO<l<¡oen la conre"c:iC,n
dol,'crel'idu a"ticnlo,

La rT)ejor ¡ampara eléctrica ••••• .1

EGMAR
._--------_._._~

De venta en el acreditado t5tableclmiento

LA A URORA - - ~_~~~~:..:-"-"-

Dr. Lax.,..

(!!)
En unu tardo hormosa dol cstio

En quo ~I parlero ruisol1or dOI'I-~llla
Sll~tl'iIJOS 11l010dioso~ on la rama,

Snspi,'abu do posar, cl pccho mil>
El rojo tor0binto,'

El \"el'do lillll)JlCl'U,

La ciUlbrado", palma
El uollo coeotcro

¡Nada ... nnda po (lía,

Quitarmo la yazuza quo scutía' ..

Salllsli¡,IIlO Pareja. (Spal'Ín)

CARLOS VALVERDE

':::on la solemnidad lradicional, se cel~bl'a
I'on el dia 12 del cOI'l'iente en 01 'l'elltro-Cil'co
do Curtngcna los Juego3 Florales anullcindos.
siendo reina de la fiesta la cncn ntnrlol'll gOflOl'i

ta Pila" Muñoz Cobos, hija d,,1 Gobel'llado,'
nIilitar de la pInza,

Heprcsontando ni g"an pOóta y qncrido ami
go nnestro Cal'los Valverdc, conrnrriÚ el sem'e
tario de la Cruz Roja don ,José M"ncada qlle
leyó en medio de at,'onadores aplausos .Ia poe
sía pl'emiada con la flor natural. El Sr, \'rll'er
da, según leemos on la P,'ensa de ea rtagennJ
quo Iwodiga entusiastas alaball,as II III1~stro
insigne p~is:lno, obtuvo adomás un magnífico

rcgalo del Rey.
A los innumerablos ¡ecto"os qlle constallte

mcnte nos demandan la publicación de la poe
sia, los ofrecemos s:ltisface,' su justo anhclo cn
clnúmel'o ·inmediato.

Entro 01 cÚmulu dI) Iloticiil~cOIllI'atlidol'ins

q uo a diariu nos sil'von las pll bliC'aciollc::' lIladri-

. loflas es punto menos quo imposiblo colegir la
yerdad acorca do los graves acontecimientos
que actualmcnte ll"astorllan la ment.alidad ou
ropea,

PATRl.\ ClUCA,ro.pctallllo la modesta oCIII
taciún de Sil nombrc, ha conseguido do' un c1I1
tísimo y dist.inguido amigo nucstro nos romita
semanalmente, con 01 dosapaéionamionto '1"0
lo os cllract.ol'Ístico, un cI'oquis do las iml>l'O'
siones dominantes en la Corte, on relaciún
con los eonftit'tos (lile la lucha iutcmaciona] ha
plantcado.

Al crocient.e fllHn' del públieo, rospondemos,
cumo yti el lector, cun toda daso do sacrificies,
Xos proJlusimos quo PATHIA·CHI<.:Ase snliera
dolmolde ",ligar y anodino y t.onemos esperanza
de logl'arlo .... ~

\
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RUPER TO HE~A TOl'T
INGENIERO .,-------------
CONSTRUCTOR

M. Nw1ez

EN ~L TEATKO PRINCIPAL

Los Semldloses-,t:1 Hombre que asesinó

El r.'eeido nlÍmcl'O do obl'ns ['eprcsontadas
duranto la semnna anteriOl'; nos obliga a haccr
uni~amonte un oxll'acto. do la~ quo por Su no
vedad o importancia haYlln fijado más la aton
ción dcl público,

Aunque el tcntro no puede erigi.,so en púl
pito de impertinentes prcdicndol"os, 110 enhe du
da quo el acierto dc nn· autol' ni presontlll' una
llaga social contl'ibuye sobremanera a su p,'on
to extil'pación. Fcde, ico OlivOl' on los .Semidio
seso arremeto bravamento contra el ,'abiosolau'

rofilismo quo padecemos, ombotndor do la scn
sibilidad del pueblo, detel'minando el desvia
miento de su atención hacia los impol'tantes pl'O
blcmas quo está lIamndo a l'esoll'e,'. Hay que
ngradccerlo, Mucho volol' so necesita pal'a de
satial' las iras de nuestros furibundos gallófHos
y belmontista que 110 se proocupan de otra co
sa que clo la <lxaitación do su idolo. Jlegando
parll eonseguirlo hasta los más ridlculos oxtl'C
mQs.

L~ sangre de un soldado quo ofrcció su vid n
por In Patl'ia---vieno n decir Olivor-es monos
cstimada que In sangre de un torl'\ro, Mientras
01 primero mllore abandonado de una enfol'mo
dad contl'nida en el servicio do su pueblo. 01 sc
gundo os Ilovndo cu hombros y revoronciado
como un santo, Clal'ó está que es demasi¡\c!o
monstruoso para se" rcal el desamparo en que
)0 doja su ,.u'opio padre pam nsi~til' II una COl'l'i
ela, A no suponerle atacado do locul'll os humn
namente inconcebible tal proceder, quo está
reñido con )¡\S tp.rnuros y afecciones que aion
ten hasta los scres más dopra vados. Y como
un case. nisll\do (que dudo puedll acontecc!') no
crea cal'acteros permauentos, In obra de! autol'
dó .,I[ul'alla' so ro"iento dol falscamiento del

p,'otagonista y pel'judica el tin doecnto que al
escribiT"ln SR propuso. Poro In graniA y movili-
dad del primor acto. el intel'és del conjunto y lo
bion trazado do algunas figuras son titulos más
quo snUciontos pnl'n corisidcl'nl' lo oituda trngi
wmudin cOmO una ,lo las pl'odllcciolles máR in
signes del distingnido escritor, De lo ojocución
cuanto se diga es poco, lA SI'n. Espallarllo. '1I1C
es de las mojores caractcristicas que ltquí he
mos presenciado, so oxcp.di<5 n si misma. Su la
bor flló promioda eoo'grandes ovacionos. Dol sc
flOr Calvet, cOn rel)otir 10 dicho en 01 nÚmol'o
llntcI'ior, cumplimos. Admil'llble la bellísimn 80
lcflnd Mnrillo y bien 01 Sl', nodrigncz quc hizo
a la pcrfocción 01 delicioso tipo del l'eca udadol'
taul'ófilo.

,El hombro quc aSQsinó. es UII drama <in0
sin snblimidados do ponsamicnto sin ch(){lnO do
pasíonós violont.1s, no udolceo on cambio, do
efectismos de guardarropia propios para impl'o
sionar a los nonrasténicos. La acción es soncilli

sima, pero e) intorús dol espectáculo YO crocien
do, Illorced al hobilísimo discreteo y al 'rrfina
mionto aristocl':Ítico do la fraso. Al pÚblico gns
t(¡ muchisimo, aunquc algunos ~llfl'ioron nna
lovó docopción al VOl' que la obra finalizaba sin
dispal'os ni cm1onazos. La ejecución irreprocha
ble, ])0 la _Garra. nos proponomos hablar COII
más oxtcnsiún.

pe regreso

GACETILLAS
PATRIA OHIOA -- .

Se vende

Enfermos

Ayer tuvimos el gusto de saludar a nuestro querido
colahorador don José T. Valverde de regreso de su viaje y

a don Ruperto Heat(Oll, de f\Ulaga, que viene acompañ<ln
dole. Sean bienvenidos.

lIoy esperamos a nuestro querido amigo don Carlos
Valvcrde López, procedente de Málaga.

Después de Ullí! corta ausencia, ha regresado de M¡¡

drid, don Luis Ca~íll1l1eVa y USCr3.

UII coche gÚJ1dol~ lluevo, p.1ra siete asientos y guarni

ciones fiHa las caballerías en perfecto estado, a precios eco·
nÓl1Iicos.

Darán r<lZó" en la Imprenta de este periódico.

Tambien sabemos que nuestro amigo don Jos~ del Poy

va a MálagJ. a que le vea U11 especialista en enfermedades

de g;lrgullt;'l por padecer de ella.
, Deseámoslc un pronto alivio.

Don Francisco Nll/iez se encttentr;¡ enfermo de alguna

g;ravcdad.
.'\tucho lo S~lIt¡1Il0S

¡ose Rey López

R, Pera Gillés

CUADRADO

Lease horizontal y vertical cambiando los ceros por letras.

1.0 O O O O en el rio

2.°. O O O O en la lIlujar
3.° O O O O la leche
4.° O O O O el C:llIlpO

¡,sois ateos? sabod que tallto ",Ilo la "ida do Ill!
semojante como ]a'nllestra'; 1,50i5 pall'(otas'? no

olvidois qua esas naciones en gUCl'lll, HOS lhlllHl·
l'on búrboros; domo~trúmo,lo qllo "amos mas

cultos que ollos; isois ricos'? tenor presonte qllo

,s.on lns guerras las quo dcrr'ochnn vuestro Ol'O;

¿sois pohres~ estad seguros qne es vllostI';.l san
gro la que so dO:';I'rama con mas nhulldancia ..

iLa paz! esa hOl'mosa palabra que pll tudo
tiempo, y por todos fuÍl onsalzada como símbolu

de tranquilidad v hienestar.
Do sobro~snb~mos quo no falwrÍln o5cepticos

que califiquen do ut(¡picos nuostros gl'itos do

paz, pero nosotros 'JIlO 110 SomoS po,imisú\s,
no hacemos caso do esos .cnd:1yOf"O::; viviollt,OS\>

r gritmÍlos;'¡guorrfl a la gnol'l'n! ¡viYR la pn;,,!
F. A "'("Hez Gimé1l.cz

¡
1

La acreditadA Casa Urel1a de MadriJ ofrece i
n su numorosr. elientell\ y al público en gene- I

ra), un grdn surtido en VENTILADOnES siste- l'ma «Edisón' de todos tamaños y formas, npli

o1bJes 1\ .tocho" pnrod03 y m05as, olécil"icos, y I
mec¡\nico3 para donde no haya tluido. 1 Ha mcior~du de la enfermedau sufnda don J Rar.It~1

Exclusividad en los DISCOS y GRAMÚFO- I Fore~da. I I rNOS La Voz de su Ilmo. ~ os a egra a no lela.

Catálogos gratis e informes, al reproscntantc k ,Alcala-Zamora

00 Priego y sus nlredcdo¡'es ~ fan Ilustre paisano ha pasado breves dl3S en 511Case-
n' ~ E \ ria de Campos, habJ(~ndo estado en esta algunas horas y re-,¡:¡tlAR10 Jll.OJAS SiJAL'ONA. 'res,,,,,lo a Madrid el p,l<ado i"eve<.

~ I ' Ir¡teresa
ME Re A 00 ¡ Se vende un l1Iagnlhco coche berlina en perfectQ estado.

precios corrientes de hoy 1 Para m;\s delalles, consulten en la Imprenta 'de este se-

. /lIIill1i1riO.

Acoito fino. 4,ll'k 1Il'l'ol;n Examenes
• corrionto 40. ,

Trigo. o •• 7G »fanega Ayer tuvieron hig:lr los cxtimcllcs Cilla Preccptoda es-

Cobnda 29) • I t~blccida en esta Ciudad pé\ra 1;1 carrera eclesiástica y esGllrbanr.os . 80 • ., digo .., de alab:\nz3 la labor realiz~da por preceptores y alull1-

Hnuns 37,. , I nos, a iuzgnr por ¡<lS c;1lific:tciolles que estos han obtenido

ESt'iU1u 27. ~ I en todas las asigllah1r<ls.Yo ros 34) ~ , Sufrieron exámenes los juvcllcs Alollso C<IIlO Rubio,

_____________________ I Félix Romero Menjibar y JO$C Padilla Glménez, en las asig-

PASA TIEMPOS '1 "aturas de Latin, Geogralia, Caleeismo e Historia Sagraday Ulballitlad, obteniendo todoS" la nota de Sobresaliente

CHARADA ,'entOdasell .•s,

Dedicada a D. Carlos Valverde La misma calificacióll han merecido los alumnos de la

Queridisimu total Preeeptoria de Carcabuey, Jose Mari:1 Garcia, José Sánchez

Le ruego; qne con urgencia Z~fra y Pablo Lópe~ R~IJllirez que sufrieron exámen t.1m-

La prima dos del paraguas I hlen en todas las aSIgnaturas apuntadas.
La envio eOIl el dos tercia

En la Escuela Normal de jaén ha cursado el primer 31io

I de b\:lgisterio nuestro "miga TOIl1,ís Femúnuez Saldó, ob

1 t~ni('ndo buellas not~s ell todos los exámenes.

I Nuestra enhorabuena a todos.pefunción

\1 Nuestro amigo Perico Morales ac;',ba de pasar por el

dolor d(! pe,rder a su padre, en la pasad':l madrug;'\da_
Nos asociamos al dolor que experimenta tan querido

amigo.

,,
l'
!

650 MOLINOS ACEITEROS

VAPO':\

MOVIDOS POR
-,

ELECTRICIDAD - CABALLERIA

lNS'I',U,,\UOS "OR ES'!'A C,\S'\

* PRI~~~A~HWRÁ~UCA~ C~N A~uM~ljD()R\':~
~I PARA

~~ ACEITES FINOS
FABRICAS DE ACEITE DE ORUJO :: - DEPOSITOS PAR! CEITE

= Representante en Príeg ¡OSÉ ~iNARES S 'ANO



PON DA "EL CO¡\ti8RCIO"

SERVICIO ESMERADO

LUZ ELÉCTRICA '-' CÓMODAS HABITACIONES

.CARRUAjES'A LOS PUEBLOS INMEDIATOS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m

PRIM, 23= PRIEGO DE CÓRDOBA

ANTONIO RUIZ CEBALLOS

"¡onso Uclés. 14

C~BR.A.

AUTOMOVILES
, pAR/~ pAsAJEROS

ENTRE PRIFGO CARCABUEY, CABRA y SU EST ACiON

Miguel Serrano' MOf1tes

_____ ~=======_=__====,=,_~,.",_.,.,_,.,.,_-~, P.A. 'I BIA C.H1CA

- DE-

RcpresentaciÓn de la marca Hupmóbile
. Stock: Piezas de recambio-Accesorios-Cálllaras-Cubiertas Y

todo lo concerniente al ramo de las acreditadas marcas

Continental y Michelín

LA ELEGANCIA
. JOYERíA, PLATERíA' Y RELOJEHIA

i "l'
,t;
;f
í¡! por encargo se siVentoda clase de Jo-

J, yas ~elujo, Relojes de oro, y todo lo COll-1",cernlente al ramo:
~;r,:"Se hacen 10daClase de composturas a
I~ •

~.<,,·precios módicos.:~.. :,,::-', """ ,

~:,~
5;'
:1,

r;¡

'i"
';¡

11
V
í~

GARJ\J¡;; VEREPAtÚÚ:ioNES ~
:.' ".;._yara to~a'clase de automóviles '#4. ' , ' ,',' I: ~ . Direcclón Tclegr.1flca .BERRAL. GARANTl7.AOO POR TODA LA VIDA

'.' ::;~ ' .. -.. .' ..

ea LA

más perfecta que existe

TUBERI.~S GE ACEKO (\SF AL HGi:

VII!lars, 131-139(frente ni n.o 144 C;¡rr~tl'r:lS .\'\;:t ••;

= !::>E V ENT.A. EN'

perelló y COpo

Sección especial de Soldadura Aulóge¡

Reparación dc Calderas, Cilindr(,
Carlers y dcmás piezas dcallto,,,
vil y rn;íquillas hierro, ¡:r"
bronce y alumin'

, SE G'\I~ANTIZA SOU)AJ)UI¡,\~
N •.;'r('SrntlfJl te rll J -~- -

p, Manue; det Gal'Cif,

Representante en PRIEGO:

CALLE MESONES y CIRCULO "LA PEÑA"

l"kU:G\;l ':m1: ct.mDG18A -----

ANTONIO ARJONA MATAS = PIlI.\\, 33

BEBED VINO
I~ L () 1--,)J~ S, '- _J \....

D. MANUEL GUIDET GARCIA---------------------- ----------------------,----------,-~_ ..~

EL P A S A J E G¡~:'~ m7~~N p.~:, I

,L,-l

C)
r.-:l~l ~o~

~E~VICIO E~MEjitADO @:'b'Í' ~ > fa
,'-utomól'II~,~ a Cllbra J' Alcal" III Renl en combinación con O ;c,-i:¡ ;:: :::J g:los de (;rllnadn. O q, ¡¡s O C1:i

« =1 > '"

lEID11IJJ& iRlDl@ ~~o ~L~ lrlll wmnz I ~ ~ ~ :: f
SOLANA, 6 V TINTES, ,f3~-.:_ P~I ..~GO DP.: fJOFW'o:fJA I (3 ~

~'

,~.

,:-, ':T:~·:I\"~ESTR'E'(L ~ SOC(IlDADANONIMADESEGURUS.:;. J¡¡¡cr' .. ~ t·~~DOMICII.IO ~OCIIL: UllIil\l, f.II'U!. ¡¡IIB, ¡VI. ¡i

;L¡·;,:. CA.~iT.4.(, nI<:SE~IUt)J,S'\'l)n: 5.000.ClOO In'; l'ESln'.i.S
.;: .' SEGUROS·nE.INCENDIGS. SEGUROSSOBRE T.A VIDA. S GUROSMARíTIMOS

. ~{.:' , . SEGUROS DE PAQUETES POR FER,OCAKR L
. ~;..~'.";~ 8~NOVER.pS: Bailco de Gijón-Banco de Ovledo.-B<lnco lIispallo-AlIIericano.--
••." ••_~._.1 ':: • Banco Espaiiol del Río de la Ptata.

'.í ,' ..•...• A 'ESTRELl.. A tiono hecho el depósito ¡m:)\'oniclo1'0,'1" Lu)'
~i' ." ~ubdir~ctoT ~n l<IS provincias de Córdoba y·Granada,~. Antonio ConroUe. Oficinas: AJfa-

_ \j', ~.:.' ros 28 y 30. ~Ó!dOból.- -Represent<Jntes en todas lns capitales y pueblos imptes. ~c Espiuia.],:7., ACCIDENTES DEL TRABAJO
ff"!~. LA j.;STRE(,(,A tl'ábajn esto rnmo·a primas muy reducidas)' res,

"1( ':. '--' pondiondo dol riosgo de hernias

)~, ,. D,I.;./." 1•• p"fi"i~1d, C"dob3) O,•••d., 11 A¡¡Onr~n cn P"icgo dc Córdobaj:' 1). A71t07110 C071l'otte, 1""" I~jcn ler. ra"","5

y,
1,;'



Periódico Semanal ===
Independiente

B CULTUR/\ ot InOUSTRIII a FOMENTO fi

fundador: DON CARLOS V ALVERDE LÓFEZ
Toda la correspondencia dirljase al Director,

- NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES -AÑO 1
pu b I i ca tod os los d o m In 9 o's 

NÚmero 50dlo: 10 CÉNTIMOS

_ ._._ pr!<:l,goud~.~Ór:~o~~2.() __cJe,~u.':l~O_cJ.e:1915

NÚM 17

BAsES

Concurso de 13elleza

So olova on caprichosos y bolLs o,piralcs

la humanadadel cigarro, cuando'[umo indolente

to en mi divan tondido en horas nostalgiales,
qué, hastiado de la vida, la dc~prccio insolente,

Una leve sonrisa de sol, por los c'istales,

discreta y sigilosa penetra S\1a\'cmoate
Ó inccndio la humarada qno se osfuma en cen

(dolcs
llenando de bor"osos colores cl amhioute,

Mi CSp/{1I asi dist,'aigo cuando indolellto fumo, ..

mirando cn los espacio3 cVI\pOrIlI"SO 01 humo,

,Y pienso quo lo mismo scrÍl do Amor el fuogo,

quo, acoso, OS\ o, la Vida, la Dicha deseada, ..

humo quo el sol ineendia y so doshaco luego
lde>! que se evapora y sO couvie/'te cn Nada,

BCIljerlllin Nerchall

Conformo tenemos ¡)JIlUl(.'.i~Hi..O: do:-:do el

)J'oscnto nllmero JW.stn nl del rli:! 11 del pl'Úxill1o

Ju]ic.J i1l5crtaromos los oU\1(Ino:-;lH.ll-:lla ynl:lci{1I1
lo ó~to COllCtlI"SO.

Estos so devolvOl'ún rollcl1os eOIl al nomllro

10 In jovon que 80 do.s(:o \'otnl' y' fil'm;Hlo~ p<w

el Yolanto, a la Im¡>J'onti\ do e~!0. SomanaI'itl :1Il. I
os <101<lía 14 do Jnlio,

¡{o so POdr-d \'ot:lr m(ls do una voz ni a

mas. do una pOl"sonal anuliilldo:;o to.do.'5 jos cu

lonos 'lile vengan dllplil,t<los,

Es eo'ncÚciún preris1 quo I:.t jo\'cn 'lue se

des60 votar s.o..'l Roltern y 1"C,..Útlrt r.H Prip[jo.

CAÚ·;Ode StlCH1" i~lIaJ nÚl11lwt) do voto:' do~

o má~ j(n·onos., rosnltari"t elegida la 'lno salga on
()I'teo Iioeho pOl' la ,Iuuta enmqplda pa"l el cs
I'utiuio,

ciendo }lasar al cspíritu do todos, Ilquollas I'ÓI"

mulas ma~istl'oles; aquollos prol'0.ptos salvado
"es; aquellos conceptos p/'ácticos y de buena

lid, quo a más do favorecer,siempro, tionon pa

ra él, 01 ol'gullo de haber· cumplido con hs so-

I gi"tidas promesas de Sll misión socinl.Antf\ un fll'cidonto cualquiera t.sahor lo quo

hay q1l0 hileN" y sabor' hneiwlo' C~ lo quo 1110

propongo ens.;cfuu' en esto3 rlesIA\'.\í';ados 1'0'1
gIoncs quc no tienen de bUOl103 más que una
gr:-lll yolnlltnd y \11\ profundo cOl\\·cncimiC'llLo
on su cl'cenciH.

l)ollcr lus herida,s a cilbierlo rlelmc(lio '¿nSOHO

que 1(l,S entlllelve, evitando su contnminnci6n;
cohibir la he//loJ'rcrgia si el caso lo ror¡niere ?
inmovilizar l(t rcaióa, y con tonto mns llIotiv~ si
se trnta do 1111 a.cciclenfe complicado con rotura.
de hlleso o dislocamienlo e/elmislllo, debe ser la

conducta quo siga el al1r.tonnrlo inteligente o 01
mÚdico pr(lC:tico.

En torlo 11lg,1I' cncolltr:l1l10.~ a!JHa, ja:OÚl/.,

III//lbre, I;lLl!i {/'Upo" blallcos; ante cllalqllier ae,

cidcnto on quo ha)a s;lngl'l', pensad siempre en
estos cinco I'cmcrlio~, ha(~c¡-o;:; tl'aol' lns vnsijns

més nuevas y limpias; mandad qu¡, hiCl'van

aglla con bastallt~ sal; espOI'ad qlle arranque la
ebullición contcniendo ést~ algullos minvtos n

,borbotone3;,ccll.lULcl! •.dieha ,Yl1sija, JQs~ tra.I>Qs,
'más a prop6sito 'para el 'caso' y quo ¡n'rñhié'n,hier

van; .., miontras tanto si la horida no da sangro
a chorrillOS o a saltos, dejad qno He OSr.:lpO i'l'1t1Po·

JJ:'\ mientras 01 ngul\ hiol'\'0-; mmnc.l0 ha)'" hUI

vido y enfrindo :lIgo. C~bl":18n la herida eOIl
aquel tl'apo y Otl'O soco en!'i",u, (un pañuelo de

la nariz I'eeientemonte planchado sustituyo oon
ventaja a los tan conocidos y mal,anos .traoos

de curn;~ en es.t:ls condiciones n·eudir al médico .

Si, pOI' el contrario, la he,'ida dá R 1I1g"o a 8 'llos
o II chorro seguido, hay que cohibirla d0 mo

mento, la vida peligl'a; en Ostd caso la constric

ción CR lo mejor; un tubo de gomn, UlIOS tiran
tcs, un pañuelo, uno tira dc lienzo anollada al
I'cdedol' dol miembl'o y lo lIIds "el'ea pv8ibl~ del

traumatismo, dnrá buen )'nsl1ltado; si hl Sllng-rc.
nposar de esta fno¡'io con~tl'icci()f\ sigue snlien
do, se pasal'á pOI' b:ljO de esta, ligadura 01 palo

de una silla, un ab~nico o medio bast6n, y a

modo do torniqueLe se apl'etHl'á hasta conseguir
el efocto dcseado; on estas condiciones la heri-,

do se cUl'ará como ~n elcaso antoriol'; si esta fue

se en III cHbozo o tronco, un (nerte vendaje, y si
se cree preciso, una monad" envuelta antre los

dobleces ne un pañuelo y perfoctamonto oprimi,
do 01 .piqucto> nos r~solvel'á aquel conflicto,

En el caso do "otura de algún hl]oso largo

dci miembro supel'io,', dnj>!d póndul&ci¡eho bra
Z0, y :ISÍ trAnsportar n1 enfermo; si os 01 miem
bro abdominlll ell'oto, movcd lo menos posiblo
al pnciente y sin quit.'lrle ninguna de SUR prcn
das, u"l1lrlo con pal)uelos al miembro sano, pe

g;Í,'selo a él, sil'viéndose, si 'lnUI'Ci1, d~ algnna
t·lbla para qllO sob,'e ella descanscn, 'l'i0.no mu

cha importancÍ;' on estos onfermos el tl'anspol'

'to de ellos, desde el sitio en quo ocurrió 01 lÚ,·

cho hasta lo casa dol paciente o médiro; os muy

du,'o vcr a ostos enfermos transportados sobre

una puerta·o eecalora; 01 medio más l6gico 60

y 011 J:lS (:<1mpesinrls chozas
donde al umo lo prefieren,

todos los mozos le 'luief'(\n
y lo aman todas la, Inozas,

A mi amigo Pepe Linarcs

l luc!>audo en l'urJa lid,

sobl'e su noble alaz;Ín,

pOI'ece 01 U",u Capit:l/l
blan(lienrJo el Innzún dol Cid,

y llO.\' es ('1 mozo que el'lIza

pOI' los campos do Quil'ol,

mÚs nrrogant.o quo 01 ~ol
do nuesf¡'a tiol'l'a andaluZll,

Ante su gran hidalguia
la reina rle la majada

lo pnwlnmú on la llanada
JIPI' !"0Y tiC' In ,!!ilrlnIlÍ;l.

La hJillH',,;l tpz do tu :1ZlJe(ma

qlla :-:il'lldo niflo tonia,
el ,01 do la Audolu!';a

la [liÓ tOl'nando mO!'('II:1.

Convorsan con aleg¡'ia
hajo la luua argent.ada,

la reina de la majada

y el rey de la ganan1n,

Sall'(j.dor Verlverde

y on osla noche oslh'al,
on el hlallco l'3S01;0

'1ue so alza al bOl'do rlol /'Ío

que pasa pOI' Madrigal. . '

Su hrayuJ'a cordohD~;l,
qllP :-:Clhl'{l01 L'Ol'l'r'¡ fld.!!IlI'a,
so ('I'("cO ¡¡1¡lO la ¡'l';l\"tll';¡
do Ull toro do In dcho:-;a.

p.Ol' 01 C".'l.mino 1'(\:.\1

de ~[adl'ignl del OtCI'O
va 011 su cnballo 01 vaquoro
mÚs IJI'''\"o do ~rndcigi.1l.

El, h'ás si, lleva lo~ tOl'OS

del llano ;Í la S0l'ranlA,
:', la loca algol'fl,bia
<lo los conco/'l'OS sono"os,

El Vaquero de Madrigal

(Sevilla)

PRIMEROS AUXILIOS
EN LOS ACCIPENTES

"¡o

Todo hombre de ci!lncia, lo mismo que todo
bien uneido, debe sin titubear exponcl' a J,\ hu

manidad lo ,que creyó saber de sus semojantes,
oponióudose dc oste ml',io a la nefasta tcoría

del ,rlejal' (le 1, vulgarizaudo, ha-

.. I
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. El volante

VOTO POR lJA SRTA,

¡Bnen gll::.tO '! a votar!

CONCURSO DE BELL.EZA
DE

"PATRIA CHICA"

HUMO

••••

••••
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.l~ '. UNA CARTA

..

.'Del Crédito llgrí~ola
, -----~-

S,·e8. Fundado~ !i Director dePATm~ CHIO!.

" Prie{JO. .(Spaill)
Muy Sres.mios .... '.

Felicito a Vdes. cordialmellte' pof. el serviOIO
que.prl}Slan (1 1Iuestro Pueblo en todo y por todo

I con la publicación de su Pe.-iódioo.. 'DCJ,do8108al/os {i¡¡esque 8e,proponm con lal
J iniciativa, do!! a Vdc8. mi BIlllOrabuen(1y te do
I seo a SU Semanario una vida larga y próspera.

, 1!.slaJOporlullidadza ciprovecho pata:'.e>: de

vdes~ alto. y S. S.' ' .. ::q;b.;r;:.'·· ". -' .
... Paulino Muiwz .

.San Franci'scó éJ~'CaiÍfom¡i 2ó·Mayo·delljI5.:;' ,;., '"

P.r...TRIA. OHIOA.

.La Capital del plata

1}i.di.sndo justisi.a.

"E'" G" M' A"· R'"'1 ..,. ".' .
De genta en el acreditado éstableclmlento'

LA AURORA - - F'RlfI.)) .-:==.

que en arboricultura, sus métOd.os y mec,,:nis-..I·
mo. son idénticos.

Es muy interesa~te BlIber ei porqué en ('ier:
· tos animales in feriores los órganos se regene- I

ran, como por ejemplo, en 'los peees, la cola, En ,,\lna noche entera de. tr.en, que prod.uce
en' la 'Ia artiJa la"éola y miémbro;' en la sala- en n.uestro cuerpo el demohmlento.que deblOra

d 19·· 1 "'0 h ta" sentIr el buen Sancho Panza al ser manteado,roan ra os OJOSy en e rdnaCU~J as vs rlas ' .....
ta 1 d '. d E el ha bre a nos trasladamos desde la provmClana ciudad de

pa S en.· uga1r .e os· l' ne' ms I p'lenlnquseí Bell-Ville, a la populosa capital del Plata.se regeneran 08 'vasos, 08 n rVI';:) • a • 8 "'"

cOlllo'el hueso' y imlscnlo, ya que este fonúme- ,Amanoce... alla u lo 10Jos, cas~ ~onfundldas
no se ~bservs en la' curs de sus heridas no es con la bruma dol hO¡'lzonto, se dlstmguon con-

.. d h" d 6rgsno compléto 'fnsamente las altas cúpulas y torres de la enor-
no·.es capaz .e ac~rs~. e u~' .. ' me 'poblaci(;n bonaerense. ¡ .como en estos vertebrados mferlOres. No han .•
faltado'observad~~es que crean q\le estÍl 'i-ege ... El tren slgne su desen,frenada r.ar:era, y 01

"ó '. " ·b'·····u-o ..no····de·penda· de Jadear de la máqumaparecenos cual SIfuera unnerael n no .es P?SI "o y q :., l' . ". ,
com el'ida'd de' éxtructura: 'signo del gado de. amma :"?nstrnoso, ~ue cansado de su loca ca-·

.Pd. J •.. ' 'I!' ." . ,,,, rrera, hICiera los ú!tlmos efuerzos para llegar a
rupl ez en que se¡~erl ca· . , . ; '" su nal'ida ..

'Si algún día se encontrara el . medUJ capaz g .' ..
d . I '1' . rd' . 11 d lh . áo 1 . e e Despu6s de atravesar.]as pmtorescas vJllas
. e. ?ce 9d·ralt e... es~b~ro. o .. 1) l'h ue'b' !. "tag~n '. do Ballcster v Urquisa, so muestran anto nuos-raCIón e os mlem ros en o om re ea rla a . '.' .

unto de lo rarse! " ~ Vista los alr.e~edoros do Buenos' Au·es. Sus
p . g .. Dr. Laxer. lIlnumerablos qUllltaS, chalets y casas de recreo,

~ producen un efecto sorprelldont.Q on 01 ánimo
. uol viajoro, up}I.lJHllio !-l.in duda por la con:::ltunto

,v.isi0n de lus inmonsas pampas argentinas. Al j VI

Hcorc..'lrnos l1l~lS,comionz<~Il las edificacionos . de E_stf~l>locida aJí o'[1'oco ancha base al C:rédilo
la ciudad, de un modo origill~1. Casas dcspÚl'ra- Agriwla por ser ¿sto 01 producto de la suma de

. Confirmada 'qu'e fué, por la Sala del Tribu madas por doquior; callos trazadas )' ou cons- los divorsóJ 'sulIlandos o sea el total' que ofre-
ná'J SuprOlu6; la'sentencia de!muorle dictada por tru~ciúil; o innulllorahlos fábric<ls, quo lanzan eo 01'conjunto do!oooi,;s; ¡[si'se' han establocido
la Andienclu de .jaén,: co'ntra Ica he"manos ·Ne- pOI' sns altas chimcnoas intorlllinablos cnlumlllls on la provilicia do l3adajoz gracias a la feliz iui
~eos.·comenziir¿Ú cerca del Gobierno laggestio· de humo. ciativay constantes' trabajos de uno de .. los más

nes oportunas pÚa librÚ'a'Espai'Ia dcl sinies·, Seguilllos rodeando ¡". poblaciún;,ap,lreco el cullOs apóstolos del cré.d.ito dpnTou;á~,Mal'iu
· tro e;pectliculo'del patibulo: EÚ'honor a la ver- hipÚdr0,Dl" y despué~ el pal:q.uo japon('~ . .odor- Director de,la>S~¿ursar' del':'Biín~6 '.dé'·EspaI1·~
dad,,"hay :qu8 dt)~i;'i '(Fié ;¡ dichas' gestiones no: nada. con bandentas l!lt9,rnaclOnales. I!cjan:os a ~n ~qo.ólla·é)ípitiJ.~y.viélíen 'funci'oÍllirido' prús-

·se les.ímprimiÓ la. 30tivid¡jd necesaria; sin duda' un ladplas trunqnIlas agua" del. Plata)" pone-' .peramoiite"ycon tOltii l'c<Yularidad¡Esté,es el
algti~a, por que dadas"las eil'c'unstsnciaB que' t¡·amos. enla capital pOI' 1" estaci(~I.lHeti,:o. " rlesideratu1l! de ostas.instituciones, la' noble 38

conc~rriérpnen ls. eo'misión del delito, .nadie:, :\'JnI encontram~s. UM !lol .oxrm:;Hióo.do la pil'aC!óll dé. loa q\le'po':.8u-'1>r!,l'p.~ga:cW.n.,..lIoui
pudo. imaginarse que el Su aremo· Tribunal,' no cap~tal porteña. Bel]¡sllna~ mnjores do dlst.lIltas nw~ tl'flbajando con ,el1]])e¡10y con,. te~6n; ..m{l'
enco'ntr~ ra 'olementos 'de nl8'luacióiI' sti!lciei1Íés, ,naclpnal'dados,luclOndo lllldas tOllotts con elo-. abrigandp .témaros varios .dociamos 'el! "el .'ii10
par~";~b,\)arel'g¡'adé;do'l:i teÚIole'j:>e'\a~":' gaÚ!e distincIón; nos hacencreerque nos,halia-: iril0 en illf¿;'mo dil'igido'ai,Miú·is·t'J;:;dOol<\;-

Con razón dice nuestro insigne 'paisano"Al-: mas en algélll b,Ilevarpar'isién, Y' n0 on la' mo_' mento lo sigulont~: La sóiidaridad·es.jndiscutibio

ciilá:Za~orii';g¡jat~r'í~caÓs,iiíre';eh"pr6' .del in· trúpoli. sudamoricana .... ·fundamonto lmraila lmplantaoIGii:¡¡ec-las: Cujas
duito,.en el 'luminosíSÍlnO'Yelocuente estudio: SalImos de la ostaclOn y ell medIO de. una HUl'alos/'on nuesti-a liatria; su admisióIT;: preso.

qu~ pub¡'¡cÓ' ía':prensu"madrileñR; que"'de";jas' gran plaza adornada con plantas y fiores, co'.'- pono UD estado do cultura social,que eS~9s
~eiuio"i:' tl·e~·birc'unstancias. agravántes. 'quo. :omplamos el sobrlO m.olIumento .d~ la c.olo¡¡¡a aun -por dcsgrac.ill -,muy .Iejog;d~el]¡¡ ..y,dalia

:po.\ld~,napreciai'sil.en la máidrri&monstruosidadl~glesa,. ~n el cual parece que. los lUJOSde la ru- .. la. div~¡:sidad dJ ii'dividuos;,q\l,eha.~, de; llito
hnmana, ni una 'sola ~o'ha podido'señalar 'con' blaAlb)pn, h(m,'luondo rofloJar SU,,~I·acter. Se . sal'Jas,ol1vUelve.1Ílla imposibilidad;. porqúe no
tl'aOdlchos reos. 'Cuando estriil"llneas salgan a' la componq do una gran ton·o. :c~mdrada do. bas- l)od¡'íaÚÚ)s al'l'astrar; pal'a .que d'ó" 'eU'as';forma

'luz, e'a·.p()sible"q~ri.el·Coliséjó'do ministros' ha_o tantos motros do elovación y en 10 alto do la~OIi parto,'a '¡as perso'nu" •,<¡ud: tleilen:;'algllliOs
yll,.evacuado··el expedíerite:Teheinos la esporan-, cual,obstenta un enormerol~j .. modios de fartuna, necesarias para:quohubiose

·za. d~ q~e' el infor'm'e sntisfnrá los' jú.,tos anhe-' ,.,},n frente y.a regular distan Ola, vemos 01 capital con qué operar.,.,Compl·~ndemos que ',;,_

los ¡le Ú¡"oj:>ihiúri:'" .. ; / puorto en el.cual se balancean s~av~m~~'te, los ta os la finalidad que hay que perseguircon te-
:" ·;P.62n:;i~strá'-pRrté: áltornativomentesolici- gl'l1ndos tral)Batl{¡lltic?sdoabulta~o vionlI'e;,quo nnz _()!1i¡)o.l)o;e~el vor<ladoro yso-rl6fl1nda'moIi~

t>imo~)4~\iC¡'i':.6'c19liiel;ci.a.Si I.O~Gobie.rnos 'al, espol\l~ cargam,en~o.:pal'a.eonduc~rlO'.1 las pla: to en que pneden y deben doscaiis~r eititsiiís¡¡;
,l"evisar expedientes semeJantos se esfuerzan en. yas omopons. De ~oz en cuando, se oyeu sonal tuclOnes; pero la. ",ultu¡,n..y.la confianz'l mutua.

hal1~~ca;ni;lO:.pOi· estrecno y tortuosóque séa,' ronC<1mente las sirenas delos buques (lile par,' picdra~ augll]ái:es'sob¡'dq~lb:.s~:'asionta la mu,
.'p,,·ra .p·rop()ÍIel' ~iM.on·u,·cael ejó.'rCicio'de lai·e·, te~ en busca de las lojanas costas del viejo mun- tualidad, no son bienes· que puedan dish'ibuÍl'se
gia'j:irerr'ogativá; ~nelactual no'hán 'meneilter: ,~?:::,." , ,'o .• ,.' .• ' ..•.. ,H voJun~d ....
de tamaM·esh.iei-íb:'Cóo·un clara y 'libérnP<ioIi-' i\:Úhque él 'viaJero' conozca la"'cApltal, ésta: Esto' deciámos'entoncescoJ}l'elaciún a tolla
cept9·d;'l·pri.':bfpio"de'¡lÚtbrídtid;cjlie· trae con-~ pr.osenta. siempre.un nuovoaspecto; s~s Úm-: Espal1a, mií's.cOllcretándonosa.:e.sta JOCl.\liclad y
sigo la ~d(;posíCión'de'l<-iojns ·preócup>iciones.· es. phas a;ollldas pOI: las, quo .Cll'caJJ;n 'JOlIlP¡'O dudo 01gl'ado.eJe\[udp .de,.O\lltl\r!'vmep.~tl. social
Inli8;.<:Il,ie...~!llIciilnté·pn'rlr corregi~'los natura-; un ~lllnumero do automo~J!os, tl-allvlas y cochos do sus,.lI:lLitan~es,aquellos tom?~o" .. no. son de
le8~eí-r~s·d¡da,'rálibilidád'ho.mana'. , ..•... ¡ .en,t~e.llna compact;l:llIultlt.u,d,.c¡ne~o I,UUOVOdo rigurosa aplicac.iún y la mnto.'alid>ld, como base

. };le aquí el' tél~grama" que' dii'i ~imo~. ilUpe· "un •.l:ldo P1\.I1\o,t"fJl~ce.~~~tomo~lte!,,<,I~ry:u~~.0011': de unR caja rm'a!: 'PQdria ser ¡acepta,ble fúnda-

,trando la gracia del indultó:'''' ..... ,," SllCl'i)lP". o,xtrnOl:c!lllarla gr~lIdo~al·;¡.S~bl,p-tosa: mento de la,glism~; j)Qr9:pql' .s¡a?f18o.n()~.oquivo-
• P 'd' 1 e 'é' "M'""1""" . ".!, un\raIl\,ja y empieza u' dosfilar anto nuestra camos en nuestrns p"edicciolles y nuostros pre-re.-¡ell"- ons~o In/sras 't"l' . 11" . l' ..........• ,. -",,,,,,,' ..•

.... . ; , ..... ," ; .. \'IS a o centro {O a Importante C<l]llta,'con·to,· sentimientos no tieiwll r'ellIidlid;' ni 'confoi'mn-
Madrid . d 1 '1" i. ,.•.. '. '. ,

.. , ; ,.,.., .... ', a,su·e oCllente muglllICollClS.. ciÚn acabadA,' ahl va'la soluciún"deI probloma
:SBJ~lUnarw.loCD.~. ~~TRlA .CH.lOA:..,recog:p:n,do:---Los chicosyoeeau las últimas notieiao de la: en otra forma.

asp¡raclone~ pu.eblo .SO/ICllade·Y·.E. (1conseJeUI- <Y • 1,,, J" d'·' r N" r' ..... " ..
du/to,~eo8 her>llail~;.Rami1·~zh¡'~iior: '" .' pu?rra onl oSAÓ1'11l\?' 1U\~OlsD:'~~ ;:'~I~' l' "a:, Sorl'~.ést:1 la cre:1Clvn ,de l~sCaJa.s por.la

, • ,,' > ••• ". ",r~n,~~ « . ..IU rgen lna»- l'.;.l, ¡ano ~;:)p,l11~).: I aeumul~cJ6n de un cnpltnl fOl'mado·'t.>,or acclO-;,L;a..Redacclóll otro~; y al contemplar dcsde la \'entanilla, aquel' .nea, 1as ¿n~les :1IJol'tal'Íún "'0 'lióliios" !teniendo

La lTlejor lámpara·,e.léctrica .•••• W: inusitado n~ovi~lio~,to, .y.admil:a~· I~s od~¡¡cio_sI po,' nO'·Il.'" que "ara un.o dI' los in.d}::lduos que=============================== .. ~ •.. tan suntuosos J los belhslll10S pa~eo~ y }Jtll<]llC::\ ]»8 COOStltllYHIl tengan f'l 1'\0" '''¡'tllneIO posi-
. al. contomplal' todas estas maravillas, no~ paro- ble do 011"8,fijlindole'd~ . ·.~imo a c"dn
00 que estamos sumidos·en un ·funtasmagÚl'ico "cción elde cincmlllta 1" mo ,minimo
suel1o ... ·. el de veinticinco.; [ludienrl ¡' de nna VCZ'

·ltlanuel Jura.do Serrano. o puulatin\lnlento, T"LH C/lj~1 j,¡ ,ulÍznl'iamus

.(



Se e~cuentra en Prlego, don qOllzalo Rodrlgez, co~o-
cido',perlodista de Madrid. ' ' '

Sean todos bienvenidos.

.,

Se vende

. Ir¡teresa

GACETILLAS

Un coche góñdolá nuevo, para siete asientos y gu~\rni
clones I'wrnlas caballerlas en perfecto estado, a predus eco
nómlcos ..

.Darán razón en 1'aImprenta de este periódico.

MERCADO
.•. Preci.o~s'cÚ'ríentes de hoy

. 44 rls. arr'oba
39 »'. »

76 » fanoga
28 -
80
46
24
30

Se vende un magnifico coche berlina en perfecto esta~o.
Para más detalles, consulten en la Imprenta de este se-

manario .. '.

. :.:,M~jorla
··La ha 'experlment~do ~otablemente la hija de. nuestro

querido compañero' ó: 'Man~e1 Rey..

Mu~ho nos' aIegraluos .. 1 •• ,~ •

. ·· .. ·:)Vi'aJJros.--'
Hemos tenido, el gusto dé ~luda~-en ésta a D. Pa~cu'al'

Crespo, médico de Puent~ Oenil, q~levinO a' celebrar. con
sulta, llamado por·el'?i. ReY"Cabello.

Regresó a ~u p.~eblo se,c:uldamente.

Han llegado, de' Andujar, don Francisco 'Martinez acom
pañado de su distinguida esposa doña Joseia Matilla Lu

que y su hijo ,Paquito. '_~,._ , ' •

Htmos visto en esta. al digno. Magistrado de Oranád~,

don ~rcadio Orteg~, querido paisano :nuestro.

pidiend~ el, indulto
Solicitando el indulto de tos reos de Jaen se han diri

gido al Sr. Presidente del Consejo de Ministros mirntrosos
telégramas de todos los Casinos yClrctilo~ de ést~:Cludad .

Parece se'r que hay impresiones mas optimistas' sobre'
este asunto. lDios 10hagal

M¿sica 'en la plaza: .:'..... ' , ~
En vista de la hermosura del tiempo que disfrutamos

el Alcalde ha autorizado al Dlrectol de la Banda municipal
para que actúe' esta noche a las nueve :inenos' cuarto e'ñ la
Plaza Nueva.

SubsistencIas .
Ha entregado d¿n'Rafael'Entrena Riéó, 'el50 por 100

que le corresponde de su cuota(25<) pes~ias) pesetas 125.
Hay-acaparadaS existencias, del, trigo bastárites para

el c~nsumo, hecho .el cálculo hasta el6 'de'1 próximo~ mes,
de Julio. Despues de luchar éon grandes 'ob~Uc'ulos, y sin
reparar en sacriilcio,s, el preCie ~'egulrá.siendo ,para el pa-
nadero de pesetas 16/50 fanega. '

\ Aceito fino

• corrionte
Trigo

10elmdn

\ G:II'hanzos

Habas
Escafl.a
Yeros

'1 FA TRIA CHICA. = =================",;,=..,...

con un Presidente. o ni'rector,; un Inspector con ,1 favorabh:mente nuestro publico :lsistió con indecible entO-11funcione3 fisoalizndorlls, dos' vocales, mas 01 ¡ ción a las tretas y perj~ecias propias del género que tanta

númerO de'ellos qno exigierl\'la agrupación de I maestria maneja el alltor'y~que lehanprocurado tina ..:ele- I

'otro.9 pueblos a 'la Cojo formando Delcgs90inos. bridad que ~e otro mod0.iamás huhicr? alcanzado. I

. ' . Don S;1blno, protagonlsta de la accI6n, es un bondadoso

un SeoretarlO Interventor. un CAJoro y dos I padre de íllmas que prodiga los tcsoro~ de Sil ternura entreflsc836res formarían la .Juntfl ,Directiva; todos I~s ~ándido~.fe.ligreses que continuamente le' rodean .. Nose
los cargos serlan:grntuitos excepto el de. Caie;' 'yea po,esto que está vaciado en el troquel de los saeerdo-·I

ro y 'sobre esta.Junt·¡ existirla el Consejo Gene- 1··Ies dd:erez Eserich. Es bueno pero fuerte, y su fortaleza Iral qi1e.ioforn~a~\¡in todos los asobiados . .' ,la ~pUCaconstantemente al s~rvicio de la justicia sin que I.emhmlde la amenaza nt le arntlane la calumma. Tiene nohcla

(COnlínu.araJ , .. José. Utrllla. d.e qoé 'un hilo del Sr. Galo Medina, potentado y cacique I
. del pueblol contrahecho de cuerpo y deforme de alma, lue-

El . - .. .c. go de abusar de,la inocencia de una doncella, ni acepta co-

~..erVICIO'· tel el ónlco 010 honrosa reparación del déllto las bendiciones nupciales. ¡~* ' ni ofrece una indemnización pecuniaria que libre a su vlcti-
, ~~' .•• ' ~-- :' ma y al tierno vástago que lleva en sus entrañas de las ga-

. ):1eroed a lasasldua3 gestlqned del 'Sr .. Al- rras ;lila miseria. Tanto Medina como su hijo conocen de

OllIi\-ZalIio~a ~e:ha conseguido: ·.para Priegó la cll~nto es capaz un córazón fuerte como el del noble sacer
inst¡¡laoiÓíf del· sér,vicio telerónico urb~'no, ... dote,'y para elud;"rsu responsabilidad apel,," al arma favo

La'~n~U¡' q;¡~.:nbajo publiCflmo'~ pru~ba ple- rita de los ruines, la calumnia. Con don S;bino comparten

namente qne el inab'no hi'o dfl Pde o' DO piel'- ¡,SU modest~ hogaruna~parlenta lejana, ya entrada en alios y
_ .':, ••...••. ,' J ... g. yunapreclosanlnaque, abandonada Inhumanamente por

de OCRSlon 'nl momento pa rñ logra r de. los, p~~ I sus padres le recogió caritativamellte, del dintel de su 'pa'rro~dero¡{ púb.lic0s.'·todo ouanto oontribuya ril fo- . quia. El Sr. Galo, como hombre admirado, tiene muchos de
mellto y mejo.ra. dé nuestro pueblo: .'.. pendle~tes y subordinados y a todos imulea la sosperna

,:';En e]'''n'~-meio : venidel~O "nos ocnpltrem05 de que'a~quella niña fuese el fruto de ¡lícitas. relaciones en
con lH debida,am'plitud de Jo'que a ,taD·lmpor. Ire la sena Mónlca y su proteclor don Sablllo. El ~orazón.'.' : ..:" . humano, sleJT1prepredispuesto al mal, acoge con fruición la

tRnte R~~?!O 8~:,r\~l~.~re";,, . :';". ':. vil espe:~ie,y rodando de unos a otros llega a concretars~ de
,:[Imo S311vr'don ·Nicelo· Alcalá,ZulIlora . tal modo que los chisp'azos de la calumnia llegan hasta el

"Mi querido' amigo: Teng~:';¿ guslo ,de decirle Sr. Obispu; el cual alarmado en su beAtifica castidad, y sin

que de contorvi.idad'Coll SI/S deseos he' dispuesto proceder a ulterio'. investigación para cerciora"e de .Ia cer-
, " .', ••. : .-'. : t, . te.za de las acusaCIOnes, p.nvlaun representante con mtruc-

el establec~nuenlo en Prz,ego (úó,'·doba) de UJl cen- ciones conminando al pobre sacerdote con desposeerle del
iro lelefóntco urbano e:x:plotaao por el Estado. curato si 110 abandona aquellos seres que inocentemente

. Celebrando haberle podido complac~r queda dieron pábulo a la maledicencia, Con humildad, no exenta
\. de' V. affmo amigo. S.8. q, e, 8, ,'í.' de energía, don Sabino se opone resueltamente y encomien-

, ,'.~ '':::''':_l~'''' ' • ~ da' a Dios la apreciación de sus acciones .
. '~-t':"i" $. 01l11nO' Como se vé. diseminados entre las lobregueces melo-

. ,-,'r',,,. ;. dramáticas, 'hay elementos suficienteS para 'construir un

friego' Industrial b~en dram~; pero el Sr: Arniches, atento en primer. tér-
'.; .• ' J mano al pOSItIvOrendimiento del trimestre, se prepplta.

~ .. '.....' -- •• - sin freno, por los despeñaderos del absurdo, jugando

.Con 'esl,e,t(tlifÓ' nos proponomos' púliÚoar' . al.retrueqno; ,abrumandonos c.oo lod .• clase: de \rucos,.
, .una,sé·rjé,:de'.ariiJ~los informativos do 18s'-p¡"¡'~r~; y 'utlllz3lldo'en fin los mas desacreditados brochazo$ de

.. ~,.~-.~". :.' -'. " galeria. En consecuencia no podia faltar el foragido de
0I9~~e~li\~I]~I~!!,_8"q~~ efl3ten en éstll;.ceJ~br~n-· rigor,"Y'da lá 'Clisua/idad de que dicho !oragldo es padre
do llltérVle"'s'c~n Tos·duMos de.ollas· y. sacan, de la niña-que prohijó el buei, '·sacerdote. A partir de
do fotograria:s.4~· lós talleros si U ello se pros este momento, rp,nunciamos a describir los truculentos
ten dichos Sres.. .. _, .•.. _ . Incidente~ del melodrama, Baste saber que al público

.. E3p'er~1l\¿(~;hii~nue'~t¡'o3 ~crifi~i03 y bne- . gustó sobremanera premiando con continuados aplausos
1 t d' . ,c.. ó' d' 1 d d . ;;,_ d la labor de los Intérpretes.

na .vo nn ~.. r:,~~pr e ti ver ~ e~a tn~ e En conversaciones particulares. he dicho muchas veces
Prlego~. no se. e~treIl,ft rán anle la lndlrerOnmn y qne.la Sra. Vergara es. la' mejor .ctriz que aqui hemos
esoepticisiIÍo.ilEi.lós mas iriteresadl,s'en, sti de- conocido. La'higenuldad"y franqueza campechana tie la

88 rroiJo. > .... I señA Monlca no' podrian hallar melor intérprete. Muy.... ' bien los.Sres: ..Calvet y' Barranco y bien los demás. eje-

'~. I cutantes.: EN ~LJEATRO,PIUNCIPAL". " El salnet~.del.costumbrista Antonio Casero, hizo des-

..,~,.,;.l'\':.::..~.:-:~~.. '; ..:",j.." ..,.. '. "Ii ternillar de risa a los espectadores, ~obresaliendo ,en la eje-,La''¡o'í)ii--;;del' Cura ' cución la encanladora artista Presentación Espallardo .

I ~nudmda.Tanto 10aV3m.ado de la hora; corn.ola escasez de espa- ,. ...-

cio de que disp<?né~l?s, nos obliga a restringir todo lo posi- I Esta noche tEI orgullo de Albacete •. La ju.~ta celebridadblc la resena de las obras estrrnad:\s anoche cn el Teatro dc la obnt nos egcusa dc hacerle el tdogio merecldn.

Principal. 1

Debut~ la ~dmirable compañia que dirige el ·Sr. Caívct

con el mel?dra,m~ ~t:I dO~'ac:os d~l celebrisi~o ~utor "cómi-. !

co Sr. Armchez ttt41ado cLa sobnna del Cura~. Prevenido !

Vi I

:
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'650 MOLINOS ACEITEROS
MOVIOOS POR

V AP OCi - ELECTRICIDAD ~ CABALLERIA

INSTAI.Anos POR ESTA CAS,\.

"

PR~~~A~HIDRÁ~lICA~CON AC~M~lADORE~
PARA

ACEITES FINOS

FABRICAS DE ACEITE DE ORUJO :: ~ :: DEFOSITOS FARA ACEITE

= Representante en Priego y su Zona: JOSÉ LlNARES SERR :0



- ! ,:'-"LA ET....,EGANCIA
JOYER fA, PLA TERIA Y RELOJ EHl A

. - DE-

Miguel Serrano MOr}tes
.Po. 1.. lY.l:':' D.T.l:'T IL L r.. :-: C\llR<D<t))18 A----- ...-_._---~-

FUN DA "EL CO~¡¡¡"::;HCIC/

ANTONIO RUIZ CEBALLOS
PRIM, 23= PRIEGO DE C6RDOBA

l!

ES L.A

más perfecta que existe

MAQUI:\JA DE E'~CRIBI'I

S~I.'ru 1·IlI~HII';n

Reprcsentttnte en PRIEGO:

~j3~~' '.. i~lIT' "S."~ IGN.\CIO w

~ lrUl1l!!!llCIQ:N.nlP: l'W!::!UtO y lBltOliC:!S ~

iI\©ifi~l~ itW&~tlE~
, Especialidad en

m Prensas ftidraullcas ~

[D movidas a mano,

~ caballería y motores

I [nst:ll¡\ciolles complotas i\... ' -
I ' de fábricas aceitera's '. -Adends, esta-~a cUi.:nfa con ':-, '- - •

elementos para fabrÍl.::lr y re· ~,

. ,",,,0'''''''' ••,,",,,.,,,.,r(~.A ~I I[!] PRIEC10 DE CÓRDOBA • , ..::. ",,' ~
)c:::::===

SERVICIO ESMERADO

LUZ ELf::CTRICA '-' 'CÓMODAS HABITACIONES

CARRUAJES A LOS PUEBLOS INMEDIA TOS

ANTON 10 ARJONA MATAS ~PRIM, 33

CALLE MESONES y CIRCULO "LA PErqA"

------]piltu:{;i(l) !!L:C<tW'O<OiSA ------

BEBED VINO

F I.J() l-xES
======================~;=====- DE VE N'!.'.•..•...EN'

. .

~(>~~~~~~t-!~~~~~:;".fi!r~:;~m-~~~~

1I10'nso Uclés, 14

C...,.BR.A

.'1fUT OMO VILES

~ :' .pARA' pASAJEROS
. ENTRE· PRIFS'O 'CARCABUÚ I CABRA Y SU EST ACION

. -- .. li;.

por encargo se siVen toda clase de Jo
yas de lujo, RelÓjes de oro, y todo lo con
c~rñiente' al ramo ..

Se hacen toda, clase de COITlPostur;asa

p.~~~i,oSrn,ó'dicO,s.,' - , ' ... , .---

. Represer.tación .de, 1,,' marca Hupmóbile
Stock: .Piezas de recambio-Accesorios -Cámaras-Cubiertas y

todo lo concerniente·.al ramo de las, acreditadas marcas

, , ~onii~ental y Michelín

r,ARLO.~··Bl~ lAte ARR~T~RO

GARAJ~ DE REfJARAtlONES ~ Ipara toda clase de. automóviles" . ': .. ' .. ' . " ", .

DI:e::i?~.T.el~~r.á!'ca_.J}t;.~R~L~ GARAf':lTIZA.OO POR TODA LA VIDA

.:, ' 1
.' ., 1

. L 1\ ESTRE ',~L r, SOCI!:DAD JiNONIMA DE SEGURUS" " t:t:. " ',' ;.~ '. ti", nO~IClLIO SCCllL: HlDI:1\i; t:liroz y nu, m, fi

C,lPITA.r; DE~E~IBOÚ¡,lDCl: 5.000.000 DE: PE:SE:T,lS. ,. ",.: ~ ~
SEGUROSDE INCENDIOS.-'EGUROS SOBRE T A VIDA. S"GUROSMARíTlmos

, ' "'_' SEG~OS:DE.PAQUETESPOR PER oeARR L
BANOUEROS: 'Báhcqde·{jijón-Banco de Oviedo.-Banco Hispano-Americano,

....Banco Espai'iol del Río de la Plata .
.•...•A ESTREL':-"" tiene hecho el depósito prevenklo POl- la Ley

Subdirector en las provincias de C6rdo1;la y.Granada, D.AntonIo Conrotte:.Oficinas: Alfa

ros 28 y 30, Córdaba,- 'Representantes en tadas,las capitales y pueblos ¡mples, de Espatia.

ACCIDENTES DEL TRABAJO
LA ESTRELI,,l trabaja este l'aino a primas muy reducidas y res

pondiendo del riesgo de bernias

Ctlegadt" ,•• pr,,¡,,; •• d; Córd,b./ Crmd., 11 Agencia en 'pri.ego de Córdoba

D. Antonio Conrótte).. f'ar" Iodos les ramo.'

8:faroB, 28./1 :JO.-rDSrd.6a··· O, MANUEI;GUIDET GARCIA .

.EL P,A S;AJE"'GiIL"l\ FON.~L'

~!JtV~~IO 'E·SME~lDO'
,lutomÓl'U".1I a Cabra y.,llclIlá la.He ••l eu:comblnaclóu con

. 10'5de (.rauada,

SOi.M~A, 6 Y TINTES, 8 :.: PRIEGO DE CORD0\l3A
------- .....•-._~.

o
O
«
N
~
«
O

. TUBERIAS ['E ACERO ASFA'L T AOAS

para (":ondlleeloDt~Sde I\gua, Gas, ete

perelló y Cap.A
Palian, 131·139(frente al n.O 144 Carreteras Matar)ú

Sección especial de Soldadura Autógena

Reparación de Calderas, Cílindros,
Carters y demás piezas de automó
vil y máquinas en hierro, acero,
bronce y aluminio,

- SE GARANTIZAN LAS SOLDADURAS 

R~¡;reSt'ntantt tn-P,icgo - - - - -

p, Manuel Guidet ;Garc
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., alguien
lA rocoje,
·.'rdobés a

, la" 1'1'0
,,-aña fre

"juicio de
estimulo

Han p'lsado aespués al10s y allos,
Há seguido a la dicha la tristeza,

¡Blanca tengo de penas la cabeza
y negr,) 01 cOl'l\zón de desengllIlos!

La íntr'iga, me cero.) con sus n.mal105;
La traici011, mo asalt,') con su viloza,

y el dolor, eon 'u tl'iígica grandoz:l,

L1ov() a mí alma perdurables dallos.

~AngeI, nina, mujer: o lo que fueres-

La interrogué con efusión: -¡,me quieres1
Bajó la j':'vell los turbados,ojos,

y de] capullo de sus labios rojos
Sa!i':' una frase rápida, ligera,
[mpercoptiblo casi a los sentidos.

Un dulcisimo -<sl'-quo recogiera
~-\ntos mi corazón qllO mis oidos.

¡Ayl no mata, no mata la alogria
Cuando 01 placer no me mató aquel día!

Ella no respondla
y hubo un instante 'de silencio y calma ...

¡Toda una eternidad para mi alma!

Me parece mllY biell quc los fabricantes de
Ilceitc de PlIonte-Genil estén sl1tbfechos de St¡

labor j' orgllllosos ~c la b"ndad de sus produc

tos, y encuent"o mu)' razonablo la critica que
bajo el pintoresco titulo: ¡Que atr8ci1ad!, ha

ce en e] núm, 215 • El A viso, sobre la ideA (que
yo no conocíA) de excluir los cAld03 de Puente

-Genil del Certamen que anualmente ce(eb'ra en
CÓl'doba la Cáma!'a de ;;ome.rcio.

En Puente-Geni! comenzó a meior-arse la fa

bricación del Aceite, y a iniciativas de aquel
pueblo, que otros rivlllizan noblem"nte en ade

lantar, se debe que muchos de lo" ,)roductos

que hoy obtiene la región andaluza \.e la ola
boración de la aceituna se abran paso en los

mercados más escrupulosos, sin temor a la com

petencia da otros acoite. nacionalos y extranje

I'OS CUYH fama, alguna voz, no corrasponde a la
excelencia del producto,

También es perfectamente 1,
tn' ante la insinuación del de"

habl'Ú eXpllesto, cuando .gl .'

de cerrar las puertas' de'J Con,
los acoites de Puente-Goni1; b'

sunción de que en elIos recaen

cuencia los mejores premios.

los domás pueblos que no sie'

Al fin senti linos pasos .., ¡era ella!

:\'unca, jamlts me paroció tan bolla.
Tms do la reja claru

La plltle contemplar, por mi fortuna,

y por quo más la sang!'e me abrasara
Un rayo do la luna

Diíndomo celos la bosÓ on la c¡tra!

Ellardoció mi mente

Aquol rayo de luz sobre Sll frente,

y de<atada la pasiÓn fogosa

Que" dllras ]lenns contenúl' podía,

Con viya fl~lse le pintó a la hormo&\
La intensa llama qlle en mi r iO ardln,

. Il~~I~

fundador: DON CARLOS V ALVERDE LÓFEZ

Se publica todos 'I~s '~omlngos - 1m r- Re.da.cclón, IIdmlnlst ración e Imprenta, Prlm, 3E. ,'.' ~
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Alta, erguida, elegante,
De pllt1simll toz, dc lalli08 rojos,
Do cahollora DOgl'il, oxhuborullt.o,
Llevando 01 dia ell sus divinos ojos

y la gracia do Dios en su semhlante,

En vez de una mlljer ponsé '1"0 om

Una rosa do aqnella ]ll'Ímavel11.
Cruzúronse a la par nuostras miradas

Lo mismo que so cruzan dos ospn<la~

Que vañ al com7.ón, y de osta suorte
Entablamos de amor lIn duelo a muorte.

Aún no hahía on mi pocho

El dardo del amOl' la herida boebo;
Mi espíritu inocente

V¡tgaba como libre mariposa
En busca tlo osa osoncia mistoriosa

Que no se !iba cn'lIldo ya se siento;
Mi corazón so ubríu

A los efluvi08 del amor. Un dia .. ,

Un día de Abril sereno y sOllriento,

... De cíe]o azul intenso,
Sallme de mi casa a la ventura

Cuando de pronto una gentil cri:¡tuI'll

Surgió a mi vista y me dojó suspellso;
-Que tanto es el poller de la hermosura-

¡Y qué hermosura aq uell¡t!

¡Dios, por ser Dios, la pudo hacer tan bella!

No si~mpre 8s el dolor loy de ]a vidH:
:; HaY"momentos on "l1a

De ta'n dulce ilusión, do luz tan bella,
En que hasta olno'mlw(\ del dolor so olvida:

'¡Oh, 'dicbosos instautos!
·Cuanto'más codiciados m"s díSUlntes.

~tpri17]er US/~,

poesla premiada con la Flor Natural

y un regalo de S. M, el Rey,

en 108 Juegos Florales celebrados en

Cartagena el12 de Junio-de 1915

Vencido en la contienda,

La di mi corazón desde aquel dia,
Mas ella, !,me daria '

A ('ambio' de mi amUl' el suyo en l)l'enda?
Tal dnda me aiJr'urnab3,

y por salir del torced 01' eterno

" Quo así me colocaba Tal la desgracia mo persigue avara,

;-. ·~-no¡"~n'ioo,.,.",:---.· ~"-'!-'_""11,..~.,A-lr•.s-ptlel'hl&·.doi.oiaio 'fr""{161--infierno;.....\....;.~,,:"'..........;;,~"",".:·~'·Mlis;sn:1ierorig.or.~no~mejniimida.f"':"'·~~."~';\.A..;_';~_: No 'so apartan de mi, que yo los siento m favO!' la pedi más seJialado Pues (mando todo mal me at['ibulara,

De] eomz,ón viril e,n ellatid:) , I De Ílabh\l' con clla, que mo fué otorgado. iE1 dulce .si. de la mujer querida

y en la llama vor-a7. del pen~anllento, '[ I Como un recuerdo celestial bastara

A su noble ardimiento Hay en Andalucia A iluminar la nocbe de mi vida! .., .

La bruma 'del pusado so eselu!'eco, :\'ocbes tan bollas eomo el mismo dia; I e V \
Y en mi mente apal'eee l\'ocbes de encanto llenas, ARLOd ·'LVEI DR

Como si a nueva ['ealidad volyiera I Rientes y somnas;

~l mOIl1Qnt.o RU[H·omo de mi vida: ¡ :\odlcs H\lgll~t.a:5 do solomno (,~'1lma
¡Aquel en qno oSt'uehé pOI' voz pr'iItlOl'l. t Grtllus nI CUOl'pO, plÚcidas al alma.,

El dulee .sÍ> de la mnjer queridal l' y en nna de osas noches misteriosasl':n quo la luna vierte sus fulgoros
1 y las aUl'as de l\'fayo cariciosns

I :-ios brindan, ron la eseneia do las rosas,El eanto do los dulces r\lisel1ores,

1 Yo, con ansia infinita,

I Del angol de.mi amo~ volé a la cita.¿Quién dosel'ibir pudiol1l

I La profunda cmoci\Jll que mo embargabaAI\'el'me a solas y por' voz primerD,

.\l1t') aquella Illujor <¡\lO tanto amaba'l

COll ansia la o::-;pol'alJa .

y r,ull Hl1sia OSPOI'Úlldu!a, temía;
¡Tal COIllO 01 reo q'lO en cOlllbate 'fnerto

Agunrtla entro esporanza y agonia
El rallo de la vida o do la mnerte!
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-Angel, nina, mujer; o lo' que fmires-
La interrogué con efusión: -I.me quieres1
Bajó la júven los turbados,ojos, '
y del capullo de sus labios rojos
Salió una frase rápida, ligera,
Imporcoptible casi a los sentidos, ,
Un dulcisimo -«sí.-que recogiera
~-\ntes mi cor-azón qlle mis oidos.
iAy! no mata, no mata la alegría
Cuando 01 placor no me mató aquel día!

Ella no respondía
y hubo un instante 'de silencio y calma ...
¡Toda una eternidad para mi alma!

Me parece muy bien quo los fabricantes do
nceitc de l'uente,Gcnil estéll snti.feohos de su

labor y orgullosos -ic hl bulldad de sus produc
tos, y ellcuent"o mu)' razonablo la críticn que
bajo el pintoresco título: ¡Que atrocidad!, ha
ce en el núm, 215 «El Aviso, sobre la irlen (que
yo no conocín) de oxcluir los caldol de Puente
·Genil del Certamen quo anualmento ce(ehra en
Có,'dnba la Cámara de Come.rc¡o,

En Puente-Genil comenzó a mejorarse la fa
bricación del aceite, y 1\ inicíativas de aquel
pueblo, que otros ri.valizall nohlemente en ade
lantar, se dobo que muchos de los productos
que hoy obtiene la región andaluza de la ela
boraeión de la aceituna se abran paso on los
mercados más escrupulosos, sin temor a la com
potenci/1 do otros nc"oite3nncionales y extranjo
ros cuy" fama, slguna voz, no corresponde a la
excelencin del producto .

Ta mbión es perfectamente lógica, la protes
ta' ante la insinuación del de •• o que a!gnien
habrá expuesto, cuando. «El Aviso. la recoje,
do cerrar las puertas de'¡ Coneul'so eordobés a
~s acoitos de Puente-Genil, basads en la' pro
mción de que en ell09 reesen eon extrafla fre
'ncin los mejores premios, con perjuicio de

Jemás pueblos que no sienten el estImulo

Al fin sentí unos pasos .., iera ella!
::i'unoa, jamús me pareció tan bolla.

Tras do lu ""ja clam
La 1'",10 contemplaI', pOI' mi fOl,tuna,
y por que más la sangre mo abl'asara

Un rayo de la luna
DÚn¡lomo celos la bosó on la cura!

Enardeció mi monte

Aquel rayo de luz sobre su frente,
y dosatada lu pasión fogosa
Que a duras penas contener podía,
Con viva fraso le pinté a la hermosll
La intensa llama qne on mi pocho ardía,

¿Quién describir plldiora
1,:1profunda emociúlI que mo emba¡'gaba .
Al yermo a solus y por voz primero
Antl) nquellu mlljol' quo tnnto amaba'¡

.Co'n allf'ia la o~poJ'aba
y con Hllsia OS!JOI'i'IIHlula, temía;
¡Tal como 01 reo quo on combate 'fuerto
:\gutll'da entro osporanza y agonia
El fallo de la vida o do la muorte!
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Alta, erguida, elegante, .
De purlsima toz, du Jahio~ rojos,
Do CHhollOl"u Dogra, oxhnbol'unto,
Llevando 01 dia on sus divinos ojos
y la gracia de Dios en su somhlante,
En voz de una mujar pnnsé qno ora
Una rOsa do aqllella primllvora.
Cruzúronse a la par nuostras miradas
Lo mismo que se cruzan dos ospndas
Que van al corazún, y de osta suerte
Entablamos de amol' uu duelo R muorte,

Aún no había on mi pocho
El dardo del amol' la horieta hech.",

Mi e~pí.ritn inoconte
Vagaba como libl'e mariposa
En busca de esa osoncia misteriosa
Que no so liba clI:llldo ya se sionto;

Mi eorazún se abria
A los efiuvios del amOl'. Un dia ..,
Un día de Abril sorono y sonriento,

. , De cielo azul intenso,
Sallme dE>mi casa a la ventllra

Cuando de pronto una gentil criatlll'a
Surgió a mi vista y me dojó suspenso;
-Que tanto es el poder do la hermosura-

¡Y qué hermosura aquolla!
¡Dios, por ser Dios, la pudo hacer tan bella!

clpril7]er US1~,

poesla premiada con la Flor Natural

Y, un regalo de S· M, el Rey,

en 108. Juegos Florales celebrados en

Cartagena el 12.de Junio-de 1915

Han p'isado después anos y ailos,
Há seguido a la dicha la triste1Á'l,

" ... I ¡Blanca tengo de penas la cabezaNo s~~mpre es el dolor ley de la VId": I VenCido en la contIenda, y ne"r,) el corazón de desengaf\os!
HaY"ÍI1omentos en •.lIa . La di mi corazón desde aqnol dia, ".. _

De tan dulce ilusión de luz tan bella ~las ella 'me daría' La Intriga, me cereJ con sus amaf\os;

> , En que hasta: el no'm'¡wu del dolor se 'ol\'ida. I A eambio' de n:i I~m()l' el sn,l'o en f)l'enda? ~a traició~, me ~sal:,~"con su vile:~,
:.1 ¡Oh, dicho:;ns illstantes! 'Tal duda me abrumaba, t cl ?OIOI,' con.u tla"lCa grandez,l,
'Cuantó'mús codiciados mt's disLllntes, ! y por salir dcl torcedor eterno L1ov<Ja mI alma perdurablos daf\os,

_ - I . Quo a~í mo colocaba . Talla dosgracia mo persiguo avara,
.. "_'~"~"':J...•.~.P;e~~O''1~-n·ioo~ ..:---~~:!~-:--1- .A-I,tlS~pue1·ta&-rl\)i-ciel(}-<rdel'''¡nfierno,-'''·i''':;'f'''''.ct~~ .;;::.(> Mú's:snnero rjgo(!..o-oo~~nt¡mida(~'::;A,*},,"'~~-~

No so aplll~'lán'de mí, que yo los siento' El favl1l' 1<1 pedi más sel1alado Pues cuando' todo mal me ,atribulara,

Del cor-azón viril en el latido , De habllll' con ella, que mo fné otorgado. ¡El dulce .si. de la mujer querida
y en la llama voraz dol pensanllento. _. Como un rocuordo celestial bastara

A su noble ardimiento Hay en Andalucia A iluminar la noche de mi vida! ....

La bruI~nl deIpa,,:,do se esela,'eeo, Noches ,t:1llbollas como 01 mismo día; l' CARLOSV'\!NEllDI<:
1: on nll mento llpn,'oco l\ochos do oncanto llenas,

Como si a nueva realidad volyiora Riente!; y sorenas;
~l momQnto supremo de mi vida: ~oehes Hngust.ns do solomno ('....'lIma
¡Aquel en que oscuclhó 1'01'voz 1)!'imel'l ,Gratas al CUOl'pO,plácidas al alma.
El dulco -SÍ> de la mujo!' quorida! I y rn nna de o;;as noches mistel'iosas

En qne la luna yierte sus fulgores
y las aurP.s de Mayo cariciosas
:-ios brindan, con la esencia do las I'osas,
E¡ "anto do lo. dulcos rniseí1ores,

Yo, con ansia infinita,
Del angel de ,mi amor volé a la cita.
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de ',aleanzarlos,- 'por que de antemano sab~n 'nadie se extraI1n do esto porque ello es muy \,:présta~os~ aún. har'ramos _ ~ás; l;np~,f~:.riamos ~~artcuot~
.. ,'" á l' f' "--'d' : "natural. Yo no sé si el articulista ;tendr-á alguD' "men5uarpara~?dos los SOCIOS, que h,u .I~~an cu le o sus

qUIenes ser n OS a.v0recI os .... ' .. ".' ". ac~fones Y'con su importe e intereses formarlamos el fondo
¡.,.Repito que todo esto. está muy en su 81tlO, y. ~onoclml;ento del arte de catar a,celtes: supongo dereserv. o,resistencia, el .tockqu~.U.man en el',irgot
hasta alladiré. que celebro el. ingenio y lss ¡lX- que .sl a Juzgar por el desenfado con que trata bancario, !lJando el limite de esta reserva el Consejo de Act

quislteoospsicológicas que. el anónimo articuli!l:', ,estacu~stión; pero en· este ,casO seguramente mlnlstración; I~s cuales n~nca harlan suyas, los· socio~, ní

ta de .EI A viso-o pone al servicio de tan bu6lf¡¡. se da!<Í cuenta de la dificultad,casLinsupera ble, aun ed ~I.c~sode ~lsolucI6n,. que pa""da 5?111.0.d?n~tlV? a
..... , ....•....... de numerar por estricto' orden de boridud un.otras Cajas o}nstlluciones slmUares ~e la provlnc,", ,
causa::, i', .,' .'\- .,,~- . , • ~., , . '. , , '" , .: ,~" ,: . "'·La!? acciones ~erlar1 tran5ferlbles por endOS<?_c.on las for-

per.o 0098' lógico" ni jl!sto. qUJl se. mtente cente~r de muestras, cnya ~yorla hay ..<¡ue 's~-' ·maUd.des que.!as Calas eSlableclefQ¡\:<{lmfiI'Uiables en la
formar uú pede.stal a la bolíddd de los aceites poner que son de buena calidad. Dada Ill,~erlClS forma, cuanlla y a plazos que lann1s~,itlvleren a bien

'de Puente·Geni1; con juicio's' despectivos, sobre' de los S0I10res que snelen formar. los trlbuna-é acord.,., si dada l•. situaclóndeIós ',m1"l1los.pudieran ha-
los'da'los dem·ás'··pnebIOs¡. pOrque esto ;ropon'. les de los certamen es, se puede asegnrar que no' ·cerlo.· ., .... ""<> . ". : ••••• " .•••• :~ •...••• ' .

, . fl' Po nte Genil mo- se adjudk,a premio a"algun'aceite'?máló;' pero, Par. ,que:este ac~erdo .recayera, ~¡j~.necesanQ que el
dria '8n~o, oomo,a ~m~: ,q~e ',.? > ~, • "', • _:,-. capital existent,C ~n caJa.cubries~ l~s-:~cclones,.y el re~1-
nopoliz!\Ja buena.!abrleaclun,y,estonolls Cl\lrto. ser,a aventurado afirmar que)os .b}lenos,.ocu- .. 'nenle 'serla dedicado a la amortizaclóii';,. la ¡ÍorporclóD que

nesgrac'i1!~a~e?te~B ~i~;'.t6'que hay algunos pan. el lugar que les corresponde;;en lu. escala. 'se acordara. Estnsacciones plgnoradás serian el primer eJe-
.pueblos de' las p,roviilCÍlÍIÍ de' Córdoba y Jaén en ;;.Hoy disponen los jnrados de'''illi elemento mento .d. cr~d!to a los asociad,<s; f.ormánd~s~>"omo hemos

que)a obtenCión de acdte no.ha llegado a aquel de juicio. muy estimable ..v es el. análisis del "ra, dICho,d~rectamenleiOP?r¡acu~u)a,~ó,n~e t,u~ta~, mensua-
.·perf~c~io~ami';ntO:;,Qíie fu'era de . desea:; l)Oro dÓde ucidez de las mu';st~as: He ~st~diado aten- les ~:~:I~~~~r=~~s~~n~:é \~s "p;~si~~:;; 'h'an'~e hacerse

.,' tnl!l~ién es. Y(\rdRd que. h~y otros (y PrlOgo es lamente el rosultado de. los ~ractlCados. en la 'a los agricultores la inversión que el capital ha de tener,
.uno.de :iloR) en. donde' In fé. y .entusiasmo de última Exposición regional de GórdolJa, y' apro- no ~ssiempre. igual, pues unas 'veces hn de hacerse para

SUSfabricantes por'mej()I'ar la elabora 'ión, y el vecho' esta 'ocasión, para anotar "uli' resultad'o' lis: labores, 'otra par.a ·lrasformar·los ~ultivo~, 'repoblación,

excel'lnte fruto de qne dispon er, tan dado su na- ve~daderaIllonte notable·.y curioso que' se dad n- adqui~lción' de animales, ;máquinas,. aperos,. ·.abonos . elc .
. ' . Y- segun".J. lo que se )lphquen há de 'ser dIstmto el _JIlte-

tural.I:e~Ua,~~()! ~lcl'edlta,np? cada ve~ más Ilt.les~ ee de ollos. res y el plazo pam la devo!ución:dei" oréstamo, fijando
trOs.;aceltes, ~uyn Hdqlllslclón se disputan .los De las 66 muestras prosoptadas separo 4 uno, y otro la dislinta finalidad a' qúe el mismo se dedi
compradores que paga,o' pOI' ollas pr~eios :mpe- cuya acidez excede do un ontol'O y recojo los ea; Pll~S en,ullos se' ubtiene el' bel1efíci~' ,en un año o
'riaras '8, los' que se cotizan ol'dioarÍrlmente pOr', datos rolativos a las damas. Do ellos reslllta: menos Y..otros 110.se llega .a log~a.r!? en:" tne~os dt:: d.os

las clases semojuntes;"e'n los pueblos más re· 1 muestl'a con 0114 o tres anosen lUJOS en"quc In tlt~J¡dad y f~nalid~ddelllllS'

" d b r b' '6 10 0'28 O'14 X 2 1Il0, o sea la conseCUCII, n del objeto, es Illflledlata o úe
nomvT;l 08 pOl' BU u~n~. a ,rlCfiCI n,. 18:: 0'42=0'14 X 3' plazo rcl:ltivamclltc corto por lo que la necesidad podr<í

',Y Sin ombol'go, el nrtlCulista do «El AVISO- 16 lO ~ OC56-0114"x 4' atenuerse eOll pngares a 'Ill)nnta di<l$, renovables; y

faila de plano hi,cuesti6n'con ~~ot.ablo ligereza, . 5 _ ':t 0170-0'14 X!)', 'otros aunque el présta¡;;os tiene que cOl1signarse en otra
y no so',preocupa de sOi):qlar algunas exccpcio- 3::- 'b OI84-0~14 x 6, claf¡c de documentos por l~ cuantia,'y ~~rac16n, del rnis-

nes'nlllamar n los aceit(~s 'de los pueblos que AIl t b é 1 1 ' á' -.t mo; los préstamo.; de la pnmer~ c.la~e r~nden .pronto su
. ',' P ~G" Ú ':, d.;nal ama Jes/ilelIte .... ee o,r en ,vo, o e.purc,c~~ .:ue, B:-; o ,os ntilida,d y los ~e la s~g~nda ,no·aa.n, 1.,1tiUdad,_algunaen
n,o SO~ uente. e.n " {J, 1 . una cnsunlldad SlO Impol.tnncla, ,SI hny algnno los pnmeros anps y:sl la.p,restan,_es.tnuy t?scaS3j y por
.A.qul SI que,se vlon\:;) II los Duntos do la pluma mnlicioso tal vez pienso quo los lInálbi800 nei- lo tnnto el Interés debe ser mnyor.en':;los,decortoplazol

.e1 tltuÍo del artlculo, do c.EI~"iso!:;j"jue ntro-~ dez no so hnn hecho y qllO H cadM mnest.ra se que cn'los de largo y en camuio'la'($¿mll1tías'hall deser

cida~!. Noha~.: que 'ser't"n" exclllsivIstns, . Los. le ha asignado un índIce capricnoso; .pero yo .. mas sólidas en esto~ que en 'nqu~l\os conforme a las Le
Aceites de'Puente'Genil son'cxéelentes: pero los' ti' , ..... l" l' yes·.dei. cr~d:to; distInCión .que· llene ,'funJa",ento, lan

'. ,'. .:0.,'., ...• '" " ' , ' " , .' .. IUlent,ras es o so pono en ~ Hro."pl?VeC 10 a racionales, que no heinos de hacer.esfuerzos para llevar

,de, !"r¡ego'llo mel'e~en ,que ~e.les.conrund?n con . oca~i?~ynra fo~mullll' una ley, .,\ l;~.,_q~e_de?o. _~9!,nVSD'.I.!TIientQ.,J\Lill,lln)UJ,ellistw;t;=;'E!'~LlaJlualk .
.::·)os,p'aloa,lHull, lj.11~~n!lc...ca/¡tic~tlvo,tiln, lmpr":,,, '(Iar.u nombre el'-lli\ú!lz"doi'-dií"lils mucstra~; daá de' los inisnios,' des,3I1S' la··.·.distinción,. que ha' de

<'pio"I~mQ}nju~~o~ .. '.~,'.,c •• f' como Richter y Proust diero'ri'el SU)'/? ri "lus"l.c~ aceptarse si Ja~Cajas han d~,~ar,el;reSul_tado ,~pp.tecido,

., ... Los ACllités ,?~Pri,eg~ ~nn h8~ho muy buen jes fundamentAles de QlllmicA inorgánico. 'La (CollUnua!'a) . :·iJ.~;~é,,~H~nla.
Ó.'\ pa,pel. en.?",ant.as ~¡CP?~i':I0nes.~e. hanpr~s~nta- .. ley d.irá así: ,El número que l'eprcsontan en ...

. . :.:~~,'a)~sftr de.o,:>b,ahe!,s?· d"4.~.!l1 CA~O 'de que centésiníA" el grAdo de Acidez de los accitcs an~ ' .. ,,:' '."'" .

. 'ningún in'dividuo .de este pueblo ..haya,fol'mado <lnluces e~ 14 o ¡lO múltiplo de H•.. ,r·· G' .'" .':', '.:.''A".párte der-JiÚÍldo:denlguno de 0.80s Certámenes. ¿La raZón? Los señores del Jurado tienen In" LA,{ .·j:X..Ix:lx ..
'''R6"cientelllente;'en .Ia Exposición internileiOlinl palabr'a, ... , ... ', .. --':'__ .,:. < '

·d(¡Acéites.celebl'ada 'iln Niza (Marzo-1914), los ,Jo~É T, VALVERDE·'.· .' "

'únicos ·nombr.es 1IndAluCes que· ,figurAron en' I~ .. ,. , .. El,contenid~ ideal del drarn¡{de Linaros Ri-

relación·'de:acéit.?~ p"en:iados fuoroR l().s de los Del Credlto llgrlcola .vas P?llOUna voz mús sobro. el tapete )iteral'i~,siete' cosecheros 'de' Prlego que .acudlOron. a, una cuestión ardua quo ha SUSCitado las mas

aquel concurso. Poro mis paisano., con excelen- VI OllC()n:idas controycr,[,\s, yque hAsta 01 dia no

te setltido: no han p,'etendido dcnigrnr el nom~, 'Como fUlldonarían una y otra} y atribuciones de cada ha tenido nna soluei{lll ndecLÍnda"qu~ ,satisfaga
b,ro de los' domas pueblos' menos afortunados, una de eUas se especiflcarian en los estalutos respectivos, pOI' outOI'O las opuestns simJlutias del pliblieo.
entro'otras razones, por quo tienon ,la convicción' aceptando todas las modalidades q~c no pUgllJIHj~l .:on la 1\10 l'edlol'o oxclusivamonte al, p¡tblico ospal1oi.

de que los fallos dolos Jurados tienen un valor moral ~rlCajaran dentro de la modahdad del orgaill5il10enHá ya bastnnto tiompu que' Ibsen y Bjornson
. ,~ .' .. d 'nd'v' armomtl con las neceSIdades de cada localidad, pues c;¡da "d' 'd

lTIuy.rewtlvo, aUI~ ~uponlon O q~o SUH 1 1 1- pueblo siente sus necesidades agrícolas de modo distinto, croa~ol'CS dol moderllo t~Dtro.~.o '1 ,ons, OI~con~
duos,obron de la Inejo!.' bv.ollU. fe al hacOl' SllS .por lo que encaíar1a::;dentro de un patrón único seria atro- 'tr'aron eal'i¡10s0 apadrinumiento en Italia, F'l~Jn

calificaciones ..Mas de una vez so ha comprobado, ..fiarlas; siendo de apreciación local sus remedios elicaceo. El cia e Inglaterra, estilllulándoles a proseguir la

en esto'JlUblo el. caso .de enviar. ~n mismo :·eo.-' ¡nodo de s'.tistacer las acciones, seria al contado? a plazos: .senda elllpl'endid;\, a Ún a tl'Ueq ue de ,conjllral'so
cosephero dosruue¡;tras do acoite, cuya bondacl en la forn~~y cuanlia que ~cordaran los Consejos Oeuera, .las dilltribas de los qua solo entiondenpor :1l'to

',' - ", .... ·d "a' les' peOllltténdollos aconseJ<lr con el fin de que los pelan- ", ""'-"~"d 1
relatl~a le e~ p'erf~ctarnonto C?nO~1 a" p31 ,vor tri~es y aún el simple colono 'o arrendatario puedan fornl;l.f la rogula.l'ldad do 'la ln~trlCa;,"la ·.~ono.r,~ ud l e
con lanatu.l,¡jJ sorpresa que el Jurado premiaba parle de la Sociedad ° Caja, 'que en este extremo se den los parlumentos q el desfile fastuoso de bellezas

.. la buena. y no hacia .caso de la. excelente. Pero las mayores facilidades, llegando hasla la ydmisión de una fomeninas. En una palubra;'se discute si el fin
cuota de vein'te y cinco a cincuenta céntimos mensual. del te!.1'tro es rif'rnros:1monte Inol'alizador o sim-

.•• •• ~Propol1emo,s esto, as~ C0l110 el que las a,cciones sean de plomento estéti~o, si la belleza artística consisto
•• ~----------------, •• pequeña cuuntla y que Illngullo de los aSOCIados tenga más ·ct 1'. 1-' J'd 1 ,- tarla i1 'u-

de cinco, p~ra atraer a la sociedad el mayor númcro de .en 1 on IZar a l.ea 1 ~( ~ en presen ,1, p

e o N e u R S o D'E BE L L E Z A'· . miembros, inter~sados en las mismas: aun a los que care- ,,¡bus, desnudu ¿e urtlfiClos, tul y como la Natll-
, Icen de numeranos para que los.bcllehclos del crédito ;¡gn- r'alera nos la ofreee.

DE r cola alcance a ellos, que son los de él" mas necesitados y El famoso crítico francés Saint-Mnrc-Gil'a.l'din
..t'P A T R 1A eH leA ¡( los que ,colll1lás "hinco dedican sus esfuerzos y <1ctivida- expono que la primero. condición do la emOCilJll

dcs ul campo; puesta en ~lla esperanz.a de una recolllpensa h /' v 't 'l' " ~. l. '_
que no llega nunca por no ser los medios puestos cn ac- d.tUmatlC:..t es rl ),\ 011 que ,1~ paSIones que a ox
ciÓfl,proporcionados a la finrtlid<!d perseguida; y porque de clto.n soan YOrufHJOI'as, <.:Solo mu?yon 01 eora
este modo contribuilllos'a la cuitura y educólciÓIl económi- zún - afirma ,-las Gosas comunes a todos los
ca de la laboriosa CU<Jllllt1lTl€rosa y sufrida clase '3gricola, hombros; las oxcepciunes, las t-:1rozas, las oxtra·

fines que deben pro~ollcr estas, Cajas que b<lS:ldas en U,ll vaganeias carocon do virtud para! conmov(wlo,"
altrl1;5-fllO generoso tlendcn al bien del mayor IHIllle,m.; eVI- F 't( ~'. '0 ,to Í1H.lndablemonto 011 -el dt:t1111tl
t<llldo COIl ello que estén en pocas personas el dcstlllo de .:::;,) f.:::; el 1 , , _,
las mismas, c;polliéndolas COIl ello a que sean conducidas psieolÚgico, J.J.lJ,.easo monstruoso" yero8íl1lil.

por egoistas derroteros, . I pero anoL'mal, p.smaltauo por el e~tl'o prudigio-L:lsacciollCS tel:drían una p~rti~jraCi61l elllQs .~endicius so ¿lo un grun poota, 'sugestiona. el (¡llilllO dr-l
inferior siempre en <los enteros al Interés que Sí.: flJarJ ;¡ los .c:or. •
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Pf>.SATIEMPOS
Soluciones a los' pasatiempos del número anterior.

AIncharada-fUNDADOR
AL CUADRADO

1', OO O O-RANA
2°, OOe O-AMAR
3°. OOo e-NATA
4°. O O O O-ARAR

Un coche góndola' nuevo, para siete asientos y guarni
ciones para las cabaUerfas en perfecto estado. a precios eco
nómicos. '

Darán ra'ión en,la Imprenta de este perl6~ico.

Ir¡teresa
, .s.evendeun magnificococheberlinaen perfecto'estado,

["otra más detalles, consulten en la Imprenta de este ~e- '
manario.

"patria Chica" en Madrid
Va hemos recibido, aunque con retraso, los originales

de nuestro colaborador madrileño po( lo que prometemos
abrir esta nueva sección en el número venidero.

.A los Labradores ' .
Dentró de'l:)re~eS dias l1eg!lrá a esta Clu~ad a visitar

a su numerosa clientela don Luis Ramire:.. Socio de la im
portante'cas.ide abono. Martlny Ramirez, de Málaga·el . 
cual, segun su Representante'en-esta don Alfredo! Serrano
Marchlran, trae precios para que ninguna otra, pueda com-

, petir, cuma I,?tiene de.~o.strado en ;idos ,anteriores,

. FestiVidad de S, Juar¡
, Celebran su dla hoy los Sr~. slgttientes:

Don Juan B. Torresl don Juan Femandez Gómez don
Juan CallavaD,Juan Ortiz Ruano,D. Juan Garda Vilchez,

1, donJuanPalomequeRamirez,donJuan Vilchez,y donjuan
R. Forcada,

I A todos deseamos; felicidad sin cuento.

'1 priego, 'Ir¡dustrial

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que fie
les a nuestra palabra, en el próximo númerO publicaremos
la primera información, de las prindpales Industrias de

I Priego, obtenida de la importante fábrica de sombreros de
los Sres. Manuel Serrano e hijo, ilustrada con interesa ntes
fotografias de la misma, no hablendota hecho en éste por
carecer de algunos detalles de interés.

:fIn.ARIO ROJAS ESCALONA

La acreditad'a Casa Urelln de Madrid ofrece
a su numoros" clientela y al público en gene
rul, un gran Slll'tido en VENTILADOltES siste
mn 'Edis6n. de todos tnmallos y formas, npli
clbll's n tochos, paredes y mesas, clóctricos, y
mocánicos para dondllllo haYIl fluido.

Exclusividnd en los DISCOS y GHAMÚFO- i
NOS La \7oz de su Ilmo.

Cntl\logos gl'l\tis e informos. ni reprosontante
en Pdogo y SIIS nll'odorlorcij,

espectador"Je alucina,le enloquece, pero el de- . ~Rsta el c;o~suelo de aquellas lágrimas que son
. Hquio arrotla.dor originado, por la belleza ret6- Imagen VIViente de su co\azón destrozado,c,
' ... ri~i es tan' fugaz y tnmsitorio que n~ bien he- . No es so]? Santa la ÚnIca víctima de lo esta-

¡nos ~lid~ ~el teatro, sentimos que la Ilam~ra- tUldo. Antonio de Montrove, e~poso. de su her
da.de enluinasmo que en nosotros encendlu el mana, hub? de eontra~r matrmlOnlO co~ una
poeta; se reduce a pavesas que,vuelan al con- nort~amerlcnna. La. misma I'3Y.que les u.nl.ó.do·
tacto de la realidad de la .vlda,· La parte termmó el separamlento, tPor mcompahb,hdad
de pCtblico' que acudió al espectáculo a emo· de .caractéres1 ¿por vindicar alguna ofrenta in·

.~ cionarse :quedó satisfecha. La que asistió an- ferlda n su honra? Desgraciadamente eluutor
helosa de remoz'!r su mentalidad en presen- no nos i1uAtra en este punto. Lo cierto es que
eia de pr9blemas no atisbados por l~ psicolo~¡a su an~ig~aesp0ll!l'. protegida por la legislación
rutinaria de las muchedumbres,quadu decepClo- de SU.paIS, adq~lrló nuevo estado conyugal. El

nada. AA f que orientaciones teatrales hemos de I marqués ofendido o' de~engallado, en,mentra la:

conceder nuestra preferencia? tVamos al teatro felicidad sollada al lado de Sol de S••mpayo. Un
a facilitar la-'\deglución da una buena 'cena, o a amigo imprudente revela su historia; Antonio

f1irtearcon~a novia,o a remover los sedimentos I eomparece ante su familia. No niega; se 'dis~ul-
de nuestra coneiencia, adentrándonos en el pro- pa. '.

p6sito dogriiatizador dol dramaturgo? Linares -tPorqué me engallasteY le decln Sol deses-Rivas ha'ensayado las dos tendondas Ha escri- perada .
to comedias f1nisimas, de frases. ingeniosas, de . -Por que, confesándote la verdad, ostaba
diálogo fluido y íitrayente.' S.u última produc- seguro de no obtener tu mano .. "
ción prueba q'ue su encasilhldo en cierto partido La consternación que producen aquellas
p01ltico, tradicionalista por temperamento y le- declaraciones es espantosa, Sol se oocuentra en
galista por conveniencia, no oosta para que nos I tre una horrible disyuntiva. O inmola su awor
ofresca bravamente las audacias mentalea de su de madre y su amor de esposa, o se insqoordi

.pr,ivilegiado cerebr?·. El insigne auto~ dramáti- na contra ·aquellos princioios que informaron
co nohublera podido hacer lo propIO en los perpetuoment(\su existencia. Las más eocolltro
comienzos de su carrera artistica. Siondo ya un das ideas bAtaJJnn en BUesplritu, Duda. vacila ..
autor· oonsagrado por lo critica, solicitado ve- el Marquos se arrojo a sus plantad suplicándole
heroontemente porlasEmpresBs,hn sucumbido a no "ompA aquel matrimonio venturoso ... Ya ca
una conjura de domas. aristocráticas que asis- si convencida resuelve buir, para sustraerse al
ten al teatro a coquetoar con 01 \'ocino, o a di· esti"ma que la sociedad mnrcará en adelante
cut ir. la ·j>onda,d do los cosmóticos lanzados sob~e su frente. J. yer era unM (la posa fiel, legal
por lQSperfumlstas. mente casada, Hoyes ulla merotri, impúdica-

El autor nos traslAda al pueblo de Campa- mente prostituida. Pero su madre y sus precop'
nela donde ,'ivon la f"miliA <;lo los SAmpAYos. tores están aJli vigilando. Le AmenaZan con cas
Una madre da las de pergamino y sangro Azul, tigos horrendos ...con penas Apocalipticas. Vuel
rlgida y austera, dirige la Acompnsnda vida del ve n vacilar. El marqués asiste, angustiado a

.hogar, asesorada, aún en sus funciones m~s 11\, aquolla tragedia ~n la que so jue;¡a su destino ...

timas ¡Xlr nnos cnantos sellores quo nos ofrecen, Al I1n Sol se lanza (\11 los brazo. da su madre.,

.un lamentable ejomplo de indigencia cOI'ebral. El nrama se ba conAumado ... el hogar quoda
-A~uella familia ,n? puede ser d.ichosa. ~~Into n deshecho ... Antonio de Montrove se pegA un .
la venturosa feliCIdad que sonrlO a la hiJa ma- ti,'o.,. I El Concurso de Jaelleza

yor de .. los Sampayos, "nlalada en unión amo- I . M, Nú,lez. I .. n

rosa ooh~el·Mar'llléd de Montrove, se encuentra .' ",' '" .. Son muchos los cupones rel1~nosqu~ estamos reclbJe .

I h 'bl "d ' t 'b 1St 1 l' Libresen absolutode prunto dogmahzador,omlt.mos do para este Concursoy bastantes las demandasde perió-~. prrl e." e9graoU\ que. R rl 11a a a n a, a juicios que por ser nuestros valen muy poco, prefiriendo que . " .' . _
l)lJa_;r:q~n.Qr,~.8b~nd~)lH\~dª-_lOJl1rn.emen.te.po.r su los lectores ~p!i9uen adecuada so!ución a un caso jurldico. ,dlCOSpara el mismo O_~je!o,.I~ que aVl.~~OS a ~ue~tros lec

marlllo'ÓUándó satlsflzo sn bosUal sod de con- I que es endlhmhvalo que el autor nospresenta.. "1 toreopa•• que se apresurena hacerla,
cupiscencia El cana Iiesco p'roceder de aquol su- I Noha pod,do menosde extrañamosque en las relaclo- p .f '60 •• "es que a ralz de estrenarse la .La Oarra •. pubJl~.1Ton los e u nel n
geto, nlu>go en ,su coralón 10s,lmp,!lsos amoro· , diariosmadrile.1osse silencienlas sorprendentesconcoml- _ " .

90S que doter:nllnnron el matrlmoOJO, Poro san-I tanc.:l.Sque la obra de Linares Rivas tiene con un drama El dla 20 en la noche dejó de eXistir don FranCISco

tu fS muy i6von y Irl Nntul'nleza reclamn sus francés,muy poco ~onocido e~ Espa~ia. pero que colocó a Nuñez Martlnez, a la edad de 16 años.

derecho3.'Bif:\n pronto~' con indeciblonngustin, ~~I~~torpaul Hervleuen lapnmera hlade los dramaturgos . A su distinguida familia enviamos nuestro más sen-
se da cuentM. de la ¡.msI6n que hA cobrado POI" Prometemus ocupamos de ello en el número Inmediato. tldo pésame.

un ofloial de húsares, quo asldllamente la COI" I\·_~,.•_~i,...,,_' _teja; Ambvs so quiel'en con pasión intensn pe.'o I . " ...••

Santa e3 Ilnll mujor casnda ... sin marido. Ni el I IM ~O'r.)M ~trm '!j."Inzo do la ley escrita, ni la bendición del s.1ccr- ,¡O~. /1. "01'." .~,~\l, "J.0 •••
dote sancionarán aquollos nmores, ·EI enlaco
leglll no podrli veriltcn,'so hnstn 'lne transcu
rran treinta allos.'coando en el ocaso de su vi·
va la nlvea albura de las canas blanqueen sus
cabezas. Lo ley to dico asl. Aqnellos' COrA1.OneS
juveniles están sentencindos a un inmenso sa·
criflcio ... Aun qucdn un modio 'lile 61 .1\1<lnz
al1lnnte propone a su Adol'ada. L1 ovnsi6n y el
amancebamiento. Pero SantA. aneg¡ldA en la
educación moral quo hn I'ceibido, se opono con
fiereza R \Jtn inramos pretensione~. L:l cruel
rectitud de su madre dOl)a Esperanzas le pros
I'rihe hasta el I'ecl~~sodo la yn_~ivn pr,o_:ostn,

l{'UPERTO HEA TON
INGENIERO
CONSTRUCTOR

ti ti l. ,'Gil
650 MOLINOS ACEITEROS

MOVIDOS POR
""

VAPOq - ELECTRICIDAD - CABALLERIA

~ PlU~~A~ ~WRÁ~ULA~ C~N ACuM~LAO\)Rr.~
~I PARA

~ ACEITES FINOS

FABRICAS DE ACEITE DE ORUJO DEFOSITOS' FARA .•ACEITE
-----~=.:>..•.--"'~)Jo ~*"':.~_.Q-c.....-:::::' -_.'

- = = Representante en Pr/ego y su Zona: JOSÉ LlNARES SERRANO
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FONDA "EL C0l\18RCIO", , .

- DE-

..' '.M~glJel-Serrano.Montes.
.ALb4:EDINILLA :-: E;O;1tDClSA

; A,NTONIO RUIZ ·CEBALLOS'
~ PRIM, 23= PRIEGO DE CÓRDOBA -

SERVICIO ESMERADO

LUZ ELÉCTRICA ':-:.' .. CÓMODAS HABiTACIONES

CARRUAJES A LOS PUEBLOS INMEDIA TOS

11UTOMOVILES

pARA PASAJEROS

ENTRE PRIFGO CI\RCABUEY, CABRA y ~U ESTACION

Representación de la marca ¡-fupmóbile
Stock: Piezas de recambio-Accesorios -Cámaras- Cubiertas y

todo lo concerniente al ramo de las acreditadas marcas

. Continental y Micllelín

e AHlOS .JLR R At e A RiU T r:lHl ftlonsc Uclés. 14

GARAJE DE REPARACIONES ~para toda clase de automóviles •. y .•

Dirección Telegráfica .•BERRAL- GARANTIZADO POR TOOA LA VIDA

¡
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f \:~.:;~ porl~,I1C,ar:gose sirVen top~ clase de Jo
i l' !: . J yag' de:.lujo;.Rel~jesde oro, y -to~o lo con-l' _o: •••• , ••• .' ' ••

~::;l.. ',cer,niente.al·.ramo.·. '", ., ..~~- ,.
~,;:.> 'Se hacen toda clase de COI11Postuasa
t ;:i. precios módicos ..
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Ea LA

MAQUI N A DE ESCRIBIR

más perfecla. que existe

= DE VENTA EN'

CALLE MESONES y CIRCULO .~·LA PEf:lA"
ll'1l'{!:1lCO :Gil C~lH.!l(l)BA -----.-

Representante en PRIEGO:

ANTONIO ARJO~A MATAS = PRIM, 33

BEBED VINO

l~ Lo'() Ix ES

g,-u¡
TUBERIAS DE ACERO ASF AL T ADM:

19
.~ lunA conducciones de IIgua, Gas, "l.'~1 c::r:::; perellóCOpo~ .0 y

~
~><.?

UJ
OtJL)

¡:¿
Pall.n.131~IJ9 (frente 3111.° 144 C<lrreteras M¡¡l;¡r¡¡

091
;::=::J

o....Sección especial da Saldldura AutóJenJ~O c<)

<tt=1
>(')Reparación de Calderas, Cilindro~.

N !(-j))

LU~E
Carters y demás piezas de autol11(¡

~ .

O .¡:vil' y máquinas en hierro, acerlo

-.Jg ~
o....

bronce y aluminio

<t
~ - SE GARANTIZAN LAS SOLDADOR

Rt;resenlantt en Pr¡ego' - - -O p, Manuel Guidet Garc;~

D, MANUEL OUIDET GARCIA

--_._---.-----

EL PA S A J E (;;;.lN FON~~"

.BE~VIOIO E~ME3'tADO

IEID}1!1JA1UO@ IFtQ (Q)IR1HZ W~1Blll~,

SOLAfM, 6 V TINTES, 8 :-: PRIEGO DE CORDOBA

Automól'lle.8 a Cabra y AlcallÓ lA Real en combInación con

IONde Granada,

LA ESTRELLA SOUtDAD ANONIMA DE SEGURUS
.• : .. OOllCll.IO ~OCIlL: millO, I~,I'OZ y ~I!l. m. o

., C&PITÁ.L DESEl\JI.OI,SA.OH: 6.414141.0041 DE l'ESt;T.\S

SBGUROS DE INCENDIOS. SEGUROS SOBRE' A VIDA. S' GOROS MARíTIMOS
SEGUROS DE PAQUETES POR FER OCARR L

BANOUeROS: Banco de Gijón-Banco de Ovledo.-Banco lIispano·Americano.-·.
Banco Español del Rlo de la Plata.

..•...•A ESTRELL~ tiene hecho el depósito preveni'¡o por 111 Lev
Subdirector en las provincias de Córdoba y Granada, D. Antonio Cenrotte. Ofici113S: Alfa- •

ros 28 y 30. C6rdoba.- -Representantes en todas las capitales y pueblos illlpt~s. de Esp;'llh.

ACCIDENTES DEL TRABAJO
I,A ESTREI,LA trabajA este ramo ti primas mil)' reducidas y res-

" pondiendo del riesgo de hernias

D.I.pdt •• In ,'''¡liÓ•• doCó,d.b, J C,md" 11 Agencia cn Pl'iego de CórdobaD. Antonz'o' Cont'olte, rON kae. k. rOmN
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El vatant<

VOTO POR úA SRTA,

Sol1ora: cuandoon muy recionto ola

Os admir':' la noble Cnrt.ngena
En. un trono ·do umor y do poosla

Llona de gracia y de hormosura llena,
Yo· hubiora ido, por vent.ura mla,
Si 01 dobOl', quo,a las vocos,os cadena,
No mo atara con ("¡TOOR oslabones

TI'uncundo mis m'diontes ilusionos,

• II LII SEÑORITA

fi/ár )r1uñoz C:obos

CONCURSO DE BELLEZA
DE

"FATRIA CHICA"

Mas ya que no logr.lso tal vontura
Quo fUOl'll para mí suprema gloria,

Permitidme 01 honor, gentil oriatnra.

De consagrar aqul vnostr<1 victoria:
Soborana sin par do la hermosura

Vivireis do ese puoblo en la memoria
Como Reina foliz de los amores

En un trono tnlgnHico do florosl

y ploguo a Dios quo tantns como oho)')\
Dioron alfomllra al solio poregrino,

Do vuost.m vida ospléndida, So110l'll,
BOl'don 01 folioíRil11o mmino:
Qno souis a manera do nna aurora

Eu dondo ¡nco oll'osplandor divino

Dol sol, y quo por sol resplandocionto
¡Etorna dieha I.".illo on vn~trl) f~eflto!

CAllLOS V A L VE KD E.

i\1'-ilnga, Junio 19\5,

Reina de la Fiesta, en los Juegos Florales

celébrados en Cartagena el12 de Junio de 1915

••••

••••

Ores/es

Redaccl6n, J\dmlnlstracl6n e Imprenta, Prlm, 33
- NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES -

A 1"\1 1"\ A DRE

Contomplando dol Botis la cOI'riento

quo ondula con arrnllos e10 lJOosía,
I'oprosent.o on mi tI'ist.o fantasl¡¡,
tu imugen quo mo mira .ondonto,

Aunque siempro do· tí yo vh'o :ll1Sf'n1t'

,,¡,'os; ost.;ín on la mOI1HlJ'ia lIlhl,

lo>l' rocllordos alogl'os do 011'0 ella
qno amOI'OR..'lbeslÍha~mo on 111frento.

¡QIIO ratos tan rtl!i,'I'~.v di"hos(]~

nqlicllos quo pasú p,'oso on t.ushl'llZIJs
~otro ¡¡logros y dulcos ombolosos!

Cuando t.IIS labios siompl'o caril1osos
mozclahnn con mis mils fuortos ahrazos
01 SUIlOI'() cltllsquido do tus besos.

lIoaelio .LlllJlle Dla·.,
CÚI'c1oha ~la~'o lUIr,.

Er:i~g()_c:te Córdoba 4 de Julio de 1915

Madl'id 20 do Junio do 1915.

Escopetas ma,ca dIlBIILI., revolvers, p¡,to,
las Browlng V toda clase de artlculos de caza

V sport, de la importante Casa Schllllng ~onsul,

teconANtONlO A¡:¡JO~A íVl.l\TASque

las vende a precio de catálogo libres de gastos,
Prim, 33-P~ltGO,

DON CARLOS VALVERDE LÓFEZ·

1,1

fundador:
'- Se publica todos los domingos

Núme,o suelto: 10 CÉNTIMOS

AÑ'o, f
'PATRIA cHIcA EN MAPRIP
.., . '" . -- .

rn •. " ..::¡;;,¡ ct'~a,~m"a.la.a.S una. (I1%'H3113

" . ':~~\~'.~~;'..

hornamontalo, con los cluiones do] Diario Uni·

"o/'Sal. Informado 01 Monarca do la cri,is, impu

t,\ en tolegrama dirigido al jofo del Gobierno,
n! capitalismo, la respons.-'lbilidad de lo ocurri~

do, La absoluciún de osto modo concodida por
, ei podor modorador no podia monos do influir

Al oClipur 01 podor 01 partido consorvador y On 01 critorio do IURporRonns co·nsultablos,l~foc
li sli fronte don Eduardo DJtó; sablaso provin, tivamonto la soluciún de las· crisis estaba 1'1'0

monte qué· ni el dosplante·gallurdo a ~stilo do juzgada y ~in omlla-rgo todos sin oxcopciún, fo-
· ·RUantiguo jofe, ni las sinuosidad';. maquiavé- mont.aron con su Prosoncia en Pl1lacio, 01 desa-·

Iiqus.rnarc9. oondo Rom1nones, formarian part.o ·n·ollo do la farsa. Suspenso 01 parlan\ent.o,ol
· de su progl'>ima. Húbil en el past.eleo polít.ico y Roy··exclusivamonte dobía docidil' sobrQ lo su·

conscien!!! do su inRignificancia la dulce contom- cOdido,·y la opini';n dol Hey OI~1conocida ¡por
poriulCiúi¡.con los partidos oxt.romos ha sido su' todos, Suponiondo ou lo, hHlil'iduo.; consulta

norma ao·.conducta, Puos bien: 01 pI;osidente dos, bastante a1th'oz para manifestarso on con-
·do·l Có·nsójo con su airo bonachún y su múnita tra de la voluntad· de la COI'ona, ora indudable Yo hubiora ido a la solomno justa

· gai~iu¡' aCíibá' do quedarse boÍlitamonto con to- quo no pudi6ndo ninguno do aquollos, acepta!', En pos do tan oxcelsa soberana,
·dos' los'joros politicos buciéndoles correr 01 más ea,o de quo ROlos ofrociose, las rORponsabilida- Y unto su faz purisíma y augusta
espantoso ridiculo que imaginni-so puodo, do~ doll'odol-; t.endl'ian quo aconsojarle ]a cón- Que con dulcos candoros so ongalana,

Ya sea por inoportunidad dol momento, por . tinuaoiúj] de Dat.o al frento dol Gobiorno. A un- Pulsado hubiora la genial, robusta

ooficie'ncia~ de prooodimiont.'l, o lo que fuol'fl qne la opiniún p{¡blica esp,uio]a no os valor co. y maglllfica lira cast.ollana ,
míls gl'ílY()~ por no Ollcontrnr el cnpital suficion- liZllbJot un l'ústo do pudol' ]()~obligú a manitas- Pnl'Ucnntut' nI son de su cordajo
t.es garantlas, lo oiort.o os qlle la oporaciún jillan- ttll·,o POI' )¡] rororma dol Oallinot.o, t.omorosos do Mi admiración a vos y mi homonajo,

CiOl'll ~dea?a po: ·el oonde do Bugullal.on por- ,¡UO J~ píldora fueso demasiado gruosa pa:a qU,e y~ del rico onill do Andalncía

> ::. (ecta mto11geocl8 con sus'compal1oros, ha cons- oll'alR la tl'llgase, D. Eduardo que l1ayv. s611· () 11' ] P, . t fi ..
tí't 'd" ] tabl f F.'I S D tI] 'd '1" , d s ovara ns lllas VIS osas oros:·

':'c .u.\. ?}~Tl" alllon,. o raoaso, - : 1', . a o 01'0- (O aSI oro, se nogv a o.sol'el~ o, avo,n,turando Do su cielo la luz y la ale rla'
con OCIOnoblement.o y so aJlI'osur" a prosonttlr la sllort.o dol Golllel'no a la IIlvarlllblhdad de • D . l' '1 ' .. g, ,__ o '

. la-dimisión;'por-entond"r ·que las-r-ogponsubili-' ·TÓs-nídNidúos q¡,o-lo coinponoñ:Y'eralifiih'et¡¡" '.'.. ''''D6-sus,se \'liS1,••. a~r;~8,y-rnml(J~S;<·:
dad " t· d . I b t d ti' 't. . , ' rl d tI· b '''d e sus noc les; la maglta poos a;

es.a· o os a C9.Za an, ya que o os \CI a o ~Iglle man an o ti y como osta a conRt.ltm o. D 1 (,.
,expresamente hablan lllost.rado· su conformidad ¡,Hosúmon? Un Ministerio que ól mismo se a sus vates, os ~ant.lCo: moJoros,
., I ' , , Para poner maglllficencJas tantas
con o omprestIto. declara fl'llcasado. Un golpe do muerte para el 01 J ' . I

. Hasta ·~qui todo marcha como la seda. La crédito OSpa¡iol en el ostrangoro,., Y una cont;. i 1, {ellla encantadora a vuost.ras p anta,,!
crisis ·so.prosenta con claridad·,iloridiana. Es on n 111]C'ÍÚn,nol hanquelo P"~"'IHloRt.eril, Loct.or,
ospel'llr quo con la miSlllll claridud so desar"o- toelos Ron inocent.e';, t.u solament.o N'CS 01 único
110 y resuelva, Poro Sanchoz-Guorra, quo Riont.o cll]pablo ..,
!ant.o apego hacia· la pú!tronll minist.orial qua

pareeo cosido a olla, idoa un al'did ingoniosísi
mo quo lo ha dado excelente resultndo, Escu

oho olloetor la t.rota do C]1I0se ha I'fllido 01
nUOI'O Guzlnún oe Alfal'a(:ho. Dirigi~hooso a las

oxh'omas det'Ochlls les ha dicho lo siglliento:
. ,Si aprovochúndoos dol fl'aellso econí,mieo dol

Oobiel'llo conti'ibuis a RU caidll, S. M., inut.ili7Jl'
do 01 part.ido consenador, lIanwr(, al Poder al

oondo de Romanonos, cuyo nomhlamiont.o, da-,

das SIIR simpat.iu~ on fal'ol' do los alilldos, dOtOI'
minará In int.erl'one.iún do Espafla on 111guom¡.
Ene,míndose con los ropllhlieanos los dieo .El

Condo de Romanonos jamás podrá RnRt.itllil'no~

por'luoha¡ uu fuorto núoleo do opini"nquopro,

flore !tI guolTll civilll la intorl'cnl'iÚn do Espana
un la conHonda, El M01Hu'('a tondr.'l ,¡ue onll'l'

gar 01 Podor al Sr. MUUI'll y con él so repotirú
la historia de 1900,,) De osta forma hllbillsima,
jugando al toteto con Mallra y con la 1l01lt.rllli

e1ad, halagando a unos y l]mOna7~1Ildo aotros, hll

logrado 01 hombre do C':'rdoba vinen]m' pt'I'pP
lllament.o ('n lu'rollll'-ionto ('nll'a do Dato In t.inl'a

I"'osidonciu]. Y ho al¡'Uí do quo modo 01 <]110to

da ~u vida fuú una modiof't'idad l'flmplona ha
Jlogu(lo a ndql1irit· lH'oporeiones bisrnal'C'ldHllm.

pn ost.a tierrll do paZR"lltos r pallolis.
Acallaoos lo~ olomontos t.lIl1luItIlMO~ ant.ieli

n,'¡~Lil'lI~ [nltaba roduci,'llls ansia~ pl'osIlJlne~f.¡

I'OI'IIS dol <10Figuoroa, (JIIO <1osdo ullas somanas

il pst..'l pnrto no (,O~l de hatir las tl'inclllwns gll-
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minio do l(H qno no I}slén .insCl'itos. 2, u Ha· \ cf)Jlc~pci6n 1110ral, estimular el ahorrOi procurando que el fru,"'t •.;h' h'~,h\:,-\\~" '\..'\'\'\.\,," n,\,\~\\ \,,~~\ \'~\~\\h\\' l\\l\d H\\."-ll\(\ \'\'1\~a,\ {\'dimir t(\\la~ li\:\ {:lat'oe$,t\'ltaIHt(lp,r.m-
, ' , , , ' '" I ,", ",~",,), \'1\,,~'I"\\",\,\ ,\\\~ ~'l""\ \"1,*,\;\ \'I'\\\\\\'V;, \'>\,\,

OSl~ll. on SItiOS plI.l.JhCOHi y j. llncu~' U lt):i 1 He- C<1jas, a formar su~ fllcllte~ de lIulridóu. en VCt de 1I1ilI~as-

ños rcspo,llsablcs d~ los dnflO~. ocasiOnados pOl' tarse c~ frivolidades o en aupar el vicioj p~ro la :ldmisioll de
su~ perros. las imposiciunes debe ser prudente y con la vista puesta en

Gill, dCSCl'ibo magistl'Hlmento y en POC¡)S la acertada y ventajosa colocación de 1"5capitales que re

1)alo'bl'u8 los síntouHls ~ospochosos de la raLin ci~e,~e,~l.~,(modu dC,s~lvclltar ~~ISobli~aci~lIe5 cel~tr~ida~
,. " pur In Caja a todo evcnto; tle ello surgu:á el 'arraigo 'de la

en estos annnalcs, y ,qlCe RS¡:.:cGUUl'dHl'SC do 1.I~1 Institución, nuestrn aspiración fervorosa; 'i se haráll difíci-
perro cuando 63te se pone trIste y huye; cuan- les los conflictos juríJico5 y aún surgidas las cO<lliciollesde

,do no tione ·.uo'.mOTIH;mt9' de reposó; euo ndo se derecho, pueden s~r sofocadas cut! Juntas de suficiencia de

pluc\'o continuamente, '~a gflndo si~ objeto; eua,ll; 11I,~~tr~d~y de honradez y p~obidad ,notoria .. En to.~-ª.O.b,ril
'do su aspecto 'es 'sombrío y lD.il hÚmo[:ádo; h~ma.l,la,~tás,que"de~.as leyes, hay que esperarlodel.orga-

d d '1" b 1" 'msmo a qulcn seJe copfia la misión de,da,~levida en el mUll-
cunn O an nn con ,1 ell"eza JAJa c,on~o un tia tle laTealidad¡ los l1ombres', lo'son todo,
oso, G'lardarse tambi6n do un' porro que rasca ' ·Coneluyo· agul;. ya .fui .largo e,i· demasia y. eso q;,e
incesantemonte y araña los' objetos;' 'no fin'l'so no'hice otr'¿t cosa que inici;:t'f las cuestiol1'es; ,perdonarmc

cie· un ))orro que se'haya ,;uélto dón13sindo ca-: por ello:m:ts n.~er~' p.Qs,ibh:;otra ,cosa ·d~da ·l~ l1Iagl1~ttlll
l"iño!;o con uno y tOI1{l'cl sicmpl'Q la 'icridoncia H de illlportilltcia del tenIa propucstO¡ 'si ddraudé las e$pe
]al la cora 'man;s, Guardar"'o' obl" 't 'do: rUI\i.~sc1e:Jlti,l?uel1:,~mígo el seI)O~:Vah~~rde,la banucr¡\

ner y, ... ~,s,. u O '; de 'su ,bQndad 1I0;t6na, cubra la mercancla, .dandome yo
de un pcr('o que pt'cscnte dlficnltad~s pfll'R t.rn~ por cO~lteiltoy,satisfecho si he esj;arcido'buena scmilitt
gar. que parc7.ca q~o ticn:C'llll hl1e.so 011 la g:ll'-' Y,mas si ell" cae en los CnrCil.OneS generosos .:~elos hijos
gantn; y dú todo pl~I'l'O qlio so haya oscnpado de esta hermosa. C:<pICllllid;1 y huspitalaria citidad 'Yhacien
de su cnsa y rogrese u ella cubierto de suciedad du suyas, ideas qut' nu tiencn originalidad ulgulla, hact:ll

cansado y ~niscrable,'~ ' que brote en ella u.na Caj<ln1f;.11piua.bien. de, sus cunci~t-. dadanos Y recuerdu eterno de sus humanitarios Y altnlls-
DI', LaxCl' t.l~ iniciadores. '

José Ulrlllo,

fanega

Ir¡teresa

Enfermo

Se vende

Subsister¡cias

GACETILLAS

Se vende un magllifico coche berlina en perfecto estado,
Para más detallcs, consult~lI Cilla Imprenta de cste 5('

Illiluario,·

Un cot:lle góndola Iluevo, para siete ¡)Siellto~Y' guarni
ciones p3m las c<tballerías en perfe.cto t'stado, a precios eco
nÓmicos.

Darán ritzón en la Imprenta de cste periódico.

Nuestro querido amigo y co~npétñcro.de r.edacción, don
Manuel NUliez se encuentr.l enfermo, aunque, por fortul\ií,
IIUes de cuidado:

Por est3 c¡)usa dej~mos de publicar su anunciado inti
culo sobre "La Garra"

O~se.tlllos a tan qucritlo compaiiero una pronta meju
ria .

El primero de Julio cmpezó la devQluclón del 2". 50
por 100 de esta suscripción; los Sres, que no haYolt1.prc·
sentado ¡¡,",cobroSIlS reS:.,{uardos, pu~dCl1 l1acerlo en la
dcpo~¡taría de esta Comisiol1, Prill1 15

Del Crédito Agrícola

~Q!iSEJOS PRAS:.TJ~~~,

'Es,l~nogahle ~ue la rabia se trnnsmite de
11I10~ilninlales a' otros y de os tos al fiombre; no '

'", profundizando en esta ooasión' si se presenta'

nlguna.,vez expou.t{lnen·, EJ,viws que la produ- ..
ce (cOrp¿scltl~ de neuri) se en();¡entra en la su-,

liva; en la-sangre'y"quizás t~mbién en ~:>tros te
gidos de l<;>sanimalos enferinos;.eQmo este virus,

eS'fijo y bó :volátil solamente por herida o so
lusiún:de ·contin,uidad !Ín la picl o mucosa es
001' donde la inoculaciún so pI'oduce,

. , De In más remota antigiiedad os oonooida la
rabia;·-H~neró habla de la Estrella c(mina o

COl1slelació'l del perro CII oriente ejlll'ciendo una
dclotéroa inUnencia en ·la sa lud de la hum:J ni

dad.'AI'istóteles, (322 al\os'nl;tes de J, 0,) la dió
a conoo~" y dosdo e3ta Cocha hasta 01 tiompo de

Pastonr fuó objoto do gran controver3ia,
, Prevenirnos de un mal que onn justifioada

razón siembra de pánico'y \01'1'01'. el sitio on que

aparece, e9 01 emperlo de Illi sentir, ya qlle on
ln·notualidlld las mordcdUl'as do animales rJlbio-,

80S SO'l setonta y dos vocos monos fatales si so:

aoudo'n tiempo, quo si se deja de·u.:udir,
. En té¡'millos gónOl'¡tlos podomo3 dccil', Que

el individuo que pOI' d03g1'aoia no pone el "0

medio ndoouodo: a Sil lesión sospechosa y oSl?e
l'R a qua ap:ll'ezca el primer sin/oma, esto no'

'cura; muere con ]n3 mnnircstn<:iones del más'l Encerrar los pré:stóll1loSd~dicados ;\ mcjor~ls cn lus1101Toroso pndccur, mismos 11l0ldts que los empleados en el cultivo, Cllando I(}~

Cuando una 'persona acaba de ser mordían. de esta c.I'lse Ctlll,lplclIsu o~jeto en un pla~o corto y 'H·I~C

SU l)'rimer cuidlldo consistirá en aS6aU¡'Urse de 1105en dllata~o tlcmpo, s~ml llevar 3, la rllJlla a .105, la~ra~.• ti ~ores progreSIvos, cOlltrafl3ndo los fines de la Illstltuclón.
SI 01 pel'ro era o no .rabioso. Pa I'a ello ouardar~ Dado el fin hunJ:lnitario de estas (ajas Y confiando 'en que
se (le ,sac,.¡fica.r a~ (tHima,l,.ten~n'19 en obscl'va- el Gubierno h;\ UC (;olllribllir I.:UIlla puhlicadólI de ¡ICl'rta-

;':.l ci6n; y si no está 'enformo'} ul cabo de tres d~as das leyes al desarrollo<.lel Crédito Agrícola, réstame solo

''lueda desc8.'tndo todo temor si por el cont¡'a; ocuparme del tipo del interts Y de In reintegración de los
'io el aní'mal no se enCqentl'n' ao po docto cSLa- ~rést(ltnos;, e,1tipo.del í,l1terésdebe ser fij•.ldo por d, COII~e1 . , ' .. ' .. ' " ., , ,.Jo tle AdmultstrilClón slculpre que no exceda del St:ISo SIC
do de nOl'mahdud, SI so le aprOCIi.l1l algunas te por ciento allual por lus pré::;tamos a curto plit40 e infe
man,ifestncioJle~ pn l'ccidllS o igunlos a Ins que rior eu un entero a la menor par;¡ los de ¡,:trga dnr.lcióll.

tfln 'perfectamonte d~scribe Gil!: ~i 01 pel'ro La reir,ltegraci611podría hacersc, el de los PC'lUt'ilOS
muerO sin causa justitlcuble no titubeat' y so .•. prtstamos potracultivo en el plazo que se fjjarJ. y con pcti-
motoras n 'un tl'atllJntcnto q'l;O o's pO;lga H sal\'o ción del prcstil,tario Ysicmpre. que rein.tegdra lus interese::>. . ' , ., ' y UII:Ip:lrt~ alll.:uota del capital, podna prorrogi¡rSe parJ
sometol'so a lu 1I1111l¡nldad nntu'l'l1blCU, que 'pura otra co::>echao potra la época adecuada para la Vl'nta dc
quo sea con éxito so 'dú~o do' acudir' n tiOplpO, granos, frutos o ganado tle su propiedad; en cuyo dia COI!
pt'onto .•, y en este momento so me OCllrre pon-' ingrcso de oira J1.1rtee inkrés ,se le podrlu ir pnlrrog~lltlo

sal' 'el porqué, y tl'3 tándose de una cnrc"¡'mcdad cn igual forma h.¡sta extinguir el adeudo; ahora biell, l1lil'lI
CiJ :0 tratamiento es tan de llrcrcncia:como'la ra- tras subsista ti prés,tamo,:1 deudor principal IIU puede

, y ,,', o. , . contraer otro IllU;VOSin ser fl<ldo, El! lus préstamos hechos
blU, baya quo aCll~ll' ~ 110~,J~bOI'3tOl',IO~ pro\'IO-' :a largii plazo, los intereses se satisfarán anU¡)lmCluc)' l'l C3
ci::tlcs.-pa~a ClU'i1('¡;C: ¿~o (S facil hacel'~ tina, ,pitat,se rcintegrar;í al cllmplir el plazo'fijado, si IlCgiluO cs
emulsión 'en glicE:'I"ina eón mi!duln de..:,~cadn do' ,le día el deudor n~ pullicra cumplir su comprollli::iú, l'¡ Con

conejos rábicos1 Toda voz ,qnc la· con (H'vación ,seio de ~dillilli~tradón pullr•.í ¡H:unIarIJ.Ji\'ision dd prtosra-¡ La acreditada Cas;l U:'ci'Hl de ,?\IadriJ ofl'cc.p.de dicha médula es po~ible, )'0 sllplico a ]ns f:B'· 1Il0CII~:~llt.,SPilrlt,~s~~t'Il·lI1tfJ'S,~I\IlSr,~ll~r¡ll,t,los (J.c.1','Plill1i!ht'¡¡ :t Sll IHlmOl'OSíl clientela \' al pllblico en gCllc-" :, .• COnCtSlOll,y l' uctH ur vellura uu :g'luUen l.'ill;1 UilO( ~ .....•. ~ '
macUls <.mtda,dosamente 1?~'OVI,$tiH;1 :I~.l,\).~Sl ~o hn· .. dios 3. p¡lg¡lr hpilrh': curre:-;p(Jltdicllte m<i:ilos intereses; I'al, 11n gr.Hl SUl'tl(io en \' bNTILADORES sl:slc·
gun y·so·o:v.iial'Ía el dC1'concicl'to y'ol azol'nmicn·¡ la facultad de pedir nuevos rré::>t¡;l1lo~;quedllria limitada, llW 4:Edis6n) de todos inmDt)os y formas, apli-

to que siomprc' 'trae consigo cnsos de osta in- como tintes hemus didlo)' estos préstamos, se harían COIl 'o:lbles n techos, pn-t'úrlos 'f mosas, eléctricos, :r
dóle .. , . la garantia sll[icic~th:;y COl!mCjor~de ¿SI¡I,p~)t1r¡aacert,lrse mcc{lIIicos pal'a donde J10' haya Huido,

De suma importancia os el t1'utl\4nientoinme- mayo'l,lazodc r""\lcgro, ucpc-.d.endo cl eXltou"tas optra- E:<clusividad en los DISCOS"y GR¡\MÚFO.
, ,\.- '.' ". CIOIICS,cn 111\COIlCCpto,de lit diligenCia, hunr~dez y cultura, , ,

dl3to Sl'se·u'ata do mOl'dodllra de perro rabiOSO, de5u Junló Directiva i' del cuid'luo t interes'que ponga tn NOS Lo Voz de su limo,·
y sobre todo, si estás hol'idns He hicieron en 00' et exám~" de la' aclas uOla misn;a el· Cousej" d~ Aumi"is- C"b110g'Os gratis o inf()rmes, al representante

ra o manos;·on la silliva está.lllgé.rmeo de;lo rn· t(aeión, I en Priego y sus alredodores.bia on mn);or virulencia, y J~sta i'mprognu mas , Opínamos' que scrí'l complcmento de est:ls Cttj;~S . 'r1", ~ Efáoilmente los tegidos que cuan<Jo se interpo- el establecer,denteo de:cada.de elias una. seCCIón deu,- .u.H •.ARIO ¡~OJA5 SflAL'ONA
: . ",. cada al ahorro' lo que produce clel1tro eJe estos orgatlls- I '

HOIl .lIlB prendas., ,de v~sllr;' f:lS 1l1nllne~to 'C~tt- mos los cfectus de bomba aspirante e impelenk cOlfcvi- '1 .- _"

todzor la .horidacon hierr~ en ndeilte sin llega r· dentes benelidos. para las mis;;:as, El sislema que ha de M E Re A·OO
a nquollns losiones profundns i vordadel'a- aplicarsc sería el,ll1as~sen¿íllu y san:ionado por la expe- ,.

mente bárbaras que oomprometen 111 vitalidad (iencia, devengando los uepósitos o imposiciones un i"le- precIos corrientes de hoy
" 'b ' .. '1 rés menor que el de los préstaf!lQs y ,no .admitie!ldolos !\. ' ti ' '1 ' ' b

de la ~eglón o. mlel~ 1'0, y ~eJ~,r aun,. cepl la l' más que h:lsta ti limite qtie so,iatára él Consejo de Ad- ~ cOlte no, 44 r s' .alro a
la I:eglón oon Jabón verde e instilar algunas go·· ministraeióu (etirandose tos mismos en tos ptaz<>sy euan- • cOJ'l'Ionto 39 .'
tus de ácido nítrico puro, tia previamente seiialadus; pues la::;Cajas vendrian a la Trigo 66

Pnsteur.dice: El tratamiento de In rabia fra· b<1nc<lrrotasí en UII día to'dos los imoonentes txijiescnla Ccbada .27

oasá sien;pre que se acude ·demasiado ta r<Ao..;la· efectIvidad ,mmedl,¡la de sus hbrela~; po: tanto la mis 1'111- Garbanzos ' i 80

rabia se llegada a estinguir oumpliendo los Si-/ garprllden~la aconseja la eombmaCfon acerlada de las dlver- Babas ·38

, , ., sas operaciones de la eaja¡ por lu que una prevlslóU Dien , '
glllen!o.s,requI81tos; .. med,tada y con aCierto eoncNdada debe serta Insplradora Escm1a 47

1.0 Imierij',ciún de todos los pervos, y ex ter- de los Gonseios, pues es de disciplina soc,at y elevada I Yoros 34 .•
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.'··'fABRICA DE SOMBREROS MOVIDA A VAFOR DE LOS SRES·

l\/.[:A'N'"U ~L. S EFtR.....A.NO·,·E :H:IJO

y

en la

Operarios

el11pleados

,fabriceciÓI"\ de

sOl11breros

personal técnico

Imp. <LA AURORA·-Prim, 33-Priego

________ ..;l>-

Operarias que.

trabajan diaria

mente en e,sta

fábrica.

l, _

"1ITffi

extraordinario increme(lto quo ha adquirido la
referida Fábrica.

Cuenta la Casa con 150 operarios de ambos
sexos y tres. viaJant.es que recorrun toda Espa
fla. De Andalucla;Extremadura, Murda, Casti
lIa la Nueva hacen muchos e importantlsimos
podidos. Especialmente los almacenistas sevilla
nos solicitan 'grandes cantidades de sombrol'os
planos y flexibles.' - •

Entendemos 'lile el elogio:.desmedido,. antes
quo beneficioso, es pedudiéiaI. Por eso aunquo
hemos consugrado a don Manuol Serrano Torres
las justas alabanzas a que lil da derecho Sil
honrada laboriosidad,. suprimimos dittrambos
malsanos, que suelon producir distinto efecto
del que se persiguirá. La mojor recomendad"n
de dicha casa es!;" en la bondad do íos 'géneros

. y en la prontitud y esmero'con que se siryen
los ped idos .. '

Estos sello res han 'oxtendido su actividad a la
. ". ' fabricación de otros productos, como lo prue·

SI ~l perfeCCIOI1fiml~nto t"cmco de los talle- ... ban las excelentes fábricas de Jabones v de Ex-
ros, Slrye para garantIr la bondad del producto, " tración de Aceite'de Orujo qu~ también' poseen ..
01 osmero y la pulcrltnd con que don i\Ianuol -r' 't' t 'd I~ .. el'mmamos os os apun os onVlSln o a os
.,orrano reahza todas sus, ~poracJOnes es pren- ducnos de la Fábrica <San Luis> nuestra mÚs
da ~ogura para la tranqutlldad dol comprador .. l f l' 'ta" ' 'ti-' d l t d

r •• , •• t. • en urosn o lCl cwn RlgOl vun o os ·finos ro 0-

Una \ oz adqu~r¡do uu cliento puodo conslderar- 'seo do quo los úxitos obteuidos hasta aquí pro-
solo seguro. SI alguna YOZ se sopara de aquella . 'd ti 'd t
Jine~ rígida, quo oxcluyo la transigencia, es fa- sIgan m O m amen e .
YOl'cciendo al compradol', P,'opo¡'cionÚndol" to,
da clase de facilidades p3ra s3tisfacer sus p~gos,
Sin esla perspicacia comórcial no so concibe '01

'Tanto por la importancia comercial, como por
.el desarrollo tdcnicoque ha almnzado la fábri
:ea de'sóriibrol"os' do 105 Sres.' i\lauuol Somlllo o

hijo puede -dignamente colocai-se entre las pri
merllS de su clasu.

_ " Fundada en 1863 bajo la direcci':'n de D. Luis

. 'Serrano, ha' ido paulatinamente as,imilándose
. todos los' adelantos que en nuestro tiempo ha

logrado alcanzar la industria somhrel'OI'l. En el
1900 con don Manuel Serrano, compal,tió las
funciones directivas su hijo político don .Tosd
MoJina, imprimiendo la nnova Sooiedad saluda
hle impulso a los tallercs. dotálldoles de todas

..las porfeccloñes conocidos, y acrecolltamlo con,
siderabiemente la pl'oducción.

Curiosisimo es contemphu' las distintas ope
raciones que so hacon con' 01 pelo, !tasla tl'llns
formarlo en sombroro. En cuanto a la maqni
naria, hasta decir '1"0 si ocaciona indecible
asombro a los profanos produce jUSl>l admira
ción a los peritos Como por el reducido tama·
110 del periódico nos ha sido imposible ilustl'lli"
las cor. fotograflas. renunciamos a descl'ibir las
operaciones -<le descnoonamionto, prepilrado
mereurial desol!lldo, Olt:.I.~s máq nlnas lhlllllldll"
('ortadoras cOl'tan 3000 pieles dia rias, dando un
rendimiento de p('lo do 60 kilos aproximada
mento. La prodncciÍ>1I cotidiann os do 400 n 500
30m bl'Ol'os.

¡...
1

¡ ,

INGENIERO
CONSTRUCTOR

650 MOLINOS ACEiTEROS
MOVIDOS POR

V~PO":\ - ELECTRICIDAD - CABALLERIA

I!\'ST,U •.\DOS pon ESTA CAS,\

FÁBRCAS DE ACeiTE .De ORUJO :: - :: DEFOSITOS FARA ACEITE

Representante en Príego y su Zona: JOSÉ L1NARES SERRANÓ
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··LA..ELEG'ANC'IA

JOYERíA, PLATERíA Y RELOJERIA
-DE -

,Miguel Serrano MO'ltes
.ALM~:OI:N"I:LLA :••: CORDO~A. ,

~~.r.; • ~@~

FONDA "EL COM8RCIO"

ANTONIO RUIZ· CEBALLOS
PRIM, 23= PRIEGO DE CÓRDOBA

por 'encargó se sirVen toda clase de Jo
,~Yas,de.lujo.Relojes de oro, y todo lo con
cerniente al ramo.

Se hacen toda clase de composturas a
precios módicos.

.• ' %. , .

SERVICIO ESMERADO

LUZ ELÉCTRICA :-:C6MODAS HABITACIONES

CARRUAJES A LOS PUEBLOS INMEDIATOS

~~~~~~~~~~~~~~

SO(;(~DAD ANONUllA DE SEGURUS

LA ESTRELLA DOMICILIO gOCIIL: UDRID, ~'\I'O¡ T Km, XUM. 1

C,U'ITÁI. IH,SI,:UUOI.S,\Oll: 5.000.000 OK PflSETAS
SEGUROS DE INCENDIOS. SEGUROS SOBRE LA VIDA. SfGUROS MAllÍTIMO:S

SEGUROS DE PAQUETES POR FERROCARR L

BANQUEROS: Canco de Gijón--Ballco de Ovicdo.-B.1nco Hispano-Americano,
Banco Espaliol del Rlo de la PI<lta.

LA ESTRELLA tiene her.ho el depósito pI'evenir:lo por InLey
Subdirector en las provincias de C6nJoba y Granada, D. Antonio Conroltt. Oficinas: Alfa

ros 28 y 30. Córcloba.- ·Representantes el1 todas la::>capitales y pueblos ¡mptes. de Espana.

ACCIDENTES DEL TRABAJO
1,,\ ES'I'IU'I.I.,\ tl'abaja este ralllO n primas muy reducidas y re¡;.

pondiendo del riesgo de hernias.

V.I,~,J. " 1•• P,"I;";" d: r<iro,b., CrmJ., I1 Agencia en p"lego. de Córdoba

f). Antolzz'O Conrottc, f'aro: loJo. /0' ra,"o5

áf/aro5, 2.8!1 30.-T[6~d,ba D. MANUEL GUIDET GARCIA

Ea LA

MAQUINA DE ESCRIBIR

más perfecta que existe----

, "iPiitíIlSGO D'_. CI!)Jt!¡)OIlllA-------

Representante en PRIEGO:
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Representación de la marca J-!upmóbile
Stock: Piezas de recambio-Accesorios -Cámaras-Cubiertas y
. todo lo concerniente al ramo de las acreditadas marcas
. .' ,: , Continental y Michelin
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~ ilIUí'1JlllJCIOi'f ,.~O y l!llJi01'lC~ ~
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rn Pr~ns.as Hidraulicas ~

(IJ movIdas a mano,

~ caballería y motores

Instalncionos r.ompletns
de fábricas aceiteras-- .

Además, esta casa cuenta con
elementos para fabricar y re-
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GARAJE DE REPARACIONES
para toda" clase de automóviles

il UTOMOVILES
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ENTRE PRIFGO' C~RC'ABUEY,CABRA y ~U ESTACION

TUBERIAS DE ACERO ASFAL TADAS

para eondueelones de IIgua, Gas, el.e

perelló y Cop:
PlUm, 13l-1l9 (frente al n,o 144 Carreteras Malar)ó

Sección especiai de Soldadura Autógena

Reparación de Calderas, Cilindros,
Carters y demás piezas de automó
vil y máquinas en hierro, acero,
bronce y aluminio

- SE GARANTIZAN LAS SOLDADURAS 

R~?rtstnlantt M Priego - - - - - - -

p. Manuel Guidet Garcla
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~E3'tVIaIO E~MEjSt!DO
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108de Granada,
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- L,AAURCRA 

IMPRENTA, PAPELERfA

y OBJETOS DE ESCRIT0HIO
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MIENTO y. VEF¡EIS Eú SURTI·

DO TAN EXTENSO QUE POSEE

EN ARTÍCUúOS DE SU RAMO.

UúTIMAS NOVEDADES EN

Tarjetas postales
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mcsc~ seguidos Con fur·ol' tempest.uoso. Día llll~
1>o·-y si mal no recuordo fué el t1l:lI·trs ~;lnl(.
ell <]ue UII¡¡ mllltitud de vceillos [¡:Ijó ,11 Salado
pnt';1 npl·cr.ifll' do cercn la r.I'cdda del ¡'ío que,

con honores de Guadalquivir, inundó y dcY'I~
I<'i lu~ p"crlios rihercl)os, lIe\'ándose todas las
pl:llltnciollC3 y l'oh\JnrJicndo tunllto'"') muros y
ribazos so oponían a su pa,o triunfal.

Buona os el ngna, bl1CIHl, poro no tanta ni
tan violonta.

208aron ni cnbo Ins intllld.lciones, como hn~

bian cesado los tCl'rcmotos, y cuando llegado

Junio crel¡¡mos entra,' on una era de paz)' t"¡¡II
qllilidad se redol.Jlal-on nllostras ellitas.

.Y iha,t,a qué. punto!

El terl'ible huésped del Gangos, el e6lera

que cn 188-t ya hiciera estl'agos ell el modiodía
de Europa, plincipalmente en ItaliA, Marsella y

algunas poblaeiones de nuestro litoral lovanti

nO,debiú dojar vestigios o sedimento~ morbosos,
y dllrante la. pl'imavora del aft) quo Vuy na

rrflndo, hizo su siniestl'a aparición on E3pa.ña.

Comenz6 en Valencia. y bien pronto se oxtendió
pOI' toda b pen¡n~ula, no siendo Anólllllcía In

monos castigad¡\, GrAnada, e3pecinlmcnte, eI'a
l1n inmen,o hospital, pOI' no decir l1na vasto e('·
montodo. Y trmto o casi t,)nto como olla, el'illl
vi~timns del el'uoJ azoto lns p,'ovincins COmill'Cn

nas, .Taén, Mála ~a, Córdoba; y dentro de 6st" ,

los pueblos limitt'oros al Illlesll'o; ;,t¡lIé má5? el
mi:mH)tél~mino lll11llicip:t1 de Pl'iego cstUYOin·
\':ldilio, pero On nnestra hc,'mosa polJl:lc:i,ln no

se dió un solo nnso, pudicnoo quizÚ de~if', que do
tod:1S las ciudade5 espnl1ohs. la (¡niea indemne

fnl> cst~l en <]ue habitnmo,.

"hora híén; ¿c6mo sc logl'ó esto prodigio?

La contc,t:lción pllode sintctiz",'~e en cl eo

IHJcido J'l'fl'(lIl, t n Dios rogando y con el 1lI;IZO
dalldo".

".\ Dios ""6'"1rlO:' sicndo P¡'o\'cl'hiale, la f'r

y la l'e1igio5ida-:J de este pueblo, 110 os de ClXt.I':I·

¡Hll' que acudiese OXpOTlt,'llcalllontu:t1 Disp~l\·
~nd"r de tod¡¡g las gl'n<:i,,, p:lI'a quc le oto¡'gase
1;.1muy sCI1alacin no m:lntCI(CI' inr.61111ll0 su sa·

Ind; y a cste fin, la nen! Il •.rmandad de ""e.,tro

p¡¡rl¡'c .Je:-\(l~ );llZill'l,\1l0, interprelando el deseo

gone!':.)], organizó un solemne t.l'Íduo do ¡fugnti
va <1\10 S~ celebró On in iglc3ia de S:10 FI',lllcis

co 11mediados de ,Juliu. Inutil os decj¡' <]uo 'el
hermoso tempio se lIou6 de fieles d'"'llllte las
tres tardes y que In g"llndiusidad dol clllto ro~

pondió al hermoso fin quo lo inspj¡'llha.

1'01'0 llegó el mcs <1e Agosto; con él acreeió
el rigor dnl c('¡}OI'n on toda Espnf¡;¡; el Rey don
Alfonso XII, atacado ya do la. erucl dolenci'l

qlll' tres mcsos más t,!l'de le Ilovl1l'a al sepulel'o,

hizo tlnn mailnnn Rll celebru e...•capada. pl'osnll
tÚndose de improviso on Arnnjllez pa.-a I1el'l.\l'

recursos y consuelos '1 los calóricos del Real

Sitio; 1118n"tir,ia, <]llO se ¡'oeibí:ln do Bal'eelolla,

Valoncia y Mun:i:l cran aterl'adol':ls, y GI'an'ld:l

scntía no ya los horroros de la epidemia, sino

los dol oxterminio, puos según la eifrll oficial de

las defnncionos quo los periódicos tl'alan a dia

rio. el 13 de Agosto mn,'io,'on ochoéientas per
sonas en la ciudad do la AlhAmun!

;H1t01' f'll 01 l'¡tado fOlldo dr f) do .1111lin. Y o COJ1

fiC':,-f) C'lI('t)llll',Il'JllC' en (':;1(' (';l~O.

I'::':!;11110~, pcw ¡·fllIsigllit·llto. dl~ i!¡'UP¡'<!O. St',
(¡'illlftllf'Z: y yo mo ('OtllplnZl'<J cm elllljpstal', <105

dp. 0~tn...; eoJIIJlllln::i, a ~ll sall1(h), ('011el mio; y a
l-'1I:-:(,rrt'('imiclltos, dillldolo la ~C'gl1l'idn(l de qun

1110 t,iCIlO:t Sil tli~po:-\i(:i{)/).

El SI'. non ,Tos'; L'tl'illll ha tOl'minado <'11 cl

Íi Itimo nÚmoro do PATHIA CUICA ~1I illtC'I'HS;nttc

trahajo :-,ohl'o -Crúdito Agl'íeol:H, J

Como si so tl'ataJ'a do cosa pl'opin ha sido

mi satisfacciÚn al it, recogiendo, dlll'[¡llto In pu·
bli('aciÚIl do Slt~ artítlllo5,los hilhq.!i'lci'tosl'-olllen
tados quo han morecido <lo cunntO:3:-o intore

san pOI' las gestiones l'lll'a1es y 110 tiol1el1 empo

llO do ningÚn género en CJuo las rosas sigan co

mo ostÚn. Y esto so cxplica. por fIuO segura
1l10llte 01 SI'. ¡¡tl'illa en Sil modc,tia, 110 hl1bio

I'a Cl'oido jllstifieada la p"hlicaciúll do SIIS Ilota
blos apnntcs 50bl'0 Cajas 1'II,'alos si yo, <]uo sa

bia 01 hiell <]110do ello plldie1":l rosllltal', no lo

o,;;citat\l con mis l'azollo;:;~'lo ohl ignra eon mis
1'110g0S:\ que nos ,1ij(1I'a algo dp lo mncho qllo
sabo dI" Crédito Agricola, '

P0I'lJ e:-;t~lsati:-cfar.dÚIl por ni ('xilo dol nllligo
Cjui8-i0.l';1~·o l'Olllplot.;Jl'Ja cull la tl1lo l·oIH'csonta
l'ia \'01' ('Oll\·ol,tida:; ('n 1'C':1lidnd las t.ooría~ do

(,l'(:dilo ;)t!I'<1l'io quo tanto hirn PI'orlllr.il'í:ln 011

0.:~lo puoblo (witallel,) In cxplot,ll'h'm do que sne
11"~('l' ,·il..'tim:l C'! lalll'adnt' l'II;1I1<1o~p úlwllont)',\
(;dlo di' 1I111ll0I'ilf'io. La ::>,plllilla 0:::;1(1crilada: e~·
pc.I'cm05 qno 0.llClIPlll¡'o un Iltwn tOtTCJlO (,Il la

'·Ollll1t:¡d do ll)~ hombro:=; do hicn ." fl1lO pOI'
ohn\ dI" clla d(; SI1 frulo PIl la l'l'c:lcit'lIl de nna

Caja ¡¡lIl'al 01\ 0st0 I'1I01>Iu.
,Im:¡:: T. V,u.VEI:lm

friega de Córdaba 11 de Julia_ de 1915
I
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COJY\ENTARIOS

Aclaración; nó réplica

En 0,1níllnero 217 d0 ,EL ¡\ \' 1S0, de Pllen

f< ..•·Gcnil ho tenido 01 :.{\l:-:lo rlo lecl' o) ilI,ti('ult>

~iglli(,l1to ~.,juzgnndo pOl' la mia la s:1ti:-:raed\'i!l
do Illi$ paisanos en e0I10(,01'10, lo tl':.lIlHcl'ibo ¡nto
gl'<1IlHHltC:

,Firmado por don José T. Valverdc, y con cl titulo

"3uunI cujque ..," publica .Patrin Chica. de Priego, en su
nÚmero 18 un bien razonado articulo en el que el Sr. V:lI~

verde recoje lo dicho por nosotros en el número 215 de EL
AVISO con el titulo ~I¡Queatrocidod!" )' se lamenta de que
tratemos despectiYament~ a los dCnlas pueblos de la pro
vincia en cuanto se relacioll:l con la fabricación dc aceites
fiuos.

No somos partidarios de sostencr polcmicas periodisti

cas, y menos aun cuando se hay;\ de discutir élsuntos tan

delicados como los que surgen (lc I;\s rivalidades de los pue~ ,.

blosj pero en esta ocasión no se' trata de ulla polémica, ni
de una réplica siquiera, y por eso vamos a hacer una acla

ración; no al públicoj sino al Sr. Val verde, a quien desde

estc)'nÍOmento saludamos y orrecemos nuestros respetos. IL;t corrección emplead¡¡ en su ,lrticulo por' el Sr. Valvef(l~

110 es la que acostumbran a usar todos los que en los periú-I
dicos escriben. A escritores asi, se puede contestar, y COI1-

h'sta11\OS: ,

~ Sr._Valvc.rde:.su dis~ustn lIo ..tjcne fundamcnto •._p.orql!C Inosotros. como todo el pueblo de Puente-Gcnil, reconoce

quc Prieg'o fabrica excelentes aceites, y asi lo hcmos he~ 1

cho COllst,lr siempre. Si hubicra Il'ido Ilucstro fundo del5 de ,

Junio, hulliera visto' que lIcci;llnns, ct'lehr;lIlclo el tdllufa de IPUClllt!·Gcnil en la Exposiriull R~g:i¡)ll;1i de aCt:ites:

- De todos los pueblus que hall concurrid •.•a 1" EXPO-/

:"icióI1, Puente-Oenil y Priego han sitlu los que llI,lyores Irecompensas h¡m alcanzado-.

y al final ílgrt'g:unos: I

·No. No es debidu ~I I~ c;lslIalidad de habl'r fabricado ~

111\ailo (~l'lcrl11iJl.!do buello::; ace¡tl~s, SOl! lllucha:> c<ts\lali

c1ildc~ y 1I111t.:.hns;lIi()~, lt)s qllc hall Vl'llidll;¡ dl'lIIoslrar qlll:

d primcro C~ PtIl:ntc-Gcllil y el st:::!lIl1du cs I·ric;.;(),~ \ =-=======================================
Ya n: V. como:ll h'lhl¡¡r de PI1í.'l1tc-Genil, rcfirit'lldl)IJt.l~ 1 "

;¡ la elílboracioll de :ll'l'itc:; fillt1Sl he.lllos li.~allo sil:l11prc, ~l 1 1:J.~~ GS tJd a ~os~It' nuestro pueblo :11 rmlllhrc de Pncg-n. Esto eSl'ntn esl;], 1 §:A.t.- ~ '1 .; U ..•. t..

Y I'ued~ verlo quien 'lu;e,,, ... I (Verano. de 1885)ASI, pues; 110 tienen que darse por orl"lIl11dos ~IlS P,lIS,l-

1I0S, pues aquí se s,lbc quc Pr¡~go fll~ dc los primcros ('11 I ... ,l'l;¡borarac~iks Ha;)", y C~n 11t~)':1dc ;¡ddanto sohre los P;l!':l I'('frcscnl' la 1J10.1ll01'l:! el...: ln~ "!l1JOs..~·

dl'lll:ís. I par:! {'ono('illliento de la jU\'01l1tHI que, pOI' for·
COllste pues que I1llne:! IiCIlIIIS tcnido cl propÓsito de ! tllna Rll'yn,~nO illennZt', IrIS lil~l11JIl)S:l (IIIC 1110 re·

Hlcllospred;:¡r los aceites dc Pric~lI, cuya l:XCClellci,1 rCCll- mito, ¡le de Ilnccr, si Dios mu :I\,uon, el) esto y
llUcen~o~, y que al esnibir IlllCStro ;¡r1i~lIloiQI1t' arrflridlld! sucesivos números, ulla I'cea,)'itul:lción o~ los
}' <I('('lr que Iwy pueblu5 donde ~e f"hora olllalgalllíl que •. '

1I;\II1<In;u:eitc. no potJiamos rt:.krirnus a Priegúl poq,¡uc Illl- ~IIC('~O~ 111~\SSill1t'nt~s flllo sn (IOS:1J'I'OIJ:lI'OIl en
1J1~ra sido una contr3dicióII, decir tal cosa <.le un pucblo Illlestro pueblo t:'l'lllta :1I10S hÚ, r.omellzalldo

quc antes hablamos elugiado. POI' lo tn nto, ya que en \'er:1 110 esta mas, pOI' 01
¿Estamos de acuerdo? de 18iri.
Pues <tstlntu termin;I(.10, , .. ~ .

Por eso hemos titulíldo el pre.scnlc: '.Aclaración; 110 l 011 ¡~l:llo: :tUtiP1CIOS ?mpeztJ tan tl'lsto ;tIlO:

r~plica" porque 110 se tr<tta de replicar; sino de aclarar 1111I n 1:1 tOl'lIlllHH'¡()n nol antorlor, los tCI'l'cmotos hn-

nollee"lo. bían dl'jildo Ilna imborl'l1ulo huella do luto, rui-

A sus ordenes, na y dcsolncitJn en la !'cgiún nndalu7.a y cspe-
B. Gimcnc::. - C'ialmol1to 011 las provincias de Gl'nllad:1 y .Má.

laga; nuostra pohlaei6n, rospondicndo como

siompre a Ill~ dictado, dc la Caridad, llevó su
~íllllnildo óbo'lo a h dCl'ruirln eilldac! de Alhama,

r.oustl'uyenr!o tl'O.' e¡¡Sa~ <¡uo fuoJ"l)n r!ouarlas a

Igual nÚmoro do verinos dcs\'¡¡ Iirlos y so,'·orl'ien

do a Otl'OS con metálicu, eoyas dos gostiones
fueron encomendadas al que esto csel'ibe.

Aquietada la tierra, se dosbordaron las

aguas del cielo en todo aqllel invierno y prima
vera, hasla 01 punto, de estar 1I0\'iondo' cinco

Tan leal.\' nob10monto cstÚ heeha la ante

l'ior (lclaración quo I'lla 0S la mejor Iwuoha de

la Imona f6 con 'lila ha p,..woc!iclll 01 SI', l1im(Jnoz

I"stafldo pronto n disipar nI di~~l1stt) ql10 fin J(J~

f¡¡!lri0¡¡ntos do aceito de esto p"el,lo Ilahia dl's

pertado su articulo' ¡QlIe atrocidad!; disgusto
justificado si se tieno cn ruonta quo la mayoria
do mis l)nisunos dO.;;conoeinll al bnnúvolo juicio

quo sohro nncstros aroites habia expuesto Sil
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,¿Cuanto tiompo hoeín,que los v.l?jc,:Ost!old"
·Jín~a del r~ITO~Hrl'il·rlo X vn~:tn,nqu\'l'\'.i~jo'qti.~
agobiado ]lor los anos, delllacrqd:\ ja',f:i7;p{j'r lit,
inclom'('Il'l:ias deL tiempo, y sostoniQn·do, ·cú.' 5115

IllU·ODS el bnndedl1 010 !"cfíalos ()r;n~~:~~):~~~.i.p:Ú'I,1
del tl'ell, para llnul1cial':iql1~ 111, rix,so encontl';l

,ba oxpcditaV ,Nadic "odia sabedo, Los'm'á; ;¡¡\~
tigllo$ le cOllocían siompl'c, on el mi:-illlu estado,
Sin embal'go, lln .dia nq fuó cl;-·sino una joven

,cita rubin, como la enña del"'Úigo eti"Ngosto,
clCSC¡¡]Z'1y cubl'iellr!o sn ct¡crpccito dc alldl':.jOS,
la qllc nCl,dió a d:l\' J:¡ seilal', Dcsde aqucl di;¡

no se lo volviÓ a vel', Siompre la mndlacha,
Sí.emJt·O ilqllolla ti~ul'n delg'f(oucIl1l, cseueta,
rlcscolol"jua, hal'3p:ullLa 'i agradada en Illedio
de StlS a nd !'ajos,

.¡amás llabía ocurrido ningún accidenle en

:lquel traycctu, f;iempre cl bande,.íll ('r;¡ ¿ lIlis'

mo, como la nifl;), y COI~lO esta, ('oto, rlescolol'i
do y m:·¡Jclluriclln.o e.1 m:Htil qtH.-\ lo sujeta ba~
('0111(1;l.q\l(~]1:1d{\j:1l)H cl\tl't~\'or su (',llcrpo. En C~·
lo p:\I'ee;an hl}('rn:111o:; gUIlwl03, ·Aml)o:i dlJstk
su (,t'cac:il)ll tU\'jCI'OIl ~u tl'.dJ'ljO n lu inl('mpcJ'ic,
Por 0;:';0 se ollcontn\ h;1 tl en el mismo cstndo,

EI'a U[l clia rlnl IJW< do Ellel'O, El frío "I'a in

tOllSO. N(~\':lh:1 el\pioS:lllllmte, El (~;t;¡lp(l pill'ecía
I1na inmcnS:l sáll:ln:\. Lo:; viajl'l'o;" 1'0bujndoJ e!\
:-;IlS mallt;l~, eOIl 103 l:I'L.:¡talc."i do LIS ycntnnilla::.

Silbidos y SU:it c:IlOI'ífI.H'O:; on los pies, solo desea·
han lIdgal' ni LÚnllillo do Sil vinju, para ile{)h~I'S(l

ni calo\' del hog,"', El eililido de la IOCOHlOlol''',

sceo, estridente., p:ll'.ecín tUl sarcasmo:11 tiempo,
Era la vida on aquel d03iorto de muerte, El
tren marchab:l cnl\ l':lpidez vertig¡IIO:it:l. Los
más de los vinjcros dOl'mi:ln, Otros conten)I)ln
ban tl'''S los "ristole; n1nellll inmonsa Ilunu:'a
de nic\'e,

])0 prollto el ma'luillísla abriendo la boca

do nquollllOllSf ¡'Uo de la ciencia dojó oir su atl'o·
nado!' silbato, IlHlS po tonto y l)I'olongauo q\W

1l1lIl('H, [¡O$. vinjúl"os Ilosportaban soi)rc:-;ultados
y so aSOlll:l!J;lIl a In \'ontnnillns (.',on el r.ons;lbid(J

(,CIne pasa'( en 1()~ labios. L:\ alarma sO 11izv gl'
1Hll'i 111 Y 01 ('.(nl\'II.\" P:II':' r)o:~colldj()rolJ at,(lITOl'i·
I.ado~ lo:; \'i:tj(lJ'{¡;-', 1I1\'id:·lIldl.l~fl dnl f,'jo y ~il1

SfJlltil' que \lila llo\"izllH lu)lada'cnía ~uhl'(' eJ!o,..;
.:\lIi r.stah:l la 1H1I('I1;Il'I1;1 1'('cOSl:ul:l C'1l uno dí'
I()~1l1:Il'lllolillo,...:; dI' pil,d¡';¡ IfllO 4ugnt;J1¡iI h 1';1,
dClla ~. (~Illl el h:tIldol'ín dé.alm'IlIu en la lll;lll'I,

;,QII(~ p:1:-;;dJn'~

\"adio lc) ;':lllia, 1,:1 lll:lqllilli;-';!;l :-;0 ;ljJl'o;.;i¡n,

;\ olla ti JH'eglllll:II'j(' la c<lll:-::a, Al ¡¡l'el'l'a]'~l' \'j'.i
<¡\In e:-;lnha dt'.~ll]jly;td¡¡ y ;:.;i llO aendia a ~" :-:'0('0

lTO l'ael'Í;\ <11 sllldo. La ('ujiÚ 01) '-'::'11::\hl';1ZlI:-i y l.'

lIú\'Ú a :-311 ca:::a, Ca:-;i tudo::, lo:; \'iajcl'o~ la :-:iglli('·
l'UI!. ;\1 pOJ\0ll'ill" (lll la ,'a:-:iIJa qno solo ~(\ C~()lJl~

punia do dos pil~za~ .Y 01('.(lITal} \lB gl'ito lI¡' (,;-;.
¡mnl'o y dolo]' bt'utÚ do todos [o::;labios. SO\)I'(;

UIl mallel'ilo ~'al.'í:t íd l'HUÚ\'Cl' do aquol vioju

que tant.o.'; ano::; hahía \'isto paSU1' aquel troll

quo pOI' igllorada (.'·t1tlsa ~o oneontrubu det(mído
Al fin la ¡li¡la yol\'ió en si.

¿Que habia pa,ado"-No es uada,,-dijo la

chic.a, con las IÚgrjm~1s 01\ los ojos, quo al sacar
ropa nUOVtl pura \'o:;tir a mi abuolito qllO mud6
anocho, coji ostD banuúl'in equivocad.amento nI
sontir 01 trono

Estaba sola; Sil padro habia muerto; solo le

qnodaua su abuelito quo ya no oxistill,

L 110 lo~ viajoros compadecido do' olla su

encargó de qllo dioson sepultura al cadavor, ,\
so llevó a h nil1a,a Sil cuidado,

Rostablecida la calma, cada cual volvió Il
oCllpar su sitio, La niI1a tambien subió con 01
cuba lloro, deshocha On l{¡grimas, Silbó la locomo-

POI'(lona pllC~ y !lO digns
:l ll:lllil' :-:i t(1 :ll'l:tlldí
'1110 pj(,l'dl~:-: JIO]' /Uor dt' Olí.

!' píO!l~H 011qll(~, IIlO l'<l~tiga:-;,

Si ~ro pudiol'<1 oxpl'c:-;al'
C(lll (\I'lo y con g::dlnl'día
tocla la <HlmiraeiÚn mia

ya \'el'ías utlmil'lll'.

1\<li:';Ct, do los litol'ato~,
(il'lwl'ill do los puClH:-i

tu ~l,"';¡~\'al<- mas pn:-iet.:\:;
'tIlO ClIlU]OS tiPllO Pili\t(l~

Pero yo, tl'i~to ehie,li<.ll'l':l
qlle paso cant.ando el día
sin g"I1Stoy sin r\1'l1lonía
dUlldo ;¡I plllllieo la nI1T",

l'nns lloS pOII(':-i.úlllllt hl'{)tn
eOJl talo:> vuolos do Yuto
y \'onccs en el combato
(-lo S(\j:" l'iv,11cs, in si oto!

Ho do pedil,to jJr,rd(,n
pOl'quo elogial'l,n 110qllCl'ido
\' tOll10 hubOl' COI\\'OI,ticlo
;''>n()r0n~a mi o\'nci()ll.

l~~un l/8ft tH~.l ca~tollnll(\
tUl! Il\Il~il'nl y bonito
qllo \la dojado t:JJHil·fiÍto
a Fcrdi y. H La1tn~a¡~o,

FlIt, 1Ina !ln1a' t:ln I'nI1ll011:l'
d;HI:l ('1)/1 1:11at'le \' malla

ql\e ~(I (,;ll1t.Ú ('11 (a)'(ilgo11cl
':' 11¡¡ SOllildu (IJl toda J<:spaflH .

Xo sigas ('(Jlltalldc) así,
!lile::; <-'011 "C'l'SOS tan diYill():-,
10:-:i poctilla~ pllchlcl'ino:-:.
tI' \';lllll)~:\ odiel1':\ tí.

E~o ,SI,) qno no"s bomól
;!lni'llle liono {res bellloles,
mOl'OéO ya q llli cllal:bolC's,
bullfln en c/nl'C c/c ~f)l.

Es un ;;S¡, do fo!; (1'0Hd·
'le·1Jl.~nee.); cíor'tulTlollro,.

d:l(l() Con ,"01:. t¡Úl potonto
'I"O;¡ (J;¡II;¡ITO rocorJ,,:

¿No hay Corrida la Feria?

111. laureado Poeta, D".Carlos \lal~erde P?r, Su

,po,osla .EI Primer Sí. premiada con la Flór
Natural.

Hacemos osta fH'egunta, pUl'que :->e;4Úlltene
mos. entendido, se han hecho gestiono ....;pOI' AI~
fl'edo 801·t';\ll01 p;lr;1 dfll'la Ft'.l'i;l de \J,';\.;\ Cilld:lrl
l1n:\ gl':111 novillada do 1\lilll'H, ya que pnt' tenol'
('olltr:l1<l(l<lS O,.:;as rC(:!Wl'i 10:-; diestros G;;llih), Bd·
monte O l'o~:ldns, no puede se!' una r,ol'l'idil quo
hiciel'a épocn; dichas gestiones pal'eee no tCll~
dl'án rcsultado satisf'ldorio, anto '¡as dificulta

,des pot' parte de UIJOS y el poco apoyo de otras;
'lo quo ,1 nucstl'o juicio no debiera sucedel', pOr
que una feri,) de la importancia do ésta, sin
una corrida O buellli llo\'iJlnda sel'Ía un f{'acaso,
dado el ullmel'O tau elevado do [ol'notoras quo
dejarían dú aeudil' 11 ella, lo quo va en perjui
cio de] pueblo,

Por lo tanto, debemos todos coady"val', co
mo siompl'e se ha bocho, en pró de osto espec
táculo, máximo, teniendo on cu~ntn, quo COIl
ganado cie Miura y novilleros' d0 primol'a fila,
se daela una buena corrida con un pr'osupuesto
relativamente económico,

Por su pal'te, P ATfilA CHICA presta su con
ourso, en lo poco que valga para. la roalizaciÓn
de este proyeoto, asi como para todos los quo
redundeu en boneficio de este hermoso pueblo,

EL votante

VOTO pOli !.lA SliTA,

CONCURSO DE BELLEZA
DE

"PATRIA CHICA"

•• 'lI...-- __ ----1 .•

..'------------- .--,-...~------------ ---..

El Gramófono al alcance de todos

TOCASIONl

Ante· e3as nla-t~maritis.im~ts ~no'!iqias;~ ·tlnte1cl

riesgo inminonte que pOI' todas p'artes n'os' ro

deaba, IInestro pnel>lo volvió otra' v~z -los ojos
a Dios tomando 11 sti Madl'e ¡jor"'lñter'eesorn, y

duranto tl'(:3 maflnnas conscclltiviiS quo fneron

las do"10Sdl;ls lS;'i() y 20 rliJA¡¡dstó, eocelobra
rOIl otras tontns miSils·do ~Hm'p¡'lf¡a on la FÚcn
lo no In .snlud. junto fl ·Ia c:¡p~lIa de la ViI'gon
bajo c1IYos pios l)l'otn el deo II1Hl.J:llitia1 . do
llucst¡'US nguHs .. ,:. 1'" '

, Glel'o, AyulItumiento, ;.lutol'idadcs, corl'adíns,
01 p'uoblo'ellti:m:í, en una Plllabrli, acudieron a

tan, solemnes cultos, en los qup, a la 'nota sentl'
mental")' roliglosa, sollnla el liÚ'activo'rle lá na

turaloza que alli dospliego 01 tesoro do sus ril'A'~"
('n villas,

y ved aqul, mis amahl,'s lectoros, cómo pa

l'n·l'l'~.lsc~'\'nl·:;:!O de In il1va~i,.)1I eolÚl'icH, 1I11l~Sl1'O
puohlo cumplió In lwimorll [lal'!.o del •.ofl'"n, o
se;l la ~ ea Dios roganrl(\-; en 01 IllílllOrO \'ani~

dero explanaré la sogundn, Asta es, 4:con 01 ma
,el' d'lndo', la cual serú un tantico lilas larga y

dos tantico" mas pintoresca,
C,\1\1.<)S VALVEHDE

CONCURSO pE 13ELLEZA

Gl'aTll':,fOllOS eon C'loganto hocina e.sil1ulbHla

,\' 12 pioztl:i difol"OlltOS on (j diseus do 2;) contí·
motros; (lo la HCl'odit.ada marca ",OdOÚll) pOI'

¡i80 pesetas!!
Los Srcs, quo doseen adquirir discos im

presiollados por los mojores artistas del mundo,
dirijanse a Hilado Hojas Escalona, Priogo do

,Córdoba, pidiondo Catálogos y precios,
Discos dublo cara dosdo 4'50 pesotas, agu

jas, m11ellos realos, piezas sneltas y tocla c]nse
tIa accosorios,

r):lcln (11illtnl'{'~ 1.:111 gl':llldO qllO lla df\:.;¡ifll'·

tado (:11 I't'iogo 11110:-:1.1'0COIlClI)'SO, l'esllll:lJHlo
ulIa ·vi!rrla.dcrn lile;/. (f, electoral, por SOl' r;:\r,jns lag

jél\'on,es ti qllíOIl.OS ~(: pl'odamHlI candif!Hhf.'i ni !'on ~Dllj0llnia 0'('l'111ol'ia
IH'Olll\CJ, y l'll u\'llaelOIl (lo <¡\1O so dlld0 do lIue::;- l'Ollll<:'IIÚllduIIIO u /.allnr

l:l'tl Ical impm'cinlid;\ll 011osto aSlInto, COllVOl'lJ1ll0S "t Illicntr:l:-' In \'('0 e::H.'alal'

'a toJos los quo tengan intoré,; en elJo, a quo '1 1,,> ]lrlda!I"> do la gloria,

llOlllln'úll P0l':;UlI<i (¡\lO les l'CPl'(\::;CIlt.O '~II{~l¡¡do" ~'\ - J:n.d~JJ/ero Rorlri!l/{c::
dol osei'utilli" <]110 oe ha do eolrl)l':u' on la flll- .,====================
pl"nnla do '~::itl1~L'Ill:lll¡H'iu 01 dí:l Ir, 1\01('ill'l'ípn
te COU!U tOIlOlllO:-5 anunciudu.

.\llllismli tiompo hacomos sahel que al pió

d9 li1 fotl)gl'ufía quo estampomos (:n DI 1l(lllloro
dol dia 25 do la jovon premiada, so illoed,arÚ

tlnll hunita Sl\lllblall~a, 011VOI'SO, de la :l1!l':lci:ldu.
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Ar10na Mata~;

sport, es la de

Ir¡teresa

Enfermo

Cemento

Sevende O traspasa

Imp. ,LA AU~O.RA.-Prim, 33-Priego

el surtido tan extenso que hay de tMjetas postales y
artículos de escritorio en la Imprenta de este periódico.

Se vende un magnifico coche berlina en perfecto estado.
Para más detalles, consulten en la Imprentt\ de este se

manario.

Se' encuentra enfermo don Jos~ Ma. Ruiz, aunque por
fortuna no es de cuidado.

Deseamosle un pronto alivio.

Depósito de cementos lentos y rápidos, para la vent;)
al por mayor y menor a precios 'ventajosos: Tomás Fernan-
dez Baldó-Prim. 26, '

que existe en Espaila de articulos de
EduardoSehilling,

Vende a precios de catálogo, J\ntonlo
Prim, 33..

1 .. ' Es digr¡o de Ver

I

o neutralidad?

Cuanao; mudo, conterdplo tu belleza,
tu' gra.oia s!lgelical y donosura
y mird d¡;'tus formas la hermosura

" y.admiro tu suprema gentil07.ll;

me embarga una emoción de tal grandoza
que raya muchas veces en' locura ...
Despué~ pienso en tu alma casta' y pura ..
Pero 'quiere' estallarme la cabeza

al saber que te adoro locumente
y que nunca seré correspondido;
y aunque lamento sorto indiferente,

es preciso qne no dcs al ol\"ido
qne te quiero del modo mús vohomonte
.que to pueda querer ning~n nacido.

.•:~./"'.t •••.. Uogelio Llfque Diaz.

"':1 .
PATRIA q-lICA EN MAPRIP

,tom ,y niarch(¡'ehtreneon mas' impetuosidad
-que nunca .

Todo era. 8O!ribrlo. La densidad de laat¡y08
fera¡ la 'trepidación de los wagones, 01 humo de
la locomotora, todo parecia envuelto en una
nebUna.de 'inuerte,'Aquel dla era de luto, .'

, ·Hasta· ei tren',' parecia' haber querido dar 01
último ,sdi08'.al c8daver qne 'tantas veceale'hs
bia visto pasar, salvando a aquella desgracia
da de las garra8 de la muerte,

. '. A. Cebalt08,

i

se reali7.an? Tal cuestión aunque irresoluble en'l .

Espaaa, está perfectamente definida en todos j . G A eE T IL L A S
. los Códigos del mundo. A ningún Gobierno se _

le ocurro reclamar de otro por' un atentado,
anarquista, Con mayor razón, la simple opinión Se Vende
'personal no puede en manel-a alguna dosmentir

la neutralidad oficial, consignada en la Gaceta. I Un cochegóndolanuevo, paraslele aslenlosy guamlPero el S~ Dato mido la Lidiosincracia agena . don~s ,ara lascaballerlasen perfecloeslado,a preciO>!eeG-

. 'd" 'E 'b] I nómleos,por su propia I lOSlDcraCla, s pOSI o que en D á ó I lid I rlódl
'el interior de su concioncia sIenta preforencias , ar n raz n en a mprena e es e pe CQ,

deterniinadas, Las disimula perfectamente por I La mejor Casa
que a ello le obliga su cargo ¿pero como exigir I
a los dcmás la misma prudencia? Cuando se
ventilan los interesos do una nación, es torpe
poner trabas a la emiRión del pensamionto.
Apartados do ]a contienda-dice 01 Gobierno
solo nos incumbe lamontar la catástrofe, Ha he
cho suya una sontencia. que dosde el desastro

I colonial parece .injortada en el alma espaOoJa:
I ,Ojos que no von, corazón que no siente. Por

tanto a la abstonción física debe acompanar ,la
indiferencia moral, como si]a trabazon de los
sucosos presontes, pudiora ser destruida por
medios semejantes, y como si la razón y la inte
ligencia pndieran ser dominadas a f"erza de
docretos. En 01 mantenimionto do tan peregrina
tcoria, propia de gobernante¡; de .alfenique, no se

I encuentra el Gobierno absoluk~mento aislado.Cnenta en primor lugar con el concurso del pa

'1 niagnlldismo político quo siente por corazónoxtral10 y pionsa con el meollo ageno, con tal de

I que sc les asegure ya el cargo burocrático, ya·
¡ la ~anoada sinecura, Vúse tambiún jaloado por

pCl'ivdicos como .&l [mpa.retal qno consumiú sns
pl'i~101'OS arrostoH para caer 011una ospocio do
hibridislllo mental, el'istalizado en .fvl'mulas
eclécticns, tn.n rocargadas do atuondo rotúríco,
eOlllo de~pl'o\"ista" de práctico scnlidnE~to acae,
CO, cuando la nwgnitllu de los acolltcdmiclltos ...
J ... t . lIt <In riel cst"hlecmlleuto de Café y hebld:\s llamado <olLa na-19a y uno on nn ostl'ec 10' ozo a ou !.lII~opa! IRde Oro~:

.. " qtlO e·~ ridirlllamonto fnntáslico sustl'HOI' a un ! Dará rozón en ellllismo Rílf<lcl Muñol

.¡,;¡ eonato do dlct••dn~'.,: ma¡lIfest,ad,~ pOI' o: ¡ Sinúlilo del campo de fnOl"l.aSpn que gravitan '1' ....Gobiorno ~n, sus. ~llsposlclon:-s J¡nuk~~lvuS de los a'tl'os de pl"Ímol' ol'dcn. ¿Sc ha Ol'oido acaRO , --------------------
dorecho de'reun,'~n, ha tenido la ~"rtll.d de el St'. Dato ytllt'iferul'ío; de eomparsa quo van ¡MERCADO
3grupnr,las oposICIOnes Itbernles, satIsfaclOndo n ·renovar elll1ila"I'o biblico de detenet' elcur. I ' ,
d . t d Id',,' lid 1)' '. ' " ... I precIos corrientes de hoy

e ,os e 11\0 o os eSl,,~,.IO~lO :-on o l e \om,1 ROdol Sol? A wnto equIvale lrl'nll1pll' on ¡el se-

nonos, que acoclta OC'IS'~'UproplClH para asestar , croto do las conCienCia>,. con 01 descabellado 11Aceito fino 44 rls .. arroba

a Dato ,e.1~olpo de gt'aci'l." " I )ll'op:'sito do modehll' un criterio a su imagen • corriente 40
Omltlrlfl~?S 01 c01l10nt.111O,SI solo "e .tratnse i y semejonza. COl'rij.1on buona hora la diatriba Trirro 68 • fanerra

de una cuestlvn mtcl'n", qnll como es ,abldo: 011 ! insnltanto y la injmia desatada, castigne con to- 1 " ."

la mayorio ,de los casos se l'esuolvOl~ conetlwn- ; do el rigor do ]a loy la \'iolación lIla·torial.de la I Cobada 29
dQlos~pctotos doJos dlve¡'sos pre~plDanto~. 1'0- I nonll-::llidad. pel'o no pretonda de nosotros, aÚn 1 Garbanzos 80 .•
1'0 se dlscl!teyn O1\SOde Derecho II1ternaclOnal, i lt'at¡índoso do pueblo tnn en\"ilecido on la serví. : Habas 40
cuyn,rocta into¡'protaei~n, sobre pro:·el\irco~ltil\. ¡ dumhro ClllnO 01espa¡101, confesiones DnÚlogus Bscana 27

gonclUs pohgrosas. O\'lta l'oclamllc·lonos •.hplo- 11 a la~ del falllfJslsimo Clanstro do la llniYOl'sidad I Yoros 35
múticas tocadas indistintamonte de parcialidad I de (:er"OI-::1, i .
y apasionamionto ¿Los actos individuales v co- O e 1 I••• l • I r S es
10Cl1vos,pero despos(\ldos do Clll'Uete¡' oficul1 ¡ Madrid .Tlllio 1915. I
comprometen lo nOlltrolidad dol E~tado on quo. i ! .

+-- ----
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INGENIERO
CONSTRUCTOR

.,.

650 MOLINOS ACEiTEROS
MOVIDOS POR

ELECTRICIDAD - CABALLERIA
-',11.

lNSTA.I,A.DOS POR ESTA. CA.SA.

* PRI~~SA~HlDRÁ~UCAS CON AClIM~LADOf~s
\11 PARA

~ ACEITES FINOS

F(\B.RICASDE ACeiTE De ORUJO :: -:: DEFOSITOS 'FARA ACEITE,.....¡..~~~ .••:.--- .• ~--_ .....

= Representante en Príego y s~ Zona,: ¡OSÉ LlNARES SERRANO
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ANTONIO RUIZCEBALLOS

L.-AELEGANCIA
JOYERíA, PLATERíA Y RELOJ ERrA'

- DE-

Miguel Serrano MO'ltes
.ALMEDINILLA :••: CO.l\l!llO~A

FONDA "EL COMERCIO" Il( (b

PRIM, 23=PRIEOO DE CÓRDOBA

por encargo se sií-yentoda clase de Jo
yas de lujo, Relojes de oro, y todo lo COIl

cerniente al ramo.
Se' hacen toda clase de composturas a

precios módicos.

SERVICIO ESMERADO

LUZ ELÉCTRICA :-:, CÓMODAS HABITACIONES

CARRUAJES A LOS PUEBLOS INMEDIATOS

~m~~~~~~~~~~m~~~~~~~~

MAQUIN A DE ESCRIBIR

má.s pel f ~cta qu~ existe

Repre:"e:ltante ~n PRIEGO:

Af'..ITCNIO ARc'ONA MA T /}.c...~ = PRIM. 33=
BEBED VN8

FL ()h~ES
=======================:: . DE V 'ENT..A. B.N6

CALLE MESa N ES Y el' CULO "L a PE Ñ 0"

------ :FJtUGrc ,:o. CO./l.!)O:BA

LA ESTRELLA ~~~:~~'~:I~l~~~~I:,MI:p~ey:~\~.~~\~~,
(;,'\'1'1'1'.\" nESI~\Inl)"s,\nl): :>.()()().()Oll!)Jo; l'a;SI<;'I',\S

SEGUROSDE lNCENDI'S. SEGUROSSOBRE 'A ViDA. S GUROSMARíTIMUS
SEGUROS DE PAQ{JETE~ POR FER ,OCARR L

BANQUEROS: Bancode Gijón-Banco de Oviedo.-Ballco Hlspano~Americano.
Banco EspalioJ del Río de la Plata.

..•...•A 'fo.STRELLh tione hecho el depósito pre\"'lIid" pnl' la Ley
Subdirector en I<\s provincias de Córdoba y Granada, D. Antonio Conrolte. Oficiuas: Alfa

ros 28 y 30. C6rduba.- ·Repre5cl1tantes en todas las capitales y pueblos irnptcs. de Espal\a.

ACCIDENTES DEL TR,6.BAJO
f",\, ES'I'I1I>LI,,\ trabnj'l este rnnlO a p,d"1ns ,muy ,1:ed.lIc!dasy ¡'es·

pondien\lo.,delriesgo de hernias

D~.lt·e:ulll ti ~~I Vn"ill¡j;11 dt ~I.rdllba, OrlUdl, 11 Agencin en Ploiego do Córdoba.D. A17tfJ7ZÚ¡ Conrotte, f'ar,; !c.leo len rm'«o

D. MANUEL OUIDET OARCIA
, ~.- " :"

GARAJE DE'REPARAClONES ~;;é~,: . " ~'r!"" .~para toda clase de automóviles .. ';,'. : .• ' '.lIDi,.." ~.,-.-------------- -.dJ . _- •. -'"'

Dirección Telegráfica -BERRAL» GARANTIZADO rOR TODA LA VIDA 11 11 d

~?~----, " "E:\!m1iJ "~, :~ 11G N .-\ (:; O 'ñr

~ rUN!m::lrOt'l l!: ;¡:lunno y lBFiOnC.l!: ~

1111I ", ~~(QJ~~$ji1~~iJi~t~Úz,
Espectaltdaden ~. I

Prensas Hi:lraulicas
movidas a mano,

caballeria y motores

lnst:~ Inr,iones nom plt·t ns
de fábricas aceiteras

Además, esta casa cuenta con ~.-.

clem~lItos paril fabricar y n::- {i

parartod;\ clJsede rnaqllin~ria ,~j li'I I':!J PlllcGO DE C()IlDOI:\A : ., '.---".~iY.

IIlonso Uclés. t4

O.=.BR.A

llU TOMO VILES
,.... PARA PASAJEROS

ENTRE PRlfGO GClRCABUEY,CABRA y \11 ESTACION '

Representación de lal1larca r{¡.Jpmóbilé

Stock: Piezas de recambio-Accesorios -Cámaras-Cubiertas y
todo lo -:oncerniente al ramo de las acreditadas marcas

Continental y Michelin

eA n L o S B I~~ R A L e A R n t T ~nu

TUBERI.~S CE ACERO ASFALTAOAS

para ~ollducelollCS de'Agua, GZtS,e'e

perelló y COp."
P.u •••• 131·\39 (frente al n.' 144 Carreteras Matar)ó

Sección especid de Soldadura Autógena

Reparación de Calder1;ls, ,Cilindros,

Carters y demás piezas de automó
vil y máquinas en hierro, acero,

bronce y aluminio'
- SE GARANTIZAN LAS SOLDADURAS·

R~¡;res~ntaflte en Pr/eko - - - - - - -

p. Manuel Guidet Garcla

EL PASAJE GU.-\NI?ONH:'

. EEi1.iJIJIO E3MSRADO
AntomóvllM a Cnbra y Alenl" In Real en eomblnaclón con

los de (irnnada,

SOLANA, 6 V TINTES, 8 :-: 'PRIEGO VE conDOBA._--_..~--_._-

. - LA AURORA ;

IMPRENTA, PAPELERfA

'í OBmT03 D8 8SClUT0RIO

VISITAD ESTE ESTABllECI.

MIENTO y VEREIS Ell SURTI·

DO TAN EXTENSO QUE POSEE

,EN ARTíCUllOS DE SU RAMO.

UllTIMAS NOVEDADES EN

Tarjetaspostales
PRIM. 33 - FRIEGO
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Independiente

-: Dirigido por un Consejo de Redacción
_____________ o

Funnador:-
AÑO NÚM21

(Verano de 1885)

" ~uestro· Concurso

Dodn on el nÍlmoJ'o Hntot'Íol', fJ110 nl1C'~tra
eiudad so vi':' lihl'O ,101 azoto r['uol dol c,)lm'~,

Oll la ill\'n~itJl1 gOI\C\I'HI do 18Rfí, lllel'(~(ld H In

práctica del conocido l'Oft·(lU •.a Dios l'ogalld~) y
"on 01 mazo dando," Con tal motivo dotOl'minÍl_.

do qué modo rogú a Dio,;, y ahora ,r~ lIogado
el easo do OXpliClll' 01 s<'gundo oxtremo a qno
llamé .con 01 mazo ,bnrlo.,

A pl'Ímora vista, esto dol 1110=) pCll'OCO

poc·o l)lll'iln y h!lsta imp,'op.ío, p0I' qlle

iIlS(¡'UlllOlltO, tosno do suyo, maldito lo qu

,la h.arol' (lo bbol' fill1:cll1nln I"gil so,',. \"i

tamonte, obrando en dotorminado sontido a so la guardaba, y soparábanse níuy luogo prc·

fucrza do gol pos, vio cl acto fumigatorio.
¡A ja já! Dicha actuaciún retrata a maravilla Aquellos vocin~tenlan que visitar sus

']o~quo P,.i~o·hizo en aquella ocasión, y si lo fincas, podían hacorlo, siompro quo estas radio

quorp,is más claro, dondo digo mazo leod 1'0-' caran on 01 té.rmino y'a condici6n de volyor on

. Juntad, teson, constancia, y tondréis 01 problo-. on 01 mismo dia; de no ,volver on ose plazo, ya
Grande 'ha sido el interés que desde un ma oxplicado: Pl'íogo so ompeí16 on quo ol cú· no los ora permitída la entrada,

principio despertó entre la juventud de Prie- lora no ent;l'Ul'U P~l' sus !"lortas, y no entró. Asl mismo, los d? las aldeas anojas fl ~sto
go'el Concurso de Belleza abierto por PA- ¿Do quu modo? C~'Tandosclas, corno haco- mUIllc.p'O y los hab~tal1t~s del ,,?-mpo, necoslta-

1 :C I "hasta tal unto de dedicarse mu- 1110Scon un Vls.k1nto mop0l'tuno cuando lo'da- ban para ontrar aqul vomr provIstos do IIn cel"
TR A .H CA, p, ,1110S con ollas on las narlCOS. tificado,o salvoconducto dol alcaldo podanoo

chos pollos ,a las busca de vo~os, cual SI se Sabiendo' 'luO la tomible opidomia so p"opa- rospoctívo, on el cual osto hacía constar quo,

tralase 'de-unas eleCClOlleSpolltlcas, gaba por contacto, nada más natul'al que evitar Fulano uo Tal, pas~b" a PI'iogo, procodento do
Prueba inequívoca de que este rincón de 01 quo oste so produjora, y a logl'llr tan saluda- tal aldoa, dondo no había cól."o -como ollas do

Ando/llcla es IIn rinconcílo de cielo, por las blo fin sc dispuso toda la poblneiún. 'cian-por que estos buonos c3mposinos tiollon

ca/:as"t.an angelicales y divinas de /a mayo- Si ;lIguua voz la uuostl'a coudous:, la suma siomp"o 01 prurito do tI'ocar 01 género grama ti

"'¡id d; SIlS hi 'as es el nÍímero tan con'sídera,' do sus voluntados on una sola, fué esta vo,z: co· c.1l: al c:;lora, lo lIamau c~l",o, y al c~l.ico, cólica.
'} , .. mo por encanto, dosapnrCClCl'On antagonIsmos Rocuordo rr esta sazun el cortIficado que

ble de cupones que hemos reCibIdo, rellenos políticos-entoncos bastante acontuados-renci- prosout:; nn matrimonio que vo'nla do la, iildon
con distintos nombres de mllchachastodas llas pal,tíonl;H'os, rivalidados ramilia,'os, todo, y llamada la Poyata, ni cual matrimonio .acom-
dignas del triunfo, Ino hubo mas que un dosoo y nu l)l'oJlé,siio: la pm1aba una zngalona:

. No ha faltado la nota cómica, que el/es· pl'ost~lci6n, gQ1I01'nl pal'll imperlíl' '1uo la mortiro- , El 1'0<1".'100, ~Ui;'O ponor como oncabeza-
'til>''CCisohan dado los guasones votando a ra ep"lemla uos Vlsltaso. miento: "0, CrlstJbal Agllllol'il, Alcalde de In

'óvenes COl; J'oraba y cara árrugada signo Dosdo luego comeJlzú ¡¡ funcional' 9ficial-' Poyata, cortiJlco:~ P?ro,no dobía SOl' IllU)' vorsa·1" '.....;..,. '. ' monto la ,Junta do Samdad,do In quo yo ora vo-. do en lotra y oscl'lb'J:.1 o Crlstova A la hgora,,,,
caracte(lsflco. de su anticuada b~Heza .... , cal, ,y extl'aofici¡¡lmcllto cuatro Juntas locales, Omito]o que vonia dospués, pOl' quo 01'<1peol';

.. , ;/?P!!!!.1.$lj:1i~.!.~/q)ll!1t(!.'olje.,.;e.~C.[f!,~/qllL "qn9,,~ÚJlODíUll "tl'.(lS .t¡Jntos C(H]!I os don(l~ 0"ia8; ,'n¡ássiconsignnr,í.'la;,ótor¡nmución"J:lQL.oserito;
'. qué :la,coiifpOfilan los Srés,' Fundadory Re- so rel1uían,on sesiún pei'manonto,. Estas juntas .on el cuul, (JOI' bajo de la firma, y a'guisa do pos

dacto/es "de" PATRIA CHICA, asesorados de procodioron a la fOl'maci6n, ou sus respectivos data, oxpresaba: .AI ba María.,

don Luis' f;asanueva y, Usera, se procedió al cuanolos, do uli "o~untnt:íado, o soa rogistl'o Esta lITal'ía, ora la zagul~na acompananlo,
recuento de' cupones tarea dificil por ser porsonal do cuantos lI\dlvlduos so j>l'ostaban a qllO, por lo ".sto, so pI'esontJ al alcalde cuan-

o .' , dcsempCl1at' las funCiones (i\lO .so los oncornen- do yn cstabn hocho el docnmento, y pOI'!lO ox-
muchlslnlOS estos, Y,bastantes los nor~bres de da"oll, Inulil os docil', quo los ofl'oeimiontos tendor ot,'o la a[Jre[Jó allí, comú ..pudiora habo¡'

muchachas que se disputaban el premIO, y ulla fl1ol'oU infinitos y quo sob,,,, gonto pal'a todo, a[/re[J«dJ '~[olllol'ia, a T\li eomadro '.

vez eféctuado este con la escrupulosidad que .\ esto pOI'''Ol1al gratniJo, bahía <¡110 agl'(lga¡' POI'O dirá ol.loctol': ,1' ;.os posihlo quo uu

el acto requeria, reslllló COIIIInilmoyoria de (,[¡-I) pagado pOI' el IIlJlIli"ipio: ,,"ni 01'11 la /'on- puoblo do la impo['lanoia dolnuostl'o, so nis]am

321 l'OtOS la jóvell pilar Marin Rosa. dn do \:ou""no.-, a la saz,)11 oxistcllto. Eu tanto matol'ial y ofleiillmentc, pOl' tiompo iI11¡etel'l11ina-

Damos nuestra más sillcera enhorabuella dll1'aSOI1 a<¡nol¡'" ('''¡Ií,'as CiSC'UI1Slall<JÍns, so do· do, doII'Ostodo,' ml1~ldo~ .
• . . {'bl'ilI'Oll d{~ JJf,["O (111tl'ada 10:-:' ;lrtll:uloR SlIjl)(OS Pllo:,;:-;n nJ~IIJ: jHlll do la \'ollllltad! j:llll del

a la .eleglda, por el t(/IInfo obtemdo Y!lOS al illlj>1l0;;tO ~' so pl'o"lamó l]na ;;ola ospecio co. esfuol'zo eomílll! iEso flltÍ 01 muzo! Todos dando

complacemos de el, por creer que esta vez el lll') llllll<íJ'in d~ "ollll'aiJ:lurlo: 0\ l)(leí/us ¡'irO/(h¡ a Iln t.iolllpu y 011elll1isll1o sitio. So aisl(¡,l'opiIO,

gusto acompat1ó a sus eleclores, 1'0" 11t:tlll'II11IJl'(.l, ,,1 r:Ó/"I'/I. 11lal"I'iaI1l1011lo, ya ho di,'ho (,,)nH'. Y'IIÍ1n 11l1adi-

Tanto la fotogra(ia ofrecida COI7I0la y (',.•n e;;(a orgalliza('ióll, )' con es lo dublo ..r" qllo el poeo tráfico qllo cnto11(,CS tonia PI'jo-

pocsia dedicada (/ la bl'lla, aparecerán el1 <'j{'l'('.iln \'Ollllll-:ll'¡n y mOI'f'f'\Jl:1I'io. ~'con 1111nI· t{1l, Poi t:-0. lo eOlllp:lrn rOIl 01 do ]¡I))". so yiÚ (,;l~j

PI\T!<IA CHICA dt'l 25 sil/O IIlI/Jicse iIJferrllp- 1":ddl':1 1:1 4·¡1I:"'1.:1,'nlllo dllll H,'¡':IilJ Lltl'('!l:l pHl'nli'l.:tt!o, y 1\(111 ('SO)4{\ h:\(~h: qlll'l!:tlldo los
ciViles QU'l.'IlGS que lu impidieralJ. tq: í'. l' ti ..: :11'11\'0, 1'¡'lo ...;q / I'ClII~~:III1j\nn t'¡ "11111- (':11'1':):-; y ~lIs ('tl,lIdudt>l'O:-; Ull 111\:1 1':1 r:\cln 0:,,1:1-

'" • pJlInlClltu do Sil dol""I', iJelo a'l"l LJIlO lI11a I)uo- bloCld'l cn ]¡l M¡):lna, doudo so eroetllalJr 11 las

. na JWlf¡ana d0 Julio (1])tll'oeo 01 ¡llloillo :lcol'do- opel'ficiones do en/'gn y dr.scn¡'g.:.t pOI' 0hl~CI'OS

nad" pOlI' 1111 eíl'elllo do hombros dc bUOI1H \'0- q'.le do nquí sallan, 103 cllalcs o"an fumigados
11l1l1;1c.1tos Q1l0, ill~pil·ttij(l()so 011 1;1 mÚxilll<l lnti- a ~tl ¡'eingl'eso, nSl como tl)(hs las mCl'canchs.

lln ~s:llIIS pÚpllJi SUpt'Ollla lex»j P,ll'CI)llll decir Bajo el as~)octo oficial, tuvo no pocos incon-
ostoicalllcnto: venientes csta especie do ca ntón, pOl'O sc ""n-

-Aqllí no 01\l\,;I nadio, ciMono cualltos delegndó3 mandab, el Oobel'-
y )lO ontl'nbn nadie-, pOI' m.í:-; qllo ml1ehos lo nudot, Ci\'il ('l'ftn respetnosamentu detenidos n

prctondíun; todo fOl'astero r¡no:-:o pt'csontahn, In ontrada; algunos quisieron Pl'otcstfl¡', pOl'O nI

cwa coriO~Illc-nto 1'0e.ilJido, C01'ttlSIIlOlltc fumigado VCI' la actitud rnsuclta del puoblo y ,~ompl'Cnctcl'

y "(ll'l.""1Ionll' d"'pedido de'JlII"s do sull;ll' su quo uo cncontl'al'Ínn apoyo on b auto"¡datl ni
cmbnjada, Si tonía quo \'01' a nlgllíen, so lo hacía -)n sus subol'dinndos, so rotil'nb:ln bonitamento
pnf'fll' n la oJ'mita do San ~Ial'cos; allí eOnClll'l'ía, e iban con el cuento a su lltl.st¡'ísinw: C3to 50i\01'
p¡'c\'io a\'i:-;o, In pOl'sona. n quiell qllol'Ía VOl', se dirigia oficio3 conminati"os nI nlc;11de; el ale;1l

los dojnha ]¡nbl'li', l'ocomond,íudr,Jcs la hrc\"e- do se csnudaba con lu p.'esión popular qllo no

dad, y una voz t.ol'l1linnda la onl.¡'c\'isla, otro gol- consentía la ontl'adu, a fOl'rlstcro alguno, fuese
un 1 po (le fumÍgaciÚIl a los dos y h:1sf.a 1Il(¡S Yor. quien fuese, y como no era COS:l do lomnr el

Lo pmpJo so haci" coul03 oolonos quo trainn puoblo a la bayoneta, po,' quo dospués de todo,

l'ontas nn motÚlion: so rounían ambos Jntor 0':1- cl fin quo so porsoguía ni podía 501' má, noblo ni

do,; el 11110soHahn \;1 ll"'llcral« pCCl/nia, el otro más fructuoso, In pl'Ímera autoridad cívíl do la

,,"
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La cuestión del' trigo

So ostá éomonzando la l'cc"loéciúll dol (¡'íg;i,

Las impl'o,;i,;nos rocogÍli~s do los Iiibl'adol'O~
que hu.n·saciido ya n(gnlla parva no son, dC5~
gl'aciadallloilto, muy' satisfactorias, Ctiontan qua
la gl'anaso ha aliger;'do mucho blanqneándoso
la sOlllilln, A POSal-do todo, la llliova cosecha ha
co tlOSa'pal'oe,el·'. pOI' ahol'a, la:; angustiu$ suf!"i-'
d:l~ Oll estos du:; Últimos IIlO";(\SpUl' hnbOl'so ngo~'
tallo la~ oxistoncill~ do gl"llllO, i\-Illchos laul'auo
l'OS, UllO.s por noeo.sidl.ld y otl'Os,,'p"or cÚlculu,

YOndCl'Úndo momonto algunas partidas do trigo
y osLo !taeo supone!' quo on' 11lgunus mosos no
falta 01nocesal'iu para abastocordÓpañ nI >Pliii:'
bIo, Pero no hay q uo hacerse ílusionos con 05

ta abnll(lanCia circnnst¡lllcial, que terminal'ú f,¡
talmonto y que puedo c!.\lnhiars'o oí, carostía an
gustiosa si con Úompo y discroción no so tO¡;;;U'
lus modidos necosarias pura asogurar la~;, exis':
tencias do gl'UIlO COn g(~rantíus do que .este in
\,iOI'1l0 o la i"H'úxi!lJa pl"imavol'u -no surja db:
HUOVO,y .sogul'amonto con cal'uct6ros mús alul'
mnlltos, 01 conflicto dc no oncontra'r-trigo" eol1
qllo provoO!' al pueblo o tonol'1ó qué 'adquirir 1\

procios que impongJn Sllbil' 01del.pan, agr,ivan::'
llo la siluaciv,l de las cla:;os, tr·Jbajado~, prÍI¡):
cipalmonte cuando lo pal'alizl1ciún do la illduso"
trhi do tojinos las priva do IlIlO de slis olomon--'
tos pri'ncípalos do vida, ' , , ~:

Lo ocnrrido un la pasada 'primavera dobo'

servirnos do ]ccciún, 1'01'0 :;i esta M deSeI' pro",
vócr,'osa, os a condición de escoger con tiempo,'
los modios riécesai'ios Y elkaces ri\1Ó'asogtlre'n',
el abastecimionto de pan hasta la, cosecha 'dé
19i1l 'N'o cÓ;lietamos el 'des8.Ciortod~';pári.arl¡?
vista de esa cuostiún por que son. ehojoSa' y ~'Ir'
l'cso]uciún impbuga Sac~iirciosii'todos:Aplazar
los probiemas ~sorioi y reales' como ésto no..
es resolverlos: es agravndos,1-Io'y :'¿on'calrri¡;'~--'

, ~',

RE/"\AN50

.. Otra vez ha lI:<imado el ensu\;:lio a mi puerta

¡Otra vez el ensue.ño!.lr\censario encantado

,q~c me s?hul1Ií\ el al,"~. CO(1 rosas del Pa~ado

,y hacc resucitar a mi :P.speranza llIucrttl".

Aún estaba en el'pécho mi áurea cancela abierta

y un viento de ilusión, cálido y perfumado,

entró' por (;lIa hasta' mi jardin olvidado,

Mi -!oca-morednd aÚn esttlba despierta ...

~a~la env~jccido, de, tedio el corazón.

pero estaba fragante cllalla anUgua ilusión

que dormía' en el' fondo de nlt alma calt~oda;

cQmo los .sc<;os bordes de una profunda herida

·.por donde,'lentnmente, se ha escapado',la:vida,

pero aún que~a el perfú'nte d¿ la sang,re manada ...

JUA~ SOCA

"~~~
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Provinyia depuso al'¿olJa.su gosto, cedi6, pater.j 'itádos ad "oc, colocaban 'grandcs haces de 1'0
nalmente y nos dej6 vivir en pa2; y en gracia de 'mero a hs que prendían fuego, y sobre estas
'Dio~, .", ' ", ,', , hogueras a rl'oj:l U:ln crecilla cantidad de azufre,

Ahora bien;,pol' lo qllo'f¡Jspe,o!a·al ¡un'cio- 'desal'l'ollÚndoso una tan intensa combustión que
'Ullmiento del cordon sanitario y de"las juntas la humareda casi ahogaba a 103 más' pl'6xi¡nos
'localep, no podia ser mas vivo ni pintoresco, El y envolvía y s~tl1l'aba calles y casas; todo ello
¡}rim~ro, se componia de un nSll~~w crocidísimo con gran regocijo do 1, gente mennda que, sal,
pe' personas 'lne, pOI' parejas, cercaban el cas, tando de gusto nI rcdedor dcl impl'Ovisado in·
<l0, 'lel pueblo haciendo turnos,. de (:os n dos cendio, crobisc vivir en unn perpctna noche de
horas on determinado sitio. La junta local del ,la Candelal'Í:l.
cÚnl'Lol respectivo el'a la onclll'gndn do sl~11111Hr Y oprovochalldo"la ocasiÚn en quo 01 lector
'c'on 24' horas do antici¡,aci6n osta lIlOl,jli=ació •• quoda todo inconsano y porfumano pam <¡no

,:--?omo.ah()¡a s~,dil'la-por mas que, tanto los pueda resistir cualquiOt, Ílwa"i6n miorobiana--
'4urno~ cusnto las parejas, solinn no alterarso de que Dios le libre-suspondo este ya pesado

como uua Musa no lo moLivava, artículo hnsta 01 domingo quo viono, eu quo

'" Yo t,eniil dos tumbs diarios: uno, por la saldrá a luz el tercom y último do la serio,
maMna,'en"la ermita do San Marcos, con don CAHLOSVAL VERDE-
Fra'ncifioo'Rosa Mudel (q: e, p, d,); otro pOI' la..... ,~. ' ..
siostli, ei) 'e~mhno de la Boya, pero fuora del
odiricio, con mi buen amigo don .Toaquin Zuri·
th Rui;¡;,el cual se acordará aun de aquolla chi'
~harrd que sacudia. nue$tl'u modorra con su va:
riado canto. Ya comprenderii el loctor que la es'
táncia en lA Hoya do dos n CUtltl'O de la ta rde,
(In Agosto, euaw!o 'el sol nchicha rra y oon otra
GhicJw.rra por alladidura, era to,lo, una t1eliciq,

Los e,ripléa<los <le la ronda de consumos,:
armados' de sendoi ',iseopctones, iba n de un

, plinto a' otro'por si la's 'parejAs de se..vicio nece
~itffbA:¡¡-'de, su ayuda, "si como psra llevar ;'0
cados y mensnjos. Todo este aparato bélico duo
¡<liba la mismo dq día que 'do noche, siendo im'
pósible'j¡ 'persona'Íll~una, penetrar en-ol recinto

de Priego, sin ser vistÍ!: IA mayor nbundamiento, y como médio

profiláctic~ pal'asan,ea~ la poblaei6n,en géne'l
ral. se fummaba esta todas las noches. Y ¡qué"
fumigaoi6n,s9ntq Dios! , '. "

~ poco más <leOrflc.!onesva'rias brigadas Id.e tllribuIArios:"lIamémoslEj" asr-situábnnse en, , Cabra
J,ns pInzas, plazuelas Y ,sitios c"tratégieos desig-

M, Nuñcz,
(Continuard)

LA GLJEF~RA
PACTOR 'iNDlSIl~NSJlBLE DE LA CIVILIZACION

Cuartillqs lt>ldas flor su autor en,l!na de las ve/adas celcbra

, das en el Casino de Pr¡e~o en el pasado mes de Enero.

miento. '''luestra sensibilidad recl1aza .. todo espectáculo fica y lentámente, el agente guerra'lo h3ée,'con estrepito'sif 1
cruelj toda maniobra sangrienta. Vemos que en el cumpli-, violencia vomitando luminosamente nuevos y'descollocluot!u

cado' engranaje de nuestro espidtu 'actúan tres fuerzas ill- id~al~sy absorviend.o ellla inscndaJ:>le cima' de sus ~ntr;J.ñ.••~.~

concWables. Lus rcs.ultados estaráu.en:ClJllSOnailcia con 1..,· todcs los v'a.lores caducos, los principios viejos que.infO:~l.Tla~,
tlebi.1it.acióll o robustecimiento de ..:t1<\\{:squicra de las fucr- ff'n el 'Hlterillf periódo, y a m;lllcra de potente tt1edi~;~il.le:~to 1
zns actuantes, Pero nuestra allll¡] est:t· ~Il· const;~nle evu- produce clllHiestro o'r¡,pl1is/ln una reacción tait il1tells~~, tle

luciól1, Lo quc aycr parecía hUJllJllitario y maglláni1llo rc~" t~r"lína tal SCnS<.lclÓntic vitalidad, que el hombre se r~juv(e~:1
pútase hoy .::omo rcfin<lmícnto dc crucldad. O'clitos cxcu:o;a- llcce y se apresta a absorvcr l:l polvillo liberador que e:, tte~'l

, , bles en ?tros tiempos SOlJ corregfdos rigurosamente por las mendo huracán arrastro consigo, ¿Qt1H~~e dccir que lIe:, I\I~.;

SlS. E los múltiples problemas que solicitan el estudio de legislacio:lc:", lillJ~,t:fll l~" D; :;11\.rte q,lr' Id a,,:,JI ciliJcllUndo:\e, ;lI.:ontecer la,Il~C:ltom. be, las Iluevas idC<ls llO:hllqi,CS~ll ~dV~,-. '"~de los pCIl~adorcs modernos, ninguno h;1 S~lscitado en nllf.::.Hra propia substalld(l. pll~J"'l\ clevar.~c principios nido jmn;\s al reInado del nCII~:llllielllo? No, pero Ilcg·1rbn ~e~ tanta coutroversia como el problema de la guerra. ,catcgóricos, venl¡¡dcs ¡¡bsolutas que en el transcurso de los tel] t<.llll€nte, por orden sucesivo, COlIlOsi aguardase el" turno

T.Úllas facetas. presenta, tal cúmulo de dificultades entralia, tiempos resu!t¡¡n fal¡¡c~s y femcntida, sin rnris encanto quc que les corrcspom1c, pero p-erdiúa su fnerza de impul~¡óu!,::t

Q\l,Ccon razÓn. el espiritu se aplan"a; renunciando a internar- el misterio de la tradición, ~in IIljs atrartivo que la m;¡gia de más diluida su sabia r~gt:l1atlJra~.ap:lfte d~ que el allsi:l, dé,~
se en el intrincacto.laberlnto. de su contex.tura, Si pfocede~ lo remoto, a la manera que d anciano, enflaquecido::>11 p~rfcctivilid¿¡d del hOl1lbrc~ no COllsicnte órdenes, ni .Il1~'¡J~~"

mos obedeciendo to~ dict~~os de nuestra naturaleza afecti- cu~~po Y avejet.1do. su c~píritu, gusta rC¡;Ort!:lr, - COll cierto das, Ahora bil:;¡; su eficacia ¿ddÚmina sicmpre 111\.p~P' .
v,:" la nocividad de la gu~rr~ se declar~ sin vacilación algu- deJO qe a~lIargura, sus jugctcos infanti.les, sus avcntur:iS de nrogre~ivo, un avance hacia <ldelante o p'1ede ret.r0tracr a la,:
na: Si los directores de.un pais'antt:s de decidir su destino la mocedad, como si al cOlljuro tld fecuerdo quí,sicse despo- Humanidad a tiempos cal<.lmitosos uestruycl.do en un:'so'IU,'

en un choque sangrit:nto ~omctiesen el asunto J un élcuer- jarsc de la carga OllcrosJ. quc sobre él acun·llllarOll los aelOS, 11:0:ilento lo quc la Sociedad elaboró en sig'los' de'· ~tuiHo :y~'
<.lo plebiscitario I$!'tesúlución seria negativa, ¿Como siendo Siendo tan intim,\ la rel;Jci?n. ell~r.e el hombrc y la épo- trab¡¡jo'!.A mi juicio nú, ElI rcalid~d cn su fuerza ~e destruc-
Ilegativo" el sentir de 'la mayorín, la voluntad de las altura!' ca en que (j'~::;¡:nl/uclve slllib'rc <1ctitiv,id,' 3 medida 'qti~ esta cioll •••leva 'el gé'rmen del (cn3cimielito, Lá d'cst'riic'ció"ñ ·et-er

se. traduce en una afirmación dolor?sa? Pos dt.sciplln3, dicen camb~a ha de s~r distinta kl calific<lcióll.?e 5U~. ?ct.os, falta . I.niperi? Romano de Occ~dcl1tc es por ~llS inmenS.ils cOllce-

UIIOS, MáS"la diSC.jpnna se. rompe. po, r, patriotismo, af~nnall saber si en lll~,estra" cspiri.tu hay .algo inml~tabl.e, ante cuya,/ C\Jelldas ....cl caso tlpico prese,' Iltíl.do COn\O,llllÓ de J.05 ",máS for-otros. Pero u~. sentimíent,o tan sutil, tan ingrávi.do tan espiri- virtualida,.i sea est~ril1a.<'\cció;I.:ill\>dil1ctltiv.;¡ de~'la :tiistoria,~' mh:tablcs.aJegatos c,n contr~ d~ 'la 'yirtpalidad d'e, 1<1.guerra:
tllal como el de.patria no puede ir a remolque de la voluntad algo que. p.or su propia ese,ncia permanezca inc·ólllnlC a los ¿Q'uien ::alió vencedora Roina o Gcrn\aDiit? Pbcol'importa

de una persona. Y la solución no se atisba, y hasta casi se embates de las tiempos, algo t:n SUtlJ:\ que perpetuándose sal>erlo. La civiliz~ci6n latina dcsap~reció desde el momento

ha llegado a un acuerdo fácita considerando la guerra comQ ~n J~ per~ol1alida~ humana, ejerza por ,-su cMáct.er ,le iuva- ,.cn que el p.ueblo-rey.se.ent{l.:gó.servihn.ei1te a los caprichos,
J.ln,mal iFl:etl1~diable. Sin ap/:nas pensarlo, los que tal dicen";: ri"abilfdad, de motor principal de nuestfas' re~olu'c¡ories ..L.1 ,".:.dc cl'npcrJdores imbéciles y'pcrvcrtídos y 'a las·livh"\ndades

pronuncian una blnsfemia. Pues ~o sqlo se nje~;l la volun,:. cualidad que con·,ir.is regulari-dad'petdu'ra'-en nóstifros: cs el·' ddprostitutas coronadas. No sc encontraron los bárbaros

tatl div.ina que ha óec'reta~o ,a p~rpetufqad un mal sob.re . CgO!SllIO, E.goismo .q~le::;e disfraza con.1Qs nombres de indi. de! 'Norte ~Oll un. pueblo f1ore.ciente, pletórico de energitls
la ti~r~a"'si Í1Q QU~ se>~ie~~.el ~ibJe>alp~~ri?~ la'.libre vOlu,ntad :.',v.id~a'l(dad!p~'rsQntli~.n,lO, i:nstínty de co·n'servaCió'.nÚ.tc;' A4i~: .~".Sij¡,~~~O~,U\lpue.~ld~i~erab,I~,;Plil~~?''Por)~I.hedi,ol1da C:lrro-

d~llíoii1bre-,i.~pO;te"te~nt.e l<?s cJ,esignios del Destino'. En q.~é. ' .~n),?s ~cto.s_ de m¡i~,pur~ p.I'I~ollt;imo, de heroicidad desinte- lía de lo~ vicios, sin, fé en sus propios destinos, sin n~da de
la gu.err·a~s un rnal.est3iS tod~s conforrn'es:Que(~sulirrialirre'-' ''¡'rei3ct"a'no ,es impOSible' obs'ervar;etasos' de" positivismo de 10 que cOJ.lsptuYe la fortal,eza .de ur~a 'razá, entregando pere-

mediable pugna con los princ iplos divinos y. ·humanos. No fuerza tan intensa que allá en ras ~econditec:t;S. de n,lle~tra sosament~ a, U!l.onUt:lIismo il1~e'lsato, motiyad.\? pOF ' el rc-
hay'otr'o ·recurso que aceptarla como un mal necesario. A conciencia, logran lio ya contraO.alallcear sl"lld·sobrepeNerse· cuerdo de sus primifivó's triunfos, Holgaban;los..tópi'cosi·sua-

demC?s~ra.rl~ :;~ l~~n. de encamipar mis esfue~os:, ,_ 'alos,ruóviles restantcs,Pero aUlIgue est;¡ cualidad perseve~e. ,ves y m.anidos. Haslase preciso .UI)a profilaxis cruel, violenta,

, La máq.lina ~e 'fa guerra co~sta como rodo's las máqui- ,en nosotros, no es la única y de',consistencia diferente, cll~:ln- avasnllatlora. Esta' labor la llevó a cabo:'un pueblo nrdo, pe-
J1CSde tres elementos':poterrcia, punto de apoyo y resistencia. to diferentes "011los individuos a traves del tiempo y del es- ra susceptible de progreso, un pueblo ignorante, pero dis·

La potencia es t~n variada, como variados son los ~6vJles pacio .. puesto a asimil<lrse ductrin<ls nuevas, Si algo barrió aquel

qu·e.:!nlpu~san}ái hppt1;>re ~ I~c~af ~o~sussemei~nt,es; eg~s-\" , ..: Me.i?~.hubicra sido-rotúl?r e~te'tra~a}? cÍei slgúiente"f\lO-:. tlO~re~do to.rbcllino fué el.literatis.mo fatiílo, pe.ro;d~ sus ce-'
"",o; ámbició'n, cod(~¡a, decoro, venganza. El-punto d~ ap~'- do: lA .guf?:.rajactor de I~ c~vil~za~ión;sin~si.~I1.3rle e_l.~a~a¿~ hizas emergieron nuevos principios incohciliabtes con el mo
yo se halla en la 'laturaleza misma de los seres. Si e's im~ "téf'aéírldl$pem§'bilidad 't(úe: no sie'ñipre'·se efeétua. '""Porque' . do de ser de la socied;¡d antigua.

posible evitar !a. cO,lish~1}.1?erso~al, ¿com.o ha ,de ser dable ,hay atros agentes, exterior~s ql~e influyend.tI eficazmente en
evitar la colisión, c!'érectl-Va~ re,'ultaIÚe :det las' 'p.aslqnes·, 'Y' 1;;"Jos·sÚes detorm¡rnm muvimientos·p,ogr.esi'vos de su espiri

propósitos individuales? La resistencla reside en el senti~ tu. Pcre micntras estos agentes desarrollan ·su funciól1, pací-
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El riego de I~ calles

GACETILLAS

Imp, .LA AURORA.-Prim, 33-Priego

TOCASIONl
El Gramófono al alcance de todos

Ai solicitar en n(¡meros anteriores, el riego
de las principales CAllosde la población, no so
lo interpretamos un deseo unánime del vecin
dario, que justamente redama el cumplimiento
de las Ordenanzas municipales, sino que 000
lñlcimos en primer término a: elementales exi
gencias de Higiene p(¡blica. A pesar do lo razo
nable do la súplica, el S", Alcalde ha tenido lt
bien desentenJeda sin que columbremos moti
vo, ni pret'lxto que oohoneste conducta tan inu
sitada, Llamamos de nuevo la atención del Mu
nicipio, esperando la debida reparación a su in-
discutible negligencia. -

No suponomos que autoridad alguna trato
de persuadirnos de la inexistencia en Caja do
10R fondos nocesarios para cubrir'tan modest!
mas ntenciono8.

Se vende
Un coche góndola nuevo, para siete asientos y guaml

ciones }i3ra las caballerlas en perfecto estado, a precioli eco
nómicos.

Darán razón en la Imprenta de este periódíco.

Ir¡teresa
Se vende un magnlflco coche berlina en perfecto estado..

Para más detalles, consulten en la Imprenta de este se
manario.

Viajeros
El dia 16salieronpara Madrid,dofiaNatallaVldabufU

y la simpática señorita Maria Tofé, a pasar una temporada

en la corte con sus respectivas famittas.

Gl-amúfonos con elognnto hocina osmaltada
12 piozas diforentos on 6 discos de 25 centi

:Ietros; de la acreditada marca .Odeón' por
¡i30 pesetas!!

. Los Sros, que deseon adquirir discos im
presionados por los mejoros artistas del mundo,
dirijanse a Hilarío Rojas Escalona, Priogo de
Córdoba, pidiendo Catálogos y precios,

Discos doble cara dosde 4'50 pesetas, agu
jas, muelles reales, piezas sueltas y toda claso
de accesorios,

¿No::t,ayCorrida la feria?

antes de: que :8Uinminencia imponga tener que en fomentarla-y una vez reunidas dos mil
adoptar re!\Óluciones poco meditadas. pe'setas para subvención podemos asegurar que

Cuando.los directores de"iá vida deMn pue- tenemos corrida ccn la anterior combinación.
blo han:dado esta labor con fé y entusiaamo y pues hay.quien en esas condiciones está dis
preáentÍín,a sua P'lisanos el fruto de su previ- puesto a darla.
slón y de au esCuerzo, pUl'den contar con el exi- Ya heinos planteado el asunto en forma
'to, por que a su lado estarán las voluntades de clara y precisa, y estamos dispuestos a ayudar
todos"y con p~quet\os 8llcriCiJios individuales se a la persona que tome la iniciativa dol mismo,
consegtifi-úri resliltados sorprendentes. Seguirel poniendo a su disposición las columnas de
camino co~ario empeñándose en no ver lo que PATRIACHICA.
está a la vistá·de·todos y aplazando perezoza· I,Habrá corrida o nó?

monte la solución de este asunto, seria contraer f ~

la responsabi1j.dad del desastre que algon dia " ,

tendriam~s que lamentar, y di¡¡~ult3r entonces ''!'' DON FRANCISCO RUIZ CASADO
SU l'emedlO, por tenerlo que npllcar tard!amen- El 16, a las cinco de la mañana, y a la tem-

to, por una parte, y por ot"a, con escasa VOlUn-j a d d d t ~ f 11 'ó t .

, ¡' .• pr na e n· o cunren a 3u03, 1:I eCl es e VIr-

tad d~ muchos que opondrl,an a la demanda de tu oso e ilustrado sacerdote, capellán de este
auxilio hocha por las autorldldes el reproche Ata' t
de su imprevisión. I yun IUlen o· .

, Jo~t T. VALVERDE , Unn cruol ~sternaJg.a, ha llevado al sepul.
cro al bondadoso presbítero, que como nadie,
supo hermanar. la rígida aUHterídad de su mi
nistorío, con una indulgencia, verdaderamente
cri<tiana, hacín las flaquezas ajenas,

. , -," I El sepelio, verificado el mismo dia a las seis!ó}hr~~c~ísmo eplg1'8fe comentábamos en y media d" la tarde'l dió ocasión a las n~me:o
'eI'paSudo'número, la pasividad en que se on- sas ~ersonas que. se lOnraban con.sll a~l1lstaa y

cuentra tantó las auióridades como el comorcio anrnlrabnn BUSvll'tudes, pnra tOStlmOn18ra su

ili,éste":;¡Íiu~to do vital interés para todos, pues afligina familia, la parte que tomabau en tan do-
. d .. F . d ] . d 1 d 'ta lorosa dosg¡'acw_

como eClamos, una erla e a m o e e "s , r '
sin co·rrida 'de toros porjudicarla los intereses No~otl'oS, so IdarlO~ de su pesnr, deseámos-

'. le, crlstullla reslgnaCl6n para sobrellevar la
~t'I dol pu~~lo. '_.' . irrc arable ardida. Procedentes de Madrid han llegado a ésta, el laureado

;ra~~~~~ _~-.,:«:li.camosla fo~m~ do .dar .una,p ~ p . ~cr~-=~ pintor, ~uerido pa¡sa~onuestro. ,don Adolfo Lozano Sidra y
c:orpda;oéOn'presupuesto OOon0mlCO,SI1l temor .:\ fI'. su sobrinodon AntOniOCalvoLozano;

a>l~pérd¡(¡'8;~Ii:tÍ1~liaIid()hoy con ,<\atos a la .vista t'~ ' Reiteramos la petidon \ Seanbienvenidos.lo que costarla'és.ta, por tOllor cartas del gana- U 'dl . ! I d 1 J Ayer'alió pa;a Sanlaféla distinguidalamilia de nues-, d d dI' 'n sent. Slmo art CU O e elocuente abo¡ ,

dero y ap.o era os o osdlOstros que pueden ~d S F· á d C 1 bl'cad' E\ troqueridoamigodonAlbertoRivadenelra.
venir" ara eSD.fecha, " r. "rn n ez ,ance a pu I o en ( . _

(- p .. .- ,_ .". "'parc¡al, ha vue~to a preocuoar a todo~ cuan- El día 15 llegó a ésta don RafaelC.sanueva,herma-
La. combmaclUn ,os la slgUl?nte: to, más? menos dIrectamente, han, trabajado en no de nuestrodistinguidoamigodón Luis.

-8e1ll t<?~s'f.l8~gld()s:de la ganaderla. de la pro dellll?ult(~ do los,b".'·mllno~ Nereus .... Leenviamosnuestrosaludo:,T ,.

~;ra.Viuda de n. RomÍlaldo Gimenez, aotuando ,El dlstlnguIdo perIOdIsta, contirma ~n ~u to- \ - .
do' matadó¡'es los diestros Paco Madrid Matias tahdad las. rAZ?~eSI'¡ega~as ,por Alcala-Zan~o-. , Pérdl~a

, ' ... y . ra en el Atllladls.mo trabaJO, lllserto en los prln' El dla 16en la noche,se perdIerondos plumas stilográ-
Lara (Larlta) o,:~p."sulugar ~osu Garcl8.(AICJIIA-. cipales diarios madl'ileños, y que tan favorables ficas marcas .Leo. y .Montblanc. en el paseo de la Puen

rello) que. ta~t~\gust.J la C1ltnnavez que toreó comentnrios mreec!ó do lA opinión, pública, E del Rey,A la pen;onaquepresente algunade ellas en la
aqul, con un:~presupuesto liquido de treco mil No hay que dCClr, SI nos Adherimos a la hu- mprfnta de este Semanario,se le gratificará expléndida-
posetas •.... manitari.a cnmpatla emprendida P?r el colega_ ente.

A'nto estos datos creemos seria fácil cubrir SeguImos pensando quo par". .Indultar a los
.. ~ . desgracwdos hermanos, 110 es Indispensable ha·

!30 aCCIones de 100 pesetas on la sogurIdad de cer derl'och!ls de clemencia, Basta guiarse por
no poraer dlnerq, PU05 tanto 01 cartel de los los dictados de la justicia,

toreros como el del ganado, son do primera f¡l"~~
. Y Rtraoda buen n(unero do forastoros. ' ERCADO

Hay mas: si el comercio no vé claro el a~,',\ precios corrientes de hoy
tO, BOpnede plantear osto de distinta forll' \. Aceito fino 44 rls, arroba
s;oRcomo so costean los fostejos on la ma)', 'corrionte 40, ,
de los pueblos: abrir una suscripción pOpt>. ¡Trigo 68 ' fanega

para que contribuyan los dueilos do Comorcios, I Cebada 30, ,
"d f tab t' l'd I Garbanzos 80 ,
Ion as, ca es,. ernas e c sm o VI al' e apoyo Habas 42 ,
do1 AyuntamIento-que debe ser el primero EscaI1a 27

Yeros 35 ,

INGENIERO 
CONSTRUCTOR

650 MOLINOS ACEITEROS
MOVIDOS POR

VAPOq - ELECTRICIDAD .-: CABALLERIA

lNSTA.L.lDOS POR 'ESTA. CA.SA.

PARA

ACEITES FINOS
FABRICAS DE ACeiTE De ORUJO :: - ,. DEPOSITOS FARA ACEITE·

..:......-_0::::::. x--.- J. ~ ..•-oex:=-__
= = Representante en Prlego 11 WJ Zona:losÉ LINARES SERRANO
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- 'PRIM, 23= PRIEGO DE CÓRDO?.t\

.S~RV¡CIO ES.MERAP6.~ .. "
'. LUZ ELÉCTRICA' . ;-; cONtaDAS. HiB¡TACIONE.~

CARRUAjES.A.1,.qS. PUEBLOS, '¡l'!AJEPl~TOS

~~~~®~1i~~~~~~tj;.M!j~~~~~"'tj~t~~~'!lt:~

• ".", ¡:", ."~'.!. ' ,

·POr-Emc:argo,$e s!rVén'toda clase de Jo
',.yas'de.lujo¡Relojes :de oro, y: todo lo COIl-, ," ; .: \i, ' ", ' .. ' . ' ' ~ J"", ,," •• ,. '. "',.

'};'c.ernién~e:al ;ramo>, .,> ':::.' •

, 'Se'h·acen.'toda dase,:de~coIl1Posturas a.\ :' \ ",' ,

precios módicos .. '

, .... , "'í~:.;,:·;T--> A'\ ¡;c"'. T':"'E"G (A Ne· 1 'A .... ""'~' oto ••••••• ,;.

";':.~::,:{'<'~~~,;~.~ _...•' .'~ ," ., '~i '" '." •.• ' .' .,' ,.' ; •• '\" .•. tf'/~.,~:;',·;.JOYERíA)r.PL-ATER1A Y RELOJERIA' ... ",.<,' FONDA '(!ECCOM~Rt·IÚ:'.O/l

., ·:::~:~~;1~~~:{'~Y,:i.;;,:::"..;;';:<.";·;"::(PE.::+:~., " ;~.,',::'., .: ''';'1:;.:;'.;; .l: \, ',,': .. :;: ..........• ~" . t:;;¡:.';: ',"

··.:'·Mi"gtJ~h;';$e,~ran·b:.JVtor¡teS":':"K:NTONIO"RUIZ ' GEB'AL~OS
:"~' .>A,L~EDIN,ILLA :": C01tlD@laA'1 •. o'. 1 ._ '

SOUtOJlD JlNONlMJI DI::SEGURO

.LA ESTRELLA
(;.\1'/'1''''1, aU,S¡·:\IUIlJ.S.\.Ull: :>.tlnO.(HIIl U".l'ESKI'.\'·'

SEGUROSDE INCENDIOS. SEGUROSSOBRE r A VIDA. S'GUROS MARtTIL'!;\
SEGUROS DE PAQUEl'ES POR FERWCARR L

BANOUEROS: Bancu lIe OijÚlI-B:llIcO t.l~ O\'icdo.--[3allco Hi$pano-Al1Icric;lll"'_
Banco Espaiiol dd Rio d~ la Plata.

LA ESTR ELLA tiello hecho el dop6sito pro\'Pllido 1'01'1,1l.'
Sulnlirector cnlas pro\'iucias de Cúrdob:1 y Gralltldd, D. AntonIo ConroUt. O fidO\~IS: AH:I

ros 28 y J(l.CÓnhlb':I.- ·Represcntitlltc5 ~:1 todas 1;1$ci¡pitJlt5 y pueblos illlpfl's. lIc EfoP:I;-,

ACCIDENTES DEL TRAB~JO
f,.-\. ES'I'REI,L.-\. tr~baj~ esto ramo a prim!lB muy"redue;do8 y""

pOlld ¡ondo'del riesgo de l1erriia8 '.
Delt~:\(l~u lzs Itro'¡l!ci~& de ClÍrd~~a 1 ar.2I~~3, Agencia c~ ~j'i('tg<? do CÓL'd<.,h:l

D.· Allto7zz'O"':.C07u:otte) Fr,: Icdos/~;.rtm~s

(l/nrc., 28 j¡ 3.0.-'I[¿'rdc~o D, MANUEL GUIDET GARC1
", .--;.::.,>; >,",:. "':~::I·.-.:" ~,'J~.~~~:~C~:?~~~~·(I/,.'>.f"'~'.~"~·"''"''-------------------

E:.B LA

más perfecta que existe

MAQUINA DE ESCRIBIR

Repre'en!all!e en PRIEGO:

"·ANTONIO ARJONA MATAS = PRIM, 33=
'BEBED VINO. ,

'FLORES
DE 'VENTA EN'

~C,Ai..LE:MESOl'lES 'Y:CIR'CULO "L,A PEJ\l,A,.... -, .. " . ,
" . ,,-,-¡;:!"<"' PlIlUZtiO'IIÚ: 'c~;itnOi!3A

"'~.~':~"~:::1~:~~~~~:~~f:i,:{~~~:¿~<~',!',{ \~~-~,.: '. '.- ; ";";'It,:, \{ :~I

VISITAD ESTE ESTA8!

t-IIENTO y VEREIS Eu Sl

DO TAI'J EXTENSO ~UE l'

EN ARTíCUlIOS DE SU K .

UuTIMAS NOVEDADES E/\

Tarjétas POSt~IE
PRIM, 33 - P RIEO

.' .í';,~ ':""",~<,;., :::'
. -LÁ;AO RO'RA"-

IMPRENTA,PAPELER

y OBJETOS DE ESCRITOI.

~---i,~"" '¡E~rUí . S" ~ AG''''· ,",,"H ;

. ~ !/l'UN])JClOf~.P~ HR:B1R!!tO:Y]SijO;ftCE

..

1f\®ílUl~ J.ltWAIBllEZ
Especialida

rn Prensas Hidraulicas
(1]. movidas a mano:

"~ caballería y motores

. Instalncionos oOnlplJt18 .
de fábricas aceiteras'

AdC'lnás, esta casa cuenta éOIl
eleme:nhJs para fabricar y re
p:lr:lrtoda da$ede maquinaria

1 '00. ,PHlEOO DE CÓRDOBA ..

¡\utom"\·II~.s a Cabra y ~'lcalá la Real en ~.ombluaclón COII

los de Gr:lIiad~,

. IEID)1JJJ~IIDJ® IR,~ ®IfrrrHZ: lfl1WHZ...

SOLANA, 6 Y TINTfS. 6 :-: PRIEGO DE COROOBA

. Pali~";~~1-I39(fr~lIt~:aln.·144Carreter~s Ma!ar)6

Sección especial de Soldadura Aut6gena
Reparación de Calderas, ..<:i1indros,
Carters y .demás· piezas de automó"

. vil y máquinas en hierro, ··acero,

b'r!>n¿~ia!um\nio:·.::: '. :"".1
.. SI! GARANTIZAN LAS SOLDADURAS ..

Rt;Ttstnfante en Priego - - - - - - -

p,: Manu~l· Guidet Garcfa,

..
. .;. ';.,', .. :.. ', Representación de la ;,rnarca ¡-lupmóbile .
.:, ., 'Stock: Piezas d'crecambió-Accesoriós -Cámaras-Cubiertas y

!', '•••·,·totlo·:ló.cohcerniente a'¡ ~all1o'd~'las acreditadas marc'as , .
.,:; ... , .... ~. ' . Continental y"Michelín

·';~',~:".·'.ctRt~r"BI~RRAL'CARR~T~R~ ~Ionso Uclés, 14

:; ·,GA.RA,JE m::REl'ARAClONt:S .. ~ .Jl~P., ,~ ;: ::'páratoda ciase'·deaÍttom6\riles;;,;';.¡>:~/! '; . '... ''¡-W¡,.!,:r,tU..6.;". . ,--.-----.--- '. ,•••__ .",..,.v
' .. :. D~recd6n :Telegráfica .,,:~EI~RA._L: GARANTIZADO FOil 'OOA v"v:..., •..•

,',! .
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Redacción, I\dmlnlstraclón e Imprenta, Prlm, 33
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- Se publica· todos los domrngos'
Numero suello: lO CÉNTIMOS
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,No.'h,a,bier;póllegado aiÍn el cli~h4foto
grabado·, 'qe }áfóven triunfante en.' nuestro
Concurso ,de Belleza, no podemos publicarlo
coii'~tiit~senie,riúmero, Estamos eri la segu
ridad 'dé hacer!a en el próximo del dia 1.0

de Agos~~;... ,.':::

, '(Verano de 1885)

. Torminó, orul'tíClllo :.inferio!', Cl1l1lWinlldo

os medios profilÚctieos pllost~s C'1l }lI'Úcl.ien pa-'
'a impedir 01 arribo dol c:'lera, y soOnlé, Hnlo
odo, por sil ctlráct'er gencral, 01 de las fliniign.

CiOllO~;P"pP~)Jf!FO~ .•• _ ..

, . ~~()~pon,dienc;lo 01 mi~mo fin, t"mbion dispn.
o' la" J\iilta <lo ~anidad, y"O hizo C'llmplil' 1'01"

ei a[('Ítido;éja'.ilÍIlidn'i:loTodo 01 g"¡inodo:·di:í-'c:6t<ná,

fucra do In eiudnd,'Hsi \lomo de ostiél'ooles, mn,

crios <>n descompÓsición y cnllntns sust.ancil1s

pudieran pO¡;jiíd.~cl.;r;·.~R's"lud pública,. cOI;lpI0'·
Illndo csto, r~gijy¡e,Íl.I:llgiénico, lo .dosecación de
'.hnl·eas, arreglo 'do'fuontes, caOol'ias ote.

Aparte' do ostos medios p,'ofilÚctic,os '1uo
levnban In. n,ot¡1 do gonoralidad, us[,banso y ann

nhuslíhnnsé"dé ~tros quo outl'nban' dontro.do la
esfora pIÍt,ticulor," ' . ,

Cundió .entro,nuest.ros paisanos la idoa-no

) sé si liacida 'on'Huto o on AIgarinejo-dc quo 01

consumo do águar'dio'nte' ora un gr:lU presol'vÍt.
tivo coritrael cJiera; y tan on moda so puso la

'lledi~j~a, .qi¡é:lia~ia.las personas más morigera,

das tonian siempre unH"oopitn por dolanto, Era

aquolla' una monora"]jonosta do hober," sin es~,
L'ándalo d.o ri'adie;'y lo, peor dol C,¡SO (no qno
lIluchos so a/iciqllái-oll tanto a osta profilaxis,¡<

IUO cuando ya no' so ,imblllba dol cúlora ni en

a India, todavia,soguian uS8ndo el rico preser'
·ativo.

'Todo 1'0 cóntrarjo ocoritociá:con 01 ~onsumó

lo"(¡'Úlas: lovaitllF;Jíú'ó"o (;'¡lns ni 'fHlso te.sUmo:

¡io de quo,Ot'anno~ivns, y yn podinn los pobros.

hortolanos lIevarlas almoreado; quo si On "ibo·

I'US so convirtieran, mojor los cOlllpri1ra 01 públi·

,'o quo nna Iihra de brovas ? modia 'do manza·
nas. _ .

Consecuonc¡'¡' do ello fué quo dicltli:'ospccio

o veudiera 01 procio do la liCITa hlunca; ma~

011I0 nunca fnltan despreoeupadosni liambrien·
,.OS, ·en 'cnanto UilO de estos 'l'ennia llOs(1\ \'einto

(,nlimos, eoiÚprábaso nil:l1Jcl'I'a [10/'(/« de fr\lta,
lor la cnol le dabllll nledia 111'1'01.>'1,a nscoger;

,chí:lso otl'a pel'~a gorda do a¡.(llOl'diento pm'U

Iplacol' los ofeetos 'frut~sco~, y r0snltol>a con

Ina indigesli(m'roli!lpiJrra y mas flordn qno lo

lonin a las puortas de In muorte,
iY héte'aqu\ en danza o la ,Junta do Sanidad!

I 'ilaré nn par de casos ontro los I1Inr,hos <]\10

ocurrio¡'on: una nocho, cuando mo hollaba ,on lo la Junta sanitario, quo no SO colohmrll, puos on

mojor dol S,\l0110,apol'receó mi p\lOrt.'l un sorono balde seria n los esfuorzos y saorificios roolizados
pal'a a\'isarmo <]\10 la j\lnta so hallaba rounidll on pl'Ó dol :iislomionto, sí la irt'upci(,n dc fOl'as

Y-'I\lo·mo'ospeI'Rba. AClIlli a soguida,eon mi po· teros dabo al trasto con él.
<¡nito dn souI'0Sl1110, yalli 11I0 onl"r6 dol ca80: Si, queridos paisanos ... iaquol ",10 no huho
UIl IbmacJo'Jor}llifltlCra, qno vivía en la ea110 do Foria!

Belén, 8" morio, « C;'0/'/'08 (¡y tan a clllll'l'os!) dol • ¿Gompl'ondéis una cntrada de Septiembro
cÚlol'l\. sin o¡,,:cc}{lsico festejo, sin osocontingtmte oxtrl1

SUdOl'OS fríos, f'al1l11ll)J'o:-:~ vómitos y .. do lo flol exótico, abigfu'rarlo do labradores ('.omnrC:1

'.,11'0: las ~.onales eran 1II0/'lale~. Y all" fuilll?S, I nos, mal'ehontes le\'l.lnl.inO", gitllllN:íu .and:"lte)

011eUll1plll111p.nto do llucslt'O dehe!', todos los Ill~ trashumante, yendedol'es do b:lI':J.llja:;;. Jll\I~JrO
diridllO:' do la JUllta. Eso ~í, lo::; fncultatiyo:5 CIl- ('.alloj(wos, :lcr·.)UnUIs al uil'o lihl'O~ pl·o::;t.jdi~!ita

. (¡-a¡'on en la {'¡Isa; lu~ domÚs 110Sr¡nodall1o:-; pI'U· <101'(~Sdo plazuola, pr'ogoll.cro:; (]0 (!Inhll:::tn~ ~
I dCllh'lIlC"nte on 1;\ purrtilJ como los hcrmanos do píeal'os rodollladu~, t()(.ro 0110~llSI))) (le (,I'gnllo~

I J:l AUI'OI';l. y ol'ganillos, t:1\111>01·0:-; y gUit:lI'I';t:-": pito:=:.~· ea;\ IH)( o ~:llieI'Oll nqncllos:--So tl"at:1~,dij(~I'nn l'l'<'H':lS,r0piquot0o do s:.lI'IC"JH'>~y hHl"nhulldn de
1 --dp 1111 .-.:implo ('<.1:-:0 do Cllt0.I·l)('o1ili~: Al pncioll- lo:-=:. di;lhICl~'~

10 li;¡ ill.'~\'rid{J lIH'dit) kilo dI' JH'l'inos.\' 011'0 t;ll}- Puoo::; o~c :ll)O no.yiniol'oll 105 tlinhll):O:, 05 110

fO de 1I1'C'nH;y ¡-iCllO ludos io~ sil1lfllll¡\:S del p(,. cil', lo:; fOI'ialltes; }1C'l'O 011 (':lmhio yinicl'oll, t

J(,I';1: 1Il01l0S 01 cúlol'u; ('UII que a dOI'mil', ~f'fl(H'e:-'1 iban n "onil' los alolll:lnos.
<1dormir -¿Lo~ nlcmnncs?-prf'gullt:lloú el lC"ct.ol' no

El SCglllHJO f::J.so tlClll'I·¡ •..•' on la :'Iil:llla: l'ot'i~ \"iond~ la C0l1cOll1itancia fllltl'O lllln cosa y otrH.

bi0se al·i,o.do 4"0 ellla.pal'adu de CUlTOS osta· :, -Si, SOIIOI', los aleniancs; los pá(\¡'edtos de
blecida en dicho siti~, IIn earrCl'O apo(hi(\o osos que anian Hhora en guerr,l con todo 01
Cout/i'/l!l~; hnlÚlmso poco mO;los que ligoniz(ln- mnndo ...

. (lo eO;l¡ol\os~Jos síiltonias ~Ól tcrrilJlo ¡TlU( " , '.'i· mn aquéilris"priiñ'éfos.-a¡;Úi' d'1'~SeI¡fi¡jml)ré;

Esta V('Z pl'pstalJO )'0 mi sorcivio de tnl'110 on el Illlpe',~io Aleman, tom:indo j)l'etexto del nhan
San·MorCf1s, 1'01'0 no pudo acudir a la junla, por· dono on que EspHna tenía el al'chipielago de

qno mi c.ompm1ero don.Fl"anf'.isco Basa so había lAS Cnl'olin3S, y alegando ilusorios derechos,
Hnscnta(lo momonto:; antes onf<wn1o, y yo 110 quiso npod~I'al~Ho dt) él, )l1'ovoc:1l1do t:\1 conoue
dobía :d>:'llldollm' aqnol pl1C!:ito, • ta una protesta y'il'il y violontl:)ímll on toda la

A poco senU a todo el personal focult."livo nación, expl'osada on manisfestaJioaessi:l cueuto.

quo so clil'igia a la :/l'lilana on socorro ·dol pl'e' 1.1 nuestl'a t¡P.'o lugi1r en la tarde d,,11 t de

aunto eoI.:,·ico.' , Sopticmbi'o-mi'anivol'snl'io, ~eñorc" -y On tan

-¡,Qué dobo hacor on tant.o Vdes. yuoll'on·- grato c:lio, IH CorpÓración munioipal, uutol'ida·

los progunlé. dos, gl'omios, sociedades y cosí todo el pueblo,

-~o dcjal' quo entl'o nodio quo hulla pasa- al compas ciJlla banda marcial y Jlcvando por

do por la ~lill1na, y quelllal' bostanloazufl'o-lIlo guion la histórica ban-lera dc Martin 2amorano,

contestó don JU:lh Lovn [quino. ,uno.'oo los roeonquistadol'eH do Pl'iogo, s"liel'on
Alnjú a sogtiida 01 paso a todo el mundo y en' 'nutridi~imn y entusiasta manifestación re·

ml1ndÚ quemar "romel'o y azufro .como. qlli¿n eorrie~on bIS príneipale~ collos, fuel'on al'en'

quoma un mstrojo. gados con patri6tieos discursos pl'llnullc'indos
C:nr,'in a<¡unlla ul/lOanita UII vinnto ponionto pOI' algunos socios desde los halcolle. dtll Casi·

que bien pr'onto introdujo la donsa hnmal'edn . no Pl'imitivo, S disolviÓ"onso ni cabo On pe,'fec

on las casas de la calle do Sal¡.Marcos, y.a poco to, orden dnndo"así alto ejemplo do sonsatez y
era dl)verla s;1Íiqu, lastimosa' de todósoquellos' 'de ¡¡mor a ¡'a' p~tria, ._

buonos vecinos tosiendo, estornlldando, 1I0l'Í· Ava nzaba Septi~mpl'e: sopla bao -los pri1iH~'

queando y pidiondo mojor 01 cólora quo aquol ras brisas otoñales y el c510ra-ya era tiempo

lO/'1'azo, . -docrecia ropidamente on ,toda la poninsulo,

SuspondiÚse la quoma inlllodiatalIlonto y on, El cordon y 01 sel'viciO snnitario beguia u funeio·

brove ospaci') volvioron los médicos, quionos al no ndo, no obstantc, ·mu.s poy eOstu·mbre quo por
vor,la.barrc,'H do gente alli dlltenida mandal'on necosidad. Existía la convicción de que el. c610·

dejar el paso fl'UnCO. ra ya :no entral'ia en Priego.

-¡.No '01'11cÚlora?-los progunt(,. Hacia el 20 do este mes pl'inoipi6 01 ciclo

. --iQuú cólera! \lna pítima fcn01I1enal con t¡,mpcstuoso que lo caractorizn )' Ilog,s, por !in
síl~tom:15 (~ollgc8tiv()s: menos mal que 110 hacon con el 25 la tOl'menta mas intensa Yl sobro todol

falla del'ivautos, po,' qne In notlll'oleza ... lIlas lar,a que on medio siglO sc ha conocido
~ Ya, ya; eomprenclidn y que Vds.descallson, Oon doci¡' quo comenzó a las siete de la tai'de, y

si1iubiol'a (lo rolatal' ht~ falsns lllnrmas y los que sin omainar en su furia, dUl'ó hosta las sie·

casus Oql1íl·Oe.OS, todo~ olIo;; con' solución ¡',ú' te de 11 ma¡1ana siguiento, estÚ dicho todo.

mico, quo so ]ll:osental'on, fl1ol'a cuonto do nl1n· ¡Doce horas 'diluviando, miontras 'el ciolo

CJl acabm-. ardia pOr sus CU\ltro puntos cardinalos! Inun'

Asl, on zozobra continua y con lontitud daronse varios sitios do la poblaciún; desbordo·

oplastanto transcÚrrioron los moses do· Julio y se 01 arroyo de la ealle Loja causando graves

Agosto, m{¡;; r.omo se aproximara la FOl'ia, acol'- desporfectos; 01 huia do Luna y las do Son Mar

clúso ]l0l' 01 'Ayuntamionto, pl",,'io dietÚlllo¡, odaron cubiortas por 01 pennsca'l quo el,
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i,'C CARTAS

(Contllluación)

(Conllnuard)

Sr, Diroctor do PATRIA \;HICA,
Muy Sr. mlo y distinguido amigo, He visto

sus bnenos dosoos haciendo una vereaderR pro
lJIIgnndn pnra que IllW8tt'U hormo8u'ferin no 81\
quodo sin unfl OOrridu du toroe o novillos, '

Ya habrá visto que todo 08 inútil y a nadio
lo importa esto,

No pcnRabR en 01 presente allo mozclnrme
en nada ullll'ómaco y mozclarme en 0110 -pal'll
luego podol' probar los mnlos r.tos quo dé. la
nrgani,.cion de UnR corrida oomo á la vez que
se desengm)al'an Ooos hombres de mala fé y 108
hay en nuestl'o pucblo de "sas hormosas gunnn'
cios que tellgo )'0 en 11lScorridAS.

En vist.a de que pasa el tiempo, la Fer;. lle
ga y tOI'OS no se dan, y p"rll que nadie pueda
criticarme, yo solo me compl'ometo con mi~ es·
casos rocut'sos a 'dar unn buona novillada y digo

quo OH !Jnolll\ pOI' <¡1I0 \¡ions() tmor los tl'OS mil·tndot'es do mojol' !';tl'lo do la I'lfl7,li do Madl'id

como hoy lo dico la prensa on genoral y tam
bion escojol' 6 buonos mozos novillos Tol'OS do
la Sra, Viuda do D, Romualdo Gimcnez, do la
llucva cruza quot;ono hocha esto ganadora con
la do Mol'u\'o, "

POI' lo t.anto, si los bueuos aficionados quio.
ron ayudarme en unión dol comercio, Casinos,
Cafés y domas indust.rias, II quo dé mencionado
ospoctáculo, nocosito quo hagan un poquono
o"fuol'w onko todos y I'ounan 1000 pOSOUlS co
mo subvonción paro lo cual yen la Impronta
do osto pel'jódico puoden it' anotandose Iss can,
tidados quo l't'oan dobon dar,

El cul't.ol 08 01 siguiont.e; 6 osoojidos novillos
Toros do 4 unos do la gunadoria do la Sra, Viu

da do don J{omualdo Gimenoz, parias siguien
tos ospadas; JOSé Alvaroz (TelJ.ó),de Sevilla; An
t.onio AJvaroz (Alvarilo de CórdOOa);Bernardo
Munoz(CarllÍCllrilo) <le Málaga, con sus corres

pondiontes cuadJillas do, picadores y .bandor ¡-lloros. , ..

C(.orto, a cortar por el atajo, aunque le hieran las ·zarzas, espo

lendo por una fuerza Intima, ávida de ·lIegar al desjde!.~,J~~m.
'de l1uestrós anhelos. Y como lbs deséOS:"'to"'a~bUOs; dlver':'

S3S las: aspiraciones hacen inevitables el choque y lo que in.
dividualmente se resuelve a puñetazos se traduce coJecti .•

vamentc en, una guerra tanto más sangrienta ..cuanto más
opuesta son las aspiraciones de cnda'piíéblo;',lnslsto tanto
tn este aspeelo de la cuestión porque circula 'con ,relativa fa

'cilldad una· afirmación Con todos los ~cara·cté.Tes dé axioma.

El argumento.es el siguiente c:¿SI dentro de cada nación.
dentro de cada pais constituido, la humanIdad lleva sus dis __

cordlas a los Tribunales y las somete a la sabldurla de los jue

ces ¿como los conflictos lilternaclonales no se resuelven por
el arbitraje? En primer térmillo innumerables conflictos se

resuelven por la intervención de las grandes Potencias, pero
asl como los Tribunales de cada paisnotlenen facultad ni po~
der paraevita'r el delito sino para castlgarlo acontece que se

encuentra ante hechos consumados y la pena estará en razón
inversa de la fuerza de la nación qucbrantadora del Derecho.

Fácilmente ha venido actuando desde comienzos del siglo
XIX un trlbunal que ha diri mido contiendas no con la serena

sabidurla del magistrado sino Con la ¡nsana codicia del pica

pleitos, Mientras enarboló el látigo de su poderlo consig uló
imponerse pero cuando se rest3bleció el equlli.bIÓ. por la
cBndensación de otra fuerza equívulente; sobrevino ·eI cho

que ¿No veis en esto una demostración palpable de que la
constitución espiritual de la persona informa y anima la

constitución colectiva de las naciones. Y si pequeña, mez

quina y cJcatera es aquella, clcater~ mezq,:,ina y-pequeña ha
de ser esta. Pero hJY más: si:se in~tituyera ·un.tribunill lnter ..
nadOllal encargado de o·rillar las dificuit~·de·s e-ntr~ ~r~s Po

tencias del mun~o entero, este Tribunal deberfa estar asisti

do de una fuerza efectiva que impusiera sus dictámenes y

castigara a tos contraventores. El servicio de hom~res con
que cada pais contribuyera a la organIzacIón de esa milicia

deberJa ser proporcional a la población absoluta del pais

contribuyente con lo que resultarla un temible desequilibrio
en las' partes constitutiva. del ejército arbitral. No pudiéndo
se mantener en el fiel la balanZ;3 necesariamente debla Incli

narse delladd de una r.aza en detrimento de las restar}tes. Y

nuevamente tendriamos la·fuerza como suprema ley. Los de
cretos d~ la Comisión de arbitraje adolecerlan de la coac

Ción impuesta por el elemento predominante y sería patente

la parcidlidad en admlnistr&r justicia, conducta que sugerida
el desprecio en los fuertes, el rencor en Jos déblle's y en COI1

secuenclalla guerra; cr!sol depurativo, último término de las

discordias que al calor !d e su agitación conv~lslva volatiliza
máximas tircaicas y lan~ novlsimos destellos que iluminen
a las nuevas generaciones ..

, M.Nuntz,

Sevilla Julio 1915

~.... - '.'LA ~GU E F~R A frente a la más desenfren~da antocrada, ~ra. p~.UtiC3 conti~
">-. : 4- ,r." ,'. " ._ nuada,conductaslntomátlca observada cOll,fldelldad ht1rrtw_
PA CTOR'IN[I~PfNSABLE 'DE LA ,CIVILIZAClOl'I, 'da, por el pretorianismoimperiante, Ya los vinculos de

. ' ..... unidad son peligrosa mente livianos y fementidos. A la au

tarquta absorvente y avasalJadora sucede una poliarquia co
o, rromplda y disoluta y la consecuencia Inmediata es la muer ..•.

, ,te del Imperio, porque los Imperios como los Reinos los

~ "rl~er principio que destiúye Ja lanza de los germa-'¡ constituyen solo una persona y cuando el viento de la losu

nos es el principIo de unidad que Informa el carácter del' burdinación y de la revuelta barre el polvo semidivino que
Imperio. El' sueño de los romanos fué el Imperio universaJ~ los cubrla,los hombre se Qersuaden dt: la fragilidad delldolo
la centrallz.ici6n del poder, la unidad despótica. El germano y de la torpesa que supone entregarles los, destinos de una
ama mác; 'que nada su libertad'. Sus deb~res y derechos para raza. Yes un caso sorprendente en la Historia de los paises

consigo m.is.mo s~n. anteriores y superiores a los uerechos y' la continuidad, en la equivocación, la perseverancia en el ye-
deb.eres que tiene para con los demás. la personalidad se rro, la obstinación en el desatino, pese a las amarR:1S lcccio-

afirma y' vlgorlza en ddrlmento de la colectividad y com~ nes que ofrece la fructificaci.:m del autocratismo. Se me ob.
secuela Inmediata el fraccionamiento atomátl.o del poder,': jetara que por la evolución subjetiva de la conciencia del

la relajación de·la autoridad real y el estado caótico que pueblo romano pudo llegarse al mismo fjzi sin el dolor y sin
subslgue a la destrucción dellmperió, Cuantas tentativas el estrépito de la hecatombe, La redargución parece incan
se hh jeron para reorganizar el imperio derruido fueron inú- .trastable. Y yo os pregunto ¿por ventura no fué el cristl;¡¡lis

tiles. Genios tali poderosos como Carlos·Magno en Francia' mo la más grande, la más intensa revolución moral que los
y Alfredo el Grande en Inglaterra- fracasan en sus tentati- siglos vieron y los hombres experimentaroll, ¿el huracán
vas y a su muerte tienen que dividir sus estados. Ya no se. m.á.s formidable, capaz de votar los machones de la fábrica

batalla 'por la vanidad de ensanches territoriales. Se pelea antigua? Y el tl<\cimiento del filósofo galiteo acontece en la

por temperameqJ:o. Pero sin esta. lucha continua ¿como hu·, pri.meria centuria del Imperio y lejos de cicatrizar las llagas

biera sido posible la. formación de las nacionalidadesmoder:' ..de .aquei cuerpo valetudinario, lejos de apagar la sed de

nSls? Si su establecimiento pe hubiese conflado ~ la acclón·~::·: sa~~¡'.e.'de aquellos vampiros coronados, se agravan los ma
contfnua, lenta del tiempo ¿cuanto habria tardado la apara";:'. le!'!;, se acentúa el despotismo, acrece la corrupción y la de-
ci6n def régimen municipal, verdadera cuna de las libertades menda del pueblo-rey iniciada en Octavio se des<lta poste-
modernas? riormente en el más espantoso desenfreno. Y es que pre-

Observad. como,a cada catadismo bist.órico sucede un .'o' clsaba rt':gar con la. sangre de los mártires la semilla del

avance, una forma de progreso. Una ley fatal determina que nuevo ~dogma c:¡Padre mlol.-dijo Cristo en un rapto de hu
para que la idea surja lozana y floreciente preclsace el sa-' mano desfallecimiento-c:¿no os será pOSible abreviar este

crlficio del hombre. De \0 contrario· germina enfermiza, ra .• : suplicio?- Y no solo era preciso'- sino que aún fué menester

qultlca', carente de potencia regeneradora. Nunca fué tan' que la .doctrina se revistiera de. aceroj urgia el advenimien-

grande el esplendor de Grecia que en el periodo subsiguien- to de otro puebio virgen y vigoroso. que más asequible a

te a la sangrienta ~erra del PelopoDeso. ~s discordias in": los nuevos principios fue~e el instrumento armado. de. su
lernas de Marlo y Sila, de Pompeyo y Cesar prepararon el propagación y I~ impusiese por la fuerza, ElmlsOlo funda

reinado de Augusto que coIncide con la época de ,nás In-" dor estatuyó un poder gerárqulco reprcsentallvo de su per
tenso florecimiento de la Literatura del Lacio. Más, aunque sona, poder que andando el tiempo olvidando la dulce trans

esta trasudación espiritual sufriese continuados eclipses·: sigencia que Informaba la flIosofia cristiana, a:g"obia~o por;

¿puede seguirse de aqul que su verdugo era la fratricida una ley histórica fatal. se acorazó de hierro, levantó milicias,
contienda? No, el pueblo romano adquirió la cert~za de que; ~rgan¡zó ejércitos, fulminó ecomuniones y el que habla
sus emperadores no eran invulnerabtes y si gallardamente nacido para suplicar y para' humillarse,' reclbla er. un

no sablan ofrecer su pecho, sablan en cambio fomentar la trono de oro el basallaje de todos . los príncipes de Euro
ambición del tlraniclda segando de'ralz el cuello de tos dés- pa .... De suerte que ya por la cabeza visible de la 1~lesla se

potas. A una ambIcJó'n, sucéde otra 8mb~ció"- a una tir~nla . desdeña la acción lenta, pero modiflcatlva de la ·pslcologla

otra tiran la, pero considerad qus el castillo de Jnviolavilidad individual, y opta. por una fu~rza violenta que apresure, que
en que se atrincheraban los emperadores ha sido derruido. Jcelere el fin catequizador. Quiero demostrar con todo esto

Para pr~venlr objecciones en con.tea, diré que tal conducta, que ~I esplritu humano tiene una propensión irresistible, pa.

El ás que hecho accidental determInado por la desesperacIón ra conseguIr su a.plración suprema, a seguir el camino más

¡Quien fuera ruiselior. y en tu ventana

al despuntar por fa montafJa umbrla

el resplandor q,ue anuncla_ el m~e\lo dia
y la aurora sutil de la manana,
al murmurio feliz 'de la fontilna

que dice Su pesar o su alegria.
cantarte con inmensa galallia
tus divinas bellezas de serrana!

¡Quien fuera ruiseñor, y a los albores
de tus lindos encantos seductores

calltarte amor con rltmlco cmbeleso¡
y cuando Apolo asome por Oriente
amoroso dejar en tu alba frente

el sello del amor puro en un besol

Fermin 'Requena

¡QUIEN FUERA RUI$E~ORI

CARLOS VALVERDE,
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Enfermo

INGENIERO 
CONSTRUCTOR,

MISCELANEAS

...!!!!2, ,LA AQªOHA.-Prim, l1-F>.~iego _

TOCASIONI
El Gramófono al alcance de todos

Se vende
Un coche góndola nuevo, para siete asientos y guarni

ciones ~ara las caballerlas e':lperfecto estada, a precios eco
nómicos.

Darán razón en la Imprenta de este periÓdico.

Viajero
Mañana llegará "el Exmo. Sr: Delegado de Hacielld.1

acompañado de su esposa e hijo. "
Segun nuestra noticia prop~nese pasar en Priego una

corta temporada.

MERCADO
precios corrientes de hoy

Acoito fino, 44 rls, 'arroba
eOl'riene 40

68'
30
6~
43
27
35 'S,

Trit70
Cebadll
Garbanzos
Habas
EscuI1a
Yeros

Gramúfonos con elegante hocina esmaltnda
y 12 piczas difol'ontos en 6 discos do 25 centl
metrQs; do la acreditada marca • Odeón' por
¡¡30 pesetas!!

Los Sres, que deseen adquirir discos im
prosionados por los m3joros artistas del nmBclo,
dirijanse a H;]ario Hoj:ls Escalona, PriegQ do
Cúrooba, pidieado CatÚlogos y precios, ,
~ Discos dol.lo c.~,'a dosdo 4.'51lposot.1\S,agu
as, muellos reales, piozas sueltas y torla clase

do accosorios,

!PRt:~~AS IHDRÁ~UGA~ G~N A(uM~LADORr:S
\tI PARA

~ ACEITES FiNOS

Lo primero, qlledó descartado por enten
d"r quo Priego necosita un periódico somanal
o bisomanal, tanto pOI' la importancia do la ,po
blación, como por la obra regeneradora que
lontamente ha do hacorso, Por lo tanto, sólo

(Juoda la sognnda solución, elevar algo su' pro
cio, haciendo 01cobro monsual para más facili
dad de pago, y soguir la Jabor emprondida de
mejoramiento,

Acordado asl, sólo nos resta comunicarlo
a los sllscritores quo no tengan abonado el mlo,
pal'a quo anles do comonzar 01 tercor trimostre,
avi,oJl a estn Adminislración, caso clo no ostar
conformes, diÍndo]es do baja antes do enviarles
oll)l'úximo nlllllO!'O do 1.0 do Agusto.

Creomos quo nadio V01':1en osto idea de
lucro, y si neccsidad imperiosa de hacerlo, si
'1u9,'emos quo PATRIA,CHIC.\no desaparezca,

Anteayer a las once de la noche le fué administrndn el
Si1llto Viatico ni culto medieu y bucn nl1li~t) nuestru dOll
R'lfJ.el Entrena y Rico. Dentro de la lIatural· gravcdi1d Sil

estado da margen a esperanzas de mejoría. Dcseanll's Se
confirmen.

Ir¡teresa
I Se vende un magnifico c~he berlina en perfecto estadu

I P~r~ más detalles, consulten en la Imprenta de este se

manano.

UN RUEGO,AL,SEÑOR ALCALDE I

Desde hace nlgun tiempo vielle tolerandose I AgontedeláExpoJOlidón III~pano-Amerl
por la r,utorida<:lla bárbara costumbre de aban- "ana póne oÍ¡ con()qimionto do todo aquel quo
dona r los animales lIluertos On la orilla de] ri.o quiera p"o~pora",en sus negocios, que d"sde esta

S}dacio junto :11Puente do Ja C~l'I'?to.I'~I.deAlelllU'1 fecha Hb"l'e u'nn fedión 4e 3nU~ciOS"nllflc"n. conoci
No Cl'eemos quo sea nocesal'lo lJlSlstll' mucho dr)s por su modernismo en chchcs o carlOAtUI'AS

sobrclos desastrQsas consecuencias quc,ese a~u- I en tan hermosu' revista, parn;los S"es de h loca
so intolerable puede acarrear a nUe.t1'o veClll- Jidad

'da río, Los eadá veres de los animales, SQn en iiTndustri'¡l?s!!;Si quer~js ,multiplica rvuest"o
aquel sitío pasto de los pe,'I'os eonstltuyendo capital y se[' conocidos en todo el mundo. n"
un fo"o de infección para "il'e, que puedo., ya dejen de visita.r,a dicho agento; en la lmprenta
viciado,' poner on peligro la salud públlca"1 de este Somanario tiene fijada Su residenCia,
Aparte de este peli~ro gene,'al, cnya erectivioad
'ú importancia nadio puedo nogar, 'oxisto otl~O.

mas inminentc.p"ra ]05 quo transitan por.la cita-O
da carretera en 'cabalgacluras ó en cari'uaje, Co
nocido es de todos el terror que los animales
siontcn ante ,,1 oJo',· de sus semejantes muertos,
y, es facil supone,' la" lalllentables consecuen

cias que para SIlS conductores puedo represen
tar un ospante do sus caballerias pl'cciSllmont,o al
pasar por' un pucnto cnya altura os do consido
mción y quo está pl'ocodido y continnado por
terl"dplenes de algnnos 1I\0tros,

I En hion de todos, ¡mes, y por 01buen'nombro
de nuestro pueblo delto el SOl1o,'Alc.alde poner
los me(lios para qno esa costumlll'c desapurezca,

¡'suponcmos quo a ostc rllogo no opolldm aquella Autlll'idad la consabida "mlMilla on 1'1falta
do r,oenrsos lIlunicipales ya quo pal'i1 dcsterrada
solo se uecesita orllenar al guarda (iel partido
que vígi]e a'luel sltio impirliondo quo se abano
dQnen en él las caballorias IIlIlOl'WSy obligando
a sns dueí10s entOl'J'nJ'Justi su co~tn 00 lugar' mas
rlíst.antc do la pobJllcion y a UllIl profundidad
quo garantico 01que no han do se" clesentorral!
das .

q. o. S. lll.
..\I(rodo Serrano

MOVIDOS POR

650 MOLINOS ACE1TEROS

V APO 1 -:- ELEGTRICIDAD - CABALLERIA

fl ..nÚestros suscrítores

,
1

No obstante mi buena voluutad, si nlgúu I
s0110r encuentra acoptnbl.o la idca por mí ox- ,1

puesta, no' tengo inconvonionto algullo en (\al'- ~
le las mayores facilidades ..,para su más pronta ¡
roalización. '

" Su nfcmo. amigo s. s. 1

I

'. I
SI', Director de ,PATRIA CIlICA, !

Muy Sr. :'",¡o y distinguido compal'"l'o: l/e !
tenido el uusw de lee.' los clocue.iles parra/os I)ue, I
CII.a¡Joyo" de la.1lelición de nuestro illlsh'. y 'lile,';. I
do amigo 'tl), Nicelo Alca/á-Zamo,·a. sec,mdnde, Icon mi modesto it"(tbajo, ha publicado V. Clt elz/e- ,
riódico ck 8U. diyna rt¡'·ccciólt. i
AgradezCo a Y. ,,",cJ¡0 Slt valiosa cooperadón y I
aprovecho uu~toso el momclIlo l>ara expresarle mi IC01 •• ¡dera~¡óit ya/eclo I)ucdando Sl/Yo 8. s. fj CQlJh

pO'ñero q,.•. 8, "'.
J08e .Eemandet- Cancela

'Nadrid JziliO 19 1916

r." " .
:be'-todos son conocidos la serio' do sacrifi,

cios quoónpró do nu~stl-oslcctoros hornos roali·
zado'desde quo fundamos esto periódico, ya
hacíeudolo semanal por el mismo procio do de
cenal, publicando cuatro números mas al tri·

. méstre;'Ya:ilustrandolo con fotografías siempre
que hUb¿¡';'"ócasi6n,'ya hnciendo: inform,aéiones

, gl'ÍIfiCas do 'l~s~iiÚlustrias do uqul; sin - alllnonto
• dh procio ni subvonelÚn nlglillll; sin 01 '11101101'

roquerimiepto de nadie y sÚlo poi, nuosti".i pro
'piavoluntad.

Todo ésto, y más, ostallUmos', displlestos a
seg'uír: hacie'ndo en benorieio do nuestros lecto
ros, si ",ausas 'agonas y de fuorza may,>r, no nos
atajaran én tán noble emprosa,

Es un hecho innegablo q'lO la guorra actual
ostá creando ,con Sil tardía rosolución la
ruina "de, bastantes industrias y pan\Jiza·
ción de otras;' a causa de la esCllst,z dc prime-

, ras materias: y como por desgracia, 'en ]a con
focción de un periódico,entran factoros ,do esta
indole, éstos han experimentado UJJn suhida de
tal importancia quo nos priva dc seguír hacien
do los heneficios quo hasta aqul, sin sacrificio
alguno para el público,

Detenidamente ostudiado el asnnto, encon
tramos dos' medios de solucionarlo; volver a ha
cer deconal PATRIA0H1CAcomo On un princi.
pio fuó; o vendorla al prodo '1"0 (,sta claso do,
publicaciones localos tionen on todas partos;
0'50 pesetas al mes,

\ .

"'i

;'.,~:

FABRICAS DE ACclTE Dc ORUJO DEFOSITOS FARA ACEITE

= Representante en Zona: JOSÉ LINARES SERRANO
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, tooo ·lo..cOl1cernienie al -ramo de las acr~ditadas marcas

, ." ' ',", Coniinental y Michelin"
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G RAJE· eE :REfJ A RACf ONES:
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~ 1UN~lCHHI:~ :¡fr.JSn,n.6., 'l !l~~?~.g~:P;":..~ .

"J\\O}U~l0J.)11 WA]flIE~· ,
• Especialidad el1

al Prensas lIidraulicas ,. ~

rn movidas a 1113110,

. ~ caballería Y,motore3

[n5t~lacione3 'o,ompld'ls • ~

de fábricas aceiteras

Adem<Ís, est:l. casa cuenta con
elcmentus para .tabricar y re- .

. parartoda clasedemaquillaria
, I[!] !'RlEGO DE CÓRDOBA

===31~

lo. de Graoada,
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- LA AURORA

IMPRENTA,PAPELERIA'

y OBJETOS DE EBCRIT0IUO

. VISITAD ESTE ESTAB[¡ECI

.¡\lIEtlTO y VEREíS"E[¡,;.'sUI{TI,
• ' , - .~ '.' "j~ '.: - •

D8 TA~ EXTEr-l~?~UE POSEE
. EN ARTíCU[¡OS~E Sr.)RA¡\lO.

ULlTl/>lAS NÓV~DAl?~S E.f:I
\ .• 1'· .•• l." ,

.TarJetas 11.9sta1es
P'i:¡I¡\l.33 - P'.R.IEGO.PRIEGO ¡)E CORDOBA.

~E~VIGIO ESME3'tADO
.t:utomóvU ••.••a Cabra y AI"alá la Real ~o "o.mblnlldón ;~on

TUBERI.~S DE ACERO ASFAL TAOAS-,,:: E':L'r ',;.p "A S A J Epara "ondu"done. do f\gua, Gas, ete ...

perell~:!y,q?p.~..
PIUm,131~h9(frente .In:· 144Carretelas Matal)Ó

Sección especial de Soldadura AulógÚa

Reparación de. éald~ias, •Cil¡nd;~"S;:[
Carters y demás piezas de automó
vil ' y; máCJ..uin?sen, 'hierro, acero;
bronce y aluminio , '., .• , .....

• SE OARANTlZAN LAS SOLDADURAS: .

Re;rts<ntantttn Prkgp,;- ':-:: - .-:-.:-; ;.,;>1 SOLA~~. B. Y,TINTES, 6 .•p. Manuel GUldet GarCla .'
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Las. aguas de priego

He de declarar, ant05 do anotar· algunas oh·

servaciones que so me ocurrcn 50b,'o la cuostivn
do las aguas.en nuestro pncblo, quo no me pa·

san dosapercibidos los oscollos que presenta
tratar de' este asunto. En convorsaciones parti
culares y 'con distintas porsonas he hablado do
él, notando siempre la resistoncia pasiva que la·

generalidad presentan a encarinaM'o con la ido:1
de aCómeter un" roforma fundamental on 01

abastecimiento de aguas pot&blos y on su utiliza
oión en ]os.rlligos y en las fábricas. Convienen to

dos en que ]a situaciónactual es mala: a fuerza.do

acosarlosoonreflexiones y razonamientos hacon
la concosión de que debiora aspirarso a mejorar
la .. y de"ahlnoliay quion pase. Es mucho más di
ficil vencer la inercia .de los esplrilus quo la do]a

matoria. No tengo, por consiguiente, grandes os
pcranzas respecto al resultado que estas notas puo.
dall producir-.en ellÍnimo de mis paisanos: pero
me a~ima a escribirlas mi constante deseo de hJ

cer por mi'puob]o todo 01 bien quo niis fuorzas
permitan ...

La cuestiÓn de las aguus pl'eocupa solo.a
. una oxigua" minor!a .quo so dá cuenta de su

onorme importancia, pero quo so retrae anto 01

---genera] dosvi\l.,~ue:o]:pú~lico lUuestL'a po.r. esto
asunto.-Son .causas de eslo d05v!0, on unos, ]a

consideraci.>n do quo la emprosa os irl'ealizablo

por sus granJes proporciones; en otros, el no

sentir s'u ne.cesidad escudados on el razonamien
to do que hl~ cosas siompro ostuvieron osí y,no
hay por que variarIas; On casi todos, la apatia u

preocuparso de algo quo no soa de su 'porsona

lisimo intorés. Esto pOI' lo quo respocta-a los

particulares. En cnanto al Aynutamiento cl'eon

los quoJo conslitnyon(salvo contaoisimas excep

ciones) que no va~e ]a pona uo ocnparse de os
le asnnto quo considolUn muy socnndario, si no

09 C]tlo. pl'o9umiondn do un:l onvidinhlo pOI'Spi •.
eacia POlítiCA supollen' q 110 no ~mritl ,Jrcictico
~fronull' ,Ú¡a clIcstivn quo no ('ontando con el

gonol':d asontimionto doso'onlontal'Í:I al ClIO' po

oloctoml. ,",o croo (lues, o,/ui,·oo" 1'1110ni aU"nnu'

quo l\ la'gonol'alidlld do mis paisanos no intore
s:.l osto n.-;unto y CJUÚH algullu:; intor('~1I doma·
siado la situaciún noluaI pm11 ('ollscntil' quo::-:o
pClturbe.

I 'U05 bion: a uuos y n oli'os, n los I'ociuos dn

Priogo y n gn .AYllnt.;~mietlto YHn dil'igidos csto:'\
l't'II",lolI(':-\ ('011 nlr'lIl'gll :-;i/lc,t\I'\1 11(\ qllP np:lI'II'1l
Sil \'islll do fJ.lIil'll lo=-, ":-:ltTiho)' ¡ol'P:lI'¡'1I sllln 011

lo q110 ('0l1ti0l10.111 y l¡i('Il:,,:ell ~('riilHlellto si í'S 10

Iflr:t1llt\ 'Iun I:l~ 1l1T1I1I~p;"dic':l:-' do Pl'ipglJ ,'nl\·

linil"ll (111la flJl'mn flll '11111 i'~t:'lll l) dpllc!lllo:4 11'1

du~ tOlltribuil' n J1wjol'a¡-/:¡:- lit'" l'tl!Hlil'j\jll.

:---;t1f1lJlIg'o qlln IIU Ilalll';í fJlIiC'1l di.":t'llla f1llr 1'1

:H.:lllal :,I'I'\'inio ('~ dl'lf\~I;¡J¡I('. I(:~ 1'\'idClllt't Ill,l

primol' lugill', pOI' lo ljllf' !'C:-:Pl'e{:t a la <:nntidad
d., :\;.!llll lItilizad:l, qlll' ~(l I'if'!'do lln:l p:lr'l~ illl
1"11'1;11110qlle. d,'h¡ebllll'/IIt' J'P",,~i.I:1 lllllll'í:¡ :tll
mOllt;ll' (\1 I1l1111C('\) do 1:\:-; ca:o>.:\:-; qllo la lit'II(,1l O'

:11'1'(\('1\ al ('IlUdlll dt, 1:1:-: I'IlPlllo2- ljll{'. Y:l (\:\i~lnll.

Pl'iogt) o~IÚ IlllltOI'i:t1I11I1IIIt1 11:ld:ndll l!!l :l~1I:l Y

,para cq!l\'eIWOJ'H' dp f'llo 1J:I~t:1 tlm' tlll P:I:-:l'lJ

J3ellezas de priego

Srta. pilar Marin Rosa
Bellfs¡ma jó~ea que ha triunfado por 321 ~olos

en el Concurso abierto por
.Patrla Chica.'

Semblanza

Tleae el cabelfo ondulante,
V por ojos dos luceros
Que iluminan hechiceros
El cielo de su semblante.

5u boca es c1a~el fragante,
Su figura escultural,

Sus pies de garza real,

Su. manos un par de rosas,
Ves Reina de las hermosas
Por sufragio universal.

por 1"" callos y vl1r!a hl'OW" pOI' (oclas partes
011 impt'o\:i~:Hlos IJlllllalll.inlos y c:oIlsidm111' f\ la

\'01. q\lO la 11Illllodnd que oxisto on su suolo y
q\tf': t.;lntn pOI'judiea 11su:-; {'()IJ:.;tl'\IC~d()lI{,\s o;;:.~olo
debida u las Jilll'acioucs y dorl'(lluoJlOS do lus.

("1Ilrl';<1s y clol11"~ conduct.os rOl' dondo 01 agua

('in'lIb, POI' Sil =--illllll'¡t'nl ostn Pll?l!lio c10híll lo

ll('j' tlil sllbsuolo mllY seco, y !lO es así pOl' la
1":1Z(IJ 1 qllP dejo aplIlIl:\tla.

Tl,dll\'lll plldij\I'¡:IIICI~ I'tll'/lliti.·lIw-t 1,1lujo do
1I1:llg:lslal' el agu:l, )':1 qO\) 111 1I:1tlll'illt'7.:1 nos hi.

zo tUIl rieos-do r:lIll, II rondil'iÚn do tnnnr la pro

l'i:-:a p:ll'll Illll' ....;lr1¡-i lIt,(:p:'\ic!:¡dus :-ttl~tll':¡,\' limpia,

I )m:gl':leiadHlIllml.c IlOUl'lIl'I·Oil~i. El :lll:l~tceill1ioll·

to cle- I,,~ flll'l\tl'S publif:as )' pril':lCi"sJlo pucdo

~l'!' 111;¡~ill(~sl;¡IJll\, y t~RtI Iodos III S:t1H'lllo:; pOI'

propia e-'pc"iclleia y 1)('" los wl/¡Iiclus '¡oll1csli
('Os (¡¡"lid o :11 tt'sti tllOll in dl" mi:-: SiI11P:ltit':Js ledo
r:t:-l .. ~i 1':-; Ql1l' 1.1111glI nlg-:lll:l)qlll' Sil ()1'i~ill:llI
('llHIllI\.l se COdil {'I :1gll¡l /JI'P,Ú:stt/HC¡¡/I; (!l di,l qllo
Ina' r"lta 11:11'1'.

1'1'1'0 1·lm:l:; gl';J \'1: I'0P:II'I) qlll\ 111'dn pOlll'I' :\

1;1silll:lt.'itÍlI :tel\l¡lll,'=' {'ln:I:1i i \,0:1 l¡¡:-; I\lalas "lllldi·

ciones higionirns en qno est!\ la red de callel'ías
de uuostro pneblo.Lns tuborías de ba 1"'0 son

innceptables por su gran porosidau puesto quo
esta circunstAncia las privEl de ofrecer las sufi

cientes gHrantias de quo las nguas que condu
cen no 00 contaminon al mezclnrse COn otros Ii

quidos extel'io,'os. Muchosdemis lectores rocor
darlÍn el Caso ocurrido el año. pasado en la

fuente dol Casino, por ouyo ca1\o salin mozclada

el agua oon la s"ngre dolos oerdos sacrificados
en a!gunn casa por cuyo patio pasaba la cañería.
Teniendo on cuenta osta recooocida permeabi

lidad do] barro, hace algunos anos está dispues
to que las tubel'las que Sil construyan do nuevo

han de sor de cem'lnto o lltel'o I\sfaltado. Pero

cla 1'0 es, que 'Ia observs ncia de este precepto
s610 remediarlll tarde y mal el actual estado,

puesto que aún suponiendo que si cabo de mu
chos anos las tuborllls resulten renovndAs por

comple'" con otras de mejores materia]e~ la re
fornM]o habrá consiado 'a] pueblo .diez veces

más que ei se R<?:lmet¡era racionalmente; 9ub~is~
tiendo el /lo (por que no puodo dar1" otro uom

bre) hoy existonte de las innumerables cañerías
construidas sin 6rdon ui concierto.

ApArto este defocto general do la conduc·

.ción de las nguas potablos pudiora senalar otros
mÚchos si no temiera cansar a mis lectores re

pitiéndoles cosas quO.]fl son co"ocid~": pr.r-que·

todoo sa~emos que en' la calle Alcalá Zamora
briy una porci6n do tomas do ní(uas parn beber,

cl'rca' de ].s cuales resultn la s~lida do aguas
suchis y do let,'inns: p"r que todos ostamos h.r
tos do Vel' h",ar los cántar03 quo sO lIen'fll

en los caños dc la Fuente dei Roy. con ]a pro,

'pia agua quo nos bebemos tranquilamente cn'
nuestl'as casas: por que bastn pasear un

. rato pOI' junto a 1" cita(la fuento pa ra vel' el

poco "cspeto que el público siente por sns

Hguas.sin que nHdie protoste ni corrija. El allo
85, cuando no se sabía cl pnpcl quo las aguas
ti''''.lIon ('n 111pl'opn~nci(Jn do ~iortR8 en rcrmcrla·

dos so 5uprínrioron liSOS balcoucillos y. se insta

J~ una fuente para qno los vecinos de los ba

l'I'ioR altos so sUl'tioran de agua, medida qno cle·
bió tenol' <:HI';'dO,' porm ¡nonte on bion 'do todos.

[>0"0 luer,o llls coaas \'oll'ieron n sus .antiguos
caucos y por ollo:i eig\loll sin q\lo 1l!l(Jio H(\
pr~ocllpe de si son buenos a malos.

COllsPf'uóncins do todo lo n puntlldo es que

esl:llnlls III'il'ndos do IIl1a I'CSflot:lhlo calltidacl do
ag-l1:1 qno CnStlCiR lHS CAlles y dni'H\ a nuC'stros
('dil¡"i(l~: IjlH' In qlln tt~l\nliln<.( lIo:-t rl11tlt qlli~,'l
CUlIlUlll nU\H 1:\ IHU'.llsiLllIHO:i: t{uu la quu bdlUlllt)1"l

(~onRlillliría UIl gl't\\'O poligl'o para la sal110 pÚ

hlí!'n hi tlllli\'\l'llIIlO~ In dn~g-I'al'iil do \,(lrll()~ vif'i

tl\d(l~ »1)1' 111111opidt~lllin ('\l~'O gé¡'IIlUll ~o f1I'0I':¡·

g'"':! on "¡lIgu:!: y qlle como cO,'oll'll:ilÍn de esto
dt'liPio'iO ostndo d(~ nO~:I~ Il()~ ('l1n~la 1111 sentido

01 soslonillliollto el" ,,"e1a [U!'IIt\'. Es do!'i,., '1llr

On Priogo POSOYCIIOO esa Illa,.al'illosn I'uoutc
qllo ('of! tllllto ol'gulJo í)1I~úll!lmO~ 11 1l\If'strfl!4
\'i~iil:lnll:~, (·IIlJ.,;lla di' lu"'lH)I' ('H t.·~C':IS:', H111111, ¡tlo

segul'u yenl'H.

(('fH/fillll((f'(i)
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THAGEDIA~ I)Í,;-¡" CQHA;rÚ,, .

.. ,Seria il~i~p~nsable .q~e I.as .1"e~O!le~ d~ I.a CO~lf~dera

~ión estuviesen formadas ~~.:lusiValllent~ .B~.r,~f1arQ,uistas,.
p,lra que los fallos del Tribunal ostentasen' el march:\mo de

In imparcialidad y el desap;lsionamlento. Porque 'ro primero

que había que arrancar de la naturaleza hUlT!ana eri:) el sen

timiento eJe patria, y este scntimiento tan lictcrcugenco, t'1I1·

inconstalite, c::.tá de tal modo ~l(raigado en nllcstro espiritu
que.hJ.bía que arrancar lluestro espíritu mismo p'arJ hacer

lo desaparccer. La cristalización del ide¡¡\ hUOl~nitarin ¿nu
seria agrupar ni U.niverso·clIteru en una Cdnfeder¡:¡ción s~

lllejanlc a la Nor~e::\meric¡¡na, pueblu que ha re:1liz:1du el

milagro de difundir eu' un· claru~oscllro Ú:lico la policrol\lia'

c::;piritual de tal1tus puebh,¡s y de tan!as raza,;? Y ;1 pCJar li~

comulJ,.{¡lf todus en Id mismu ré~il1l~lI politicn ¿n'I lIay, aca

so raz:\s opresoras y ra1.;'ISsojuzgadns, Estado5 J()lT1íll~lIlt~S
y Est.l¡JO~ tiranizac.lt)5? Est;\ acaso tall lejal1;", ,'lellta il1~

corpotC!ciólI de T~i:.t~ :11tcrriturio. de. la COl 'Úrt"l¡¿l¡,¡
usurpación tic Califurnia y florida? Ese I~ .-.bJo· en

4ue t:\1I arrai:':j.llo se 11:111:1cl conceptu de ida ¿nu
líquido sus di!cnsiol1es en la gt;crra ci .....illll. ~¡ ¡cllta que
recuel'<Jah los'· 'tiempos mudemos? I.ftl~ aC¡~S(lvuluhtario el
sometímlentu de los Estados del S~r? sÍl co.ndl;:lIsación en

unidad lIaciO~I(l1 nI,) obedeció ¿t un acto de rll~rza7 No hay
pueblo alguno que por la via padfic..:a haya estat.uido su na

dunalidad y la rná$ tristc co:nprtlbaclóll de este a~erto la

ofrece Esp:\lia. Dicz siglos de cOllstante bat<1l1ar necesitó

par,1 unir lus minÚsculos reinus que ferozlllente ~e dCSPC~;l

zah~n'y e! !cla;amié1itu de los 6rgimo~ que. más adcl<JjJte

h'lpl!\l~ ,clC form.ar la"I.~aciVl1~l!dad j?~cica llego a ~~r tap ~x~
treOlado que el condado catf\lán y el reino aragonés tenia n

más concomitancia s fisicas y espirituale~. CO~ la Provenza y
Iu.s repúblicas italianas que con' el re~to de la' Península.

Es cierto, sei1ort;~ y precisamente es una consecuencia

de la guecra misma," que a medida que el progreso adquie·r~ .

'conquistas sobre la ignorancia, sin que se vislumbre su total

lIesa.oarición, van r~duciendose y transformándose los mo~
tivos de lutha·. Eti d fQT)do d~ ~odas las guerras, aun de las~

"guerra~ relíglo,as, vibra, como cUfe antes; el factor eron6rnl-\
1,:0. La guerra mas eminentemente religiosa de cuantas han

existíd",,~ es. si~ duda alguna las Cruudas lexploslón del sen

timíellto'cat6fico de Europa, que e6timul~da p~r las predica-

======••o~ FA.TRIA o¿El: e,:";; ".:o__.~.

, _ -:- '.,- . "o , o, e '" ' .. ·0 o . I ,', . '0. ¡ o
"trnnsclllTit·11l do lu" ,leru"s) y elllpc¿al':' CII.I\,d,> j:.qu,,· 'L"er"" .·clltrUl'nblcmentoo. Hepl'OSolltalJa

¡'a,la ó,]uu·dc diez y sicto- allos quodó' Iw':'l'ra.", \.\,Cint(' ~ CIIWO o tt'oinla allo,; ya pesal' do la 1'"'0E.:'"V· E·....·L·'r N' A' ., ¡ do·pa(J¡-o.),.iiiadrc); eun'ln~a l'cgnlmo forlUHa. I·cm do 11ISlincas do ,n Cllerpo, ola SOn&1(O,':'n

. 1 ... O! CUIllO nnnca scnt\ 01 c>pqlic¡no do la nOl'c"odnd, I 'In o on)ni dcspot t;, nI contcmplada pUl' \'oz

_,,,,,i:.:~.;o;" o : no ponsé 011 Ol'lt'ntmo mi- nptitlldos y ¡¡nn;lllo, ·pI'llIlOnt, on llillJa 'c pal'o<'Ía a lIquel apetito Clll" ,

'~!(~s.cor.~!~dS Voi~('rd('o i mi padl'c fllli"" dal'llW,nll:l (':JIWI~I,)'U ,tI"gall- lI,tI 'I"CPl'l1YOc¡'l L. plasticidad cxnilot:anto d(\, '
1. do dt:hil¡d:IlIIll{lIlI:d ('OIlS(!~II\ dl:-,ul\dil'10 do :-;111 1111:1.muJol', '1\10 Ulllllldolllllldll Sl~ graclo~:\ C?1l-

--¿Se ha puesto Vd. OJlronltuy,-pl'cgunt'; ':J. rhOnl';l~lu y pI'O\'i:-:'t,H' P¡'o'pÚsilu,ñli POJII'C) flHHI('(\. i.\"f1!tll!'1l (\0 ('I'i~(ditlll:-;O (~tlllyi('rto -cn gra\'o:.\'
mi allligo EI'IIt':.;lll 01 \'olvc)!" dol IlIdIo fln la Za!'- 1 ('!'o,\'('ndn qllO 01 0sfu(w'1.0 intcl.ectuill porjlllli,l'a- ! ulIsto!'a l1ladpos~l. I"('I'\) h iIlOCt'Ill'iÚ (,:~tI\l;tll'\)

Z1I01:l .. - Ln OIH:llt'lItro int.ranquiltl, <,011\0 ~i eK·,.i'·¡·ía lid (;UII:-:li\.lI(\\:~1I fi="il..':¡. :-\lllll:lh:1:1 1:1 mi:\" :~n t ~:l qno i,'!'nd¡nh"il' ~Il:-l lIo~¡'is.imos. ·ojos .. ,·ln ~1I-.

lu\'iol":1 dOll1iJí~l(lo P,UI' 111.1.t\lI~\tllLU de idoHB llllC! I Opillit'lll. rOIlIUIJ~:llldlJ illl:III1:-iI:jc'llle:llIPllhl I'¡ :":1'1" 1 ~P."qi\'¡l. UIlll'ldtlatl do. ~u l':HII'I:l;)' 1:1pu!liholldll

pl'C(~i$~501l do Ja Holcdal\ pm'a ()l'(~ont1l'las. ,1 mClI do \'agallt']:l (I'H' todo:; 110\':1.111.0S <101.111'0 .\' Ilh)I1(~:-::ll.dlld qllu l~l;lJ\lI(':-:t:llla h:\~I::~Y!l 111111011 t r.-I.~.., -Sit .31g~ 1.luy de 0::)'0~!l10 rcspolldi\'J con que adquiero e;lraetel'OS de ~l'ollleldad S! JlU S{' IIIO\'llTlIUnlo::; 1JC1Jgl'()~llS, l~rc;.lClos c.~xpl'd~lIllrl¡Ji($

\'U1. imporcoptiblo. -Acábo <10 roeibi"r·. nna im·: I acndo a el con rClllcuiu:i heroicos . ..-\fol'tllll~l(ln~I pnra }'ovolar 01 .sCCI·cto "do 1(\:-; grilcia,:;· rOIlI~J\illtt:-;,.
pt'usi.Ún tr'oJnomla tH.cc~lOrda \~d" aquella (tallla 111I011tO Uil l·ay •.....de 11\1. ·pOllctl'? en lI~i c('l:ol)l·t) f t'illllÍ\·tIF~nIllO (.\~ta~ .llltl~lo, (illtJ dccid.i ~umuui~ .
del dominú vCI'do? I ofu;-lcat\o y (¡¡¡CIClH!O un ;!l:OlJlU do UlIS ('\lS1 ~a::i· 1 caI·Je la 1I1t.C'nStlI'H~11J11 1{1l0:P~H',c.lIa ;:;ól1th.~ .... ·

-:-.¡QIÍiei~ 110 1:0[><1"1'.)OJl aJln! H::t··:;ido 01 clo1t i t~cl:1S cJlel'g:in~, cOllseguí t.o~·minar l~ c~ll'rct·(~·co- j .. '.' '.,' .,' •.

do hl.f.~.?s~n~.POA ~,íOJ'to. '~~u\~ iUl'di¡ yO" Yd. COl'te~. f' IlH'llziHln. Corno .tcní,a 01 f1'l'lll~:::;i [1)0 P,I'Op~/:-:it{) do '\ . ~:11 •.11:.P soeo, 1:1I~1J I.lflll, ~¡~tog¿.J~¡GOI.¡"l?~.:'; e/.'jíllldo!a to,~ la lIoe)¡o.' .'. ¡ oj(:I'"cl'I:I. 01 1'''1'\'('1111' lTI1ltel'j,¡J pOOlll dado p0" mIS· !"llIos Ins .H1,utonl(,s· d,pclal'lIelUn~s. ¡-; lllle<l

'~Pilc~ b.icr<·":\·(lt~:~J~·~111l.jcr~·e~·1:l·pC'1'50na I a:-)l:g:Hi~:ldo. IJHI'a"~(Jn:pl(~tnl' mi fcJicida~l. h~I:1;:~ ¡ plldo fi¡p~I'Hl'll1e I~llll:lil;'l d(:('Cp~'i~'l~:.Dss~,¡)ll~:(~I'..
il qlll~1l1.10 CJucr)(~(.~.n.l~~s~11n~~..~·ld.;.l.· ." .. ' .11110 ~UJI:t UBa nn~J~.r?' (¡:iO yo Illucl.ws ~e~'.q::;11•.1· I t:1do..!);~!!Jut'oo.l.\lglJll~l::: }J;llabJ·;l.~ .•. ~·III:l'.,:~,ul~·u.n.~l·'

. :;}lr.()I,~lhl·e!·.IHjllll)¡l·ú ~¡';~l) es int0.I'I)S'lnto. Fo- l. I,~a cntJ·e.~'i~~{)PI1 los ~.t:OilOS p:oS.tCJ·l?(·031l la '11'· 1 SOlll'Itin dO.iI~~lcliJli¡'!t) "illll:1l'glu ..a~ .toBdi;!ll~C L\,
lIctJl~.tollcmo~ .." . _ . ·l· glil, ltll:t mUJcl' qno h1t~IQ."o el mdagt'o de C<-lute· 1 IlJalln,~' lllo.dJJO: ..• 1' ••..•.. '

, .,:;.7~oso:),ui'lo \\f~Si,ÚIl~c'sc'y·pSCl..cltcllIo. _ 1I':z:Il:')<lS set..lim.clllo:;,lIloI'L~s?~~~~.l~l).:~'i<l~lJ:I;~a- ! ·:--tii.Vd. llln CJlIi('J'() SiUt·Ol'a~\lél!tfl.;H! vtlf~l\'a
,OhodÓr.i. intl'igado 1)01' <ir tOlio. misterioso 1 tI;l, llllH mujer. on fillt que ·w.rnJ:~~fndtJ~).~~'.~~l1~;l i'l~petir[tle 10.;(Il10 11uY;·llln ha ~ii~~(}~" , u

cOli"(ftJ~ pl;oniJilC'¡0:1a~ ;lttillI3:.fpHlabr'ls: En roa.:: l' jtl\:cl¡!lILi y SlI ()IJtimi~mo, logfJ.~~ .. Óf!:~Cl'l'lllC ei. ¡ ~I~i~:qll~.cl . dCSOllg,lfH~:- suf),'!d~),;. at91'1ll~nh)
li(l'a(J, .n,lJUca·, erol "/ét'tÚ-l.OC1'O·;01 :cseo¡5tiei5nlO . a~p<-:do S:.1Il~'do l:i vida ... EncQhtr"cl:t;a~.~a. '.·~~l\lj(,I' ; mi· (~tipirittl 'flL nf:cnto' (Jo hOflflil. tri~tf?z¡(·. e.dlc:.

a;noró~'o, uo ·,:.qÚ'¿ :ilni:dé'nba" conSt:1ntcolcnto.I tai '"Ollll) ini ra'1ta~!J' }u· hilbia dil~ljiado; ;'J;i,(,on : IIé{)l1\1';111,)a bllS l>alabi'a~, J,a,d~,lnl'aci"n 11llO lo- .

n'as dc uqlÍollu'máscu!"J UO·indifcl'on<'Ía sO·(jcnl~·1 ella'Ol\¡'ont·rG lI1i·"9OOrl1;1desgracia ...· :.:.: ~.,;¡>, .¡ hico,' lojus uo ocunstitl!it' ofcns'n;·'s!1l'Í;rmotiYo 110

Inhil.JlIl eornz.Jn ~l:~li,énte, ~u·o hav~a,scnt.idO 10S'1 ··Ú?U donsan'i1b? d~ tri,steza e011~Ul~,J.l$is:;,?jt''" l· h,il-"'a(jIl.~;Íti~rIlC¡:i::'!l· I'lIl"a. c'",}qÚilll',OI.ht J1el'~\!¡~.
m~"., ~lulees .!)l\.lpltac~ones •.oAt" Oll~llu.soon "s.~'od~ I,!", ;¡:nlg~, .•I,IO):~..sqs OJos aLcloelo:,on lIilo,t:nl.\- ..' 11l\.:¿;l,lll,l cllIgrua po,col'l'HI¡a nll!IOIJus ..9~Pi',~~!O;:~
IIRIAuto,· IJO\'u S.US.,manos· n la ,'nbozu.: como :Sl. Zll .d~,l!l.foi.lCll)¡¡;d perdida, y prostgutu SllollU·IT:l- I )'Os~ Esto, CI~;t:)Oqllc_ ~'o ~'.\o~¡\Qa y. \'1 ,':¡':l.~ ,m~,.

Ijllis)pso despojnrla ·do inten·slls·¡ll'oocnpflCiOIl.\l8 .,1 ·cjÚlJ, ·Cjlll).Y" hUIiaollllonto· me intercsabll, c·f':"·· :!lll'oj"·¡so: .•l'\'erjgundo: ·.OlJsP~\',é .. ,~lle J';xo)iu<}i .
.'" pnnic¡;zv su ¡·ointo ..... :. " .. '~ ... ~&\.Il¡JI1l;!.~a "E~'(llJ9a, Y.\ so"gÚp l).udo inf01i: ! aP.~~~)\}~.!.l~~:a·hl~·mén~)~:~ci'~I;pa.l·a ..Atej~l:s.o {~~~

. " ..:~~·<.?JI~i.~(~l~or·~'n'pl:c~i;?s los '''do~:\~IO'R. dQ ani m.~,r..n:e. ,~~'a.1111:11Igilí:.;il1i:~ lIlod.ist~~. ~ Q t~ilía ~i1;'I~~i'1~~i.p~'?~~:Q~~·c..~~::;1'\ir~~~!;O~í~i··~~·~~~'(¡~'~;.~.~hi~~~{~{!flJe::·~
ll!f~nFn~.lqu~ tl~I\~Collrl'tli, OOlno :croo· qlll'l, clobo 'l.fmmlnl.'lllo, Illl;¡ Ioc,'mlln¡t,r d" IlOl'nn,,!-)Llad.1l J\j,. t,(to¡Ut) .ut\Utp.~· .,~.Oor",o),-9!JC¡U}'>I:I,í!..\l(j,:,s~.,f~,~:::~===,,""=======""'''''''''''''===''====''C-=.;'·''' __ ---~~-............---- -~ -......,--- ... ~ p- ~1-7~-"--:-"1 •.

L A G U c= F:JRA ·cíorJ~S y. desl~ll1lbr¡id:l· po~·el espejiS~lOd~ ;3·~"'.Clltura, lun-J: ;c¡~~l'r~,};ñ·~l~~cige,,;;d~!·~~I~¿¡~i·f;i\t~:,.~U\~1:1..9~~~1~'~ji~t·#i~.. E:f· ~ zase a re::;cat';¡rTi('rm S':llItíldel poder'de los otom;tnos. Pue$ ,rret..~iolJ <.I~:~I~iclsmn V~l1no,·sino 'b(isa-libe'faj\lJl~ ~rc(l b

, :' ~t.:•.. ~ :bien,~ql.~lkJs.se'-lO·r(:sCr~~dOSI t~n Ci'\t~1icos.:tilil cn.b:¡lltros, 'CQn~ie~i.~ia~h\lnla,,~: e1~teq~~re;c]~~~t~~~.'(t1!j~~~1~il~~~:1;'
1',11, PY~,IN.P'I :P~NSABLE .. DE LA CIVILIZAEIO~ .ta" enst,.u",,- que "l>,¡tlllPIl.Q,t(q ~1~h~loque c~ ,le copta,se .bnJ!cn •• qUI:-~ob'e.eHaI",>:IO~ !a·¡;<'~,~}96~~~1?-S,li~lllP~~,

.. ' . '_-' .. ':', .'.. \ .... '. "_ lasi:ldul~encia~cJ;lc~d¡J.lsporclJ~clltifice,lln:lvd <1$1;:11- loed;(l.e\JtCUSJ·.· ..... ,.:,., __.. :, T~. " ¡ . ' •...
- --- ~'¡';' 1, tad.?7 en aquclios lu!pre~:soló'se O~'Il~:1Ode ad.quiril tierr;¡s '. La semilla ~'e ra~i~,!~ii~"-1~JaJ~zti~."e~~!ii'~j~.lf<~~(¡~5~~

a :tItulo de alodi().,tG.t11~pHrtalldo.tl Olll1.n~~O,(l~W~llel1de ser- . IUlltiib~ h:nt~t~lI.~nt~"_Cl.\~qnt~r!l~tl C[\.•~~'t:,g:~nc.r,~\.¿~19r8!iÓa

. vi<fumb1"e fcudal-qll,?,:l1~;~I~lcll¡al~" ~:I.Ocri~.elltc .... ' '.'! ,obs.t~cUIO~: ~r'f.e:;i.s''9.1c~. .r~ar~: !ul.~.nin~t:,t~I~9~sf,l~pS?~I:Jlef~J~~
La Guerra de los 1 rflnta anos, t;llllbl~n de. ~a.~~lckr ex~. pretlsÓ::í1~lst,r~fJtde H!I ;\ctold~.h.lcr~~;Hq b~.Ilctl;.,!rr~wc,6IJ de,

c1usiv3mcnte religioso c:l sus comienzos, biell prontu ofrc- las·hueste.s dcM.at.¡(:)fnetq.~Q".<;~~lS.t~lJUIl~pla·.lal~Up,cJo·a OC;~.

ce I~ que ·.e.1l realitlild ·erjl su ~crdade~o ;c~.ra\=t~r, _P.!>:to.es; cidente ~O~.ul~lJlOtrc:~sld~ I~.al!tig~,ed~d ~ii~~~A"u.~~.~r~i$~I"~~
PUg'II4l rnlltlf.:a.por 1<1hegclllollla. de El!rtlpa. \ ~sta sall- ; de redenclolI d~ la vieja Europa. 1-.11;Jquel devastador tor

griellta colisión uC'la m¡IYoria. de Ellrop~1 .prol;1ujo . \111 bic~l' hctJillQ··f1oreci~rolJ,.!o,,~ !l,ttCvus· ide.;ll~,·s.cmbr:ldo:-; por lí'j gc-
illllt"g¡¡blc: 1:\ ~!lpr6ióll t..I~1fanatisl11'J y e'l de:ÚJrro:lt) dc los neraaÍon"cs pre~cd\:n~t:s, Cl)lIde!l~lcjóll ..def.·\";;I.D Iibe-rildvr

selltilnientos dc tllio;:rallda. Hjccs.: ya implIsilJlc d lli:rr;llll::\- qne fhJtaha en el ~llllhiel\tc, ¡lié lit ·.iP:Hí~¡;;ñ .de De~CJIf<;~:

miento Ú~ sangr~ pur G.lusas cstrkt<lIl1cjlte dOg-Lllatica5 pero H:lCtnJ y .l:sp.inuz<1 y clm cllo~!a Filn50fi:.I.n1lHjc·rJlji. Esta 10r-
sicmpre pt:rdurn el factor únil:o: la misma cOII~~ittll,:ióll psi- If.i;Jablc rcvolticiúlI que .sll:):traj? c.;l.pe:l1samlentu .bulIlano· ~\..'I

cológ,iCé\ del htJllIbr~. ulort',jl influjo .d.e-Un:!.LóCic<l ilbsllrd~ :Y. t:J1~I!n~·e.c~~tJr·:~,~e.cl{~
.Entre lu:) 1II11t.:h05IUlIares de qu~ 3dolcceri1 este tr;lb;ljU, lH1C~como hijo lc.gítili.1P el I1wsi.lIknlo polilko<Jdsig:'Ú A~";'llí

Illl\l que llu::.e llCtl!t~1 :J mi "ist:l, C~ la f¡llt!t de CIHJfuillilCiÚll, g':flJll'lI de l~ re\'IJ)lldón fr;!IlC:~~:\. ¡Que; ~L"{:lr'de esk ;lC'l~lÍ!;:
lit :mscl1l'ia de JIIl:tcJdo, clcl\lcnlf)s jllllispCII~:tb¡l's l)Clrt¡!lC so- cimiento qflc conmo ..•.ió lo~ cjlllic;¡!os de E;llroP;l! Nin~\lI,.t

IJrc lIaccr rcS:lltar lilas cl r;lciociní\l, ha<.:c lII:h; f.idl 1.\ <.:\1111- potellcia se prt::tl(upb de k,·. aflirdóll. dc;. Fri'llH.:b, P~I~"iJ!'kI,
prensiúlI cvilillllhl el ("(Jllfu:-.u lIl:lreo, illl1crt:I1(t:;1 rudo hJ dcs- qllC cr,1 ~'¡¡a dCt\c:-;pcraciÚn (11..·1VI.1thJohc:ulIhrientÚ¡\I,Uli!I..,rl.t
<,\>l11pilcstO. Pero, ¡¡si y todo, vt1e~tril (:1:1r:1pcrspicilci:t Vt'lIc· bian de pvm:r fin la!' U:¡YlJllc.filSt1~ Lui5 el BOIlt.ladB~¡q, M;j:o.

trará.cll el sentido dc 11..1que t1ig,n y o:dcilar<i illCl1lahllcntc c\lando o~scrvanlll~: ld~i::o r<:.uute d~l tr~:lIendo dr<.lI1\·I. :0..

1:1:5rnones qilC CXpUllKO. apodcrÚ 1.11p;l\'or dé: 105 trnIlQ:¡ europeos, q~l\' .r.:ij)i¡j"\"JIll..'lI~1..'
erro ltalH:r dCllIustr<tdu suficicntcmcntt:: j¡¡ ini'po~ihi- . ~c nr~;¡:Iiz·~ tllla ('o¡!lidÚn par;¡·nniquilM las péli¡.:-r.J$as dnr(".

lj~d de evitar las lucha:; cntrc los hombr~s;. :.;cutad;t l:sta hill.!:; <¡lit,,' la IC\,\)iLll:i,'lll prodillll<lh¡¡. Otra v~z cs prC('i;':;l
pre:ini!3 '¡;:<;'scra fatil prob:¡r ef 'otro rri~cipiu de mi tcsi.;;··· 1••guerra par,1 qtit: triunfe la idc::i:·i.\l!8ra ffil:H:;t'1 . declilr;,d;l,

asign;íl~(!Ole.~t 1:\.J~llcrra c::tracter ~¡vi!.iza~lor y pr(~g:rdivv. y otr¡IS vc:~s oCllltOl y clirondida,.¿Qu~cll PyC:1c" !1~'g;lf que ¡¡
cumo el tiel11po ¡lpremi"¡i y crifre el ,luditurio (:IltH.lC el ('::1:11- I¡ts c..Iesoludoras call1p:lil¡Hi.d~ Bon.apa~te .dt:bertios· I¡¡S COllS-
sancíu omito In abundante materia que me ofn:cen las viti- ticillllC~ pulíticas ~ue hoy disfrutan los pucbios" c'ontcIllPll-

. ctt!.l:.!~5 históricas p¡~ra fijar ..•.ues.tra atención' en do.s hechos nin~os? A.. r~o haber IIcv::do lo_?granadorts en 1,1s pllntas de

salil:lltes, por su influjo;.cletermiliante de grandes tr;lslliut,l- su':) bayonetas los principios lihcrtador~:" (,cu3uto tiemp'l d'>

ciones idcalts. c.l~~potismo IW'" aguart..l:lb;l? Los esfuerzos de los autócral~l~

Al sincretíslpo filosófico de la escul<istica lIledion:al,s\l- fueron inútiles. Tarde o temprano hubieron de d.lr a ~w,
cE:c..Ie,nacido de Su propio sello lo que yo JlamiHía raéiol1~l.1is,,: pqt:blOs Códigos más humanitarios.

'. mo. idealista de Alberto'tvl.agno, TOl11js de A~llillo y Rogcr A(lIi Ulla refurn~a tan humaiia, como la a'bolición de
Bacón. Ya la escolastica al entrar en su tercer puiodo, de e~cJavitud de los negros, 110 pudo llevarse a cabo sin

absoluta em.1ncipacióll de la .clencia teológic¿t, pretende al- .•slolles sangrientas. Ulla guerra civil espantosa, aC3t
canlar lJ verda d por minuciosos procedlrnielllds il1ductlvos, Norte.A,";ericil,·.para que Ábraham lincoh.l; el Cristo \,.

D~l:S.defi? los prin cipios generates y se ase lntimamente al temporáneo, decretara 1(1 manumisión <.le cuatco millor¡1;.

estudio del hecho, al exámen del fenómeno. Para probar la exis- de esclavos. Y comu la perfección hu-mana, y aqui termino

tencilldc' Dios no n:!ccsitarexaltarse a las regiones delo su-. es incomplet<1, no biero se há obténido un derecho, clam:t

prasensible, sino que lo. pru~ba por la In~nellsiJí.ltl de su obra . mos ,por otros, ((Ut como han de encontrar fortísimas re

natural. El martirio de Roger decretado por ~l sectarismo)' la sisteJ1cia~. habremos dc \'cllcerlas ·Con el derramamlentu u(

superstición,frauciscmm po, co.qs¡guea.nul~r l<).~yi.taU~ad.f¡:i~la.' s¿Ú\gre, que Cristo, con ser Cristo ofredó la sUY<1,purisima,
idea, que andando el tiempo habla de florecer con irresisti-' por 1:' redención de la Humanidad. Hé dicho.

bte pujanza.· Pues bien/e~11~ ~octrinalt.de esto$ sabios en· M. Nulfu ..
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FONDA ~'EL COM8RCIO"

PRIM, 23~ PRIEqO DE CÓROOBA -

ANT,ONIO .RUIZ ,CEBALLOSMiguel:Se'rraho MOfltes
ÁLME i:>XNILLA' :-: COlt1lll018A

c ;;__ , m •• _'_ ,_,n' ,m' ,.'--- pATRIA CRIC A

.,L.AELE9ANCIA
JOYERíA; PLATERíAY RELOJERIA',.••• I

~~~l .;~iir':'~:-l!1 IGt1"C·I()""lll

t;;;i.$·~~~;~;;~:,,'·~. ~" Especialidad en '. l,' ~

lll,'"tirensas ·Hidraulicas •. 'q •. '., ~

ID, " ,movidas a mano, '

~" caballería y motores ,

Instlllllciones co;.np¡etl1s l' ~

de fábricas aceiteras

AdemJs, cstJ-c.~~1.cu(~nta con
efementos para fabrica( y rc-

r:1 p.arartoda clase de maQUiU.1,da .•.lE.====31}L!J PR,lEGO,DI}CÓRDpB,A_
91 'J •

~

LA i'E' 'STR' E' T"L'A,'SOCU\DAD ANONIPlAii~'SE(¡UROS, ", ':, ' I.i' ,',. ,WiltlLio ~6ciIL:ilDr.1D: ciioi {JIU, K~i;6

C~l'lTÁ"I. DESEUU()I.S~Dn: 5.000.000 DE, l·I'SE'I',\S.
SEGUROS DE INCENDIOS. SEGUROS SOBRE! A VIDA. S~ GUROS IIIARtTllIlas

. 'SEGUROS DE PAQUETES POR,FER.;OCARR Ji'"
BANQUeROS' Banco de GljÓII-'Banco de Oviedo.-Bauco Hispano.:A~lericano,:-

Banco EsplUlol del Rlo de la Plata.

.•..•A ESTRELLA, tiono hecho 01dopósiloprOv.orsjt}o porlu Loy
,. Subdirector en las provincias de Cór~oba y Granada, D••• toaIo~.91\c\~as;"'lIa. l
ros 28 y 30. Córdoba.- :Represenlantes enlodas.las capitales y puebl ••• impt~,de:E511aJ\a .

,ACCIOENT.E.$ 'QE~:"TRA8AJO'
l •.' ESTItELL,\ trllb:lla csla rllmo n primus muy l'odu'ciduB y ros-

, pondiendo del riosgo de' hernias '

Dol~:" bll"":",~lllc;,c.1a JGr>uu", Agoncia en Pri~go' de C6rdoba

D.Antom:{lCo71rollt') rar.: I",'¡o.l<~·NI;;~~: '
o"' '. " .1. "' o',

.t7¡/~,..••~2<1;.JO.-rt:t!r.Jd,,: D.MANUl~L OUlOET O¡\RCIA

SERVICIO' ESMERADO

. LUZ ELÉCTRICA.: ¡':'< ,,' ,C6MqDAS, HAf31TAClONES

CARiWAjES Arios PUEBLOS 'INMEDlA"tOS "• I " •.••• i •• '.1 '.0'0 :,'

: .. ·'1 : '; .; ';'1."

~~~m~~~~~,~~~~~~~~M~~

.r ~ ..••

".,.":::.:S:t._:1'UI·IlI~'U I~ti ' '

,"

BEBEO'VINO
--',";;F:Ij'Q Ix E S
-,- •.~--.:,,.:-,-'-"i ..-" ,;.....:,.",'~;.:,;;.:,~:~,",¡L';"::.::;o~~"':~,,,~'¡\,':'I'~ 'o. ~. ". ,'·-',DE,.,VENTA. EN

. C,1\LLE MESOl'lES y CIRCULO "L,1\ PE~A.
, , r ' ~~, ~:'; ". " ,.:':,., .' .'

_-'-- __ .•..' -'_ .iÍtÚtGo:,bL; C(UtDOBA,

ES t...A.! ¡r' , • ~ ..~'~••.."

'\\ .:MAQU~N~ DE "ESCRIBIR

~l'.'1",-, .. :,más. ,perfecta c¡ueexlste

• A,' • :.', ' •. ·f_)¡_~~~p,~·~~e·ñta~tten~'PRIE~O: ,
ANTONIO'ARJONA"I\1ATAG ~'PRIM, 33 ='

por'encargose sirVen toda clase de Jo
•.yas·de lujo; Relojes 'de oro, y todO lo con-
cérniéot~.ál.raino .. , " '".':,; ,,;:;:' ,

". 1""·,'1 o, •• '. "", .• - ';-", r ',' ;-' .

·~~S~·hélG~Út~!pcia:··cl~iSe,de'composturas á:
pre.Cios,.r:né>dic()~,.",: '. ,'" ",

.ri

PR1/>l, 33 - PRIEGO

VISITAD ESTE ESTABl.lECI-
'" . '".J"

l/IIENTO y VE!1EIS Elu '5UI1Tl-

DO~A~EXTENSOQUEPOSEE

E1'l AI1TÍCUl.lOS DE SU I1AMO.

Ul.lTIMAS NOVEDADES E1'l

Tarjetas postales

"..; LA AURORA - ....

IMPRENTA, PAPELERfA

, ',/ OB.JETOS mÚ.scRIT0RIO

i ~ ,;

.a l •

loa' de Graoada,

-I~lillAlRIQ)@ If{~ (Q)If{tHZ IR1lJJHZ

SOtANA, 6Y TtnTES. 8 ':.;: l'QI"'~O DE COROODA

tUBERIASDE ACERO ASf AFr ADAS-iJiL. ' pAS,l;JEt.,n':, ~;(¡'~i1,~I:'
':';;!<iE~1tloio EBME3ltADO ,
',-'aiolllódl.". a Cabra ,i:",leal¿ 1:" R..;;.:i "D'eombIDa~lóncon

par~ e~~dll~e1.~nesde ~~~. Gas. ete,
. f;: . ~ !.' ~., ::. -;' " ,J' ;

pet1elléi 'YiC~ip.~.
.""""

'alIan.llt-139 (frenle al n.O 144Carreleras Malu)ó

Sección espeéíál de Soldadaia lIitó~ena

Reparación de Calderas, Cilindros,

::'C~iters,fdémá~ piezas 'd~apt~mó:
vil y máquinas en hierro,' ácero,

b~ce y, ~l!-,mi~ío '"
". - SE GARANTIZAN LAS SOLDADURAS.

, Rt¡;rnCllanlt", Prltgo - - - - - - 

p. Manuel Guidet Garcfa

:'

1', ,
.tr;
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'ASFI RACION

Siento profunda tristeza,
en mi herido 'cioraz6n;
las ideas en mi cabeza

giran eon gran confusión"

Me in vade eruenta penA,
todo mo es indifol'ente,- .'

jtan sQlo vive ,en: ;~i'me'"te

,_el.,ecH~~~de.,u,ú.n0I}Jl.\.,;,.;,.c',

La non'~ de¡nis ensueños

la musa'.de:,mis ,CUI\tares; ,
¡que pies, tiene tan pequeñ08',
y que graciosos anrlarea!

Sinverla, yo' vivida

en esté mundo engal1o~o '
cual ranta.mll vagaroeo:

Sin tener rumbo ni'glHa,

La quiero yo tanto y tanto,
es tan dulce Sil mirada

que ya p'\ra mi 11t, hay nada
ni más noble' ni más santo:

7."-Desapm'eeel'ía este tropiezo con,taul(\ y

osa loaldad porpotuR' q1ío padocomos tOllíon·
do on eacld callo,nna,lrinchera en'don,l" traha·

jan los Co:'lllcrm; y on CHrlU f'squin:1 un :-<11l-titlo('

quo enchar~-'\ el pavimento. Aeuórdon"o mis i()~·
tores de las callos Alcala-Zamol'U, Anc'ha, ea·

"1amel'o, MomIas; Herroro!",,:,
De acuordo con mi nmigo Zuritn ('n 'lile cstn

asunto Cg intorminablo, }JoÍ1go nqui punto, 1)()]'
hoy, Lo resOI1adO, si no os todo, es lo pt'incipal
do lo que ,¡uoría'decir, Eu 01 .nÚmoro prÚxim,)

trat.lll'<J rlo la forma:{'nqno ,ami juicio podria
'reali~Rrso esto proiecto, " ,

,Josf:l;, ,YALVERDE.
,:"

HNDUSTRIIILESIIt.OMe~CI'mT~SII,t1~TISTIISI '
anunciarse el1 elluJoslsimo número

'extraordinario que para Feria publicará'
, PIlTRI/\ 'CHICII,

Consulten precios V <:ondlclones

Ella mii'a illdiforento

mi amor'¡lllro 'y elev,,'do;
jno tíene pICd,¡d; ni 'siente

su eorazón, que está helHdo!

Si sus ojos lan hcrmosos

(son dos pellnzos dú eielo)
mn 1Ili('lll'an HJl10l'0.sos

prorligi'lIlonnw constlnlo,t su boca doliciosa
me besar'a temblol'tlsn

on trasporto.de.pasi6Ii.

, son ri6ndome gozQsa,
jll1ol'Íi'la(Je omoci6iÍ!

1" R",no L.,., D~."

'LaS':~dÚas de prie'gb"~ riol'_do Iniip("imas coi1dicionos en quo,so con·,, Ó , ducen y dlsll'lhuyen lllIC,-tras llgUllS, }.sta de·

,,,.\~l: ~. __ .~_ .:... :'. hf.'f'cl·laprimol'a·l'm~Únplll·¡l pcnsn.r' C'n mcjo-
, ",,},,,,,,,' , :,:", rlll'lllS, '1'01'0 hay' otra qiio 'complomerita n la all'

1,{el~!.i,li.rl~A),a,l'edat'c~ÚIl t~? ,.l'ATllLt :(;lIlCA ,ted(lI' Y' es 01 cOllsid 01':1l' Ins m í¡\fil'k8 y yalioSlls
la earU\ ,quo, oo¡lJ~ II contlllunClon, he SOhCI,!.udo i'óuiaj~s que.illd,iYiuunl y colot>til:fIlnento obton.
y' obtenido'do su'autor el oportunopol'mlso pa· , driall10s o¡' día,oll quo rlisrrutáramos do ulla ca·

ra,.q:l~~:,i~l~?~l~~;~~g~~l' ~~to nrtfc.l1)ól:\~~.:al).~zan. f!fllbmcil'm bion:hocha. Hoy mo propongo reSB-
dolo. '.,.' "'1'" ',_, , ' • nnrln:::; ligomme'nto pídi0J1do lflllis paisHnos qllo

, , -Sr. pon /~S< :T;omas,Va/mde , " lnoditoh un'poco sobl'o ollas.'
Mi querido amigo: Con granuisimo gusto he leld9 el .~:"... '. ~.' ..

orlieuto en que te oeupa,s de lús agu~s de Priego, Es u'n .. 1., -:D?supareeer',a J~ l~lsegllrldad on 01 sor~
,1sunto este,de. rol iml'prt."c¡' que cu;"lo se trabaje por él V,lCIOpubhco y ,domlCJlLRrlO do las Hguas, y ~e
es poco:,pero i1o,:~s~' con 'escribir; es necc$ario una volun- unlinorada notablomonte 01 gasto incalculable

tad Inflexi~,~:i;~ri~"~bneg.c1()n a prueba de tropiezos" que (por que lo hacomos en pequel1as cantidados)
ha~.4e ~er,.a~ul;!~~'1!~,..da~~ ~I.ca.racte~ apát~ca. y CasI re~· quo cadú fuente '1105 'supone consigniendo on
tr(grado de·este.pueblo.·No"creas que es 13opinión del todo' .....
hostil .ip'r<;ye~fQ~a¿u~.ii~a'clón.Yo 13 he' pulsado .v~rj35 cambIO ~enerlas con regularIdad, constanCla y
veces y' s'omoS:mucti'ds",-os que convenimos en que, es de ab- OCOnOffil<:l.

solut. necesld.d ",aU¡ar es"ldea ... ' ,',' ,_ ',',' 2," "':Dispondriamos de agua limpia y sana

, Desdeel pu~~ó~~,éio¡s!Úlentifleó .s~sta pen.sa",!tenien- pÚ<,sto q uo la 'l'eeibiríamos y devolveríamos en-

do en (ue,nta I~',.te~rias ,mlcrob.ános) las ~onsecuenc ••s tubada en foro,la quo asegurara su puroza (, hi- ",:':,quenecesarlame~te~8detraera la salud::,ubllcatacontami •. , .. "'.' .-'.. ,
'¡aC!6n;~e,la,~;~g~~~~e~o' deiondo alras,este;'factor, (que,~~ gl,en~. Ea,.con,?lCIOnOS nO!'malos do, salubrIdad ",
el,prlnC!pal.,a}l~que !,"',vez el menos considemdo por el, puhlIca y trutandoso de un puoblo !.un sano por
pueblo) h'~yotro:qúé~isto despacio debe preocupamos tan- otros conceptos como Priego casi nadie para

to como el ~nter.io{.:y~··e.1 relativo a la.s~Ci~dad,qu~ en 'si miontos E'ri esta clltlst.iún: poro 01 día on que tu-

lleva el líquido destinado a beberlo. E~ de tal magnltu~ lo vioramos la dosgl'aeia de parloem' uaa epidemia
que en e¡to s~cedt;"qu...e.se. resiste uno a creerlo e~l pleno l' : ~. " '" , ••
siglo XX, B'asle decleql\e én plena ralle Alealá-tamo.ra hay cuy <l con~¡po ..utllI~,U'il ol,llgu/1 LOmo velllylllo

casas,que"v!F'rti!,,'~#'oguas de despidlente én,'el propiorÍ~ (colora, tilus e,t~,) .segoramol:to HO pagaríamos
de doqde se:toman numerosas.cailerias para beber, yespe· COn un arrepentlrnlOnto t:ll'dl0 IH1Cstra lmpre·

, ~1~~~r~~~J1,%la/~!~te¡l van\'.m,~~.d~~"Cllu-el.:unlo nl1ora'-' .'-----:-:~---.", ... "'.' - .. , ' .. --.".
o In potable, que uh11~,'paro beber lo porle baja de la po- 3', -Estarian dotarllls do ruontos muchas ca-
bloción, hasla las de,IQS pozo. negros habiendose dado el .:' "} I t' i h "
caso ,(creo que, en' ,ji~':'casá' de la Carrera de Alvorez) de sas q1l0 ,IOY no as 1011!lny ,e, agua que oy se
haber salido ¡;Qr,e(~~o'trozus de excremento, dOSPOI'dICUl causando pOrjlllCIOS al rlerramarse

Nuestras aguas,- ql'le~no SOl! buenas /pertenecen al gru- y filtl'ul'so iria n ser util a muchos vecinos priva-
po de las lnc:rustant~) pueden, sin embargo, servir muy nos do olla.

bi(,ll para la alimentación: pero es necesnrio librarlas de las 4", ...•Pl·iorro soría un pueblo de suelo seco sin
impurezas que a ~u paso recojen. ¿Medios? La cana Iila- t;'l

C¡ÓIl. ¿forma de hacerla? Sencillisima; 1111 poco tlc buena' las mals:.lll:s. hnmerladús qno hoy. padocemos.on
vnlunt<sd, un tantico de desinteréS y prescindir de egoismos nuostras \'lvJondas. Las COllstl'lIC10nCS so vorwn

y rni:as ~ersonales. Contando COII esto, una de dos, o f~rm.3r I libres do un onomigo qno trabaja caJ~nda pel'ouua soc,eaad por accinne< en eslo (sé de al~unos eap.talis· eonstllntolllonto pOI' alearlas y deSl.'ull'!as, Quo

las que irian a ella) o buscarla fuera. haciendo.a ulla 1I otra 1:\' cCllel'de ('.JHlll propiotario do fine¿¡s ul'l>anas el"
conccsi611 para explotarla por X alios; dicha sociedad eOIl ...

el planu de la población a la vista hada lino de la red de (ImOf'{) q~o lleva gnst~do en ol~as pal'a d?fol1dor~
canales y todo,conveqido llofaltari. más quehocer la ex- lasdo la humedad quo hura los pavuuontos,

prnpiación de 'I"'coric~siones que hoy exlslen y ql!e cada despronde zÚcalos y pinlums, mancha las pare-

ctlal pida Ins fuen.!cs tlue quiera .. :', dos y gl'iOlca ·Ios muros.
Yo veo el,gesto de espanlu qile estál! punieudo' algll" 5.",- UlIa buona pal'to dol pUOblo disll'lltUlia

1I0Sde nlls paisanos pensando en que van <l perder el elto- •.. ' , J' •• , .'

rritn cOllstantedel crist:llino'liqllido, y el ceriudo continente grahl1L.'lmrl1t~dc aglla ('·....n pl:C~ltJll on los pISOS I
de (¡tros que por ser I\l'uchas las cas'ls que ticnen y mllt:lws altos de .lag ,casas .~tlprill\ir.nu() la d<:oflcicnto y
las furotes de mAs en ellas, vislumhran quc esto les ha de molosta elovnciÚI1 pOlo hombu do q 110 hoy lene-

("ostRr un oj(l drla cara. Pero, nI): no ~e alarmen ni unos'ni- mos quo ('('llar nl:.H10 los '111(10 q1l01'omn::; lIlili¡O;~I'

lJtru~: que si la idc;l se m,:"Ul:Hil kll\lriall el agua m;is 01 agll:l 0;\ los pi:03oS altos pf1ra lilllpip¡O;:I, hilllos.1~~~:~~~lte ya menos p'reci_u. dcl que eu la actllnlhbl1 les illn(it)!'os, (\t<'~.. '

UnA vez terminada la concesión, p;ls¡\ria J;I red a ser ¡ (j" -- C'l:-,i todo.ls I;l~ {'alle~ so 1·(l¡.!¡.ll'iil1\ :'-:ln mÚs
propicdiJ(j del. Ayuntólmlento r cOll~titlliriól un bonito ingreso gasto quo (·1 quu 1'C'!)l"I)Sont.1.l'¡l un 11Ii1llgllC't'O y
P;Uil:l. .. que buena falta le hace .. lIn ft)'lIdanto, lihI"dndonos así do las plog-as do

Es m<1tcria estaco." la que no se :lcab3.rla nUllca: pero pol\'o y harro qne nmflO'[m a no dojul'noR salir
creo Que sny ya demaSiado lato,.Animo y cuentn con' un íer· .. Q ., •• '
viente propagandista de.tuldea, Tu ofmo, de nuestra,; eaSI\S, La !lOIlSOrvacwn do SIlS pavl'

•. :;1,' .'):'":_ . Daniel Zurita •.... ,- . :mentos. soria níucho m(ls Oco!1omicapnro el Mu-

C:oi1ste; antó t~~;;;:ui¡ SatisracciÚn 'alloCl" la 'nicipio, puos sabido es quo '11\ sequedad oxeo·

carta,nntedor .quo yino muy oportllllunlento a "Yll d.s~~e;.!a'>I?s afll'nl1ldos y contl'ihnye a su
.'obuslecel'"Í1i fó on la bondad do 111Illajora gue rle~trLICCIUJI, ll'logo po(h:la ontoncos tener, a po·

porsigo para mi puoblo, Son las \Íuicas palabras ea costa',Ulla gmn masa do arbolado quo 1'Alros·

r llO 110{ l'do' p' bl' t d l' t _'1 ,<JUra01 aire on ostos moses do calor, y cub!Ol-tas1 I 1/ lCamen e e 11Ion <l,y ]101' '" o " .. " ,-,' , ,
y pOI' la.autoridad, profesional dol oxcelento S~ISpinzas de ja¡(h~!Os quo ~'l'\ !OI8n do esp,ll'
" " . " • " , Clmlonto Il sns hahltantes.' hl A \'unUlllllonto )1a·
:1l1l'1;0 qllO las ,oscrlb,,, Son IllIlS ostl1l1ublos pUL" ( l' " .) 1 "d"
mí. En ollas hith¡;'in'visto mis leetol'os,,( uo no ga llun<¡no no o pmez,e,l (es gU,lr o1S, I1no on

, : '" , .".1 ,~ ,-, 01l'a8eo y otro en la l'uonto del Hey, ,¡ue po·
anduye OXllJOI'iIl10 al !t'at.lu' on 01 al'tlcnle anto· l' ,'rl d 1 j ,. 'bl" ,; ...•. ', •.··1 (rlfln ('11\nt' o os nrf \11('\8 pu I("O~.

)
-..../'

.'.' ..,.~ '.~..- >' ~"

,lo, ;:"'" ;l,~

•



FA TRIA CHIOA .-

\1) Murc:uJu ~ltolr m"'¡~rllh.1.a

(2) On.!CD Ill,Io.! M eumph\

El asunto oe los Toros
De don Alfredo Serrano recibimos una cartal en la que

alternando la sinceridad con la ¡rouln, relata ias gestiones

realizadas para procurarnos ulIa corrida formal que no des·,
~i~a de la importancia de nuestra Feria. En la imposibilidad

de transcribirla lntegramente, public,¡¡mos alguno úe sus pá·
rrilfos máH jmportantcs,'deseosos de que la referida epístola
no ple,u. la vallo •• o,lglnalidau que la dlsllngue.

• Ya sabe usted-afirma el popular empres3.rio-¡¡ lo

que hoy estoy cfedicado y aunque una corrida me pueda dejar

como todos 10,5¡¡.ños de 1500 a 2090 ptas. pre~efo 110 pcr
judlc;}r al Comercio en donde tantos lUlIlgos t~ngo, ni t¡\ln
poco dejar vados a Casinos, Cafes y tabernas durante la co~

rrida y aunque las gentes crean otra cosa quiero mjs la

amistad de todas esas industrias, que liÓ el dinero y como

en este pueblo todos me prote~en, seria UJI ingrato en bus

carIes esp. gran perjuicio qllldodos me djcen tiep~J1.'

Deseosos de contribuir por cuantos medios t:stél1 a IlU('~

tro alc¡uh.:e. a la nlayor so]emni,lad y lucimicnto de los fl:"

jos de Feria, el Consejo de redacción de PATRIA Ctll.CA j

determinado confecciona.r UI1 magnlfico extraordinario q~l.
apare::erá en la mailana del 1.0 de Septiembre. At frente dI

dicho númem irá una arlistica portada del insigne pintor ,l·
Adolfo Lozano Sidra, J1ombr~, que por ser sobratlame:¡;

conocido y admirado en todas parte5, nos excusa de pr~J.
cir por anticipado la bdl~zJ. de la obra, a cuya composil.:

se ha ofrecido galantemente.

Sus páginas, en nUIllt:ro de veinte, ser.!n ilus~rada~

profuslÚIl de fotograbados que revelen las principales bc:

zas de la poblaci.~n, y contendr<i al mismo tiempo h:lb'··
indicaciones que orienten al forastero, y le conduz.c.1I1

realización de su ncgocio, sin incomodidades ni atadems.
E.iltrc~jlldllnus cn tudo momento ni criterio hnflnrd:d dt··

públicu, pensallios hacer JI¡;o ¡I!101comu una sintCl'is lid j'"

cin, que ¡¡ los lectores hilY:.l merecido desde SlI fllndil..:i~lll

laborde PATRIA CH!CA. En talcollcepto, publicaremos l;s 1;.

niól1 de I<ls prilllf:ras illlt<Jrklad~3 de está ciudad, y CHDtO

vor seilaladlsimo, la del eximio tribuna don Nicel

Zamora, a quien C!ln t'sle motivo se ha diril:ido
~art¡] nuestro colaboradur don Manuel Núñl'

del Consejo dc Hedacdón.

Abrigall1o~ In Itrnd:¡d<! c()Ofinnza, de
traordirwrio, ha de s;ltisfacer con exceSr· "s uc llllt:~,
tru~ lectores .

lCAZAOORESl ~

fefll<1nLlu.-C<l.mpU<lIlHlr. El divlnu atmpoamur. ¿No It:
C(,110CI:: Ud.? Es e~tr;\ño. ¿Quiere Ud. oiete' .

. iulita {COI1 ingenJjiuaJ)-.YCómo1
Femando.-Muy ~ellcíllo. Verá Ud.

Se aleja de la vcntana. reL'oglendo el libro que antes
;;trrijara sobre la silla. Inmediatamente sale a la puerta.

L1egil ..1 l.t ventana de Julita

Fe, alldo, (olargándole ellib,o por .lIt,elos l1i<rros).
Aqullo tiene Ud: MJs pronto ...

Julita, accpt;jllltolo.-Es verdad. Gracia~. (RepMandll

en 1,3.cubicrlnr.IAh! Pcrl.l este es el libro que tenia Ud. enl;t
mallo hilce un momcntol' ...

Feruandu.-justamcnte. El que motiv6 su enfadu.
julita.-¡Enfadol ... ¿Porque? Me juzgiJ. Ud. capaz dI.:

enfadarme por tan poca cosaT. No 10 cre3 Ud .
FemalHJo, confuso.-Pues no me ex:pllco ... (Obedecicn~

do a una idea repentina). Ah, si. Ya caigo. He sido torpe.

Usted no se enfadó por que yo:dlera vueltas al libro. Que ra
zón habial. Lo que a Ud. le molestó ... (jactancioso). Lo que a

usted le mole.ita es precisamente lo que a mi me encanta.

Ju1ita, estupefacta~-francamente ...
Fernando. Espere Ud. He querido decir .•. Digo,. que.a

ud. te fastidia mi conversaci6n ..• Una conversación tan asi

dua ... tan constante~ .. Tan sin objeto, en apariencia. ¿Ver-
dad? .

J,,¡¡ta.-No s. porqué...
Fe~nando.-Si. Le parece a 'Ud. muy fuera de lo corriente,

de lo natural. No me extraña ... ud. cree ... Por que asl se lo

hé\n hecho creer. Yo conozco la gente del pueblo ... Qut' lo
. que Ud. hacc .... Cosa uds inocente! ... No está -bien visto
cu Ulla muchacha de SlI posición ... Una posición elevada ..

Cuando no se tiene olro ubjeto conocldo'que pos3r l'I rato.
¿No es cit:rto/· .

(julita. hace un ademán afirmativo)

Fernando, sin Quitarle los oj(}s.-¡V~ Uj.l V 110 (;S eso

solo. Yo sé que le han dicho a ud~muchas cosas ... Muchas

CO~~IS dc mi... Que lile hacen poco fav\Jr ... No importa. Estoy

seguro dc que Ud. no las ha creido. A mI tambien' me han
habi¡tdo de Ud ....•. Una tontería.'.:. No quiero escucharla. ,,,Pa-
ra que.' ..

Uullta y Fernando se miran insistentemente, Iilrgamel1p

te~ Tienen el pensJlniento en los ojos).

F~rnando, COIllOsi hablase por tos dos.-Nuestra amis·
tad y nuestrCl afección, .. L1ámase slmpatla. carino. El nOlll
bre es indiferente ... No sabe de cicat~rias jll artificios. Es

digna, noble !'ouhlimc· ... Como 1C1~:\guilCls r:ltIdilles. b;ltr sus
alas y extlpnde su vuelo por reglone's' sertÚias"y ~"e1ev:lC1ii:ot...
in:lccesibles para I;)~allll"s-~.\Inel!icies.

Jullta, contagiada de la misma melancolia-Tjenc: ustt:u

razón, FcmunLlo. Qué importa Quees3s almas-sllperficic~
-como Ud. las lIama-llo n05 comp·rendan ... si llue~tr;,¡~
alm;'ts se comprenden ..

Fé/i:x; Gómcz

EXTRAORDINARID DE apA TRIA CH ICf.\.·.·

escopet.s m.rc. d.b.¡h Vcu.ntos .,Hcu·
los necesltels P'" caz.r los encont,.ls en el
c.tálogo de l. C.sa SchlUlng.

Vende a precios del mJ.mo,

111'\<::0100 t1~JONtl MIITIIS.=Prlm. 33.

Dírrg:i¿ndosc a tus buenos· aficionados, evidtllcia en

términos sentidos la amargura del f~acaso, rechaZ<lI1do prc·
viamcntc la responsabilidad Que la - mal(cia Jjt:IIJ pudiera

atribuirle, y c",nc1uyc declar;¡ndu su decidillu propósito t1~
celebr<lr una 1I0viflad ••; sin ayuda ni copperaci6n de nadie.

En lo quc a llosotroSJ1OS atañe..,.Iamentamus que.la acti

tivldad del Sr~ Serrano no haya obtenido resultatlo s:,tisfac
torio ..

Es In qlle dirá.don Alfredo ... En el {1ccadu llevan lo pe~
nitcncia .

A LfY\ AS-CU fY\ B RES
(DIALOGO>

La escena en una callecita estrecha, pero aristocrática,
de un pueblecito andaluz. Es la hora de la siesta.·

Julita: diez y siete años. Sentada al piano; interpreta

magistralmente un nocturno de Chopln. Es una morenita
pálida, de ojos negros espléndidos. ·Mediana estatura~

Enla vt:ntana de. enfrente, Fer·nando. Acoda el bra.zo

en los hierros de la reja. Mue5tra un libro en Ja mano~ No

lee. Contempla con dulce embeleso, por entre el claro del

cortinaje. la figura simpática de JuJita. Tiene.veinte alios.

Es sencillo: corre'cto, 3¡.tradable ..

t Terminada la ejecución, Jutita va ~ada la ventana. Des
cone la cortina. apucibiélldose de la presencia de reman:.

do. Tiene un gesto de extraiieza.
julí:a.-¡Ah!... Buel1n~ tardes. Est<lba Vd. <lhi?..: N~ me

habla <.lpercibido. Perdone usted ..

. Fernando.-No tellJo que pt:rdonarla. Si. Jqul estoy es;
cuchándola <:1Vd. i\\Cjur dirí¡¡: :Jd.nirándo:a. Es Vd. UI~ ver-
dadero prodigio. '

Julito; (burlona).-IAh! ¿si? Nulo sabia ...
fernalldo.-Hablo en serio, julit:J. Quise dccir q.iC ha

progres¡ldo Vd. visiblemcnte. En el COI to ticmpo que me
han aleKado los I~bros he podido observarlo. Se ha hecho
Vd .•. una profesora. ¡COIl sinceridad!

julita. -Si es ase, doy a Vd. las graci;ls. Aunque yo no

lo creo¿ch? Por que es Vd. un exagerado. Y un adulador. Yo
no niego que en ese corto tiempo h:Jlla addantado alguna

rOS'l. La afi ..i(m y la cOlIstanci;'. el tellaz l'lIIpe:io que pon~
go en ,-uanto estudio me ha facJlitado elt algo la ejecu.

CiÓll. Pero de es;..! a lo que Vd. <tuit:r~ sigllifl':~lr ... j Hay un
abismol

Fcmando.-Yo·k Ctmfleso ¡). Vd. 6cncillílmcnte," ingé
nUíllllcllte, que ese ~dclalltu y esa facilidad-que dice Vd.

-110 han podido menos de admirarme. Y ya sabe Vd. que
jamás he gust¡ldo del hUlllo del. incienso.

julila.-No es menester que se esfl\cr('c en dclllostrar

lo. Ya se yo ... (recalcando lo frase) que le moh's/a a Vd. r/

"UnIO del incienso. Por supuesto ... Y tudo·l" que se relaciu
11:1con el illch·tl.'m. Pl'I"U l}t1~ el!., IIU ohsl:l 1)"r:1 (Ill~ lu pro
digue Vd. en miles de UGlsio.h:$. Tal vez por Jo mislllu ...
Porque le molestJ.

Fernando.-¿Vé usted? Ya v;1 Vd. con st'gunda. Y yo
tan inonute que ...

julita.-¿Si? ¡QUé lástima! De inocentes COillO Vd. estí
lleno el infierno. (Rl~). '

Fernanllo, sOl1rientlo.-¡Por Dios, julila! ... (iucull::icicn

temcnte lIá vueltas ~d libro que tiene en 1<1mano).
Julita. ¡,¡tenta continU¡lr la chJr!,¡.

Fernando, (sin dejarla hablar)-¿Le parece a Vd. que

"cambicllios de cOllversacióli? En est.: pLlntu me doy por
ve:1cido.

julita (remedándole)-¿Le parece a Vd. que •.d~íemos.

la conversación? l3astante hemos hnbl<tdo ya hoy.
Fernando, (con espont¡m~jdad).-Ah, no¡ ~so, jIlUllC.a!

julit:a.-¿Nunca7 ... ¡Qné gracioso! Por lomenos ~rec Vd.
que voy yo a pasanne toda la síest) en la veutana. IDe

randez-vous con Vd/ ... Que hace rato me está significando
que sc aburre. No cesa Vo. de dar vueltJs ,¡llibro ...

¡:'erd;'tttdn.-;Pur r.il1s,. Julit,¡· ... (I1r'uja· el libro sobre

:l>obrc UIl;.! ::o.illa). ;'-.Iu sen Vd, t:lll suscc¡>tihlt· ... CU<.llldu 111) h;ty
razól.!. Si he dado vueltas al libro ..• Ya comprcnd.:ri Vd ... No

es roe aburrimiento. ¡Qué dudJ c¡¡be! H~blélOllo con Vd. es .

illlpo:.iiblc que se aburra nauie ... Aunque \·d. se lo propusie- '1
ra. Su conversación ... Aun trotand·, de lo ,,,.s il1si~l1ilical1ley ti ivi~l...lejos de aburrir, ngrada y distr<ll'. inft:resa yencílll

ta. (BuJa 1:\voz C01\10si tcmiera que lc c$Wblesc lIesclIchanp I
do) Y aÚn cll<lndo as! 110 fuera"Jullta. Una mirada lle sus

ojos ... De esos ojos negros que fasc1n:lIl ... bJSlariJ. a re¡J/i

zar el milagro. No sabe Ud. qué magica influcllcJ •• ejerccn I
sobre mi sus OjbS. Ciq,::o por ullr;lrlos ... MJ.s si los miro, cie

lo:0. Hilbla V(l... y si i\ los ojos lilll1iro, ;lc ••lltl por creer CI)IIIO

el poetíl, que 110 la oiRO: la veo-hablar.

Julita.-Si,señor. Muy bonito, muy romántico, muy Sen.
tilllt:l1tal... Todo lo que Ud. quiera. Si se propuso hacer pá~

rralo brillante y florido ... Clert:JOIeute que habrá Vd. Qllcd.¡~
do satlsfechu. Más si trilto de c1esagraviMltlc y COJlvercer
me ...

Feruando.-¡j ulital ...

julita.-(Trausici6n) ¿Y cual es el poeta antor de tal
delicadez.a?

~.
En este enciclop6dico,

confuso laberinto,
si os hablo"do.Col·into_ ...
de Rusia o dol Bl'llhmún
no me lomeis ¡:ior loco
bOI'racho ni domento;
09 que quioro; • oloc~ontc.
.decir 00 o.!OUlliU:' (')
muchachos, ¡¡al cilmino!!.
fJlIO "ucstt'f) ufJ"ocimiolltu'
JlOolvido ni un momento ...
Lo maÚda 01 Ca¡;i/llll
Ya.tengo prcparl1do
el vino)' las gailinas,
pescudiJ I sin cspinns,
cuutt·o pavos)' un flan.

Arroz cn nuulll1ancia
para una gl'Un lHlelIa,
sel'vido pOI' dOllcolla ...
(dol tiempo do Aurah~n)

Manjaros oxquisitos ...
taml>ien .calomelanos.
y una caja do hu banos,
I'egalo del Snllan.

Si este progrAma os g',;;ta
venir sin dilaciún .

y ostrecho nuostra uniúnla copa do champan.

l'Ara 101;' qucrl.lvli lIU1i¡.:u .••

11. i'~lScu:'l1 C,..:&po)' U. ~nrlquo
MureDO

Las avos )' los poccs,
la ]uz y los colores,
las plan.tas y las rloros
quo la vida nos dan.
. La vid.y la acoituna"
las bollaa maripo&l~,
las mas ricns y honnosas
mujoros do Salán.

Lo quo mas en el mundo
• alegra ~uestra vi.da...

una mUjer <qUOl"ldn ..,.
]a copa de champan ..

.Laa noches quo en alegres
l'uidosas vacanalo.~
las horas nostalgiales
pasamos .. y se van.,. (')

"" < Lo mas grato del mundo
en esta vida .perra ...•
las ]uqhas de la guerra ...
las luchas por el pan .•.

Sentir 01 fria ,!Coro
que mata en desafio .
leer a Hubon Durio .
hablar do GuriluJI .
. •Aguantilr, una obra .
do un autor modernista .•.
oir a un .roform.isw.
ha blÍ1rnos. de neitl-án.· "

De;¡pues,·a un múl poeta
]oede sus po05ia,;.:.
oir !.odos 1011. días
tocar a Miguel Gan,

-Sentir como maneja.
Par,.oncli,,· el bombardino ...
habllll' de Bernardillo ...
de Misa, o] sllcristall.

.MUCHOS RIFIOS----, .

.,
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1'01' la pcrfecció.ri. dd tejido ): 1n soiidé7. de'

·lacolor,reiJn, Pablo L>i~u) g07.adejusto c¡:é~
·dito en la fnbrir.nción nO dl'i1es,' Soberanas. y

alpacas. L', excelente maquinoria de aoabados,
'al~m'1n", y mo\'ida por potent3 motor eléctri
co, pel'mito la mayor rapide? en. el en\'lo de las
remosas pOI' cuantiosas 'lile estos.sean:

y con esto terminamos estos someros apun'
tos lamonl.ando, como espllf\oles, q\,O 'la abaur,.
da timido/. del capitalismo, .que no ore6 seguro','
su dinero, sino cllando está en' sólidos arcones
'r bajo doblo cerradura do ignorada combina·
cióri, paralic¿ la vida econ6mica' de Espal)a,
malograndn con su ogoismo circunstanciad, que
como las presentos tan propicias resultnn para
la erección de España .en . potencia produ,clOra,

Un.a-Vista del sa¡'ón de telares
¡.. á ~ ....

,.'.[>O¡'~evorando el\ 11l1estr'Oprop6~ito,.do.d'lr 'El higiónico local en que tan iinportnnto'in· 'Iar la cx¡;o~taciisn fi'alicesa e impuls31' pode-
a' cOIÚ>eer'108'principnlo; c\entros industria: .dustrin ~st.áll1ontnda, desarroIlIl un aroa d,o 406 rosarncnto ell'esurgimiento del' arte !abril in
liis dll'I'Í'i~gO'; hO'uram')3 hay la3 columnas de .. mctros ,wadrados. 130 es el número de sus ope- digena,

1)~~~\'hPH!C"'\:~u.b,li,~a!,do.}llla/ jnf\lrI~ación lo.". ""rjos, pel'donSH·hahi)mente selocoionndon,,:v 60
mrid det"lIada que el esp Ido disponiblo nos el do los telares, factor~s que sahiamento como
JlJr,nito, rereronte .n'ln fábrica de. tejidos de Pa- .hinanos 'rindon nna produt:ción ninria de "Opie
.1010 "'rque ° hiJos. ?IIS. Ocho activos comisionndod acreriontan 01

':. Dieha industria,:que en el sentir general 'es, prestigio nO In fabrieación viajando incodanto
de relativn rcciencia, cuenta una antigucdad mento por toda España (And9lucía y' Extrema·
rospoteblo,'Cln'ro'ostá que t·~cnicamente media dura son 1,," p"¡ncipales provincias consumido
un abismo, 'entr~ In Gpoca do 8U fundacióll, ras) y ell'lofte de Africa, on cuyas regiones ha·
¡:ttr¡,,;esando periodos más ° menos'difícilcs po' cen ruda competenria a la industria fabril .;x
,:O'siompro acoplándose a las exigoncias reque- tl'nngera. Es'indudable que a la escasez de ca-

i rid"s por los. prog,'asfJs modMnos) y 01 d!.l en S1" pro(lu('toras y no n la cnlidart do los pro
, 'luo por sucesivas trnllsfcroncias fuó a '·vincn· duelOS, se nobe principalmollto la precaria vlrta

l:ll:SOla propieds'(de dichli industrill en 5119·ao·:: oconómiclI qne atravesamos en nuestras colo
rl.',alo·d·posee?~r~s; los qu.o con U;1n ::4p¡~;i)ior' ..: .nias del litoral "africana, Ampal'ados por tarHas
rllPción de..la.re~lidad, allcriflcando intereses do :p,'otectorl,", teniendo a nuestro f"\'or el pr'esti·
IIlom••nto, que gar'lnti7.ab"n cl futuro. heneflcio, .gio:que la dominaoión concede, si ahundaran
,,¡;osiguioron la aplioación de cuantos "elemen-· on nuestro país fábricas do 'regidos como a
t~)Sproporcionados por el IIrte fabril' moderno, .la que hoy haconios referonoia, qUIl por la ba·
procurÍtsen positivo Jesnrrollo a)a explotación I'atura.y calidad de los géno'ros en' nada' de'
1101'ellos representadn, .. merecen do cualquiera otra, logra riamos anu-

INGENIERO 
CONSTRUCTOR

.lB .-\ l.." G ,\

JXS~I',U•.\I)()S ('on ,"STA C,4.S,\
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PATRIA. CHICA

I~A E.LEGANCIA
"JOYERíA, 'PLATERíA y, RELOJERIA

11/1"

FONDA "EL COM 8RCIO"
- DE-

. 'Miguel Serrano MOfltes
A.LJv.[EDIN"ILL.h. :-: C\!):!tl!)OtBA

___ -1... ; _

ANTONIO' RUIZ CEBALLOS
PRIM, 23= PRIEGO [)E CÓRDOBA

por encargo se sirven toda clase de Jo
.:yas de lujo, Relojes de oro,y todo lo· cor¡-
-{'l-' 'f •••

)::erniente al ramo ....,..
" ,Se hacen toda clase de 'COl1lposturas a'
p~eci.os módicos.

~ -

SERV¡C¡o.,ESME,RADO::: "

LUZ ELÉCTf<lCA' :~: .. CÓMODAS'!!ABITACfONES

, CARRUAJES Á LOS PUEBLOS lNMÉDli1TOS

~~~m~~~~~~~~~~~~~~~

s'JIl'ru·. 11D\Jl'I!~'IJI!;n LA ES'TREL,f,iLA SOl:\WAD ANONIMA DE SEGURUS, • lIul.ll:lL!1J~el'l.\L: Ulllilli. f~'I'O¡ y 11.\1 • .\1:1, ,:

CAI'I'I',\. •• UI·;SK\JUOJ,S.\ •• Il: :;.,,(11)."00 nI'; I'I·;SF;'I'AS
SEGUROSDE INCENDlr.S. SEGUROSSOBR~ . A VIDA. S¡nOROS MAR1TIMOS

SEGUROS DE PAQ¡¡El'E~ POR FER. aCAllR L.

BANOUEROS: Bnnto de Gijón-B<1nco de Ovied'J.-Banco Hispallo-Americ3Ilo.
Banco Español del Río <.lela Pl¡¡ta.

-'-' A E STREL 1:J~ ti~llt) he~ll<> ,,1 rll'pÓ,;topre\'cnirlo por la Ley
Subdircclor eliJas provincias de Córdob<l y (jr:loada, D. An,lonia ConroUt. qflcil"las: Alfa

ros 28 y 30. C6rdoba.- ·Rcprcsent:lt1tcs en todas las capitales y pueblos impteso de España.

ACCI DENT3S DEL TRABAJO
Ir." ¡';STllI'I.I.,\ tr"bu'iR este""11ll0 R p"im"8 muy reducida8 y res

ponoienno rlel l"il'¡;gO de hornins

llll&glldo tn In P,"':";"'U r;f~"\'¡Q,,,,,d., 11' Agoncia en ,priBgo de Córdoba
L)..A IltmÚo Crnl1'otte; par.;. I"';~~ /« r,,-"'o•

.élfiro.,;-za!/ ;¡O.~q:~;'d,ba D. MANUEL GUIDET GARCIA

ES L..••.

"~A·M..~~ I..~-------,.•.,,~~
GARANTIZADO POR 100." I.A "lOA

MAQUINA DE ESCRIB~R

más perfecta que existe

DIrección Teleg'~fica .~ERR;\L •.

Representación. 'de la marca J1upmóbile
Stock: Piezas de recambio-Accesorios-Cámaras-Cubiertas y

todo lo concerniente al ramo de las acredit¡¡dÚ marcas

, ,,:;:' ;:.... 'COn!i~eiital Y;Michelfn

CtRtD ~ ':H I~RRA L C Á RRIn~:R() ftlonso Uclés, 14

GARNJEDE REPARAcIONES
para ..toda clase de automóviles

_ llUTO'M'OVILES

jt¡.. PARA pASAJEROS"
·"ENTRE.· PRIFGO C'6RCABUEY, CABRA y" ~U EST ACION

DE YENTA., E.N·

. CALLE,MESONES Y CIRCULO "LA PEl'lA"
.:p'U:3GO!l)'¿· C~.llf,l)OIeA

Rep,.,e,tante en PRIEGO:

AI'.JTONIO ARJONA MATAS = PRIM, 33-

BEBED-VINO •

FT~().lxES

Secci6n especj¡ I de Soldadura Jlu!ógena

Reparación de._Calderas, .Cilindros,
Carters y demás" 'piezas' de ¡Íutóli,ó
vil y máquinas' cn hierro, acero,
bronce y ¡¡Ium!pio t. ' .. l ... :

- se GARANTIZAN LAS SOLDADURAS' _. ,

.''. \ ..·....•·k •. \. -Rt;ft5tntantt en Príego _

p, Manue;l,puide~ q!ircf~

"

I i

TUBERL4S OE:ACERO ASFAL TADAS

p"rJ!l. l'l!lldiu:t:Jone. de J\9u~~6.~s,"l~'

perello,;y COp."
p.li~i, h}¡¡S9 (rrt~lt~al';,;' 144,C"rrct~i¡u; Mata,)Ó

. ':: j' ' : • '.,

EL P A S AJ EG".'\N I'ON~.¡'

. ~ERllIGIQ E·3MSPtADO
" ~utolUó"¡I~,s a e ••••rll y ,,-leal •• la Heal ell e,,~'blrlllcióll eOIl

los (\~·.GrllIHítl",
; .

---- .....••.~-----

, - LA AURORA

IMl'f?ENTA, PAPELERIA

VIl-;ITIID ESTE ESTA8I.JliCI .

MIENTO y VEREIS ¡;~ SURTI.

DOTANEXTENSO~tiEPOSEE.,.
EN ARTicULIOS DE SU RAMO.

UlJTlMAS NOVEDADES EN

PRIM, 33 - FRIEGO
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. Juan de C(,llava
i~¡\;\

ut·i!~

····-AAuRORA-~_·+\\!1,

das, compromisos y disgustos'que hubo que pasar o dar ~a~

ra obtener planos y ·su.apro~aclóD, maestro de obr~s para
la ejecución, arquitecto verificador, y log mil incoll'¡enietltc~
qll~ surgcn en un empefto semejante, cU3ndo las interesa

dos son muchos, hay que complace~los ó,~onvenc:;erlosJ y s~
atraviesa dinero pero como h3bia buena' voluntad; mucha

actividad y mucha iniciativa todo se dominó'~ y el 'mercado

se construyó ¿qué costo el' Ayunta'miento1 nada Lq~'c ti~n~1

hoy un gran edificio, Inañana un 'grah edificio y, un buen
rendimiento, ... ,

Estos hechos y otrás y otros qu~ pudierA recordar, todas."
mejoras hechas en tiempo relativamente corto, nada dicen

y nada significan 'para ésa fal~nge de'pesimJstas refract,arios

a toda reforma que ven il~ ;tbl~mp ~~ ..~I proye'cto de transfor

mar el uso 'de ..las agoas de la !ocalidad?, : , , .
Pues para' m[ slgniflcan, que hubo un ti,emp'<;l en que un .

mideo de personas, en su mayorJá jóvenes, independientes •

ilustrados, se propusieron bar'ter, escóiÚbr~s, 'y estinguir
aquellos focos m31sa nos de'infundiós, cohechos, ·mtt.lversaclo·

nes y suciedades que' env\ieltos en' i:Úlp,C{ de 'oflci~ y cubier

tos de polvo aun' chofrean~angrc, y ,unos, COI) su Inteligencia
otros con su influencia, 'otros con su actividad," y todos de

buena fe y con ulla voluntad inmensa, .d'e esa volunta~ que
segun los Escolásticos traslada las montañas, se propusierOll

'hacer, patria y comenzaron ¿hemos ~e rcnúnci?-r' a nuevas'
iniciatlvas1no debemo.5; y er'1otra carta le dirá porqué; su

afmo. amigo q. b. s. m.

¡,Ves que bella'08 'l~ 'p,r.adorll:. ¡í
Con SUS múltiples ~oloreB, ; I!' 1,Matizado de mil fl.ores,

i
Entl'e cañas ds bambú'/

~I

¿Ves que bella es-]n albornda

,¡;l
;~¡,

Que viene anunciando el día?
~1\1

PUE'S Aurora, vida mla, 'Muohb más bella,eres tu.

.,

'i '11
¿Ves que bellas las huries

Que habitan regios palocios,

I"Y prendidos con topacios I
Visten tr~ges de tisú?

\

¿Ves que bellos losque~uu,o,s" Que en mis suei'tos yo veía? ."":¡"-" • "

,Pues muoho más, vida mla.

Muoho más bella cres tu,
'AHas'visto cunrÚáS'll1'6nas

n!I·I~.

[,'il'a piza n del.rill~r)a o:rilll\1, '

rI¿Has visto cuanla avecilla
q¡

Por el llspacio cruz6'/

'1'

¿Has viato en sereno delo l' >,Cuántas estl'eJlns habla?·

l' P
Pues Aurora, vida mla,

r
Mucho m{¡ste quiero yo,

irj.1y si centuplicosluegó :1\

Las arenas de los ma'res :U'Del oielo los luminares,

>

Cuantas avos Dios ct'Í6; y si tan erecida cifro ~.,~;La duplicas todavla,
;1

Aun mucho más, vida mla,
Mucho mús te adoro y6.Et/sebio Jos~ Call1(¡c}¡o.

,l·

:P"A' 'T'R·;I'A', .' ',:i.. ,. ,,:' "~. ,.: •.r::~~r I ; ,. " •. ' 1 • .1~,
" .: .~¡ ." .•.. ".(

, '~..• ~' -' ; '. I .,.

los expedientes de tres re\'i~jones. se vieron y fallaron en un
día, y cuando los Concejales, después de diez y seis horas
de sesión, intcntMoll retirarse, les obligó a mudarse de ropa:
.;]1dC'positól.rio municipal don Nil'ol;\s Ntl.VM., que se negó a

En bonoficio tio mis loctoros nplazu la 'pu~ dar fondos por yales para desinfectantes, lo encarceló; las

hJicaci6n d~'las c:uartilJas q~o tengo oscrita~HO· ó.rdeile~ del Gobernador sobre el cordón sanitario, se obede- ..

. hro la cH,naliza.cióndo las aguas de este pueblo, Clan pero no se cumplían, y cuando. alguien le .recot~\·en¡a

l:>al~ 'dar cabida' on ostas colunlnas n la siO'uion- por h, dureza de, sus ~isposiclolles cO~ltest6; -mucho aprecio, , ',. '.',' ••• '. ,.0, •. la ;¡nllstad de mls311llgos,'pcro apreciO más la salud. deJos

te ~rt:a. q~I.~ ll,le dIrIJO mI respetable y qnerldo vecinos de m; pueblo_, contestación espartana,en on hombre

" comp'ul1erq p. 'Juan do Cnllava, aprovechando duro, perp que hacía el bicn por el bien mismo, ¿Qtlé costó
esta qcasíGó' 'paru hacer pÚblico 01 gusto con esta obra?,. nada. ¿Que se necesitó para realiz;¡r1a?,un ca-

que he leido los alentadores reouerdos que en ",cter, Ylln~ btlena voluntad, ,
' •. ' .. ' .... ¿Porque la incipicnte crisis obrera de 1891, comenzada

.,clla;~'pu!lta, ~"I!'l ugl'!l~e611I11en~o,por Sil V?lun. con un molln de muJere., sc cortó? porque leniamos un al-

, lád en ~yudal'mo en mi em presa. " ., calde, qtle percatado de la maniobra que el motin repr •• en-

. ' • '.iQli,iora Dios quo el ojemplo, cundo! taba (auilque la crisis abrera ya se sentia) citó a contribu-,

• '.' ".", . .- __ 'o , 'Jo~ll' T. VA'LVERDE yente>, habló, rogó, pidió, y concluyó por Imponerse, y en
,', ' . , dos homs, reunió por 5uscrición 10.000 pesetas y es claro,

, Sr. D,: José .Tomás Valvtrde. , una suscrición que la encabe1.I1 el mismo alcalde con mil pe-
.M(querido amigo: Hc leido en PATRIA CHICA sus arti· setas, le sigue su familia y concejales con car'!tidades iguales

~, 'citl~¿ sobre .Las Aguas de Pricgo., y aunque predic..;r en ci nnáli'g'as', por mucha que fuera la resistencia de los demás'

.. d'e3íertQ, fué. si~mprp. sermón perdido, (¡u'iero ayudar a usted concurrentes, el decoro, les obligó a ser generosósj hasta

eó sus prop6sih?s'que no pueden ser más noble~, por si, con el travieso don José L. Rubio, instigador, a lo que se dijo, del,

el mazo ~ando s'e puede conseguir a,lgo. , motín cnllejcro, ~e suscribió 125 ptas ..

;..qpe la"transfo~,"ac¡ól1 del actu~1 aprov'echamiento de Dcspués. e~c alc;!lde, <lyudado de otras personas muy
nnestras agua:'\ en la localidad, es un problema que ofrece dignas >' ;,Ie buena volunt;¡d, pidieron por el pueb10, huho

muchas y ~erlas diflcul~ades, e:-iinncgable, ¿pero que em'pre~ 'quien <lió cien peset<ls, pero hubo también quien dió' solo

• 53 por modesta que sea, 110 las ofrece? lino, Y, a este g'eneroso donante, que pudo perseguirlo'por

Lo primer~ y ese.lc1al ~n toda emprp.sa, ctlnlquiera que oscuridades notadól$ en ciertas cuentas. al cesm la crisis.

!iea sU'importancla, es conocerl::t y estudi:lrla en sus elemen': person:tlmente le devolvió 32 ..:Clltimos, sobralÚe tic su do·
. ··.....•·~¡'tM1'rtn1~y~iié.111I1OS}~'PesarlOs '1i'rCUl1vt:ment'es -que" ~natiyo, ¿que1te 'Mc<es'¡ttrpí1-f~l-?,un·h~l-jl)¡:~v

presenta p.1ra su realiz..1ci,~n, y las ventajas que nos puede y cllcrgia: lqtl~ costó1l1nda: lqué ~e consiguiól evitar un con-
proporcionar,' y formndo ;.l:-;ijuicio exacto, tenerltl como utH flicto ..

y como tOlIreallzarla~ o desecharla como ¡nutil, o no convc- ¿Pflr qué tenemos p.lse01 Por que un hombre generoso,

niente. "f ' Y má$ que generosu prÚtligo, teniendo a la vista el antiguo:
¿Se ha estudiado 10 que es, lo que representan en el or· desarb(Jl ••do por los v¡\ndalos de 1803, y convertido en depó-

den social. para la higiene de Iíl.pobl.:u:ión, y hasta par •• la sito de \"'crdos y picadero de caballos, tomó sobrc si la abru-

decenci~ pú~licR', el ploblema de nuestras ;¡guas? 11<..:¿se ha madoralabor de rcformarlo: Ililhló, consultQ.. y pidiendo a
JormaUo juIcio ,ex:1cto ni aproximado, de los inconvenientes unos, si¡'viendo a otros, y comprometiendo <lmuchos, reunió

que tJe'ne y de las v~l1taj;ls que IIOS puede reportar, ulla' algún dinero: je l\otario pasó i1Ingeniero, y tfílZó el pastoj

transformación de so ílctu;¡1 sistema de aprovechamiento? de Ingeniero, a' maestro albañil, y levantó la muralla del

110: ¿Se ha pensado seriamente en ello? no: ¿No hay persona Adarve en parte: c¡¡ida; eJe albañil a fontanero, y cruzó de
o colecti\'idad obligada 11 ocupar~e y ;:lun preocllpilrse de un caflerla para riego, todo CI perímetro acotado; y cuando ob-

problema tan vital, y que de modo t<ln directo afcct<l a la tUYO el donativo de la fuente del centro, que lleva el nombre

salud del vecindario,? d'ebe h.¡berftl, pero, .. del do;;nnte, se hizo jardiner.o y llevó a efecto las plantacio-
Pues estas negaciones. nos hacen aparecer en el sfalu l1es, queJándose en deiinitiva como gu;¡rda del pasco, hizo

qua, tle una manera indefinida, si nada se J¡., estudiado,y nil- de UII tT~\lladar un paraiso. como ~I mismo decía, única satis-
da 'se h3 pensado sobre ello, ¿por que se desecha de planoj facd611 (¡iie tuvo, pllt:S quien par., complemento de su obra

como imprñcticable. el problema de una tr'lIlsformación que compro (tt.lguiell sabe como) los escailos de hierro que exis-

la necesidad impone, ni 1l1jg dificil, ni más grave, aunque si ten, no mereci61e pn~aranlos jornales de 1111 hombre que tu-

mjs Importante; que cualquiera de sus. sImilares proyecta~ 'vo de ¡:¡,yuda para hacer las plantaciones; bien es verdad,
dos y ejecutados en años anteriores? que servicios de le;¡les se premian m<ll si se premian.

Allá'por 1872, U'IJperiodico de Madrid -La Gorda. usa- ¿Porqué tenemos mercado de ab,u¡,tos? '

,·t1ar.en 5US iudirectas,.que eran en verdad, las del Padre.Co- :~',' Porque cuatro homhres,d~ corazón y de iniciativa ante¡

, bos, la ietrfl bastardilla, y la usaba, decla para que,los.ro": ,~~e!;pec;tókulo, "que ofrecía la plaz.a públicá-, más' que dé(
mos de inteligencia aguzasen el Ingenio, ~I oldo los sordos.de i1bastos, parecida por su suciedad, desorden y. aspecto" a
con~enientla,I~.YiS~ los ml~pesde profesión, •. ' '·::'~'''':'.i<>\, ~' un'rancho de 'gítános ó ca;"palllento de beduinos, conclblc·\

'", P~~~~~~~m~~··.noso.tiJs la'bastardiJla:'ya )(;; qúe se ron la iden de construir un mercado; la idea buena en si la
asustan o soslayan'asunto de tan vifal interés como el de las comunlc;¡roll a muchos, se propagóy se aceptó tan gratamen-

aguas, procuremos, recordando hechos y casos prácticos, no te que a los pocos meses habla constituida tina sociedad nu-

solo acerc~rles ~I pilón sino meterles la cabeza dentro. merosa, con un capital de cuarent;¡ mil pesetas en acciones
¿Porqué no hubo cólera en Priego en 1885? mucho y' «le quinientas, con interés l](~ocho por ciento anual y de <a~

bueno ha escrito sii padre de V, don Carlos sobre ello, pero rn.eter intronsferible.
yo aliadlré, por que tuvimos un illcalde con un carácter <le, Se súlicit6 del Ayuntamiento 1.1cnnstitnción y 1:15bases
hierro, con un gran sentido práctico, que aoercihldo dcl pe· ...cor'! qúe lél sociedad se compromctiíl a realizmla, y no ha-

Jigra se propuso combatirlo, y 10 combatió librando a su bienda terreno, se compró en subasta ('1 perimetro uel con~

pueblo de los quebrantos de ulla cal¿¡midlld, Aisló fa Jlohla· ventú de ~an Pedro en ruinas, que vClldi61J Hacicndíl.

ción de tal modo, que el cerco de Var~ovia por los atema- "En el <:xpedientc instruido, constan las condiciones ad-

ncs, se queda tam~t¡iito. comp;uado con el cordón sanitario, U1inistratl\'as y técnicas íl quc l1abi:l de amoldarse In ejecu-

que en un radio de dos kilómetros estableció: el vecino que ción de las obras, los derechos y obligaciones del Ayunta-

5alí¡J, no entraba hasta pasados doce horas y fumigado: a los miento y ilsociados, declarandose en definitivJ, que. terml-

viajeros se les detenlaindefinidaml!lIte;loshortell1nosdcscar- nado y recibido el mercado. este se habirt de tener y con~

I!a~tln sus hor:tallz.as en la plaza, y ~~ les obligaba a retirar· siderar como propio del municipio, teniendo solo la socie-
se 'por la ruta de '(en Ida.: la. corresponucncitt. de puntos in- ' d;u.l constructora el derecho de percibir los rCl1dimi

festados se rociaba eO,n ácido f~nico y 'quedaba en depósito del mercado por término <le cu;¡rtllta .1ños¡ sujetal

seis horas: vinieron las revisiones y nblig6 a los concejales parn In exacción del arbitrio por ocupación de puesto ('

:1 celebrar sus sesiones en la c:1seria de D, Pedro AIc:.l.ntara, rreno a la tarifa formada, discutida y aprobada.
y sin pasar10s mozos del extrarradio de la puerta de la sala¡ AV. nu se ocultarán los frabiljos, empeiios, idas, vt
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FA TRIa OHIOA

Imp, ,LA AURORA'-Pl'il~3-P1'Íogo - <.

MERCADO
precios corrientes de hoy

Aceite fino 44 rls, arroba
corriene 40. ,

58 • fanoga
29'50 ••
60. >

45, > >

26: I
38'50

Trigo
Cobada
Garbanzos
Hablls
Escal1a
Yeros

---'
!luego, a suscritores y anunciantes

Nuestro Extraodinario

'contraidos'con Inglaterra, puede decirse'que ha dinario ha'de resultar un preciQso Albu;- por 'L~ fiesta hel'Stmo. Rostro

batido ,el repoÍ-!i.de,la,inhabilidap y deja torpe-, su ar;tlstica portada, fotog,rafias Y,articulos de las Esta fiesta que tradiciona/menfe se viene celebrando en,
zn, Y es qué'Ia1hiperestesia funciona'!' de un 61'- mojores firmas con caricaturas do sus autores, la Huerta Palacio tiene ~ste año I,novedad de salir en pro

gano, raras veces se desarrolt¡t' sln"detrimento SOn muchos los pedidos de números que ya cesión la sagrada imagen de Ntra, Sra. de Bel~n de la er-

de la salt,d de los miembros restantes. Y roieo- nos ti()nen hechos, por lo que ro"amos a nue~' mita desu nombre, . _: ..•

tras AlemaniÍl 8;)1% 'pé~s'¡¡ba i;; Ijr~iubver levas, tro~ si¡scrlt¿i-é''9 {ann'nciuntes qu~ desoen a]g~- . Este motivo será, 1~Ji~ien/e pa~~ (u,e tat" ;~mpático ba-
,.' i¡;ní'engas,:rei~sir¡ly'ondd hasta, á 1'03 ni'ozos de n,ós' n'(Jri1eros a~as del snyo, rellenen el adjunto rno se vea hoy concurr IS1110 por ee emen o, ven.
"']a seiund~ reseh:h';' y e~ fabl:¡cni- cañónds yell boletin y lo envien antos dol prÚximo Domingo ' ;Enferma

fOl'tillcllr'oostns, intimidando con 111arn¡¡unza,de l\ la lmprenta de esto Semanario,on evil8ci6n La Sra. de don Marin eahallero, se halla enferma ha-

su' podedo ;\1 rnun&, e'ntero, allá c;í 'tiU"" misté- do quo agotándose dospuos la' tirada no puedan 1 ce dios..

. .. :. Le deseamos un pronto aJlvlo.

rlOsas stllas delForemg arriCe, u,nos,eu'lntos, se- conservur tan hermoso recuerdo, de,su p,ueblo; r:, " :" :,' " "", :;, ''': '-1 "1 ,. nñores no menos misteriosos, se. ocupnban en Aposar do los gastos tan olevados' quo' su ' Ndn¡br~l11tef1to

concertar voluntad'es anwg6n'i09s. '¡.irócuf:í ndo , confecoiÚn tiene, 01 p\oci<j dél ntÍmero"so['á ide Flor la Sala' Ú'Gobf~rnoi ;fé 1;) ¡...\J<Jie~cia'Territó;ial

.. 1". debida ,e0l!90,t;QlIn~ip\ ,lI,', i~,tereses ~pu~slos,1 t5' céntimos do, peseta .. de Sevilla, ha sido nOI'1brad~Juez ~unlcipal de PriegQ

hasta fo;mar una red de malln~ tupld'slmns I el Procurador don Miguel Camilo Tallon"
que ho.bra; a,l fin, y ~~,la .pastl'e,. do envol.vel'ln -------------------- El asunto d~ ,los trigos' A

o inutíl iztl rIn. I D •. __...._._..e~ •••• u ••••• _.~._ ••_••• , ••••••• _ •• u ••_ •• _ •• ~_.n> ••_ ••~ •• ~ ••_. que Las acertad~S di~posici~~es ema~;d~s de 13' Supcriori-

Los"inglesos, con intuÍei6n; certer"~:'.ntisbn~ 11 .. ' dad, secundadas con todo' 'éeti;e intérH p<lr el Sr. A1cal~e,
ron dondo rndicaba el peligro y Heles n sus vive en,__ 'm._ .. , ..._..._,_... ------ ...-.-- calle llevan caminn de sutrir el m;!s lal11e,ntablefracaso pnr la in-

pt'inc'ipios seculnros sin compromete'l,'se erl' tra-' desea] comprensible ;"lctitud de los cosecheros y acaparatTores.

d . bBrnza l:nnsu libc¡'tnd concentrlll'on ~_.~ _ _" _~ ~_ _ *- ._~_.---~-_.I ~a íllv~tación hecha pur la allt~ridad para que pr~.sel~tellta osqueem '. " ' , .'.' \' número,s del Extraordinario de PATRIA CHICA rdaclOne, Juradas, en la, que conslgncn con toda exacl1lu<l
SllS onc['gtns on porsecllcI6n do 1111 solo: flll,., C, I l<lcantidad de dicho cereal obrante en su poder no ha dado

oquilibrio continental. para el l." de Septiembre. resultado algunu. ,
Conviene consign:p' quo 01 ,invctci'ndo, aci- De nada ha servido que en el bandopubllctldo porla AI-

yel'Sil do de In Gran Bret.Rña ha sirlo. FrH ilCill' y -~------------------ caldia se explique detal1J.d~mente. cl.J.)bj~to de la di~P?SiCiÓlt

\1 .. E 1 d '("'0 "'d' . MISCC::-'LANEA mencionada, cual es. el de.h¡¡certlll cómputo aproxImado deno t emanl~", n 1\ig~el'ra, e ( gunr. a,r~?',~: e ! 'las existencia~ propias, para, caso .de no ~asta.r al' con~u.mo

una ncutr'Alidnd benevolo, pOl'que presumleroll. -------------- 1 público, proveerse de ella:> cun tip.tI1po y con OPO¡·hlll¡Jad.
quizá eql1ivdc::ldam'onto", que el robustocimiento V ... A$ignáudolescertidumbrc a las f:1llt{¡sticas relacione::: hastn

?el Imperio napaleúnic<: o:¡) ~ás ~fl,'I)O~~. a s,tJs ,18Jeros jl ;¡hora prese~tadas, ~e S¡~CJ.la C~llscC\lencia t'Sí>;¡ntosa ·de
wte¡'eses que una GCl'mUI1l:l. VlctOrlOSa, Es pll':~S _H~,\~L.!::EO _l?9_ que no tendnamos p.lIl, ni para velllte dlas. _
" .... Una advertcllCl<\ hac~mo$ que no es del todo lnUportu-
lndudllble, ql1f>de,no dOl'I\'Hr: la pl'epHr;¡C~/~11llll- D, ArC,ldlO Urtegn, M,lglstrado de la AudIenCIa de Gra~ I nao Si illldando cl tiempo {~:)caseara el trigo y la importación

litn r f1lemnna ~:lCía In m u ndl:1,~ hpgemOlwl, In· nadil, COJl su dis~illguida f<.lmil~a. _ I fuera imposible, o oCll1a~iado costosa, 1IUvilcil~HíanHlS en sc-

gln~~rr~ o ~.~.blo.~~ ~~.~l1l~llocldo en. el P~()V~- ~. R<lfacl Guneuez de la Semi! con su seuora Dl\. Mer- I Iiala.r a los CUI.p<lb~c~ a la roncit:ncia popular, p<,1ra q~e c~t~,
ch¿so'3Is1amlento; u. opt~ndo pOt~"Cl olrú ·t(~rllll~ cede:i V~lver~e, procedentes de Granada~ , , ,tomandose la JU.:¡tJcla por su mano (ya qu~ la otra l~stlCJa
no de la disyuntiva: hUbicrn descny;.~iliado In t'S- j D., f:.;1n~ls~oCrespo y su ~s~osa ~on<l N(lt~I,la Castillo .. 1 ancl¿¡ tan <lVeri,ld;:\) hici~se 1:11e:los.~l dcb.l.do esc.anmento:

udn. a'a contribuir n In cuina dol coloso ho('~ I D~ ..<~~::'.I;i::,don Alucrto Rlv.ld:llclm.y f~mdla. 11 V 110tomcn a cl1<1l..:o[:,\ obs~r\'ucI611 tan r<l7.onahlc. cll

p, .-P~ .. '., . Dl: N••l ••lt>.1 [). Juan Buflll Turres y cspo.~J. Priego no germinan las . COrtl110Cl(IlleS popula~cs porque es
dofio, de su formldable rival en :cI.~E~trcrno O. Lui:) Ruiz Lozano, de Granada, desconocido. el hambre·colectivo.. Si llega el tlfa aciago en

Oriente. Y ~e ~quí q~~ ~~ p.n~~lo. ~ús vifSo,r-o::;o I Dé Agllllar, el dlgn0 Jue~ de Instrucción de este partido, que aquella plant3 SllS. reales en nues.t~~~pobl~ci.~n, .a~on-
do la,'rierro, porlhnber'cnreCJdo do lInH ("hplo- don José Gomez ~orales., " I teccrán sucesos tristísimos, q~e en' bien de todos,. y mu.y

macin vidente, Ya derecho diga n lo q:..te·quiel'a n: De Alcalj D... Antol~la Abnl Con sus !)C!IISI.II1~S hn~s _¡ prin,cipallllente de la clase pudle.lJtl"~ debel1.lOs~pr5X~~1~rj'_~V!:::::-~
, .. ' ..- .•. ' .' ... ' -.. ,~ . ¡ y su .hermana polltlca dona Dolores Lean, de Abnl. tJ:r Todo tIene su limite y Job con ser Job tuvo momentos en

las pltOntSaS, haCia lacatástrofo más espantosa 11 I . , .
. 1 . I ,i' HAN SALIDO .. que se le agotÓ la pacl,enclu. t'

que regIstran ,0S.Slg OS., . -", "',\11' ------- "1",.,

" . Fray Libe"¡o.~~. ,t ' Ayer sábnd-o,para Mad~d,.elllustre Alcalá-Zamora, des-.I La Corrida de FerIa / _,

. ~ ,- " 11 p..:!éS,de hPber~r~~do tl~os. tha~ en su .casena. , I Hemos leido unos proórafnas anullciando, para el c1ia 3 ~

',' J V :<.I.ra Ru~c,. nllesrro dl~tt:gtlldo .amlgo, colaborador da de Scpt¡embr~ U;la Novillada con ganado de La Carolina,

. este Seman<lrIO, D. P~ancIsco ~andlf., actuando de matadores Alvaradito Curchaifu y MllchaquJto
1 Para Baena Dot LUIS Cassalll ¡¡ d '/i
1 COllsucuarlas

, pefunción I
' A.D. Gregario Garcia se le murió ólyer Su hijo menor

, : J con 7 meses de edad ...

. ¡ Acompañamos a nuestro amigo en su justo dolor, I
En vista de las nUmero~as fOtOgl"dfills, artí- / .

culos, euentos,:p'oésias y anuncios que ha de He ' Feria en Carca buey

val' el Extraordinariq, do Feria, se va a ooriw Huy comienza a celebrarse en la vecina pOblación la I
l.ar ya su eomposieiÚn, por 10 que recordan- ,n Real y fe;tejos, qne a juzgar por e.! programa .epar-
a los Sros. quo aun no hnn onviado su nnunc, jÚ han de tener más brillantez, que en otros años, figu-

.. rando entre ellos, Carreras de Cintas a cab<tl!ol Concurso
lo hagan ~n esta semana para que salga en SltiO de balcones, Conciertos musicales, Teatros, iluminaciones

lipropiado. ete. ctc. habiendu sido cOlltr.1tado para dar Secciones pú
Como mas que períodico, nuestro Extraor- blicas el Cinelu"t_ógrafode nuestro amlgn D, Jaime Viii;!, -

RUPERTO HEATON INGENIERO--*-,~-_.._---_.__._-_.-
CONSTRUCTOR

650 MOLINOS ACEiTEROS
MOVIDOS POR

VAPOR - ELECTRICIDAD - CABALLERIA

INSTAL,\.DOS POR ESTA CASA

~ PR~~~A~ HIDRÁ~UGA~ L~N ALUM~LAD(lRt~
w -~'

~ ACEITES FINOS
FÁBRICAS DE ACeITE DE ORUJO :: -.:.:: DEFOSITOS PARA ACEITE

- = = Representante en Príego v su Zona: JOSÉ LINARESSERRANO'



PRIM,23= PRIEGO DE CÓRDOBA

FONDA (~EL COM8RCIO'"

---------
SERVICIO ESMERADO

.LUZ ELÉCTRitA.>. .:~:;.' ·tO~ODAS 'HAB!T,ACIONES

. CARRUA/ESA LOS: PUEBLOS INMEDI~TOS

~~~~¡;¡:;j~~~~~~~~~_~~~$l~

, , . , ' ,

ANTONIO RUIZ CEBALLOS

czY'06/Y Z)E "F/f/R./(J¿lJt:::. /fL oq ¿p:j - ~áA~-.'Z /I//Pt?,

,I~,A'"ELE,G'¡-~~I~TRI~ =~~~~~~~/oO
JOYEBíA,' PLA TERIA y' 'RELOJ ERIA'

- DE -.

Miguel.Serrano Motltes
ALMED·U,.iLL"", :.:.:c~ntll)O:SA..

por enC,qrgo'$e ,sirVen toda clase de Jo-, •....• , ' '.' ..•~¡ .

.~ '¡":~;as,delujo, Relojes,.de.oro, y.'todo lo con·
!/ •.r;í, '{ .•.. lt'" ," : . "-.•• ¡I l'cer.mén e a ramo.:.· .. ,.:-,

, Se'hacentoda clase de composturas a

. ·.)JflcióS módicos. :.:;,". ' "" • ~,; i -" .• ' "'; 1':.'" ,-;

Téirjé'tas post:-
PRIM, 33 - PRIJ:

'VISI'TAD ESTE'ESTABu[

MIENTO y VEREIS Eu SU,

DO lANEXTENSO QUE p,
EN,f\RTícuuo.~ DE SU R"

UI.JTIMAS.NOVEDADES E

~":'i':
- LA AURORAL

'_IMPI<E.N..T A,..P.APELE'

\' OBJET03 DE ESCR[T()!{l

LA ESTRELLA SOtIEDAD'ANONIPlA DESEGURUS, ' POt;CILlO SOCIÁL: i;p~lb. r.-;rO¡ lmi, XII~ !
C.-\I'IT,i •• UESEUllOl.S.\DIl: 5.000.000 1)10: I·ESE')'.\S

SEGUROS DE INCENDI"S. SEGUROS SO'BRR . A VIDA.;¡ GUROSIIIAR1'l'imllS

SEGUROS. DE PAQUETE~ POR,FER,OCARR L
BA NOUE ROS: Banco de Gijón-Banco de Oviedo,-Banco Hlspano--Americano.

Banco Español del Rlo de la Plata ..

.w A '¡:',ST:RELL~ tiene hecho el depósito p·rov"l'¡rl" por la Ley
Subdin:ctor en las provincias de Córdoba y Granada. D. Anton10ConroUt. Ofici"us: Alfa~

ros 28 y 30. Córdoba.- ,Representantes en todas las capitales y pueblos lmpt~s. de Espana,

. ACCIDENTES DEL T.R~i3f\JO-
• 1 ~ - l. •. ' .• ".' •

I •.t.. ",S'I' 111':1•••.•• trnbni. este.,·n",p o..p,rirjll\S'.m!IY,,~dllc!dns.y ,·cs·
pOlldiendo.¡d~l.riesgo,de herl)ills '.

D.~~ad." 1" ,rui ••¡••d, c;rM., Gru"¡,. Afiencia eA P"icg'O ne 06rdoba

D. ·Ant01zi(l (mu'otte, rar» fe';o' '" ro,:,~.
; L . , .. , " ,".:

'. éi'!fam,28!/:JO.--q:r5rd,ba .. D.MANUELGfJIDETOARCIA

ES .L.•••

Antomóvllt.S a Cabra y':ileAlá lA "ea) en eomblnAelón eon

lo~. <le GranadA;

'----...----.--

EEj'i?,1ZI3IO E ~M¿RADO

, '.·t

EL P·A'SA·J·E

: \' " ~... ' ..

IEID)1Uf~IJD)®~o @Irll~ 1R!WHl
SOLAfM, 6 y TINTES. 8 :-: PRIEGO DE CORtJOBA

':JlUT OMO·VILE S:

. PARA PASAJEROS·

ENTRE PRIFGO ~ORCABUEY,CABRA Y \:11 fSTACION

TUBERIAS ~E 'ACEROASF ALT ADAS

para eoudlleelones de'~gua, Gas, el.e

pereUc? y·'COp.a
P.U •••. 131-139('rente ~I n.':I44 Carreteras Mát~r)6

Sección especi;J de Soldadura Autógena

Reparaci~'m de Calderas, .,Cilindros,
Carters y demás piezas del automó
vil y máquinas en hierro, acero,

bronce-Y'alu,l!Iinio ; ,
- SE GARANTiZAN LA'S SOLDADURAS-·

Re;;rt$~ntantt tn Pr/tgo - - - - - - 

p. Manuel Guidet Garcla

'.1, .' .'

.,.i,~ MAQULNA DE qCRIBIR
más 'ped ~cta que existe"

, ' ' Repre,eotanie '<n PRIEGO,-

;.:ANTCNIOAR,!QNAMATAS = PRIM. 33

:~~BEO. Vi'JO'
F L ().·l:~·ES

.' '-' c.R('presentación'de·la:rilarca ¡-!upmóbile
,Stock: Piezas de recambio-Accesorios ':"'Cál11aras-Cubiertas y
'. ; todó lo\:oncerniente al ramo de las acreditadas marcas,
. - ' "'" Continental y Michelín

,e A R t~;KB I~~R A L ~ A R ~ KT.Kll ~ ~Ionso Uclés. 14
•• ~J<' ) . ,

,'GARA,JEOE RE'PARACIONES ~ ~para'toda claseddtitomóviles . ~"M"" ,'.
Dirección Telegráfica, .•BERRAL. GARANTIZADO POR TODA LA VIDA

.ti" '
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-: Dirigido por un Consejo de Redacción :-

NÚM 26

Sr; D, Josó T, Val verde,

Mi querido ~tlligo: Aunque segundas partes, nunca fue·

ron buenas, ya que mi primera carta sobre las aguas, alell
tadora de una mejora que a todos beneficia, ha sido tan

mal juzgada, quiero Clln esta segund3 completar mi PCllS¡I

miel1to: por si, COIlmejores datos, los críticos y censores,
moilific;¡n sus juicios.

Los que en el curso de la vida. no tenemos otro p:ltrf

monio, que recuer~los del tiempo viejo~ en c>l presente. y el
fastiafe ogni S:Juanza para el porvenir, podremos no sl'ntir

la ~atisfacción interna que siente, quien, eu plena vida, ve
traducida::- en hechos sus ideas; ¿pero 110 tenerlas, por qué?

1" rl.i~n¡r.:::!~;el hOlllbre vive, si por la !\ensibilidad se eo·

ITIllnica COII el mundo ~:<terior, y por el pensnmiel.lto con el
In lindo invi:siblc de las ideJs, la razón, ley de su inteligen
cia,le r1:l. el eOJ\ocimienlo, para que pueda realizar sus as

piraciunes y cunllllliearlas .•
Fundadu cn csto, quise ayudar a V_en \lna cmpres.1

que juzg-o beneficiosa, pero que como ya ve, ni se apreci~
en su verdétdadera estimación, ni en su tr3sccntlencla; y le

;¡yudo, por que teniendo iJe.1S propias soore la materi." 110

rltlcidas i:ll calor de Iln:l ideíl pasager<l, sino modc];:ltJ;:¡s en el
yunqllc de 1:1 cxpericncia, pudier.t ser, que c:<puestíls Cl)l1

ciarid;¡d, despertasen algunas energías dormidas, m~IY Úti
le:;, si pasas~l\ del e3t:1l0 de repo~o al de <lcti\'idad.

El problema de lI11esil:1~ :l~lIi\s. si complejo por lus COll·

tinu<1dt>s abusos, que hatc' rnuchos años se vienen COl1h;:·

ticndo en sus distribud(Jl1es, 11~ es de imposihles arre~Iu:;"

si se examina sin prejuicios.

EII~I:lflilntial de la Fuente de la Salud, dp donde se de
riv<J liI lIIe;or porlió!I de agua potable que ten~mos, cs de

••pro\'cch:lllliento COlnllll, y su administraciun, ré'gímclI y

policía, compete exclusivamente ••1 Com ..~jo; si los VC:ill·O$,

por ser t;I:C~, til'nell el úer~cho tic aprovechar 1" que fluye
\'11las rlll'l]tl's pÚhlir;I~, el Clinccjo tit'ne el de reglamentar

l'SC disfrute, de II1tHlr. qll~ el abasteclmientu que el. art. 7"2

llc 1:1ley MUllidpal le impone, s~a, l!U un prtvilegiu de los
mellUS, sillo un beneficio ¡lJra todo el vecindario.

Fij¡inllllsc UIl poco en ¡., obra de embalse eJe la fuenlc

dc la Salud, se notól, qUl.: 1,1 prilllitlv:l distribución quc de

SIIS aguas se hicieré'l, fllé, preferentemente ¡l~lr., los riegos

de terrenos limítrofes con la pDblatióil, y ello lo ~xplic;J, ia
ingeniusa ~ed de canílll.:s construidos, Que am1l\cólndo de la
rni5ma fuente, se prolonga indefinidamente en direcciones
vílriíls,canales que aún existen, y que los terratenientes lim

pian, n'póls:Jl1 y cuidan, mirando él Sil conservación.
El Concejo, por su p:lrtc, íltCIH.lió no 011 ab3itecimienlu

elt: IJ pobl<.lción, pues siendu púbiicJS las fuentes, tJntú la dr

1,] S;¡hlll corno la del Rey, tcni;tll IIcnchidcros para la ~xtr;H';'
ción de ¡lguas a mano, sino para fad1itarlo, y para ello, c:lna
Iiz.Jl1do la necesaria derivada del emtralse centml, colocó

fuentes bien surtidas, primero en la Villa y Carrer<l, por ser
los puntos mas distantes del nacimiento, despucs las que

existen y algunas más que han desaparecido, pero todas con

at{ua limpia y pot,d1le,
pl'ro si las :l\1tigll<1:o:.OrdClIal17.:¡S mlll1lc1pi'llc:o:., ilc0I1101l:1

das a los usos y costumbrcs de la ~pOC.1, (IG7n creo) regla
mentaron el aprovechamiento de las aguas y su distribución

para riesgos. reglamentación que aÍln subsiste. y qne la cos

tumbre y el mismo derecho eJe los 're$tantes ha completa~o"
y consolidado, nada dispusieron sobre el nb:1stecirniento de
la población, y corno los intentos de nuevas ordellanz.as fr¡¡

casaron, como fracasó el intento de ¡"nvestlgación de ciertas

concesiones, que.un dia se acordara, el ilbastecimiento ha
estado hace muchos años y está en manos mprccnari3s, ·1\0

'fPstante las facultades que;11 Concejo ha reconocido siem

pre la ley, y hoy le otorga el art. 171 de la de 17 de Agosto

de 1879; y con"ste a V. amigo Valverde, que de ello, no culpo
a nadie clIando sé, que In incuria es la cnracteristica de

nuestro pueblo.

. AsC, no puede estrañar que las materias fecales se mez

clen con las aguas potables, por que ílsi lo consiente 1:1per
meabilidad de los calios conductores; que los residuos dc los

tintes, gcneralmente ~uci\,(ls SI: v,u:iclI en la \,¡" pÚhlic<l: que
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, I plicara ser~ilismo, ni solicitamos extraños I -- --- -- .
apoyos, que obligando a gratitud, hicieran Las aguas de prlego
ilusoria la absoluta libertad de opinar, que
aforlllnadalllente conservamos, Bien sabe

el Sr. Bufill que no hemos abu~aclo de ella.

'Con la conciencia tran'luila y con per- Para sus actos en la Alcaldia hemos encon-

fect~, serenidad de ánimo, empllñan1ós hoy t~ad~, expresiOnes de. fervorosa alaban
la pluma para elucidar, de una vez para za. ~I algo nos pareclO digno de censura
siempre, algo, que a pesar de la claridad lo stlenclamos prudentemente. ¿Es que se
meridiana de nuesiras reitera'da~ declaracio- pretende despojarnos del d~recho de pedir,

nes, permanece en las nebulosidad es de la de solicitar en nombre del vecindario? ,¿He
sombra, por le.imcomprensible terquedad de mos torcido alguna vez por el atajo de la
ciertos elementos de nuestra población, ata- ' calulllllla y de la desverglienza? ¿No hemos
cados,de mania persecutoria, ~uarda~o para el Sr. Alcalde todas las con-

,lJn,colaborador ilustre, D. José 'Tomas I slderaciOnes debidas a su persona? Si esto
Valverde, inició en nu'estras columnas una es Cierto, de toda certeza ¿a que entre

f~mpaiia, que, aún entrañando discrepancia garse a una labor de perversa hermenéutica.
dé' pareceres en cuanto a su factibilidad" ,barajando mezquinos apetitos poliriqueros,

era reputaaa por ti¡los y troYilnos,de conve-' COn c1nolllbre respetabilísimo de ul)a per
niente y-beneficiosa a los intereses genera- sona a quien conlinuamentc hemos ufrenda
les de la Ciudad. do las flores de nuestra admiraciólI y de

" Todos los trabajos encaminados a crear nuestro respeto? Tenfamos. y tenenlOs, en
ambiente propicio a la canalizaciÓn yapro- muy ayo apr,ecio la amistad del Sr. Bufill
vechamiento de las aguas, suscritos fueron' para que este muy leJOSde nuestro ánimo
por nuestro c()mpaíiero, que presintiendo el contribuir a relajarla. CUJnt<1s veces se
qu'izás lo q~e iba a acontecer, y fiel a su ha dirigido a nosotros ha encontralÍo en
primitivo propósito de 'desligar en absoluto nuesrras columnas cordial acogida, Si en
el critcrio <k PATIII,\ CIIICA eou vi suyo alguna ocasiÓn se IIlillograrun alguno de

personal, r{'cabÚ, para si. todas las fl.spo·n-¡ SI'ISpl;¡lIes, (1;1 ill[;llillilidad lit> ('S de estesabilidades de la campaiia emprendida. IltUndo), a la rndlferellcla lid veciildario, y

A raiz de la dimisión del Sr. Rey Cabe_lno a su previsiÚn laudable, Iremos atribui110 le fué Ofrl'cida la direcciÚn de este do las responsabilidades del fracaso. Con

semanario al S'r, Valverde, que la relllls6, t:xtos auténticos podé'mos probar 1<. eviclen
alegando, que aunque inhibido eJe las con- cla de nuestras ;]severar:!ones, El Sr. Bufill I

tiendas pa:tidistas, razones de delicadeza tiene demasiada prfspicacia, para no igno- I
le compelran a establecer ulla separación rar que cuando UII rer¡odlco se crea para 1

cutre su opinil)j~ personal y las definitivas una IUC~13,sigue C:lIl1int>muy di~tinto del!
orientacitJnes que se acordara imprimir a 1" que nosotros hemos seg;¡ido, De aqui, que,
publicación, en concordancia con los inte- por mucho quc martirizall1o~ el cerebro, no

reses '~dministrativos. Respetando las razo- hallemQs por parte alguna la pMcialidad
nes del Sr. Valverde, con la debida pref~- que nos atribuye.
rencia, hemos insertado sus articulas, sin Si nos juzgÓ con prevenCión, creemos,
creernos obligados a extcrnizar nuestra dis- que con estas expontiÍne,ls explicaciones.

conf?rmidad o asentimiento con lo, pn ellos quedará plenamen,te desvanecida y, si a pe
conSIgnado. , " sar de eso, y por parte de otras personas

COllstándonos el desinterés y la alleza menos prudentes de lo necesario, persiste la

de'miras que si~mpre presidieron los actos tergiversación sist,emática de nuestms pala

de .nuest:o compañero, miramos con cariíio br~s: escudriñando propósitos ocultos y
y stm¡:>~trauna labor de saneamiento que'< adlvrnando en las expresiones más vulgares
obtiene la' aquiescencia de las personas sen- y corrientes intenciones encubiertas, lamen

satas, y ',que a~n suponiendo que actual- taremos mucho lo que ocurre, porque nues

mente no sea: h,atedera; ello corrobora, an-I tro propósito es vivir en paz cen todo eltes que contrarra la bondad del proyecto, mundo, pero, con franqueza lo declaramos:
a semejante obstinación, n,O encontramos

remedio alguno.Brevísima, pero limpia es nuestra histo
toria. Ni pretendimos ~ubvenciÓn que im-



harÁ el que anund" Sil estnbledmlento
mI ell,xtraor<llllnrlo de ,"atrla Chica.
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La Italia prosonto, quiero ser, continuación

idoológica do las dos Itltlias ántoriores.
¡,Es logítima osta protonsión? Sin duda algu

na. Poro e·ony]ono no olvidar, quo aslcomo on

el torrono teJrico, no so nioga Yalor a cualqnior

aspiracivn del espiritu, prácticamonto, debe oxa-.
min'lI'So, si es~o idoal O?, 01 qno intentan llovar

a la prÚetica· y n:lII no hahiondo discropancia

sob·,·o osto punto, hd'lvia nOS falta un dato su
premo para omiti¡' juido do valol'acivn. Esto

depende, de la r¡teiol,alidad y ciitogoria dol
modio omploado. Dada la bonriad del lin, 108
modio::;, si no so quiero ochar por tiorra todo
p1'incipio, dobon sor adOCUllU<ltllOnto justos.

POI' esto, los plllltos a examinar en' el ostu~
dio dol caso Itali", sOlí dos: primaro ¡.Qno toma·

Italia do su pasado'1 y segundo ¡,Que medios om-·

pica·!
Yo exponia 011 mi Último artículo,.la. virtu

des cio la prim'cra y' sogunua Italia, ahora, . mo'

toca ponor de relioyo, lo qu~ imontan los itltlia
nOj rocogor do aquollas 0dlldos.

A partir do ·la rniJ~d, .Italia·, en . cuanto a
derecho y arto en sus más' amplias" f1copciones~"
continuJ lo 1l1igmo quc <:in10:5 líltimos,. ti.e·mpo~
do la Edad Media o ·incompaeablement;). poqr
r¡ue on 01 Henllcimionto o Impel'io ,.ltomano: 1'0

dria discuttrso; cual soa 01 paiS(!no .hene la oge:
monia, porO n:¡dio supone· qtie.éorrespónda :i
ltltlia el primer puosto. Es más; ·~o ~¡;~OilOCe~

siqnierÍl, ·IÍls iniciai.iras, ni··e1 O.~t1J()rZO oncami·
nado 11 la consecucivndo este flri.

Ya quo on dorecho y arto no qu·ioren .._qllo

eonsista.su .engrandecimiento, Yeamos si lo ha
cen depondor del \'alor conoedido al "Hticano

Roligiosamonto, la Unificación, mnrcala do~,
deneia dol Papado como fuerza polítiCll. Los

hombros quo fundaronIa TorcQm Italia, fuo, on

los onomigos Ill:ís grandos do la Iglesia on est.h

época. Las disidencias ontre Vaticano y QuirinaJ

son l)'lanifiost<ls. Ypor si f,dtaro algo, la .eonsi

dOl'ación quo moroco al mnndo católico lu 1'1'0
sento Italia, seda bastanto para rechnzar toda
falsa idoa de roconstitución. El Vaticano os la

pi'islvn dol Papa y el puoblo quo tal haeo, ·está
desautorizado para ponsar yolvor al Henaci
mionto .. ,

Mo queda solo quo oxa·minar, una aparonte

virtud quo a 'fuorza do SOl' tun grondo, la oxpu
so como una do las caracterlsticas do la Roma

<lo los CJsaros. Me refiOl"o al imperialismo on su

faso mÚs l'Opugn3Jlto, esto O~, ~l do conquista,
En cl y 011 na<la mÚs, ostriba a mi entoudol·,

la aspil'acivn irleooló[Jiw do la Torccra Italia
. Es oierto, quo para ollos·no·se tratlt do nada

reprobable, pues en podol' do una gl~1Jl historia,

puoden en cualr¡uiora do sus p:íginas, encont¡-ar
motivo para jnstificar derechos t.radicionalos.

l¡-rodcntisll1o en Sil grilo do lucha y do· él osi.Ún

sacalldo todo 01 partido qllo la ignorancia)' am
bición los po¡·miton.

Ayer fllé 'l'ell'quia la que pagó 01 tributo oon
la Tripolitaniay Cil'enaica.Hoy OSAustda el ob

jet.ivo do sus mil'as. ~h1l1al1a serán Fr¡\I1cia

( CO¡ZCIURió¡z)

intcro&ldo .pOI· que ell1110 dojn indefcnsu, lo ox

pone .Ji quo ruciba una información poco fidc
dignay hllee quoda¡',al comentarista On la situa·

ción poco airosa do qu.ion río tieue valor para
sosieno¡', frente a frentc, sns opinionos ..

JosÉ T. V ALVERDE

FERIAIIBUENA

m_O _ •• __ --- -----.----.--------. PATRIA CHICA

c~la séa ¡«eptar ~e aguas sucias,que estancadas y corrome 1 A C·LAR A e ION ESpIdas formen fo cos de mfeccl6n, amenaz.a constantes a la , .. , .
,jalud del vecindario, y mucho mas que V. conoce.

, Esta es la verdad, proba~a con hechos, unos sujetos a

JO~sentidos; y o.t.ros que cOllstan en documentos¡ y·digase 10 VId .t _ .. ' ... o"•• t d
que se quiera; este estado de cosas es censurable por que no . e a amen e, 01,,1 t~n p' ~n~lpl0, J con O a
se lrata de un mal que afectando a un.solo individuo, este lo claridad, en estosultlmos· (has, han .llegado "
consiente elude o rec:ame al amparo de la ley;afecta aun ve- . mis oidos ropetidas ,·oferenci}l s do cha rlas y co
ciI1Jarionun.leroso·aquien,pormásdeun concepto pc'rjudi- mentnl'iosl"más O menos piadosos, en que SO li

c.a!yquesitiel1eelderec~lo:dereclamar,n~ tiene lafacul~ad gun y confunden el'" n'orribl'o do PATIllA CHiCA

de resolver, ' ¡ 1 i ... b '
Ese estado, pregunto yo, ¿no admite remediol Si el Con-o con e m ~ prop~~; y juntos:o arHJan .c0mo

sejo me dijese ad ;mposlbi/~ nemo lene/ur, yo contestaría, :c~em.cntoR do POl]~lCa loca 1. ]<~sto mo, ~b]¡g;\ a
que la imposibilidad ;:00 ref~rencia a un hecho o envuel~ I .hacer dos aclaracIOnes con la pretcI!SlÓn de qne
ve una idea negativa absoluta. y el hecho e~tonces es irrea~ los que quieran óiltor'arse y no tengan imposi",

1iz.~lble,u envuelve·una idea.de relación, y entonces puede hilidnd mentnl do hncol'lo, sep" n n qUH ntcnCl'se.
s~rrealil-;"lble.yenestecasoestamos" . l:II._Yo n d' ," .. , ',' 1 '

Confieso ingenuame"t~, que. el Concelo no puede pro-, , O l,rl~O, nIillspll 0, n~ te~lgo a má~
yectar y menos ejecutar obras de cierto coste; 10mejory mas II.go!':) intervenCIón en la con reCClón ·de P ATRrA

reaÚ2~ble de sus. recursos se los lI,evad~ una parte ·la Haci~ Cln eA, Solicitaljn mi colaboración por su Di¡'ec
enda,deotra.JaCajaprovinciaJ,qued41ndo los demás servi~ tOl' y Propiotnrio ho .p,'ostndo fI ambos, gllsto

cíosreleg~do*s .a!.capitulo de Tram¡.~ adt/ante, y como ~a. so, mi concurso.Mi lilbol', por' consivuionte. está
obra je cal1ah~aCl&nde-fasaguas, imphca una suma contrana f ' " ""','
aJamiserabitestructura .del presupnesto, la eiecución de per ectame~te d'feren~lUda dc la .del pO¡'¡ódico
a(¡!iella pur el Concejo es imposible. ' . yloS tra bajOS quo en uI he pllbhca do no hn n
" Pero atribu.ida ti su mism~ entidad la ~ompetel1cia .par~ 'necesitnd,o !lingún ,exequúl"" quÓ\ suponga 1:1

con9~er del abastecimiento delas aguas,en 10toca~teacol1s~ solidaridad COIl 111i ma Ilel·a de- peíis:ll' de ln de I
tn,:cClonesde obniS (V' 11de la ley de 13 de a~nl'de 18~7) Director' () C()IISl~jO do Rednr,ci(~n. PÚI' mi ) ,
COlTfacultad de elecutarlas olorgando al con/(atlsta ti drs- '1 • 1 3l te
frutr por tirm{o d,.trrminado, ~/ producto del ar.biÚj¡),·que no me,ha ..ocupado pHl':1 IlflrlH. de la pl1bllr,i"l(~i(;1l
por razón de/as obras se establezca, (2.0 del2G) arbitrio que do otl'OS tr11bajbs hnl)ioncto tcninll notici¡t 'do la
Hufc:riza'el 1,7 y'e1137 delas org:állicu.<.;,pucde.faciptar OlC- tJHlj'oi'h-l CHli11100 los he luido mI 01 ¡~jelllpllll' im·
dius de ejc(\u:i<.n I a~'II¡ISólIWliz4Ldén de <'1~llólSque se pcr~ pI'CSQ. ¿E~t..'l esto Cl:ll'O'? Plll.~!:i In ,:nllSeClIlllll:¡a t'::>

sí{iUCy tendido de una ~ólj¡1(\rel~de c:uierias que concluya más clal'n todav:"l: que mis tl'.l bnjos ostán n .
con el caos y monopolio hoy eXistentes, con sulo <lcardar . , .. ' . '. r
en pritlcipio en bases bien estudiadas, instruir el espediente mad()~, y quo el JUICIOqne 01 locto¡' hll)'n rOl'llW
oportuno, y seguir los trámites que previene .1a·ley y su re_o do de ellos a mí solo debo' referirse: que lns olJi·
glillllentU¡ níolles que no llevan mi tirma son SiUIllPl'U nje-

.. Conoz;o que el problema ofrece.rá trabajo, tropezará nas a mi, y yo no puedo constitui¡'me en su de-
~on diíjcultades, tendrá resistcncia~, especialmente por los fensol'.
usu::lr¡osde ¡lgllJ.S,que con la reforma ternt: rán perderla, te~ a •• ,

rnorillfund,\(j0:pueSapartedequel1o se trata de privara 2. -:-l.~uQ pIerdon el tle~po !ast¡OlOSflrlH:nte
lIJ.diedeloque scalegitir:l~,.sino de regularizar y hacer los quc se {\mpoi'tan 011 n::Hgn:11'1II0 una detel"
más b:lfato el aprovechamiento, facultad que no puede nc-,. minarl\l ol'iont lción en los llSunto3 pl'.tblic0S,
J;<'Irscal Con;:ejo, esos usuarios deben tel1~~presente, que on 10;\ ctl:I!e·s, pOI' hoy, no q\1it:'l'o S01' netor. Ni

,.} una cusa es e! <Hsfrutede agu,a ~n las fuentes púb.licas, y ?tra yo figu ro en pn l'tido pOlitieo id¡ru no,ni m r .
el:¡provechantlentoyabastel.:lnllcl1toparausospnvados,llbre " . <::'1 e P eo
é1que1"yo'nerosoe3teslelConcejocreaelarbitrioqueestable- c~lpn 10 más tlllllltll1lla p¡'o::ipe¡:¡dad o doelldell-
.ce el·art. 137 de la 6rganlcJ.: que son JIluy pocos los vecinos, Cla de los quo militen en esto pueblo, Mo o.,
--qó\:tenlendo aprovechatilientodeaguas han cumpl~~o ~as eXl-lctflmonte ig'llul, 4ue m:1nde .lllan, o quo nos

disposiciones del~. D. de 12de Abrilde 1901,falta que pa- gobierne Pedl·o. Lo ;,nico que 1110 in'tol'o,a es
s'ldo el,ténnlOo s~llal3dorlleva l_m~liclla la caducIdad de las que J uno o Ped 1'0, o 01 que soa lo haKf\ n lo mc-
conceSIOnes, debiendo por ello facilItar. no entorpecer una. ' ',". '.'.
reforma beneficiosa para todos ..... jor pOSible, po,' qll" di, se ¡r"duce naturalmen-

Eri·res~¡nen·:Jacanalizaciónde nuestrasaguasesfacli- to on un" conveniencia inmediata· pUl'" mi pue
ble¡;ohmp;esa;sin{aslo alguno delCóncejo, y sin ailerar blo y plil'a mi quo soy un ·Yecino ·como otro

·elest:ido de dereeha;:de-ios usuarius en lo que tengan de 1e- cualquiera: Anto el rlOSl1n:ollo de los sucesos

gllim~ ... ' políticos do Priogo obsen'o un;, neutl"l1lidllo ta n
El1.1osmismos térmlllos que a 105aSOCiadosdel Merca~ , . , . J ••

'do;se puededar, al concesionario de las obras de canaUza~, JOSlglllficflllte como la de 111.I .oP.oJhl¡Cf\ de Ando·
·ción. ell pago del capital que Inviert •. el derecho a perCibir ,'ra en 01 conflicto eu¡·opeo.· La actuiil situación
6egÚlltarifa,elarbltrioque,collarreglo alart 131 de la ley Iibcrnl me os ·en absoluto·indiforonte; cuando

Municl~al e1"Cotlccjo acuerde sobre ~l aprovechamie,nto y mR rcha pOl' e J minas quo me po J'ocell huenos 1';\

dabatste~1I11IdentodeaguaSparausosP"vados, porun tiempo aplAudo,la animo·v si ¡.lll'do hllYlldo: cUllndo., e ennma o, Id' , '
Voy a concluir: mi carta apteri", tendiaa demostrar con o. proce er mc pnrecc tor<~¡do formo mi juicio y

hechos análogos la posibilidad de la canalización de nues- SIlo croo oportuno lo digo l~,d y uoblom,nto 11
tr<lS36:U1S;m:lchos de 103que en aquellos intervi,¡ierc:l, ill- quien corres ?ondo, no persigu ¡cndo su mortih

t~rvienen hoy en ,la cosa pit~licat aunque d~sdc dIstinto cnci6n, sino por 1·\ Cl'O~IlCill do que una opiniJIl
ca~po: no era posl?le el n.gravlo; UIlsolo lunar tiene I~carta: honrada monte formAda yola rn mente dicha 'es
la fIrma; yeso honra a qUIen la estampó .. ,

. Soy suyo afmo, amigo digna por lo meno~ de ser e~cllchada, ¿Esta Cg-
Juan de Cal.'ava, tu cbro? PUES vamos con la mOl'¡deja: mis opi·

nione8 On el perivoico están expuestas y sosté
nidas dosdo \lna posición parsonnl y absolutn

mente indopendiento y os risible q\le se les atri

buya tIna tl'a'lcendencia quo no tienen.

y voy a terminar con Utlfl1~dvol'tencin :1 mis
nsiduos comont·\rislas. El comento do las. opi

nionc:::,. y nctilllUCS iljeIlu~os ea.:':! lícita y hnsln

lauda blo: pel'o hay quo hl1<:orlo bien: esa critica 1"0

quicre, o· ostar becha en cl sono do una intimi

dad de porsonas cuya discl'cción garl1ntico su
reSOI'va, o oxpono¡-Ja pC¡blica y abiertamente, de

palabra o pOI' escl'ito, dicicndo con toda elari
dad al criticado el juicio quo de él so fOl"ll1ó, C0

locando en condiciones de igualdnd pa ra la ¡'e

plica.
Cualquiera de estos procedimientos es legi

tinio y honroso para el discutido. Lo intolera·

blo es l~ cha¡-Ja scmipublica en ausencia del



FA. TRIA. CHI:O~ =====================

pefunción

Imp ..• LA AURORA.,-Prim, 33-Pl'iego

Los Do~br:e~ ?e ~ascalles
;'\-~.

. .::-...:Viajeros '.'.. '

HAN LLEGAQ.o (' .,

_______ . ... .. ' desea. _

números del Extraordinario .de PATRIA CIIICA

para el 1." de Septiembre.

De Madrld,.nuestro distiQguido amigo, D. Luis Casanue
va, Notario dé esta CIudad.

Procedente de Jerez-deJerez de la Frontera-ha llega
do a esta Ciudad,tlon JOSé de la Barrera.

. En Málaga, ha fallecido, don Ruperto Heaton.

I '.A su distinguida familia y especialmente a su nieto D.
Ruperta le parti:ipamo5 nuestro mas sentido pésame.

I

I ~;v;_·~~~:===~~_=~~~-_==~==~:~:
I
¡

Para mi pariente con mucho de poeta
Simó" Rubiu Chavarri.

OTOÑAL

Da un sueño perdido
dol c,prazon disimulando 01 llanto

iquien no so ha ¡'oizo!

P. 1o'enlúlldez Vatlejo.

Un nido hay vaelo
eo las ramas secns d" al¡;un limonero,
se fueron los pajaros y Run queda entre el frio

C3ntando un jilguero.

De un,lS Clo"os mue,·ws

guarda los despojos un jardin do ensuei\o:
. Obi-ií 'dcl Oloño: . ' ,

Entro aquellas brosas do ~iev.e cubiortas.' ,.¡
quizlls por encRnto
asoma un retoflo

45 •

26

38'50.

44 rls. arroba

40 •

62 • fanoga
30'50.
64'66·

MERCADO
'. precios 'corrientes de hoy

Acoite fino
corrione

TriO'oo •
Cobada

, f'·
Gm'banzos

Habas'

F..araJ1a

Yoros ,

Servia yq-Uien ~be si al~ún dia Espa!)a tendrá ¡NUESTRO EXTRAORDINARIO
quo sufrir el odIO y desdon, puos otra cosa no I ¡..<,: /.'
es facU; de su~ puev.l!s Y f1amant~s le,gi';lnes. ; } -, .' .~, , .. , ", .' "

La Tercera ttaliá;iñcon'sciEirite eh"s'l~aspira: J1' . "Con legitima satisfaccIÓn; )a'núJnbl~n\oÁ"qud i Un'ruego'fi¿Jj ~ermrt¡inos¿h!fcÍlt .Hoy' ,al' Sr.ciones, mer:co otro .C!l!ificativo ·cuando trata el extraordinario do P¡\TRlA CHlC~ por su .mag' Alcalde, que ~or h b~ratura de su ejecución, 'Do

~~ev~la~'a~a .w;aCti~ ., '\'1 ,-"" .~í#9x..1;51~q~'¡portn1a; por la ab~ndanCla, d". dudamos sera atendido. , •.(/i 1J.a ue~~olj,.l.l"ú~j:' no~1\opq I?~~ta (~r á~strc~'~ot~ . ~dos y porta ~91 (I~ll~l'l nf'1 fI\'&~otlt.1tfíh¡'es. ~'t{IlS ~~,e~ ;e riego,
~IO.!l~t~~¡~ de.,~e~r~[(Pos~r~q:~~~tlfi pel~J $1~I}eI'}oln~if~ figuran trlrbaJ~s ~os seno.l safv~; ¿:;ntadll!t"el00Pclbl\;l'si~np,:,6~ titf?ucn

estabRmos tan Ciegos que no .qulslmos e.onven. 1 ros Alcala·Zamora y Raboso y opmlon~~ ..de: las,. ~t~C1~",':'~~teiP;():f\l ~~l}~z~, ~I por su fmRhdad,
cornos de ver~ad;ll!o,pll1¡nap~. fl'l1 pr.e~~so que ¡.'autoridades ch·i1es, militaros y eclesiástICas, su· hoy algurioscomo él de la calf1l de IlIs PRVJS,

viesemos el,..modo de entrar en el confhcto eu- " tis~ará cumplidamente I?s deseos ~e los. ~ás f~ancamente in.admisible~. LR peligrosa dupli
ropeo, para ha~r~os cargo de q~e sus aclos, pa· oXlgou~os lectoros. P~'bh~A a!)~'\S, ,;,on~1ta¡.; .F.'dad; <!?)'!9f.Il§;o,ne>ld';lg:~~,o./6.tulo. se.,p,resta,

san, no de los hnllt~~, <;I~l,,1)1,uJqu,¡av~I~~n~?!,slI~o'IIOS caricaturas d.e todQs los colabora~óra3, a c~- a ,[ds mIl' mdhí.v~IIM Ít, r"l'el't'I.IO<ÍanO1ñdee,oroso
de la moral menos escru\JultJsa (y consle .qu~. ya confocción se prestó gf\lantomejlt¡J !lJlpe.r!tl~, a.(qul'.l ta_DlYf:?I~~~?~ ~:s.om3~ !p~, \lrd.al,uces.

in<yea>¡njfl!'!iW\l:~flln~?r)\<,Ie,,~rqneli Y laZZarOltl. i sim!>',d\bJljanteD, f.lf~odo Calvo Lozano. ' . RAzones de aocenéiio, y dé eAtÓtio:u'-aI'mismo
,Para que Italia se salve moralmente,.fuerza I A peSar'de'la cuuntia do los gastos ocacio- tiempo, prescrillélHel;cambm p~ ,rotúl~ción de

será ¡ieiíSa~,e'rl su·(Ierrota., ,'.' '. \' '." .. ' . ,. ,l'iuidds;',ol ,pr.ecitado lujos¡6,im<GD,4~~'(>¡~~'~\lFj 'lla,r,e,rerid~,y!!l.\ Pl!d~e,~10 honrar. apelli~os tan

~ .,Si l!?~,~:a,atri~nfar y mas tarde :oalIznra a sus I virá a los suscriptore~ sin aúmoíiló do prdcio." iItÚltres'(0/ii~'el del· ObiSpo :?aoalleI'Q J¡ :1 delf. sne!l<lll',yo, nle' flguro1a porspocllva que' pro: Claro' está, quo 'Ia:enorme labol' quo pesa sobro nbate p.lomlOo no. pos :~lfph.eamos In, eXlston-

_,so~._celebrandp sus .. n.u_o.Y1!,~.J?9d~ScOC?~..c.!..¡.nQ:lp~l'Qs.OA..q~.t,o-"m.~m.eI~~'?~'''~?S,o,bl~~. a ,su:J.~.i~. de ~.i~l~s ,tan .·rilalso·?a~ntés. ' .Adrlatlco. pl'lOllr la tll'!lda oorrespondIonte al dla 2!J'. OO'! 7l.bl·lgRmos la ér-eoncla" de que el SI'. BuRil

:".:.'t!~Je,·:~~,_Íil,r~!i..,'qli.é ~o;erla:.~~~dO~ina.e.iú~. ~I" e,1.[ rtI9..'OlI;p,tont'l';qUO¡IOS;susc.rIPtorqs~J1a:áI,1.co~, I ~ropoodr.á la, reforma eula primora sesión quo

~lod!t~~~,no~. Calculo n ]oslt.'lh~O~,~l;PP~l~~!-" ,0) C¡lIn,l)~, n<ls-ex~us~nlo~d~.consultai:loii l!'Qb¡l~ISérCelebrl!J! .C; .. ~',' ,: . -'.

do a.su,antoJo .. do.,los .pueblos ·.balilántOOs.Y;,a. la al~rabióIl'est.ll.bleCIda, aunquo áfOJ\doromos," -.-., " '- . " >u.·: .

.Eur.opIY~pt,¡lra ~cata9do,;su.s di.ctaq?~. , ,. : . .', ~so de ..hill¡ler alguna :excepción, las ~e~ll1ma.. ,. seE ""';\~,:::'N''. E'A'
• ,., ,~eI;Q)o "CI,¡lJ.O. m~s mo ontrJ~toce, es ponsar, CI01)0,Sprocode~tes.: : , ", j '.' M I .~, .r en un' po-oÍ:i,fl':l~,:uó'g~'náo'pol!ti:é~? gu~rroro, '. 'I:ara 'bli'stacor' los pedidos c.on )!l.,~ebic;la. , . '._.: "" .'

?'l~sante .en ~,l'!l.nmedida do l~ .a~~~tlld..de' su puntualidud, .los soJ1ores que, para remltn'los ,a I . Nombramiento

p8lS, habll conocedor do los sontlmlentos'y abe;' porsonas de su familia ausontes, neceslton mas' ... - .

" r~cione6 ~Ie.su puoblo, cronista y genoral, glo· do un númoro, ,so soryidn oomuoicarlo On 01.. ;. Leemos 'en et <Diario,de Avisos de (J6rdoba.
, rificai,lq' on un hormqso m"numento de laPlaza .. día 'de hoy ' . i '---" --, ,-'lO'siguienteo __ .. ' _ .. _ •.... _ ~_.

de Venoeia, caballero en un corcol do oro,y ar- .La expectación COl\quo so aguarda la salida ' ,Ha sido n.o.lnbrado ,rodnetor ,corresponsal
. fiado de ospada y .li1'8.Y digo quo Il)o__produ~o. dol oxtraordinario, unido a la inmejorable im· del -Diario do Avisos de Córdoba. en la ciudad

- '\ristoza, PP;qu~ creo, ~ue éuand.o oltiempo pn·, PFo.iún 9~.o loavulor-j, garanti7.a a los an)me . defPriogo de ('7ta Ptovincia, el i~uslrado ,joven
60 y con él esta locura ¡.taliana, quo. ya habra eíliÍ1tcs la mayór (.flcacia on la propaganda de "don Manuel Nui'léz;torrafvo .•
ostudil).do y justificado alguno de. slis psiquia· do sus productos .....
Iras; un' liombre . sonsato, escribirá al pio do .
aqueÚos ..marmolos oternos, erijidos al nuovo

'Cesar, Ílmblli¡na, de su' epoca y pais, esto juicio
'q¡{e oÚo ¡}'oeiá ~mitió haco' f¡o'mpo.

.. ......-:."'¿.~~!lle .e,adesleo quando ..
da tanta a/lezza en cosi bas,~nloco1

F. CA~DlL'

)

R·UPERTO. HEATON
INGENEIRO ---.--------
CONSTRUCTOR--+--_._----~--_._-,-

',:

- ;.1 J

AeEIT~S; ~rNOS
DEFOSITO'S;FARA ACEITE~--------_.

, !

MqVIDOS POR

ELECTRIClb'Ao·''..:- CA'BÁLlERIA'

650' MOLINOS ACETEROS

VAPOR

FABRICAS DE ACeiTE DEORU<.'
\

Representante en ¡ w Zona: ¡OSÉ L'INARES SERRANO -=
, ,
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- L~ ~UROR~-

IMPRENTA, PAPELERIA

v: OB.JETOS DE,ESORITORIO

Vl::;I'¡'AD BSTE ESTABllEC1.

/dIE~TO y. VEREIS BLl SURTI·

DO TAN EXn¡f'/SO QUE Po'SEE

E/'I ARTICULa,OS DE SU HA/dO.

ULlTI/dASf'/0YSDADES .E/'I

~Tarjetaspostales

- PRIM. 23::dPRIEGO DE'CÚRDOBA,', . " ;, .. "

PR1EG'O DE conDOBA

.. ," "

~r-----' . I~W.:·' S.-\~_.I(~N ~~:I~. 11

~ I!I'Ul'Ul>lClOilt E !l!!!ZI1UlO Y !UO~C:l!: ~....1f©mA~jl~·,AiR.1j·'.6.r;~ ', Especialidad en .

m ' Prens,as; Jlidraulicas ' ',,' ~

m "movidas a mano, :.

~ caballería y motores .

Instnlnciones completA's '
de fábricas aceiteras-- .

Adem:ís, esta casa cuenta con
elementos para fabricar y re-

~ ~", •• ""." m,•• ",," ~I I.!J PRIEOO DE CÓRDOBA ~

1 I~ I 11 I

LA' EST' R' EL' :L'A .SOtll:DAD ANONIMA nE'sEGuiws• " , . IlOXICI.L10 ROCIlL: .lDRID, ~ T XIII, 101, I

C,U·ITA.I. OI<;SEMnOLS.lOll: ~.ooo.ooo OE' PESETA.S
SEGUROS DE INCENDIOS. SEGUROS SOBRE LA VIDA, sr GuROS JiUdTIIlI01S

,SEGUROS DE PAQUBTBS POR PBRBOCARR ¡" .... ,
BAHOUER.OS: Banco de Gijón-Banco de Oviedo.-Banco Hispano~A~ericano.-

, Banco. Español del Rlo de la Plata, '

'J..; A :ESTRELLA; tiene hecho eldepósito preveniiio po'rla I.:ey
Subdirector en'las provincias de Córdoba y Granada, D• .AntoniocOnr'tff. Oficinas: Alfa'

ro~ 28 y 30. Córdoba.- :Re"presentantes en todas las capit~les'Y ~uebt()S'¡mptes; de E5pai'\a.

ACC IOENT~S'Dt::L' TRABAJO·
• 1, ",1 '--' " ,

In\. ES'I'RI-:LL,"- trabaj~ ,este ramo a primas Illuy ,reducIdas y rea-
pOl1diendo del riesgo de hernias" .,.

D.I.g'" ",1." p, •• ¡te;". de Cónl9\a J Oraa •••• · , Agenoia, en "P~¡~go. d,e qprpoba

D .. Antonz'o Conrotte, parú Ic,¡"",/".:,.a~o •...... _
. , .• .-. " . ' , '1 ,.~1. ,,,., .."".. ", .' '1

élftrcs, 28!1 .JO,-~ó~d<6a D.MANUELQUIDET, GARCIA

''':'', ,'11';. :

SERVICIO E$Me~ADO,

. LUZ ELÉCTRICA ',":-:' ,:C6MODAS HABITACIONES
.' . , .;... ~ -r::':"' ~ •

CARRUAJES A LOS PUEBLOS INMEDIATOS:
, .. ,·,',.!;:·I ¡

~~~~~~~~~lO'~

108de Granada,

--...••••.....-----

PRIM, .33, = "

PEÑA ••

~E)lVIaIO E~ME3'tADO

; ..'

A.atomóvllf,s •• Cabra y Aleal" la Re"l ea eomblaadón eon

EL':P,ASAJE

,.,'"~ --' .. 1181 ,1- .••••

~_~):MAQUINA D.É ESCRIBIR

iV)br"¡-_~,, A U T O M O V,ILE S

,:;~~~~:;~~, \~~APAsAJEROS

I¡~~~ ENTRE: PRlfGU CARCABUEY, CABRA Y ,U fS T ACIUN
lí.;J:J~~, ,,'Representació.n de la" ma.rca )-1upmóbile. 1"

:L¡:;i,:Stoc~o~p,~~zas de recambio-Accesorios -Cámaras-Cubiertas y

:iI'-'ll~l;dop.o,lo cpncerni~nte al ramo ¡' he acreditadas marcas
"j'!'!' ,:J . .d," 1"\ '.• '. ';;";:':ConilrlentaLy 'elín

) :rfhcA RLO~~,B 1~[R;AttA~R U i[R O,ftl;;:~:~4
.1 '.'," '11 ..•.. , ~ .. l " "' " , ¡. "

t qi:·~.:GARAJE:DERE'PARACIONES':"~¡At",para toda clase de ¡IutomóvUes J < '; .....''" '.'..
~ ; :-:i'¡ , .• ' ~ .Dirección, Telegráfica 'cBERRAL- CARANTIZA~O fOR TODA LA VIDA

l:V.' . ',' .," .,;.' .--

j ;,,f; :1UBERIASOEACERO:A~FAL T ADAS
',',:} ¡ para eoadReeloaes de.ftgua, Gas, ete

.l'.ji">p,erelló, y' 'Cop:'
'.11'-/'" ", .... '¡~.;,¡, ,'dan, Ul-1S9(frente al n,O1« carreteras Matar)6
~t~;",f " •.. ' 1

[11:1, }eccl6n espe~lal ~e Soldaduralut6gena
í ¡I:¡¡ ;Reparación dé Calderas, Cilindros,
);';:).Carters y demás piezas de automó-" ,

l'ílL:;:~V:i1"y ',máqÍlin~s.enhierro: acero, ~TtJ' mI í\ ID) 1fJ'ro' ID) ~ ID)11TJ7l ~lID TfllTJ71
I'f¡:~(itironce Y alumlOlO "J&l!dIl!)J ¡¡'ll.r~[!)\!dJ lr-\<>\!dJlr-\ ,l1& lr-\ l!!J11&t
I +~,:; - SE.OARANTlZAl'j LAS SOLDADURAS - ':.'

:[';;1 R'prmtilatÍlt.¡,prl'go-::..:.:..:-'-'--'_....:· SOLANA, 6 Y TINTES, 8 :-:
'\,::1 p.Manuel Guidet Garcla"
~'~l:. '.
L!"J'

;·H;c;J

f~!:'
; [.

fo"" :j ..
r¡l:¡,t

¡'~f[¡I.f, " ,'" .l'1'.'''' ,

,~¡!r;ñH¡H.-': ','" ,". //1/tJ~

,~~'r?·~<~~~~"·";"·':'-o-:·::'···~·~':"~"'''-·''~'·-:'·'--·"IPAT~UA·dE:IC.A ' .10~

;~;lf~:';t¡.lk,~uit~t}EtfÁ.N{sI;~c;1/~" .. ~
ri fj"J~'~;kHt~~\.,Pr.:.A,TERíA;y, RELQJ;ERIA< :~j, fQND.A,(:~L~OMEHCIO·;;:¡' ;"
! 1ft" "¡I':;,,!:::,,, ' ",!í,.; .••. ~',: :~ ,DE .J.',:.;, .. ,."" ; "';,' ':. 1_: ,.:. , ,1,.' , -.-' .•. ' ,,"',", ; .,

1, ;:¡":';;:;J\1iguel';Serr~noMQrltes ...:ANTONIO ::'RUIZ'" CE'B'"A"L' L'O' Sl'I¡,,,'·"·,é ..,. "'O/'",·,·.,,.,,·.';:.,r,, ',,' 'h' . 'co' ,. 'r ¡,; "." l' . ;, ,,' .A.L'b.d;:ED~:LA. :••:: aDOBA'" ' ." '
;1 ,F'~::1~\~':Z.~,:;~,;"!,;:-,:.,,,:;,"""~""":~'I':';'::"';' ., ..

I.,!I f :,,;1f,:~o.(~n~~fgo.·~~:sír,Y~Íl'~90~('~!as~~e;Jo- ,
~:·~y~:/q~J~Jq';I(~e.t~J~$~;~,~;O~Oi'y todo lo con-
'¡"~fcerriiente at-:ramO'.: ';""';" ,::""

! ':,f"~;ri;:Se::hipe~):c>d~:.clase' de:eOlT\postu,r.as a
':'1"p'fie:Cios"Ii!<5t;1icoS;"'" ,1,

~,J:....,~ . oJ .~, ,,-' - , ,'.'
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f\rjona y j3ergillos

CONFECCiÓN DE TODA CLASE DE IMPRESOS DE LUJO

":C y eOM E Re IA [_ES .:~:_--=--::=:==_-=.-_-=.-u·==~=::::---:-:

Esmero - Economia - Rapidez

Cartas, facturas, Sobres, Etiquetas, Camets; Esquelas y Recor

datorios de junero!. Tarjetones, Tmjetas, Programas, Prospectos,

Folletos, PeriÓdicos' y todo lo relacionado COTl

el arte de imprimir

Farmacia y Laboratorio de fl ~arcia
":" Jarabelodo-Tánico i[

I1

,~ '*. \"~ 'í:'" " :..1

·U..r",4t_'~~..ru. l

i

811slituycventajosI(o ¡

11lr.nte. al (lccite I
I

de hírJl/do de baculllo I1

1':~/{(Ghe: (~~~~~~!~~~~.l__ ~~~~~~C_~_~_·~__P~(~S:. 11
I

uuu I

! lJC-' I )r···' ((-"~)RDOB )e__ .;.J ~ t:=. ' ...../ \.._, ) A
'~¡::UJ-)::::; ,', e AL L 1 el P A

, I

, - 1'~(OIl:.,tll11~Jrllte I
.0,;~:~lt~JJ~

-- J n /'nUble, pu 1'((, la
IIlr,l/(I ill,';II)i(;'J'U!i(r: " -

.' e,drll CCI(!1/. de cullos
7)(1 (O !lerSflJiIl,-;' dclu(es :'!

1/' -'f/(lII(/{lifs !I lurio, ellls(; de rlurezus

JAJ{A~~~[\~~~1rCOI '{i------1
i CURA TODA CLASE DE TOS

I Mejor/a, cisi{¡Ic. dc,~(¡"
I

I las p1'imc.n(.~' '¡(J.~¡8

~P':SCo"p"se"" I

FRANcrsco GALAN SERRANO
Especialidad en Relojes Oro repetición. Composturas de todas clases.

Se arreglan máquinas de coser y grarr¡ofor¡os de todos sistemas.
PRECIOS ECONóMICOS ---------
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u

', .. :R!ác~rP.e,el},esas noclles serenas y estrelladas Así su intérr?~ánt¡;,.~omiúl.a el.pensamiento,

·T~!lde(?.uj[.IJ1atÚentci,niis ávidas' mir~d~s ,: . ," ..X~~~.!~esfing~:c~.II~.d,eláncho. [irman:ento, '
Ansiando sus profundos arcanos descIfrar;· Envuelta enelml~ttsmo que la Impusiera DIOS;

Yver ,el mecanismo sublime de los cielos, ."'.' y de:~ab~r ansiosa Ja.a~dit:nte fantasía '
. ,Y;v'ergi¡'¡u los mundds, en)ncesantes yúelos •.,: . ',":I;';hSé!t.jg9Ae,.leca,Ju~·lii,IJ~·r~~~idla, .

.. , Y;ver.1~s a'~tros~lamparas de la Creación, brillar: Alíge~a sepieide del infinito eopos.
" \"1,"', I~':::.''\.... , _ . ",o', :.\,~\:; •..••~\;.~·.·.t~:';':~.?~,~:.::.. !,"--:.'; .:

:,E.l;dJa,~~muy;her.moso, peroine ofusca el día; , .." ':ymu'ndos,'y ..'si5teinas, y. CÍn;ulospasando,' ,

. '~.~¡~I,~.~,~~~is~!,,~~ciega} en vanointent~.ría i ' ¡ill'" ',Y c~el?s,)y.otr~~ .cielos Jugaz,atraves~ndo,
:.;> Mi pobre vIsta alzarse retando su fulgor; ¿ r ,. Y,clen c,oU,~tel¡l~lOnes/'y I1ebul?~as .clen,'

, . ',:'Yor, l¡:SOde la noche la opaCidad 'me halaga, .';.. Y, solés;:dó la,vista'jamás llegÓdel hombre,
.:\ ',: 'y: en till1to'~qucsu sombra por el espacio vag'á'" . o , -'o" ''"'''Y''.esl'feIlas/d.e''lasGuales ignórase hasta.el nombre,

,J. '..' 'l'jeld'éió';;'nel abismo, me alÍismoa mi sabor; '. '. Y nuev8s::úniYersós sin, base nI' sostén, .', .
1"':" _'~':'.:~: :) ~1~1\.. · '; ._ ,;-., ~ ~' \,\ ~.~:'~.::~'~?\"".~l,~;',,,!.; "~J '~ t.,. :. ': ";1

,;',': ',:':.~'.;, !'I~r~)~o.sd~1~sp(rit;u.~Iis ,9io~errabt1Ildos":r:~~,~if1~it,~~d,9 ,r?p'i~.~p'0f.la.extensl~n. vac(a,
:::; '),0:' ',S~rsJ:t~J,r~f¡c~Iumbr.a.nlq~á.~b~tos JJ:ofundos . ; . ~ tfál?\19~X1l;~eJ:~~~~,.;xn!.'J,~qu,l~t<\),fantas\i;l\' ',:.
::.::=': 'i:;:,~.~¡P9::'I~r·~i~~"deléter pretenden navegar;· .. ,' ;Qt¡e;~va~~~j!ax,~.q.zp~,.il~¡¡,n~a;,=p.!1}y,Il~lo,)01~.sal;,."
,~;l.\";:f:;i:;'!i'l'~~~,:l~~:q~e'C~ar1dO,pugl~anpor v~ren lontar¡anza ' .' l.,; '.' • Co,n.v.~,~'oyp.d~fin,lph~;-:qu~~f!\},~~~J1o,~Pf!lP.rende"
~~:,~(l~~j~~·<{\r~~ij.~~tI1SI,~~d,e~~~~ly~los, 'f ~u poder no .alcanz(l .,. :''', .1'. (. ~¡" i?l11JJj,1r¡.~r.'!~~'11~~~~Ra$I!>J:,\~.~gl,?k~.~·;~!l¡:Jl~~¡'i.;.
;}~t¡,~r[..:i.;~·"11~11gs;:At?t~c;ho~Iqn,ltes.human,os a pa"ar. , : ,',,: \, ,"'::' .10 ; :"Pa,re5~~~i1>,ltr~,nc~u~~~:<!il):lli~Jejós:Qel:.fj.lIá.l;';.:.!
,¡".):•..¡:,~:",~:J.';/~.I;':1i!"'JJ ":~... I ' , .,';;'. ,~.~'''!'¡':~~'":."¡"'~'{I"'" ...."0 •• ",. ;~: :,\" •••• ". ~~'\". '.

',::".:~>"\;, ':.i:;1QJt;~rli¿ritta!~S¡'mi Vjs'~á:naUf~ága'Y~o navega; ': ::: ',.,' '¡' ¡:¡~:,}¡,yó;~~wa~r~~~~¡¡.$~~b{~1~t.~}~\:~X~'~~}~e¡~~~iit\cnto

·J~~7:;~ .. ·:},)?Uy'·é~~\tf~;n.~á~c~n~a lalu~d.~1 al'ma-yega; ':;' '. ~i:..;.~·ll:,;Q.~~'~·~ir~Mn{y:q~;~~~:s,~a~~·~~@ef~\i!!~i¡j;~'~t?;::'.
'//::'~:;" ~~Q~teJ~~J.~~'es;l~lfll11tap~r ser hIJa de:DI?S;I:.,' '¡,: 'fl " k .~.!¡i~~,::N).f\ef}2~1~~~.H~~~~Nj9~~~R~~t.J.1~n.~~)?j<;'i'.;
i;"'~I;/~~,i~~;l.l)~r:«g$,~~P.t!.)t,Uf<~~TgI,lf!1~O:l¡:J;P~~.s.a!ll.I~¡1to,\"."; _'¡','; ., ¡él ·;';i;:h¿'~¡~f~g,~~i}Wf¡S,}.~~(,W-~~{q~r.z"Ut!.\~,L~:!;TP!~la,~..;L,: f

t1:;'l\;'·:"~H~í1~~n,Qcceálfo·'del·vastj)fl.npamentQ , . ¡ .:' .:-1',' :;,':' IVuelytuz<oeml esoÍritu":~o;l?·átes·:v.lIer~:.i:vuelal
.,' . ,g:::~¡"'t.'t-;"'iT"I:y\:.~~r-;~~:a:,'l J.:} -:q." ~'\\:'1: 1:~ldlJ '; ';~ , ) •.••: \. I ~;, ~:. '; ~: j .~} ~) ), l' l.;~..,~:~ •••.),' ~~~¡},'.iJf 't.J..(~'. ~:"::"1<·~:«¡1].4~.r..).,~J) ..!.~~l~nf;!(~,,;..}~1!--, l" :r.::' 'r:.i~Jh'L .,.1 : ..:,~:;:"::::~f~1;<:"i";r.J, d~¡l oto.,cosmos au az se lanza en pos .. , . i': ,.:./:,·,.il,,!\l.e iI.' .~trl~Slll,~~I~~o~q~QreJ~t;IQd.órw~pYÓlélr!:'\~~··~~':~'\';'1:¡';:~!'·~...:l~~~'Q--I.-":¡',.,.\\'~V~':-;'~ •..•.••• 'l! ¡·"l'·. I .( \ ..••~j! "1' nq ~';'I 'J'.I',••.l.'A'7.:..:..f.l,,~i{1.·'>l.)JoiJ.:.:,.~.r·:"'V'··~~1.4'-'''''.,.\...•..{_:J.$..-.'.: :.~

¡"::S(~j,!~·:~..~~"..\\i:.·; ..~::;.~~f§,.<:.>. '. ; .• ,•• ::..: •••• ~•• ,) .,~ ••••• '1" ~~. ~•• ~ •. "~ "\I:~"';;~~:~:;:~i>-;;/~/:~:'~~~;~:;"¡l,~;~i~,~1f:-;:;':::~..'..j.~l,)'f~.'.~.
?;:':!{{<¡';:!':N!;?~~~~IM~é!i11a'tadó¡·~s·Ílíe'as-altan'¡óH,'Tjiosf\nlol " .)"¡:', .. ;.,,:,;.i;,\,y(rá"¡fij.;?l'.ri-.i :nié-n~i'ton'¡:ed~biaéto~,brió's'.' ~,''''1.''''''''''''o\.: ~".'~f\ ~.' .".," ~'. , " .•... '''' , •• ,.v~ "(,"::)ltt:7i;lf';t,».~-; .• l.."'\, .t' "
!\:::\;f/..::.1AiJ1ttmi1id'ad demundos,; en méClíb:dellvltcíb;/ '!' F;' ¡~~."-~ ... :,- P.~~O$.,~tér~Qs,Cá¡np,o~j}fel:Írllei":des,yar¡6s',.
¡,:~~".Í~:';)~<>:~~Pi.~~1Í.9"las,;tinieblas; excelsa c1aridád;" ':>(l ':¡ .'.' '."",.'"-"'::~~re'eef~ej1.á:i.jñ~4í~~~~ll~j.ri@d~;e'Xplosión,.
:~1~b?'~~,~'~:EjX~~~f1~fgigante~;·.q,ue~o pierdp:\1 su cintr;qi1: '; " ~'; ;';,\\::~.,)\i:;;"·:;~Y.~~~~t(~i~<Mw&ri~:r(~~~ft!f~~,t~.rn~'ra¡:la,

.'"¡-~0.,;>;,;>':~;;§l~~¡tR~;,d~~stre!lasl ,q!-\e,~o,tiepen e,ncuentrq; , .. " l'" •. ,<jOesP~~'a:nseJoS~\-1ndo&.én,dir~¿ción -co'Utraria:;~1;~{~k;J,:.á~irI.'tI'í!~'energia',presa :en I~ g'ra~ed? d.. , .. , , ,',.:)',' i¡',::<r¿úi6ISi enuri·ábismer atyera In C(eac1óJ)!"

~~#:J~',:*;~VH,(~~¡{;~1kl.~'\;.:·,·:::'.~' "~,o '.' '. ', ..... ¡'j'., "'; .. ;, \:;., !'" :':,;..,: - ',.l' : '·':;7:".í~-,":~:::'\
;~;~Y.~¡,~<;;,;'tí~Pst'~fYi~e;eslan'ardi'endo;: sin'qtie sil lu'tbbr~ a'gb'téri;' \:,1:;, .. f ,.: J,;! ;<\ntiÚnivista pasan'corlv({elífd'e:ceÍltellás'
:;.:,f;;.'i,\{::tfGj~·liÓ?~~ijtE{ll~Ún.flO!éi!ldó,'Sinil'uídó'~olid~.fiót~ri; i-~'I ¡;i'l .. I '-:" •1,: '.>L:Os~ptQ'eS'~iga~tes~'ói>1!S:.f~.Igfd~s~es'tte11as""
~':'<'/':'<':::';A'stT01N¡re:;sfn;tener]a¡:de,spiden luz .de sí;· .; ",<'¡' ¡";. '.'¡' ,,' :'l,"; :.1 ¡¡ ¡Ei{tií~wrtOi'b~l1iii6/fetr~ljátibart)'irÓpél, ';'~,.' .

~~~;~i::i;fJ:q~~?it}~?1~~~;'"~:~:'~~~~~IX~,':~r¡~¿~'d~~I~;:;:~_':,::;;';.::~:.~....:;':;)1 ;:~;;?";~~N~Yt;;:~1~~~~~~:~~~1¡ti¿:~t¡~~~~~:1t:·
;i,~t,'J.;';·;:·;:;':R~~U1p'relapar¡;¡do¡a;sIempre el mlsteno aq'U11". '., .1' L': ".':,A Ii?~ipf9fund.os;á.I~tro~'~~1m.lsero:Lilzb¡;!1.,'¿ .

~:!;lf:J.~~:;·;::~:~;~if~¡;¡¿f~s;~?'~'~-ui·e~i~:;:;:~~'¡D~;á;i6~'~~~,d~'v;~~~~l.:;: .. " ::.~,:;';!:~~'~~tJ(~~~~~~~~~}¡:~t~~~~~:~~~~;¿~~~1~',:~~~fei
::·~.{:¡:::),.~;V\¿q~~~~~,r~:~;:9A,lrnllu1.qo??Qué}u~r7a ,Iq so~tlene? ...• "".'::·\'.",!p~sflrfP~'~r~)Jiñ,dla;, ¡~~ttnr~,ño¡ly~i~ZJ:Y'veinte;

U,X' .~,i<".;:,;?,,·~P¡_9t/l~~~&:'Pftl;I'~i·rep.,lgs.~'~.l;1et,er9~;I,1á~~gar?" ,¡ ", '; '¡-',' ',' o,· ;,\,!':Y'ttl;~~()li,t~~().h~¡l'Is.b;pasa,t11a¡'Hurt1a!1idad;.~,f;,_·,:·/"';':<¿ti6itd"ei'éf.'ll1mensocampo' de Ja·matena)lega? ,y. aun 'qtie"la m\lnte loc-a,sus,lmpetus,doblara
's:<;:/;:::\~··~:t~¿tibplí~~~~riád,a 'vúelv~~-¿D~'ii9~ I¡UIi~rd~aiie'gá '.' ::.' f ¡') . Janíá.s,~~!sll..'~~rrera f~eÍ1éÚtá)lbgr~~a:',:' "',, :
;C¡":!·~:;,~~;:::(~lí~ffpp:etÚsciclópeós de'Cósméls~at:gini¡?; ,; d';;; (',¡:';¡'1 '. \)\\;.Xer~:e~'~hI,iW{1~~.,.:¡ni.entÍna; eteniidildi., .

tíG;;;;,'¡&J!~!t~l~FU::,',,; .' ,.., ':., °RH~~~~~'S:~::~\~í\~e:~d~~i~f~~!~f~f~~~\!'~~:';~;;:;~,;;~'":~o'"
;';".':~'....r .""A~,:',:.·c~~,!:'i"f,,)I;" .. '.: . '-, '.1' ":' •. Dejad allá los'astros<ie si glrando:en'·'P9s;.\·~¡:·4,\Y¡.\Y;·.n~I\\!"'\'.J.\ ·'.l(!¡(.""o,: \"~:"
.• , -'~ .', ~ •. ," ~ ',,' •. '" ,,-'. " -Id ", '.•. _",'\. __ .••,".' _

,:.::;.' , . :,' '~'-i::'i,p~'N'!,,:, ':' .:: ' : ..;,Su, curso:formidable, por el Creado(pr~;>p~\t,~:},~;¡i~«\;':l~~' ':-.",~
.': ,:':9,í"'flp" . '1 . : .: f:0pr~ .me?ir el hombrp:;ve~cer:é¡ll,~fjri.t~'::, i:,r': '" P'";,.,, .,,', ,'... ¡

, ~~';[~;"!:":-":¡;':t:; ,', Jan ;solo otro Infinito puede'10grarló:¡D10SI:':::;;': <-::;,; ,.'. "';'''''' .' "J,'

.... '. ,o., , .... ':. ' CARLos,VALYERDE..; ". : ..

,.'} ':,::' . :::.:t:C(.l :jfl.:¡¡:~ ': '" , .::¡" "A,' "\" 0\' ;:i;~;t;::n};~::~.''-':
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Prueba concluyente' p'a¡:a'derri~sfrar :HCfals'édad' de ia

estúp.idaleyendap<\nd~retesca:¡'eferente a Andalucia, es'la'
ciudad de Priego ,que,sltuSlda,en la entraña de. la region,.y
no sujetas a inflt¡encias·de.r'egionesdlstintas, conserva in
tacto su caracter ándaluz, dé 'una Andalucía verdad, hermo-

sa, alegre, de alegría sa~ayexenta de t?dO efectismo teatral.
EsPriego poblaciim andaluza por su,brillante sol, por

su cielo, por la belleza de sus campos pintados de variadísi
mos colores, belleza fuerte y enérgica, de' tanta, int~nsidad
que, en un principio, desconcierta, confunde,. no puede ser
saboreada plenamente, para despues, acostumbrado ya el'
paladar estétiCo del viajerO,' so'rprenderle con' nuevas mani-

~ festaciones, nuevas exqu,isiteces, generadoras de goces ar
: tisticos inesperados. Y al mismo tiempo población andaluza
: resulta tnmbien por su forma lidad, nada triste, por·su fé re
: Iigiosas nada J¡ipocrita; por la industria que en ella tlo'rece,
~ demostrasión evidente dela laboriosidad de"sus habitantés,

por la naturalidad risneña"qlle la 'dlstin'gue;' tui!" difer,ente .
de la falsa explosión de una :alegria y:una' gracia, forzadas:

y groseras casi siempre,:queaún ; constituyen el prototipo"

de lo andaluz para ;¡Igún 'e~p,iritu ;ignor,ante .Gineducado ..
Asi honra a su tierra, p~oclarñando lo que, es en. realiqad, ,

Andalucia, Pri~go la cor'd¿besa,' Ía' de bellisiin¡i.¡¡ y airosas
muj'eres, la de moradorés hidalgos y coitéses,:la que ostenta,
entre SllS adornos, el Paseo del' Adarve 'mirador" desde' el'
que se' contempla el magnífico paisaje de,l.it Vega,·la ciudacl, '
en fin, de la famosa Fuente, del Rey,,.: hetmosísimp fruto de
una feliz unión de laNaturalezay: el Arte.'

: aQa~ZNa~gaa5.aa~.Dn8.a~ •••m•••••~••g••••a••a••••••a.R
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5 : ' EL RETORNO . :
11 •• 11
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~ ~ Clára Maria ha vuelto. En el alma del poeta =

: S Há habido como nn resurgimiento de pasión. ¡.
~ : fué su amor golondrina, que hoy se torna a la meta ::.
12 n ' .•
: : A hacer nido entre elpolvo cle mi viejo corazon. :.
t1 n ".
~ : - =

~ ~ Viste Clara Maria los sayales de llovia :
~ lO .•

~ ~ BI~tncos con la blancura· del azahar en flor; =
: ~ Yo hé mirado su frente y hé visto que la agobia :
••• lO

: : Tanlbicn cl negro luto de su pena de amor. :
,. .. "
&1 S .=-",,~ D

'" .. :
5 Amor que fué el encanto d~ nuestros años mozos, •

~ Amor tan grande y puro como fué nuestro amor,' i
" y aun siendo tanto, tanto ... como hizo de los gozos' ••

La garra despiadada del engaño, el dolor. 1
Te diré bien venida por; que me traes contento l:

y sufres; bien lo dicen tus pupilas llorosas. I
¡Clara Maria, has vueltol de rencores exento .

" Yo cubrilé tu frente de besos y de rosas:

: PaulinolFernández Vallejo.
:••~mQ.o.aa•••••••s••••••••••••• s••••~~~••5~ ••••• D~•.
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A don Pascual Crespo

........
-r•..•.•.••

Oo••
11••..
11.'•.'.••

Mei)isl~s un soneto ~sin poca
, y rrie'aices;"éfífe: facil n mica ha sí
que do'los";/veinte mil» que habrás Jni

a diez no"llég::i1, las' que te hnn gusto.

Quisiora hoy oneontrarme 0:[10 inSPira"para ha,corte un soneto, .. de corrí

poro to'mo que salga malll10cli \ .y resulte, además, disparata 1 DO
. Hacer un buen soneto yo no puo .

. ni p'ensarJo jainás mi monte pn

puestengo;por: soguro que mo que
. " .•:,'.\ ',.. .1, '_.; '••

'.• ·'-si·.~'~¿SCribirló.me pongo, tartamu· "-'.' '",. ""q ·,::'de!:iánto"r.ep~tí.r el mismo enre ,
,,"-...•. ·:.i,· .-:.-" ···.1- "., " . -

, :: 'srdesatarcogsígo aqueste nu
.' _: '-., ' '" ~:.~ ,.

t/,¡-:'.'\:: "" ..:;/(..' MANUEL REY CAB'ELLO.·

~f¡?:.,"'" "j~'. (f,mm) !
••••••••••••••••~••••••••••a••a••s••z••• eí.a~~•••••••• :
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.. : ",{ .La. ,~sln)gual catástrofe' presente; la . lucha
.';·.'8ang~jenta~~qtie onrojecé los campos de Europa,

"; ',,'en,que:miIerén con el.individuo, Rldens, villas,
<' ,<:~itfd~~es,;';,y;,:~Ziue·h~1rá dosa parezcfl i~ Nnciones;

·d~Sp;t.lG~·:de~!}~mbates ~e~acos; de sncl'ificios,épi-
'cos,de tl'áglcasy hOrl'lpllantos escen¡1S, que cau

sa rán pena·s.'yama rgUl'll s inenft l'rílbles, crea n
doodiás\'Arytagonislllos perdul'ables, hace pen

.8~:r:etl··(N.Eí':t~.'civilización, es una pal<:lbra inven
tadapa·r.a.'p.a.ntos de crédlllos poetas; tapir. Stll1-

. ,tuOs·Q"tra~\:,deLcunlseeseonde:1 las pasiones

, . hÚníaná~;~·9.ti'El~'hoy at6nitos, contemplamos des-'
:..Jb6rda'da'·S;~plie'3 los pueblos Pl'oclamados irrí

sOI'~amente>sobel'RnOS, se npartnn de los ca'n~
. no~.que á ella conducen con pOl"iin do empeño,

.. a'r'ponerio',el?pecial,en dil'imir pOI' la fuerza, las
.' ' \·~discor,d~~~:q~e·brotan ent,re ellos; creo

:,"yó,ciiiejiqtl.'elIa no surgirá n fia nznda I e;-
. ¡~'~,·,píei~dld·~:;J;l:r;pluite,dando sus fl'utos 6pi-
...,:.:':'i<.r99~:Jl:~:~~?';,~~¿qíaque~fls coalieiones)n- .
}:c¿}:jeiri&dQ,!i~':11~s'¡.yanazca·nde la ambici6n, . ,;-, ':". : .

;':.'..'.:.....:.;:.::;:~;.:..:o~~e.:·é..~trb,~.1Í1Ó..,.~i:les ma,s no~le.s y ele'va- :'~:""'" '<fl': ~\r~

';\.< ..:.d'ó~,'no:s~'~.e:,uelvan por tr¡bunales con ,.' o,' " '> \W
,.:~f~,i;-pbde··r,:coer~ltivo 'bastante, parl:\. resta- :'." .' .' .

/:~::~;~~~~pje,~'~t~¡;~~~;9·t~én'juríqieo; ~erturbad~t . ''''.,.'' '", .::-:./' ' .. ~.
,'·'.·:;::;~impOnIéndo(a,todas lasnaclO'ne.s.}os crh , " _·,';:;'~~\-~{,~¿\~~~~,:'Kr.,'¡_,.'::/·,-.~;;.r;/··': l,
~:K}~tt.~;rióá\d~~,~t~f_o·aj118tic,ia,.previamentecon~igna- .á.ún muy lejo.s::d~~i~~~~9&a1%Úi'~r.í~'~%uhdiales. y
~1,iyJ~iaQ~~~M{I¡q.~~~argo!fún~dalÚei1tal¿Cuand61íégal:á'- hastaquetrittijf~-~?y:iM}qe'~':eiÚe11ás,·.lá cuHu'ra
;~kf¿.f2~~\'ó~L:;9u~'~9~0.'1os~:mieinbrosde la. gra n. familia y progreso. h1&te~i~.r:~~é:;exte·n·dérá;pero ~:la'ciVi~
;~r:,~:;:~liÓ<m,a:niE~M~p,l:oximenentro sí practicando la Lización continuñ rá', a,herI'OJad~ y pros,c~Úa, sih

'::·.;;'d¿'('triria,'d~::Jesucristo,consignada en los s;;n- que sea bálsamo 'ad~e1,1a'do para.:cicatl'izar:lag,
.:~to:s Evangeli,o;;,; Ell'effied~o está lejano, la af.il'- llngas PI'ofnÍ1d~s ~ue corro~rq(la. pobre huma-

, máci~h;es'desnlentadorfi, lo procla mo; pe¡'o es nidad, .' .. :~.:-::,-:.,"'>:'. /' ". "

~;~~:~·¿:éi~t;ta;::p~~tqti~áqÚella" puras dootrinas de mo· . , ., -:'r":;:);'ii:Jos(ptrilla·;Utr:¿lla .• : .

~:~;F~;}{:r~feievaa~:;:;de verdadel'a 'humanidad, a llda n :\ ..\,;~:, '( .. ,<;\',< .

;:('):~;;·t:'·;&';>:>';~::'·:i~é;'~:·." . , .:;:~. : ... ,:,.';: :.'.:.,:.:. ',:'.' . ':,

'","","'" 11.. < ••• " •• -;\,.7.•.•,. i ."."-t;::;X:i\,;,~},:~·,·,::;;;': . ','" ::";;~<":'-' 'i' . ' .

. ': . ,~".;: ... l; ~J ,;::.
• 1 ~ '. ;
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SOLIl~A·RI.O·
~,:;!'t::!, .

.>:\"~~(.

.;:<:~',~:~jYi~~:(!' ... ,"., ~
, , :·..E5:t;ci.Da~únanciano' un día
' .. "¡' "···~·'l.·I·'" "o . '

.;~"A~\1~?:'.¡r.utiarroyosentado,
..... ,~¡{~".:Zc.on",tal·:peóadominado, .
~,:;';!~~'-:r.:. ' ." ...','.:,"',?:."·;;que,al.:semblante le salla.

;i:;'f:.' .. -'7,' ._ ~ ". 4":~'- - ' ...

~:.~,. o:, De y~z;.en:,cuando tÍn pañuelo
. sus ,1ág'rim.:a5:'enjugabá;

y su' mii~da' elevaba

"'.:.':.'</'" :,C9~~~~tido~pesaral de}v.
_.l(.- ..••.-~'l'~f ••\ ••.•. ;;.-p- ..-: . ' ; .. ; .•
,; '\,>\c,'>{.,;:".: '.asó; t,ln·..<ioven,y lo'V.IÓ;
'//" >'" '" • J '.' ••1 ....;~.~~';;j:''~sáludqle'~ºif;ésmente; ..

~;;:'.;... Yde.~~.jXlj{p.i~.corrieÍ1~'e,
;~;'.:--'"Iasf~~~~_~~,:aguas bebió ..
~. " "",'~" \" ••. ;, '," .,'; .~.;:!~--:•• 'o' .•

ty;( ~'.',':::.f:>{é:nd.i.o(éJuegoaun habano,'
'X';, . 1:;,;bÚs'có"~bliiQ¡'a;hallólabuena,

}?:;;:;':'~;':::y':siff;c'O:~gi5][thl :pena, ..
;;;:::,:''{sentÓsé éoitéí'a n ci ano.

~ :·'r.'~. ""'~ 'i' '?~\,.,~\~':,.,o.~.,~~.~~~.~

~,~;;:",:-':'"l:.e:ofreci6:·slnvácilar
·./·,··· ..·f.·~,- .•• ,_<~., •. , .,

\~~: .' .".Iim -¿¡g~r~,o;{~l.o.aceptó;.

l'lt~iili;~jt¡~!g~:'?
",W~,¡>::·/:,.i,7..P~\espant3lsde muy poco,
~.,~~••.•! •••' ,.;, , ' .;o; •. !, ••• ('j .•.. '.

,'). \s.lend?)~Y!;J1·:~:;cazador ... ·
¡).:/. :..::-(l?o'Ó¿ÚYistoel'buen señor;'
0:--.'0"" .•. d' ,__ o " ." ' •. - •

(,'::,'; es'liri:paGlficóloco) ,
{; .~.';' .' .... ".- ..•....-.:,-- "~

. , .(Esté,iriiís'é9nprecaución
.:i '.', 'queestó:(ayá'~n aventura;
~:~\'O'-Indaguemó.ssiés locura, .
'X -:.;Ó es ve·'rdádera'·aflicclé.n)

" J',_ . l'".;/.;'Ú;,\~'~t':~:~',':"

<:;:,:;:~:'{¡j:':ttl~l~~~;íll.averdad,
f:'/¡:':::>,me~iie~al!~:-A0rí;fráné¡ueza,'

e,. quien·.<=áusa~yu~stratristezól;'
y ante,todo perdonad..... " • 'o

,~No':hóly;p~rqué"':'le contestó;
~ Uó'a1i'iStdriá.haré' gustoso-

:y:en unto~o:'s'entenciQso, .
'así elrelato~;értli>ezó:

.' : ~;....: .- '-~,':,.'

, . , -Nd.oseidrañe,· caballerc;
, -'." ',. o ,.'._" _'

';": ,ni ini)enguílje'os asombre;
;\?"yo tu.ve10rtu:~Ay·nombre,;
::',.;)':.y.hoY,i1¡,iíom~i~ni dinero.
:':-J~:'_~':"';:.>:<"¡'~<:.'i...:::.:,,'¿,~,~'>~'-~.-_~.. '
·:,.~{\h:.::',' Solo'me':testaillos 'años

~¡Y~;L§~··d~I~.t"y'~:~~~~enfuras;
\.·-:>'F~ufro,peh!l~'Y~~lI1arguras,

.~:~!.~:~i;1~~deri~S;.~;~~~~i1gaños.
::;><';-(;Uando jov~n, yo creia
~¡:¡~/"i:¡ueera.la':vi~aun Eden,
~':;;):"tuvela sité'rté,tilllibien
~'~;f}q~etódo inesonreia:
: .•,:.: •....•. '., r.·, .,:'

'O:: '.

(CUE~TC»

.En torno mio no miraba,
mas 'que lujo yespllmdor;'

. era el mundo seductor

.que en sus redes me encerraba,
Yo abonaba la amistad,

y la aÚ,istad me vendía,'
era vil hipocresía,
egoismo y falsedad.

pensé tambien que ~l amor
era del cielo destello; .
y vi ..que cuanto' mas bello,
es mas cruel torcedo'r.

Juzgué a la suerte inmutable
y en ella' me confié:
¡Cuanto; cuanto me engañé! .
es tan loca.;·.tail mudable!

Con el placer me dormia,
y con las glorias soñaba;
mas cuando el sueño pasaba,
placer ni gloria tenia.

Cual las aristas qne el viento
.retira allá en los espacios,
mis quiméricos palacios
polvo fuero:1 al momento,

Y 'sin el nombre y riqueza,
que antes causaban envidia,
la traiciÓn y la perfidia
me trataron con fiereza.

y en trance.tan angustioso,
en este pesar profundo,
de veras, maldije al mundo,
ese mundo mentiroso,

Por eso en la ¡soledad,
.' es donde encuentro la calma;

donde respira mi alma
dulce y santa libertad.

-y no teneis confianza
en que cambie vuestra suerte?
-jÁy; si la tengo! ¡la muertel
¡Es tan hermosa esperanza!

.. ....:.Niecausa, por cierto, pena,
·y' a deciros ~o me atrevo ..:
-Basta, basta, buen mancebo,
que ha.terminado la escena ..

Si mireJ¿it9 ha POdidQ
vuestro' esplíHu mover,
tan solo ha debido ser

" para habé~os'persuadido ...
• o • ,,_.: ••

Que dei mund~ la amistad,
· las riq~Ú~zas,loS blasones,
'sonfugaces ilusiones,
· y, soberbia y'y~ida,d.

¡'Que .el hombre:sin'religi6n \,',
/ q'ue sus'pasionésdo~irtine . " \.
f pqrmas.q~e;~n '~?n~ra ~ :obstlne.\
; hall,ará su perdiciÓn{ , .

',:Y:"~r camínar sin co'rdura
y. orgullosó ,desi'mísrno, . '
es ciego que va al abismo;
de su eterna desventura~

-'- Entonces; Iá.socie¿¡ad.~.
-No la nombres; :h4YO'de.ella ..
.comoide la impun¡: huella: ,,¡

queA~i<l}a.li~iandadL. '.
Distante de'sushalagos,

mi yida:lapasaré;.· '..
nunca jal?as me expondré .

a sus t?rmentos y estragos ...
En retiro silencioso; .

de otros pobres rodeado,
j:>orna'dié seré envidiado ..
de nada 'seré envidioso •..··..•

Cultivaré eón afán '.~
los restos de mi fortuna, ,
l/in avaricia~nlngunai ',- "':.

o • ". ~ .' ''r' ~', "~,

buscando: tali.s~loe.I, p~n;.... ,:, ,
En mnrisk)in.éianidad;

, yo tén'dréla'té,p'oí:guia'i'
la esperanza ... de alegria;

por no,1e}a ca~Idaj ...
Con la,fé, tendré valor,

con la e~peranza,c<iIisuelo;
con la:caridad; el cielo;

y con el <;ielo... el Seffor

.Dijo 'así: le dió la mano,
y caminó lentamente;: .
por una'corta: pendiente,
hacia un monte no lejano.

El joven al ver marchar
de aquella manera, al viejo,'
quedó atónito, perplejo,
y con mucho en que pensar.

Juan de· Gallava.
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; la 'multitud 'ambulante

" ,EséÚcha el pregón' tonante
., ',Del hombre de la barraca'

':' Eq cuyaor ión' destaca
,: ~El «Sf'ñOres ~délante", '
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~A veda ,¡era infernal
Cogida allá en ,er'desil~rto

,,¡:,'~"Trasde,¡-uuo batallar.:·' '" '
~"':h',V:," Yelpul:>lic9,:~ncuentra un, l11a1

"': <o.;'LeopardillO,hwdiomu~rto" 'h','
• ,:,.\.~~,:\, •• <•• :.: •• <:\!./.,:,\:'.-:j,"""~ "~A "',: ",,',

El.tiznado calderero .,., ,,'<;;;~L8:;sóiHímp¡Jla, é)gigant~;,.
RepIcando en fa perola",'L~.{~eñddta·'sinbrazosl, :',
Atolondra almundoentero .. ';'-:La,taméllil/él élefanté;","" "
Halagándole u.nas9la;, o,:: Lá,s~rpiell!e~or-ti1?i1~rite'>'>;·}~';>'o',
Idea;... la,del dIner?" ",,/,;X!Nellg?n;.~ampawl\~z.0f:\";";'"(,;"';".~;;.~'.

' ••. '_.'<" '_'.~<".,. '~o', .. ' .' .... ,- ,_ ..•. , .•.• : •...••

. La'lieja llena de achaques •... :~,:oEl·iíO:d'E:'ios,~ábéÍl\ic.oli(:'I'J;,'.' ..'
y herpeticas las narices . ,,:,\;,,'E'mbeleSOdé'lps,chicós; ,.0.','i:I:";",;,
Vá pregon~n.do alm,anaques,,{:S:y:gloria 'd~)~~'l1¡:I)er.ás/!;i)~t:!':>">:'.
Voladores, tlOS.panzaqucs: ",4'-'::;;Se enib()JSit?eÍ1~lás'fá1ti-(q'Uefá'S':.'
y jilUlas para perdices. '>¿;':;;~~;Sus sendereaBb'$~~icos:';~;:'!'f.,J.

". y la mordazbu~olera ,,: ,t ;,;;~;:~;;}f¿~J;¡~';~d~';io~~;íiit'i'J~g~;j¡'~';..
'Envuelve s,uc~bellera .. ,!o .:":;¡(Algih:cjegQ;~Jn;'Salz:óties'.,?\:'
Entre tnultltud de flores' .C) :,",:Con gran 11atllral\dad",'.;'" ,;; .
De abigarraqos colores ,.";,' Ej(plica la'~htfdcfdá:~',\:-::":::"i;;,' ,:
p~tela mixta .en estera.').\~,. piÍ1tada'~'H¡si$·icaí'ter6ií~g;.,\':'5:!:..i<

. Ei semítico jitano', ~",j:,::>l'tl~Yili:J¿b;'~'~~tádb2á·:ír~¡r;.." '"
Con larga va~a en la, man') ':'.,;E~cluyelid();'a';s~¡muger;!~(, .~'¡'>~
y su proverbial ceceo: En, la Cii¡dad,·deiA\~a.udet~.Í'-."\':,
Pondera_lIn. potro alazanb " '. ;<i;; iLágua¡'d(~;!T¡~ni.e·¡m~~~:~,;",~\..<:;:: '
A un senonto mlly·feo. ' , '/~Enla'carcetpQt'crue¡':': . ~<.

Mas viendo qucnoJiace·trato ,-. \\';::¡'c~r:Se¡e~o~t~dl:iVp¡tci~ 1; :.; :~;'~,>:,'
'AJ fin con el,~eñorito, ,<" .... ',' f ~," GUélhdó~;el~rimeT1descubrió!: ;.>.'"~~:,
Leyropi,na este,~el.atq:J """':i:.'·::~';,y,suóm.ug~r{~I.lwil,9Ji(j~:";.,)¡',, :.>, ~<,.,
-ZI es zu mercéJa~ta, <:hatq . ',;( AIPEI1~~l~}~¡)l!SÓ~'.:;\1.',,:.'; i,,;;',.;.
y con ojos de cabnto; .. ';':~jQÚtcosas tle,ne~¡:-r~squ~t~.:,. '1';',
"Premita .un·Div(ie~ó'>' '(.:.,. :?~~'~::P~~d6iWj~S't¡i'f}~~~?i.46;F;;~:'/j'·\':\"·~o

que. antes e la IJOc!1hguena,:, ,'.. ;' 'Sh\,lll rato'I1'o;he';co'nsegLndQ::",'~'"''
Le défl: su.mercé lfndoló ., ··•.·;,;:;:·Pade;de:.satisfaccip'ri¡:¡.:, tt >,; (. ," '.
Que'I~~rnta la cae!Ja .'. ;'.:.:OYasabesqu,~)irJtiirii~,rlSiÓlh,:.::.;.).
'¡ queJe pare el rel;) .' .;,j,;Soló~dédártélilhá· sido.:' .. ', ;,

Qliésu' ~eñora dé a'Jlí':"f)~ :,.sr'ttr"fá'~ótf'iió~~:,;~,*~li¿á"~,;
Cuatro niñós'd'una.vé' ... :;-};~i;F'ÓetélLtf.l.rt¿~(i~ol!t:4.1.'lérPT~··q
Que los crie con zalú .. (, ,,\:~ery<;st'l.l,e.~Ij:ló!1i.lan:J¡ca;<.
Y.le jagan una cr,ú ,'. :.::;,;!e,plde~pp~TB~A;,C~¡~.A!,., ....
Por debajo de la I:ué'. , •... " que te devuelva-el dll1~ro..

'. i: ':.,' ¡' " .' Baldom.crÓ' Ro~riiuez .
• 8 ~ ~ lJo.llll ••• 1l1l1!1Da II :IlllltllllJlID/]I'lD 1Il'JlIlIllillllllla lIom¡¡"""D. _tl.m •• 1I~.'¡II,•• IIIl.~¡¡lI~.~~."

:,,4; ' .• ,' ,.' ," 'i:' ',';':'~ÓC,; .. ;,
•. S E f'I\ B LAN Z A f'I'\ O ~:A.L '.'.¡"i;:>' .
: .• ',,' > ',: ,/L.·', .. _ ','. " .. ,

: :'" ;', A mienjermÚd;;'SbfiSailtJ,r'cmdsdó"Aquiili.
: :,. 1," , , ., ';':;:·.('¡~"i);,,;(;~,'Y;¡,,;:.;:,iA·'i;'.

.:' . Me· ha' depar,adoelc.illo)fr·a:;~iÚnanga!;~;.,}r

: 'Como nunca' la ht:ibJera'·yo Soñad?::~:::;¡,;"i .,·:;Un ser qúe vive espidtlializado;:lv'{:,».";':·';'

: -Un pedazo de 'gloria 'qU~'palpita; ~::';:'." ".,

""medice,.~~;c~raz~h que está ,b~r2i~a"i .• ;';".;.
'Y el corazon Jamasmehubo enganado, .

én hacer sU sernblanzaNCl h~,pe,~~#q9";,o': ··r, •. ,
Pero ¡Clla'rito lJalór.se necesita/.'·" o,, '. "

Su mirad¡1,tranqllila ysqnriente

Penetra el ~Imay .21 la·vez.sesiente.
Impulso de respeto y dé;,cáriño;.;:,: "
Sabe trocar en'calma el:súfrimiento, ".

La caridad es su primer alienta >,',

'Y es cándida? alegre cQmo un niño.,:"

M.a Angeles Vplverdede Costifla.

~ERIALES------.----------------(,
...'. ~

.:~~l'~;r"~";'?}.\;~¡!~j;:~,t~{~f';{P·".'.".-.,' f.'t <~ ••,-""'., ,.",

J~!1!~~~;lJí~~~~..;'i~.>": .' . '.';..;:;"(á'ed,anlOso.lucentmo
:•. :--::J¡B. '::·:C¡(rg~~(?;.de c()bre ~i_no,.;
> f';';;-::,",,-k<'Se:pllsa',Jarde y mallana'

,)~}l~t,~~:li;,~~<~;~~;~~g.~~~::d~~~g~.
;>I"""".:,~ ...,i;~'yS~~;I1el1arlos bolsillos
'.,",;:.1": "Y·Porq4,e;eI velón no se vende

':i/:'f:~j,-;:Élpobre se lilsentiende
::.;;:-.:;.:',\~,~ Con·urUtopel de' chiquillos
::." f;;i ,:u;;~;o:Que'"lei~postrofa y ofende.,'

:}ii:~:~WK~;1\~~(;e~;;1:~?~~~~tené~'g;áh?é pe~a'
",:;".f;·<':'~"i':EhlnCá!f\tlhsede. rodIllas
.~:iS;kl;¡:;,~.\,¡<C~'\Q.~.ÓiYá,el,cobre, ~IOsuena
.'>"''':(;-":::::,,o:.,preguntanmil voc,ectllas:

~Sgf:);i~.:~:~,:~;;;,jTi?~~~~:.~~I~a~uerto en Lucena?,.'",',; ' ...¡" " ·,··,yáe1.. sordldo recobero
'·;¡;:';"(';~.oVá:coili.su 'enorme sómbrÚo
\,;:;;'l"'.:.P'to:yi~~qo de: larga e a,ña_

·t!:,'(,Pldlenop. parte de Espa1l2
;:t;ih,':".'/(: Por; uí'l.!pavílIorllOsquero.

;t;·;1'.?~::~>;~::"':', L~·,.t¡Ú'Mri'd'a'¿ortij era
,'~:,'~,'«;,;Lu(;e:'I~;gor~a collera

/,.,.:'"j,·fruto'(!esus devaneos
7;~:\::;:'::':i:':'Por)~¡'g-l;l.e;~bmar quisiera ..

'-;"',' " :. ,>,,'..SUS·hr¡1,PIOScuatro amadeos.

~~f;}7J¿~.;::':;;:;/;,/y"e!t~¡~~r~ble ,jugla r;
f:/:'¡,·o;';:::".;,En,e\.'mesonatestado .

t~i:,:{~'\.·:··.;:.!r¡Limpia'y ie'zurce Sil ajúar
. "':~:u, . ,o';,'Rot~,Y.áY'deteriorado

·P6r.,e,I.J~.rgocaminar.
.<El:chnfiteioani bula nte
t'on·l'j.u\mesa pf1r dehnte

'.Combina bien los telones
yara qué.'eI ~olno quebrante
La cost!:a. de' los tllrrune3.

E~ Ú';Íiar~aca el payaso
.Mientras<lil payasa ,ronca,'
Tnita"de,evitar el caso
Deqii¡Úior cúalquier fracaso

El públic,~Ie arme bronca.
,Los astutOs tomadores

Delos'antros moradores
•.',Prepáranllea ,la combina

·.',:¡jé' quitar"a los señores

, Carter~} alhaja fina,



.- ..•.'.. ' .• - ¡-•.~- .
. --

, - -- -

- --;- ;; ,','
NUf'\'ERO EXTRAoRDINARJO

•.•• # "

-' •. .';.
•• : • ~ 1>

ción al trato' 'del anirrÚil,'co'nio\sIíé~tti~i~ia:'s6Id'~ofi¡éll~~ 'en
el Í11tlndo.Se'exalta hastáelsúI1Únúm"e1 sentimiérttó 'derpro
piedad y en ,fuerza de oir ponderar·a cada·uno sus anlrn.qles,
que sin discusión soÍ110smejores hay quIen llega aqjl~!lrj de,
si le hubiera convenido más para hacer viso en el mundo,.. '. ,.;: l ," !' , ' .. J • , ~. 1 '. ,-

haber nacido desde luego' bestia de 'doíi Fulano o dón' Zuta-
no. En aiasde la ahimaliciid ¡ri'{pci-arit~·~e"~aciiflcaii.'¿espíáL'
dadamer¡te'las verdádesimás elémerttates!'YPOr.'esol no e~;'
trañaoír .al vendedor de :tÚr{troncoilin:v~r!lstmi\oen~álpiaí!q,'

afirmandorotundam,ent!l qii~ tlfa !~~:>.~~:R,e~~a~;f~Ú~~Wf(z";'
tera.(para el trabajo?) y ,la c3inpañera un barco. (por.e1,ta-_ ',' '_, ";:';":"':'\:'i";';~ i\;Ji,t'~:~f, :"'::.,t._:~

mano) para navegar por dondé}:iayapeces qe colores .. ,
. "lndividuos hay de esos que nO' reparán' eif'hadle;;{¡ue'
son capaées' de pasarse :1'a.leriá1~ábsortclSíen,;lá:é){tática
contemplación:de ~un cochioo)~onic:o~':A btros¡'ge~esoSl41.Je
nunca elevan su pensamientp de,teias ani,ba\e,olre,is.ponderar., . , ' ' .. \ - l.' -'

irreverente las condiciones,arig~iical~,s ~e,ún: ,mulo}ojo;que
, va a vender. .. , ," .' '. , ' .. ,

.Caca trato' es un' juicio; 'ei : comprador; áclish,' :el'vende
dor defiende, el reo calla indiferente y.el' pleito~suele termi-:
nar poragotamientode.:papieQci¡t· y de bofel1as,:a:vet<esi.co~
mo el rosario de la!Aurora ..,Este,añq por,·la.preocupaci(>!1de
de la guerra resulta mas dignH¡c~da"la, Cllalanefiá andante'·

.' _ .. , .. - ,', .'" ., •. '. { ~ '. ,.'., " I ,', .'

y hay cjÚienvé en cada'barraca dé feriá un' gab,in'ete"aiplo~
matico con cambio de notas, \guiños y' copas: dói1Ú y,é' di~:;
cuten las b-uenas partes de un animal 'corrio el. tllrritorió .de
una nación, con sus ultimatum (q~e \nun,ea SOI'l¡(¡s:últimó~)'
y a veces con serias rupturas, ,que.haceIt !impr~dnqi!J\e, la
intervención armada del tricornio y la ,reducción de arma
mentos no sin protestas de'aig~~ap'otenda:b~¡fge'rañt~;qu'e
al retirarse arreando del terrerio·dell1onó[(l.Uiz~F itiu'rihure
la clásica intencionada salutación! de '. Vayan ~Ctni:'Dios',los.
señores guardiaz ,que: en ca:.palo e, telegrajo-.:debia.. háber,
uno... ¡arre, Ajorcao! ... Es .curi.osoobservar q~e si estos días
dan ocasión para que los seres humanos liquiden,sus ..re
sentimientos imponen en cambio 'el mas illnplio' perdón pa
ra las bestias: e!'\facil que' do~ hombnis se' insulten 'iy;hasta
'se maten, en' cambio el que ·Ileva un burrua un trato ,y-reci
be de él un par de coces .en la frente, ti~neque caguantarse
estoicamcnte la ofensa y el cl1i¡;hón,ytodo. }o:mas, ;qu~ pO~
drá permitirse por vía de desahogo seráde<;irle.como e,l,gita~
no del cuento: -lo que mas'me~dlieié;es'ieÚr"que-'iiab'lat
bien de ti deiltro 'de'iin r~tó.;~/¡ ¡. ;:':!' {.,: ' ,

Si las bestiascoin'preÓdieran'todaestaimpÓrtanGia' qite
se les dá,' cualquiera las aguafltaba¡ ,pero,siel,I)pre;se com
cia con lo que !1" lluede estima~se q si ¡mis¡;na",porqt!l
otra suerte S • asible el trato ..

Induda.,.¡.J:lb..•••.•.JL el mejor negocio sé haria 'c6rrlp¡'a~Qo
a mucho.s h..l"-" Vr~ tior lo ·qUé".realmente "valen, 'y': ven

dielldolos P'W ~> .que elloscreen,:quevale,n:, :,' " ,'.' .
. ,y ';:Anioniq-:déOastilla : ,

., ,'..... :\'¡.':~::'¡~:'~:'.':,;';r "':-'

"~;~.:·DESDE. LOS~',.CUERNOS';'''DEL:,:f[AZlf')~Dt>:;tlJNA;
/' : : 1 , , ,::-., r ~~' , , ;. ~ 1 .1 ..

..... ~" .......• '~'::

, , .-::-:.-;;. ;', <¡ t\'~- ~.••

~'; ·"~.;·.;:·'J~f.'}/ ~. ; Todo pueblo que se. eS-o
.,/::{Z~~4 }} time en algo está muyobli-

,,¡P'>, :i~ .gado 'a' presentars'e perié-
)\; :;:1. dicamelite con sus mejores

; :i}~ ."~;;. atavios ante los óios,foras~
':: '~y:;~; .teros; a procurar divertirse

,."' "r/'~
F:< :~?,<.;~~~. cuando y,·como...lo.ordene
:';h!!-:, '~;"7~~ ..... - .

,. ~!r/¡;f~:::',!,;, su autondad .cpmpetente •

• ,'o '&1i')>' ...;,: ", . Las ferias son como los
~i .•. ' ¿ '}~"""lo~. ~:" •• ' •••

¡.' ;. '.;:.'~:"" ~',:iii\ !..:,'. " , Dommgos 'de }os 'pueblos.
< '?l/' ,. '::;..'~~;'¡\;{~lf!'. -'.:, Estas' diversiones' a' 'Plaza

~~:,_:.,,:iijq;'qú:e"jhdi\1i~~aijif¿rite'serían insoportables 'las sobrelle-
. '((::';:: VáÚa'colectivldad!Córtrelativa animaCión fomentadas por el

tj!?::'JedProcp'~~ífl~~~~~':\l~hedlsuélve el sentimiento. subjesti~o
¡,\:~;trisfé-,o aiegre~et\"~W.mediósocial, necesariamente alegre

f.i~C::,:.im?Uest9,~0~í~~~~~~ón.Nin,g\i,~·s~rraCional,sop'o'rtaría ;;in
t<o;. protestaJ,a; ~ltá!![~itprden de relrse' o de llorar, porque SI, a
~','.(:tán'tiis aias:~iYt#\yr\~in embargo;' el instintode'imitac1ón, la
~:!;~>.;:iriflÚ.~rt:~fil'~d,;~j~}~~~X~:.,á~~ie~te amolda' p~riód~came~te el
~'r..•.sentJr :mdlvlduall~~anslclOnes tan contradictOrias e mme
ti;~:" di~fas~é6rnÓ'ja.~(¡¡érCarriavala la Cuaresma y .aunque la
J:f"> P'¡.;)i:~siónlítÍ:a~:p8flctentro.'difícilmente' se sustrae el sújeto
M;<1'a esa:'corrierité',que' arrastra' sus': emociones en sentidó de-'
?;~'t~¡-minadoe ini'pu~~to..'No faltan esprits'¡Órts que 'gustan y,

. y,hasta alarde'án' de ,nadar aguas arriba, pero estas excep
,.',"-.dones demuestran' a lo mas,inmoderado afán de singularizar

. se cua'ndo,no:obede<;en a ano'malías como'la de aquel señor
áff~;¡sbló:Se:reíliiiír;,gentiderremotbs como si la tierra le hi-
" .i'-cdsqúillas:;.L "i" "~o

,7' Quedamps,. plleS~'en que Vicente va a donde va la gente
" y;en:que lélferia .impone el cambio de indumentaria, el cam
;; ,biode ,humoí-{si"!Úiy'bilís)y sobre todo el cambio de dinero

quns'la'carade'ristica deesta f¡¡~sta·.Porque sin transaccio-
, nes')tsiri ganado 'no luiy feria, y esta subordinación de la

animación TIUma.na-'alconcurso fatal de la bestia es en sen- •
tir dé losespiritus' puros la' nota grosera de una festivic¡"ad

: . ',queacercadema'siado al hombre a su parte animal yabsor-
.:.,ve·sus energíaS ert.,¡WviIi¡Úelés.' .

.::..".,,·}:stas 'profu9~tá~j~flexión'es psiquico-bestialp.s demues-•..••\. '!t ' •••••-,' -, ,:~.'. _"..•.••..:.' _(., .' 1

,,~:JJHa~:·a,1<!:.IIl~~)q~:l.~1~~osnos·necesitamos, y que no siempre
'~~{:';:'~e~'h~mbréyá:(6:i¿fél)~'ijt}eni:ima/eosaque por sabida se ca-
·~~r,ll~'Y.iéuan'dó)le':p,u~eQé';se disimula. .'
'~~!(~~,:~.verda:def~~~n~~e,n esos- días que muchos, pasan entre
'.~~~einos y éoc,es,:;triim1a';labes'tia sobre todo la demás y no
~~.~ciIQabsorVe:suatención;sinóque por obra '§ gracia de la fe-",., ., ... ' .. '

.<{\~H~~e!1!,e~,pj3:M~e:,I!Sj~fr~ctode:a v,ara con ~úsica,de, :":aldi~
1,<iC10tíesse t~eca ~nel monopolio de la baJuna adulacIón y

~+(f::~'e?tiiJl~bhjá>~s~~~~e.~,Ociónri1o.me,ntá~ea'da lugar. a. curio
~:J.;'·;4asHfansfóI'n1aclone~:almás' retraidodel ·trato humano lo

~j{;tYÍ!f'éll~St9$.d(aS:~va¡:á~enristrey rnentira 'en boca, rascándo-
~tW¡~~~~~~~i:d~~ero~:~.ri,~u~iasmomientras se entrega con ".frui-

~~;;j~llit·.
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/Asomada al amplio 1>,1IC':,n do é'11 morisco~c

ada1'vo, circllllcLid:l dr. montes y eolinns 'lIlO la
osmaltan con su eterno n)l'(!or; sint,ic'lld(l S(l]¡ro

SIl fronto 01 I>oso dc· I(lS ('i(,lcIS qll(' (,1 S(lI1:\ cll\"ín,
~. mil'an~lo eOITor a Sil"; p\;lnt:ls 01 1l1;1I1:l1Iti;¡1ex
huboran~c de S\1Saguas l'l'i;;ta lina::3,esta hcrmo
sa ciudad dijél'aso quo os prodilcct:1 do la Ilatu
1'aloza, noblo por' Sll urigen ~' rie¡l por su honra
do trnbajo.

Es predilocta do In llatlll'alC'zn, pOI'CjUOCIl cs

to sl1elo, plugo nI ('I'0.;ldor <101'1",1111:11'01 !C''''(ll'() de;
Sil munific0.lwia: tosoro qll0.:11 h;lC'N' Ihh'll!;!I'i:,ll
<lo ft'utos pOl'onllnlos, pnl'(l('I' 1'1'II,lil' l'é'I'I)(':I.II<)
homenaje a la (liost¡'a SOI)('l':l!\;¡: <lsí, l'il'It~lldl.l al
nnohlo con cintillo do osrnol'nl<l:ls, \'i:lll<i" SllS

_ l'c.linos, y los primeros !lnllu:¡]os de l'ogndío:
más allá, 01 pago de hnert:1s, do Id~lncas eusitas
salpicado, y 01 plnntel <lo s lbt'03:lS al'ntl1;ldns
~l'utas; después, los extonso~ olivarcs; en pos,

los votustos oncinal'cs dondo (:r\¡olc:s ,u:igantes
oos desafían la inoloJllC'noin clo los vinillos." r;l

rigol' de los siglos ~', pUl' Últimu, ('(:IT¡llHI(, el
cuadt,o, ras iilgcntes mOl1tuil:IS, }lor (~lI\;lS n:llll.
hr05 al'l'ai3tl'Un las nll!)('S SlI 1I1:II1t.U\':lpOrC)SI) y

por cuyas faldas paco y tl'i~ca retoz0n 01 g¡mado,

¡'ocot'danelo los sencillos tiempos pntl'i;u'eales.
Es noblo por su origen, pOt'f[\10 su fI1l1rla('i~n

so remonta hasta las ant.i.!..!;ltaSc'.olol1i;IS gl'iegas,

porque I'u,) dOSj)lh~S illlpol'l.:\Jlto j)ol¡Jacic'JIl rl)
mana, y mas tarde prel'.inda joya do los Úrabos
que ampliat'on sus fllort0s, ;1I11Iu'nll:11'01! S\1S

aclarvos, eneauzat'on SIIS ;lgll;lS 0. impl:lI11.:1I'Oll ];¡

industria soríeola, eOllliollZO y :¡llglll'in do In
asombrosa aetivic1ad faiJI'il qne hoy ostenta,

(~nllacla la ontoncos \"iJla de Priego pOI' 01
~'allto rey Fernando 01 ailo 1226, estuvo en po
<lCl' de la 01'den do CnJatt'a"a hasta quo un al
c'nido traidol' la ontl'egJ a 1101wmocl, califa gra
nadino, Ilovado de grandos promosas; yolviú a
l'ocuporarla don Alfonso XI, el aÚo la41, no 10
gr;lllc1o tampoco cansen-al' SLl dominío; 1'OC011

quistClla on 1407 GClmez SnÚrez do Fignol'oa,

torllando aun nI [loder sarraceno, bion que por
Ill'0"0 tiompo, puos el14 do Diciombre do 1400
1:\ g;lnl) clofillitinllnonto el infante don 1"01'na11
elf) de ¡\ ntor¡ no!'a,

:--;('llt.\ Oll ter'cor lngal', quo esta pohlación es
1'il';l po!' Sil l1oll1'ado trabajo, pOI' qlfo 1n aeti"i

11:1<1do "liS l1ijos r:lya a gl';1l1 :tltUl':t, .Y 01 fruto
<lo 1:1111111lrllHlactividad os la riquoza: Friogo,
nparte clo su Ilohlo florecimiento agrícola, tie1io
y sustielle O)] gradaciún creciente mÚltiples y
l1el'mosas fÚhrieas do tojidos, do génoros do

plInto, de somhroros, do har'illns, do aceito-oh
t(;llielldo <lo este clases soloctísimas-y do otras
ll111elws illdnstr'ias, casi todas movidas por fllor
Z,l ol(,<'f,ric';l o Ilidl':'lldica, cnyos prodllct.os se ox
portan Sl1lH'l.'ando la doman da a la oferta,

y si dc'l tralJajo material pasamos al dol es
pírit.lI, ] 'l'iogo l1a contado y cuenta hijos excol
sos on todos los ramos: es patria de Alonso Cal'
llW 11:1, llisf.ori;l<1ol' do las Floridas: clo don Allto

llio (¡ahallor'o y (j(JI]gOl'a, obispo do Córdoba y
virroy do ~lleva GI':1nada; del famoso oseultor

dClll Jos(~ .\I\';lt'(\Z, .!2:1""ia nuciol1:tl cnyas' O]¡¡':lS
liglll';lll C'1llos ¡¡t'ill 's 1ll1lS00S <1('1 mlllldo; do

dOll ¡,'r,lllcisco ~larí' Castilla, Magistrado dol
Trihunal supl'omo !1sticia; do clan Nicota
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,\ leal:'i- !:;¡ !ll ,11':1,

'lll (; J¡;l J '1 ,!.! l'a d el

pOI' SUS jil'í'l Ij, 1;-;

méritos :Iyanzal'

,muy 1';I¡,>idamonto

,'n la jJ,'¡il,i":1 y en
h ahogad:l: do don
_Adolfo Loz:\Jlu :-;ii

dl'o, gnnial pintol'
('·\lY()~ /'II:ld I'u"; ;.;n

c/Jt.iznn ;1 CII\'idia

hlo Iil'cciu. ,'" do

01.1'0;'; JllIH:IIO"; do('·
tos V<ll'O)l()"; (: illl";

11'0": V"'C'IH''': Ijllf'
son J:I espOI';,IIIZ;¡ dr;

IIl'I 11l;II'I<i1l;¡ u":IJir~¡,

1,lu)'(I";').

1'::\isIOll en l;tl:i'I"

el:)1i ¡lId:1 Ido" 11\1.1-'

IlIIn1cntno-; (li;. I( IS

cunlnsrlan UIl:! iel,'a

J:I":. j'1)t,ngr:t I'í;¡,.; '1110

ho:' j>llhlic:l e,.;[r)

~1~Ill;¡lI;¡!'il). "(;11

p:lnel(, ('nt.1'0 nII,),.:

pl'inll.\1' Jllg;11' 1;, l!:t,
III:'.!:I ,.1,'11('111 (' '\,,1

I ;"y " \'" l' el:1 el l' 1':1

Igt~siadel Carmen,-·Fachada 1I1;\I':IVill:1 cI" J:¡ 11;1·

tlll'í11oza y dol arto, tdli(:(\ OJlelllllllldu pUl' ";11

ol'igill:tlidad ,Y nHlgllifí<:('IH'ia, ;¡,.;í ('0111(, pOI'. la
ahuIHI:ln('ia do su cl:,u'o [llanalltial Cjlie. 1'C'[J<Jrti·

,
do JUI"g" rJOl" t.odas las p]azí1s, calles ':i casas ha
(Lid,) ll1\ili\'l) para quo llípOl'hÚlicalllonto son

,q)('llidad(, ":'1,(: plI('blo «Pri0go del n,g¡we>.

('¡msta dicha Jllonte de t.I'OS gl'alldo~ estan
C¡llr,.;: Oll el Pl'i1ll0l'O, comonzando porJa parte

";llfI('I'jl!l', :-;(~,),.;1.l\n1.;1 01 :tl'l'ogallto ;'LOÚIH do
llllf·:'t.J.'ll p:¡i"::lIl() don ,¡osÓ A I\'(lI'()Z; on (~I segun
du, ;.;() alz;1 la (,:,t(tl;U[l do «:\'Optllllú', oh1':1. del
t.:IJldli("n hijo d(\ ¡'rie,~'o don [{ollligin d('1 ,\[al'
1111 ,1, \' ('11 1,.1 IOI'I:(\¡'(J, t.I"I"; do la hOI'JlIO";;¡ (:<I,.;(\;¡d<1..

'ha\ \111¡2:I';lIHli():'ll ~lll'tid()r,
Otl'o,,; cinv() :'Ill'tidol'o,,;, mÍ!,; 126 caí)u,;,

;¡1);¡;-;i.('('('1l 1;1 1'(1(\111.0, j'O<!o;lll<!nl:1 20 IllHr:izos 1¡(1I1

<00:' d(\ f1iodl'H del pai;.;.
.\ 1It.('!'i()l' ;) ('11:1 l' ,pllgl':dil';¡ y ('I'(J!lol()gica·

1l\1'1I(¡-. ,·':\i,.;tl' J;I pl'illliti\'il ,I"\.IOIl1.n dI' J:I~alll(1)>

11;!<'illiie'ill() d(, (';';1,(' pl'udigioso caudal do ;,lgLlas,
;1 la '111'" tI:1 ll/.llll1 n'(' ];¡ Yil')2.'0ll <lo aquel títl¡]O

l¡11" la 1)J·,',.:itll' (~n ";11 al't.ística c;lpilJa.

1':":1:1 I'llento d;rla tlol afío 1728; y Jn do] Hoy,
'111(' ('IIIP'!/.<:' :\ cunst,rllirse 011 dichu al\o. ,.;()1.01'

millÚ ~lliJ\(>"; dnJ siglo XVlfJ.

;\nliJ;I;-; O,.:Í,ÚIl eil"cuidas por gigi1.ni.().~eos ;'da

J1\1)": y pIÚt:IIII'''; I'nlosnJos r:on cuya sombra 311

111(;11Í,;11I la 1'1'(''';\'\lI'a ,\' alll0.11idad dd sit.io, a,.;i ('.0,

11l/.101 c;.ln!n dn la,.; a\'0"; qlle on sns inmonsas
l'OP;I:' ;\llid:lll, 1IIIi"'Il<!osn :11 1l1111'IIlUllll d('. Jn;.;

hoj;\,.; \' tll' 1;\,.; :lg'\I;1"; 1'01'111:111\In gl'ato.\' nt0.I'nal

("<Ill'i,'rl.o \1111' 1';(1"'('(' ('11\\';11':'1' 11;\;';(;1 1 lio'"

() IJ1:;\ d,' :-"1'; 111 n \('I'i tI) .os 1.;1111 h i(,n la Ig1osia

1';11T()(IUi;d y (',,;J!ociallllel1to 01 retablo dol alta!'
1I1a,\'01', ,\' la sal'l'i,.;tÍa. El prilllC'I'O, de allt.OL' do,.;

l'UJlll(;ído, e,.; do e;.;tilu plato!'oseo y dol)i:¡ SOl'

••••..) ..~ .. ,....••..••••....••....••••••
••••••• ••••••
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!"truidn a mediados dol siglo XYf. La sognll
do o;;tilu l¡¡uTo(;o, so odilie() Oll 17l)(j. La 'm;l

o,,' parto do las alhajas quo oxistoll on01h:::'on
; Jíli;';lllO estilo,

1,:1 ]!u;,;pita] do San Juan do Dios, fné funda

"11 H;3G pOI' don Juan do HOITOl'a y ,'..I'anda
, ¡ 111i:'111 < , ediJkiu (1UP le :'I'l'\'í:l <I("(,:l.":l-I1:LÍl[

"-'!I. 1·:1 jJ[ilj0 os de ost.ilo l'oilaclmientu ¡¡mla-

!.I ¡,ul(\sia do] Ci'll'll1en tiene la purtacL1 ~. la
', . .¡(~ f':,rilo nef)-(,IÚsicu, y su (".lllst"llcC',i(¡n,

'Itl •.' 1:1": C';,;tÚt,lUIS que Cll nIl;1 figlll';lll. so de-

I ¡J,It! 1\0Ini,~iu del ~]'lrlllol.
; '¡,c:tlll:' :'un tami'li(:n de: Illf~Ij('i(>I1 01 ('astill\).

':,II'\'I~ y 01 P;¡SOll.

r,l ":lsLilk" CUIIS"J'V;1 inl;ll',l:l SIl t.UI'I'O dollto

. j". Ij 110OS l'Ull1anH, .Y r1(¡ :tlt.isilll:l idea do la
¡,,/. dr> su (:unst.l'lIC¡;i,~iI)' 1';:' IIIW 111010inmoll

¡,' ¡'¡(ldra. do (:orea do :30 Illl;l.t'lh do altura.

,:!"\';t 1l1;'IS do 20 ~iglo:-' do;,;,tli:lllt!u .\' VOIl

'- '1":1 III(I:IS las rU\'I'/.:IS cle la n;ILuJ',lIet,;\. 1,:1

., ,le! H~¡li,;L\; 1l1\JllllIllOII!U, eOllsistúnt.e 011

,; ¡"l'J'('S IllOllorCS, ~; los liellzos (1 lullwrtes.
:t'ltlíf;::' .\' OSlÚll pOOl' con~ol'\'acl\)s .

• 1 ;I!lll'\·"" <¡¡lO tiollO Sil ;1I'l'J11'1 IIC, () COmi!)ll

:1 ¡.It·, dl·1 ":lSt,II]\) do;;c'l'itu. mid0 ml"s do :lOO

',,,, ,11': Jtlll'c::I1.ud Y 111) IIL.'I}(l.'; du :z;~)do all.llJ':1.

'llllt·() do oontonGiJn on que so asionta, es

'[1' n,Hu;';Ti y pal'to do s:¡lid.t piodt';l do sillc
_-"Iil") la CI1:¡) C81'l'J llll fuc)J'to iJ:'I'LllllJ;ll do

:1'<1 l~i \."J:Jío:!u illTOciro <¡IIO so oxt.iondo 011

;Ii ,,1 Ilos Il'¡'ollo do 0,,1 gi.'~:llltoSeJ lllul'alla;
. ,' de ¡¡,hOU y ptO;t;l s )I;l~ a la v¡sU quo so

NUf'If:RO f:XTR.¡\ORDlhARIO

(~:-;p;l\'¡;l I'fil';lll[;t<!;¡ J_\tJ!' ¡¡¡l ll! !'l/,I_ln!\,' ¡:lll ,~J'~III(¡(~

('\>lllll jllliIU1'1::'I'O!

;\ I iill:¡1 ti!)! :ld:I!'''''. l'lll;u'::lllr:I.-'(\ 1,1 j")SP(},
jJI'()Jli:IIl1('l¡U' ¡¡¡diO). (;,,/.,1 I·~r.(~di', 1:1 mi:'Il1;: m,:,!.:;

Ilílif'<l j!()l':'!'i.',¡:li\·:¡ IjllO :¡I¡lit'!,.1 (;IJlIsis!.(\ un \111

a ll1 p 1 ís i 111 () !i;1 1'; I 1 \' I t).cr J'; 1111 () pul) i:ti 1(; d (\ ;1 l' 11' ,1C, s.
al'btl~t\J:' ." Illclc,íZ{¡s de jJl;illt<l.'i. 'lUC' ctl 111,il'()('l'l'
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011 l¡¡ [>rima\'ol'a, lo con
v ¡OI'tOI1 en vordaclol'O

vOl'gcl.La plantación da
ta de nno:" (101 siglo pa
sado, nsí como la f\lonto
centt',ll hocha 'en lSDH,

LCl 0])/':[ el(\ os to pasoo y

la VOl'j,1 (1\10 lo l¡miLl,
('OI11¡IlU;lCi(¡¡1 do Ja (101

a da J'\'C' , so l1ieiorull pOl'

Sl1SCI'ípoi(ÍJ1 pO[>llbl',

nl<'l'ccd a la in il'i;t1i n\,
cclu ,\' constancia do don
:ro:,(' UamLJI) Lillaros,

Ij o p d,
1)01' (1ItillIO, la OtilllO

10~í;1 11')]¡¡¡ ddinido aÚn
Ii<' 1111;\ manera pl'ocisa

el nUJllI)l'o de la cind¡¡d
a quo 1110 1'0fio1'O: In opi
llilJn 11l,Ys g'01l('raJiza\la

os la do (1110 pl'o\'iono do (\pi,',];lgOl" p"I' :,llpU

IIOl'SO, con lJastallto fundalllento, qUe) :1 J,),:.: "il":'
(]C GS1n pobl:lciC)I1, y on toda la ('1\Olle:1 <¡lll' ','ljIU

prcndo 01 río S,¡]ado y la voga, cxisti:t en ¡¡¡,Ill
pos proltist.úl'icus UI1 iJll11on:,o p:lul,llllJ 11,\ III/',\!

o piélago, que fllé desaguado pOI' la 111:11)(, 11,,:1

homhre al pl'nctical' J¡¡ gigalltc::ica cOrtlld\ll'lll[lll'

llcspi:~l ce San Juan de Djo:,.-P~tío

1111t;

Iglesí~ parroQuial.--Sacr;slia

;\\!11 :,C 110!,] ('JIU'('.];l !!'\I;' ;\I1Lt de el,,:, :,i('IT;¡~

1;¡1'11 \l1\llicl',\ ::iOI' ostr: ,,1 ul'igell de Sil 11111111",("

jW¡'" sill dc,.;c,c'I¡;\l'Í(J, \ ,'011\0 cxclt¡,;i\';¡ "pilli"l\i
Ilií;i, \' pUl']" 1,lnl,) ]\lllllildo, lllC' [JI'l'lllilll SI'1'I;I
¡¡¡I' liÍl"i: 1,1 n':,\i1Llllu' dl'l ¡¡<lv0t'1,io 1,\lilll) 1II'//lS

(,,1 1>I'iI1l('1'0) \' del ])1'01101111)1'(; e[Jo (yo)" SI';¡ 1::

11il'llt'i:,ll [',.1/:,'; ('[lO ('1 )11illll'I'O. yo) <¡II(' eI":'!,II,",
01 liSO, pOI' COllll"II'('i.'¡11

o síllcupa, ,Ihl'('\'i:, d,,

tf'1'I1lilHlJldo la :í,I!:iI,:
(. j )~·iogo.»

'.\("\SO CIIC\lf'lItl'f'!i

g'IIllUS 1111 tantu \11'1"

ciu;::<I la hip:IIl'si:" p
I'ollvollg:ln (']) r¡\H.'(" ¡

g'¡("1 si C¡lliclI 1<1 1'II\i1('

1I:I('illo ;l<¡lli: t,ll0 1':' )

1111':11 <¡ /IU ,1 1111 11111'11 i,
.i11 1:- \l<lI'(IZI"! :'11 111"d,

U! fu'ill/l'n(J

('\1:1.1:,; \',\1.\':'



>

,..:i
. '~-",

;'.,.,.
.•. , '''-.'- ...''''',

normalizaremos la tirada,
LA R~DACCIÓN.

. ' I ~

(Este número ha sido corijecciÓnadÓ éj¡ldlmpr~Ara-~:La:Xtiro/á>":"Pr¡i/1'33:::'Pr¡ego)'

, .' /IJII~~
• ,."-.,(. •.••• ,,"";. ,•••<. ", •• .,$. <,"',.-r'~ NU/"\ERO .EXTRAORD\NARiQ;>;~: . l

> •• ,~:=.f::;~·::~·\l:~:;::'1,~:~'::~~:?::=·~~:·;~J~~f:~:' ,.: ... ~" -",::'~~.
'i ,¡:o ,El archimandrita la consoló. ' , .' ,".,: ....:",.. "":'.

~',.;',,:••:;~';!~~~,~~~;.~t~~,.~~~~.(?~!:'-WJt~~~7~~,::;f~'~';/',:;:..~;" ':'coi; d;'ll~e¿ palabras, refi;iéndola ~ " -~ .",j .:':~,Y<

.', . ,,' las odiosas asechanzas a que es- .~.? "/:'

~,', .\ ... ) .;~;'1:~'~,:"\:·1 ('; '''" :'ttfvlerOn' 'sometidos los grandes' .' ::,'~... (['.

€lmjstéf:/o':.·de~~/a"~car:r¡e.~áriircS ttistiaAos., ~puntó )a' ~"'~.i(
::-: ¡:",'1 ;,. '.:"<~::".~ j --:::' ..:.. ,,"-, ' . , 'ldeadeque:tale~ma!1lObras eran' Ji;':'¡.:;/'
•. -- •..- --'''«'-',-'-''''-'' "..••- •..._,-" .. permitidas y aún provocadas por \~;,~

, "" , ....•.._ .. '.-. """'-"_" ." ...' el mismo Dios para 'aquilatar 'la ,;,.\
" " ..... pureza dogmática de los· creyen- ~

" Bpjo el ci,efqar<ioros<:i; l.iQonya '¡:aml,nab,a a:t~avés de fa tes, y con frase solemne, quel .•.• ~ ' .•• , • .' ". ,..••

\Iilnura def aesiátó--immeris'o ..: 'E-spoleái:la"'por"ansias irre- refórzadi1 por el eco en li1s con-
primibles. ,aligerab:¡;¡>u 'paso~, ,JI1(iIJ4dQ."io~~nsjQltlja ,los gui- cavidades de la gruta adopt;¡ba. '. l·(·~, ~""¡i' ·j_:·~.·;f'-r( •• :··~ :...• '.-.)" ., .

jarrosque'destrozaban susples¡ pies dlVll1osdedlOsa pagana! lúgubres timbraciones, narró las

Iba a'Ia,grma,,~?:g~aMi:aJ.p,erg~~;e~~~q9, q~!2~nt?:r¡9, ~l. santo excelsitudesde la vida contem- "
archímandrita el interprete de Dios, el.l,Ipos~ol de,l<i ;qulce plativa. en la que nuestra, alma , ..1.' . }:.
eloc~enda'.:; ;:Úná:"táf~gá'¡je iVifntó;éáliéló,"qu!¿-paí-'eela en- 'despojada del' sudari.o terreno, , i" '. f;¡'''''

volv~r,eritre:sus p!i~iú~s eLrumor orgiástiéo·:det¡¡h:iudadi . concentrada en si misma, se fun- ' ; '-: \~:~J
azotÓ 'su rostro;;l parp';p'r·e~eriirs~..;de~ .d4ñ¡na§i!t~ntaciones, , . de con el Creador hasta formar ~< ',Z;,~)

cru~1 ;su¿ .b:,~~i?:~<ei'~,~iñ,~i.i?t;,~!~cf~!'?;jt:ñ¡~ld;e~~n;d.~.sú¡>licaparte" integrante de su divina.· ': ~~'I/
ferviente ... : .' . ",' ',' -- ';, '. ,,';' " ',', .' , esenCIa .. '"~: . ';

~i'oioS,;~ioI!DaiUénue~~sf:oAns(O\l¡j palma.:del'martírio Lidonya escuchaba. absorta, , , >~i
para,ir hael~ Tí¡purificádae/J el yunque del tormento, Haz extasiada, con los ojos muy abier- . , .~-''
qu(miánimodesfallecido r~cobre santa fqrtaleza',Por Tí tos, casi desorbitados, como si, '.,:c,'
ab~ij(:lóiIO:jld.sÚ1ori(Yr:tlla~ei~íYl1po~'reCiblr;:.lllí·cliispazo ':de > "qtiisi~se"beb2~ 'iquella'" palabra ,./ ,:,:' "~~~'
tu pur\sima.'gfac\á¡inmoÍo ·ni¡:¡H.V,~l}tud'en la candente arena melíflua, atrayente, persuasiva ... Y. Cantar: lespués;·di',éri;',:.

del d~íeJl~t.~~_~Ni,;i~";~:{}j-:;:,;.\:;i0.~;:~,,~,'1ugar:,coi1'¡os;bordes desti fúriic'i'Mésta ¡¡¡eña lá~lft~6te~&:!~.;,,::. ;"

. ciiÚó: llile;~eñíedmiént~~&p.!Ív'ulsivoagit?'Sus.rtiiem- . dorosa de Lidonya, murmi.(ró:unas . oraciones p,aia.&J:1H-Y~~~''< ',d' ,
bJ:ps:,;§e.:~r<m$ftg~~,9 ..;.q~~tt:\:it'$i~usojos inquirieron con es- tar al espíritu malo ..... , .. ' ; ':",/ ..•, <.: ,';::-1;';<" "

cr'~ta'dÓ·rtÍijtia'1'oS''ffii§ter1o~j-¡sondables'delasalturas ... Cantaria levantMe, y con paso lento, isócrono, seii1t:ro,-:"

.. ' "'.",,;;'''.J ,~~;;:":;::c'" :'~.:::: .,c~··>::):,,·,(~ .,", '.:' ":" ':.',dlljpJJOrun obscur? p~s~di"zo: A ¡os ~ot()S:fuoine~tos vOAv:ió:' ,
Agotadas~)lsfl,lerz,~s;por .e,ll¡lrgq. ~am!n<l.r,;,L,I_dQnyasus- . 'con unas gruesas:dlsclp]¡nas:' La pemtente no se tnmut~;in .•",

pendi,ó surri~rc,~a ...pai~:,a_~~5~an~~La~;a..rh~~r():'~~~'I!l}?n~lJ,r~' te !avist.a de. aqu~1 im¡trl1mento tprrib!e.lrguióse con altiveZ:,':
proyectada por·un.pequ.eno al{o~ano;-r~ostr.óse,de-hlt1oJos y convenCida de la grandeza moral de aquel acto, y enarcandq.
11111sitÚ_~votas plegarias,ihasta que el sueño tO.ni(>:'p'osesión : el c(¡erpó presentó su espalda desnuda ... El'ermitaño"fríO,.
de aquel cuerpecillo.debil,entecOdJero'que,adquiría porpor- sin vacilar, descargó el azote con violencia, 'Un gemido"de:' '

ciones.dclóJleás.,a\.¡;onjtir.~;.:jje;l1l1a-fél~i.nc~n,tra&table,.,.en-ei···dolor se escapó de la garganta de''Lidbiiya: ., .,:,~~;:;-

destino.d.e-I,~,S:Cr.iatu:a:s:¿*;iO?I,:9~~.~U~fi~.n~~':i1~t;~~so! ·No:·" ..... -'-::¡·Oh:déóil ca'~rié! ¡'~ébir cári~er::':pr?te'stÓ .e'i-~iéhi~n;¡
pareela· SlI10que él gelllo,de1 ¡náT,:,ªprovechaQa,et momento ;'. dnta.Y el.flageIO· volvló.a hendll~ el aire,' pr.oduclendo': 1111;:

~i~~·~~~áp~Wi~srr~~~~f~l~~~g:tfr~~i~~~~~~~:"t~~~,r~%::~~·.~~e~~~tt~~~~~~rt~t~~~¡la:~I~~i;d~~esp~~jl¡¡.:·
rosos uña'vrd~~ae'íñv~¡-6síIrinesplace·{es.:Ca'utetosa~~~ei _·.ang\l~.tia,cqn .alternativas de. místico ascetismo .y de ráQír-·
coninsid!ós'o's~sofi'sirias,,'p'áta'Í1goÚiioa"íiñaexist~r{é'ía"de pri'-· desesperada. Uriá tupida red de hilillos de sangre 'surcó el;
vaciones'y, $acjifidoS com'Q I~,q,ue se h~~i~.,íP:ip.~e~~9,'é9n el:~ (torso~a'rfile~o de.fa joven. ' " :;

, espectác~lo l!e~Ci~~e:8i~a:ide).uz'qúe>eI)1]\lnq~:.'Ofre,~fa ala . ~iM'ás! ¡Más!-'rug(ajadeante la·penitente. Y Cantarío;:

. mísmaf~~:d~!~*N~i~9;;;,;~!' ~!~.Y.?~B:ªd,Y:í~á,ri~~~~.C,l~{Óun., .' in~o~l1}ovible S0I!.lO,un,a cariá:ide ~~tigua, seguiaaiot~nd~!.
'- .....cuadro de-.ta~:~lJ,érgl~O'S~!9.ndQj,a~PlpS.tJc~~a.dA?,n'e.nJoque7 'aquel cuerpo"de Hi1eas 'venusmas¡ de blancura marmorea\ ,

cedora, queJas mi~mbrps,:ct.e .Lidoriya,s~,e~tre.p:.~cJ~ron eh· que exhalaba Utl perfume penetrante de sana juventnd.,.: . ;;¡.'. '..
un espasmade su~remo·del~}.te, .. · .,. , . ,'< .• ~.,: ,.' De repente,Lidonya, poseída de frenético delirio :di9.,:utÍ\,:: ' '

D"spertó,horro¡'¡íada'~lde s¡:,ri]is¡¡:i,~'.\'lq~!,el,,:~,e:neI1ligo 'salto de.panterá.,ÚnanÚ~e'(qlahque'cina.cubrió sus ojos'de't, '

malo había h~chol presa 'eIré 11a! Y fré,iÍ1iila~d~:é~panto,: acu- intensisimo negror y con un rápido, movimiento' desanud&'

~ ciada por el.terror, emprendió v.e¡JigiiioSa,carr~f~?,:\<lst¡l .. lle-. el cintillo qne opr}míél'sqs v'e.stl.ducas. Can tario terribJq. C6.rho~
' 'wa la sagrada'gruta donde'moraba"el s'anto:archlmaMlri- si hubiese sufrido ,una ,descarga eléctrica. Su faz·'amo!ia/

la... .", .. ",-'.'-' -,' ¡nespresiva se iluminó con destell,úsd~lujur¡a ... La penitert":;
¡Padre! ipadre!-~sclal11ó' arr()játi~Qs~fi;lo~,)ii~s del as-' te se arrojó en los brazos del'afchimanddta, i¡ sus cuerpos ~e:

, ceta-Soy una réprOba; es~oy ¡>?seidad~l 'A:~geI ~~Io., unieron'. en un abrazodete,rnura inefable ... · ;.;

, ,':':;>(,;'.:'. ~',}: ',/Y:~h:;':>; . ,.,' Manuel Nuflez. ; \
, ',," : .. ,~

f\nunciamos a~nJestrbsd~dor'e~::,~u·~~érnúinero. próximo no saldrá hasta el día 7, aprolJecQa.n- ¡do el fausto acontecimiento; de la llegada del diocesan.o de Córdoba, publicand9.en dicho númerÓ~

una 'mag'nífica fot09r~fía de,:an·ilu~tré.J~,relado V programa de los actos' religiosos que se han d~<:
celebrar. .' .',>.; ,..;,', ';.

é.n lo sucesivo, d'esa'paréc¡clas lás 'ciréuristan(¡as actuales,, '



'h."'-'~'~'~'~'.L.._, ' , ' ~.~.s..~.~_.",~~.~
l'~~~~:C:~~:C:~~~' .~~~~~~.,."..,..~ .•: ·-,11.: " "d,., '" ,-'.\' ~"

, ~'?' .7 ,,... "" " ,,_,~""'r~ _,<,.".~ ,_, _~:~'?
w' '. - W

:~'! •!"eA "0" "N; ;'S":T';'A"N" ''''IA;'' CONFITERfA Y.,,:..... " \~!~,'; ';w U'" '.' " \rd' , ',:}' PAS'TEttE'Rr~' ! ~&
,,,. ¡ ------ DE' '<' ,ti
,,,. ' ,', . ' ,ti
\" SOBRINO DE JUAN DE D;~"GAR'ZON "~tI

. \tI ' -, " ~ 'tI
, \t/PR lJ.Y.T,2 , 50 tiNOS' DE, EXISZ;eNCIf\;50 " ,ti

~'! ,~ En este ncreditado establecimiento, encontrará el púhlico dlÍrante losaías"de"~'!

~y, 'F~ria, los inmejorables Turrones de Pi~6n, Alin~ridra;'Gij~óa"y Yema;:, así .como: '~,'~~~
\t, L1Cor~s y ,T~~abes pa~a refrescos a precIOs reduCIdos., ... ' . _ .';, .. ' ' . '~. \t,
,tI I (, ! ExtcnslsImo surtIdo en ca ra melos de Frutas, Ru.sos, ,Qu.lJote, Infan,trles, Menta, '. "',' \t,
\tI):,:." ,;Villafranca, Belmonte, Gallo, Mundo ál revés, Acidcis surtidos, y 'otra!;! marcas" ' >;\tI
\'f> .;:. iLegítimas paRtillas de café con leche de Logroño: AhIÍElodragarántizád'a¡:pe.;";' ,ti

./J \tlhÍdillas etc. etc. Dulces de tódas clases.', ' , ' ,'h'\tI

, ~&,'<A~tícuIOS para regalo, bodas y bautizos de las mejores.Casas:.espafioi~sy;ext¡;á~jera~':~' c:~:<~&
\tl; -',"~'"'I¡¡¡, iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiiiiiiiiiiiilliiiiiíiiiiiiiiiiiliiiíii! iiiiiiiii_'" '¡¡¡¡¡' " ~ 'u,"
~.~.:,:(.:.¡,.,>.'~,,':.4'-' l\~, " ' """,~'I!~~.-.....:.'S:.~.~.~.~~.~ ' ~~L.·~.L..,;,oII!l".~.~·.- •.~~~~=7~~~~~'7' ',' .~.~ .•••...~:c:~~,~'C:

~'~ ;:::)~RTíCULOSPE' SPORT ~,_E_L_AD~:~:~¡~6~'~l-_L-'.I-N-G
,VENTA 'A PRECIO'DE CATÁLlOGO.=.A.NTON"IO ..A.:R.Jo'NA ~AT·.A.S·

PI,UM, 33 =' PRIEGO

CÓ¡:-~,DOBA: AVENIDA DE' C'ERVANTES,16.,... ".r...---..;. ~ ...

""L, ' ..

' .. "'.
,1'- ""

,"';~,::':i;\,:":J;REPRESEN1ANTEÉ'N PRIEGO:

1", I

11,[ ..t~ ,e J d ~ ...• '.. ·\11... ;JOCleaa ./.nonulla CR.:OS.1l
p -' _IFRÓDUCTOS QUrJY\lcosl_----, II

·1, ,1 JY\ATE R 1AS PU RAS PARA ABONOS .! "

l··· qrandesfábricas er¡j}ada/ona Sevilla ...·1.

,I.l\ ',' ====== y ALICAr--1TE : Ill~
','MlP!)RT ADORES VE ~rrBATú inE, SOSA.':DE·CHH"E ,1 ,," ".." ,*

Agencias en los principales CentrosAg~íco!as -;r:
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•111 APARATOS. PARA LUZ ELECTRICA";::;,';
00..: ..

r;:-:,;-'-,
~.' "-.1

Camas de Acero :-: tlrmas de Fueg()"'(

[!] 'I[!"]. ..

iFERIANTESI,:,,;,,::'" .
. '" :~':-:'~'il

I No éOrTH)a~nada' sin ,antes' Yi.~;i!i~i.~l

. el ac~edit~d9"Est~bl~Citni~~~~:i~

... ",;:" • .-. de ",'. F¡;'~':111

i'(jERONIMOMOLINJ1i!"I~ ,."
CI\LLE I\lGtu.A-ZI\MORtt ": mllk·· ,>:

. ' ..":'.~~
Tejidos del Reino y Extranjeros::'i~:

• ~••' t •

. ,,1 Extenso surtido en colchas de todas .'{;!
clases .. r~:·

. ,... . . .

tpasTERíA DEL· CAS1NOPRIMITIVD .

~ í ::~ .. ..!~~.~~."'~'~.'.. )

lE VENTA.- " '-,.,.,

¡El único remedio contra la tristeL. ..,d .~ '.' . --- .•.-~----~---------.-.-._"
~.. ' ..'...:;t:f.rtl PR:~-\It tU ~.J& '
¡.. , ;.

~aq'urn:apa'rlajJltey ·discos cl1istosos"L
k:-,. ' . \'. ':;' . ~,.' ..,,~,:~._..~: ':~'.~t;'~.~<~·:.~.~~'i?,¡:.:,.:.. · .' . ' '-; ' .• r' . o'•• :;,',

ta H I 'L,·A,F~ I·(),!.:.R,;O·J..A S TorreJon,.5 PRIEGO :~t'
t .:.:-:~_.,.".,..",..:,,_ :.:~-,_..,..,.-,:~..,.','., ' ""~"
,-

:--:'~
....
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ESA

CÓMODAS HABITACIONES

u·

--~ ..~-_.._-- - ..

SERVICIO ESMERADO

PRIM, 23= PRIEGO DE CÓRQÓBA'-:-

(ARRUAjES A LQS P'UEBLQ~,-!lilf:lli~i~'rQfi'~

"~~"~;;'7' ." , ',':. " ': .;~::,'::':_.:77;>:'é':·h:~-r~.·:,·,
~ 'o) o'

ANTONIO

'.

-Rept'e~e;¡t~nte en PRlEGO:

..

Sección especial dr. l;oldadllra y corte autÓgeno. T;dlm~ Jllr'I':lcho 1'¡¡lIars, ¡;~7:I;l~P,a;'(cloll¡~

TUBOS ASFAIJTADOS CON EL ENCHUFE DE PRESIÓN Y ROSCA

"""""-'l & ~."..". ll.:J ,;j¡ 'tJ #"".: Wrl1 :'"';~ ,;:.. ~ ~'::.:! :..~""1.: "11":11', ':-i!t'Z \ )11,\\.\(1\1. ~¡ f'Jj) J O Y E R i¡-\, P L ATER Í A y'- R-ELO J' iR 1A
C:l.l·lT"il~ Oi~SE:f¡!lUHLS,\dnn:5.000.000 J)I~ I>ESI~'I'AS ,~%i ' " " .,' "" "'~ -M-

SEGUROS DE INC~NDlOS. SEGUROS SOBRE IAVIDÁ. sr GUROS MARÍTIMOS ~i ' .. , " ',' ..;i .. :. ',' , .

, .' SEGUROS DE ~A.QUE'rES. PO,R}ERR.~q~R~IL ,'. ""~~\ MI,.dUel 'Serrano ~A'ontésBAfWU~ROS: Banco.de Gljón-':'Banco ,de ()vle9();::~<1!1co Hlspan(J-,~mencan?,7" i\~4\" ,O .. ~,' '. ".,.-~. : :,1 V,.,. ",:':" o ,

.': Bánco Español del Río,de 1?Plata¡· ',' ~.t'¡. " ": ,c..;; "'. , ..", .... '.' .~j ••. :.;;: "

.' .', '. ,"',' ,,, '':''6'''' .:.' . ;;0; 'AL1\.1:E DLN"ILLA.' :•••: C~!tD@• .A· " '.J...;,A..BSTREL LJA tiene hecl19~ldl1P.SltO prevemrlo parla Ley M¡ ; , .... ," ,.': ':. '", ,:,c>:;.~"~!,.,·. ;:. i,

Subdi~ector enlas l'Írovincias de Córdoba y, Geanada,D,llntonio'Conrotte,·oíi:t;l..l.as: ÁÚa-;~~¡ ~-, ~. '. ,'. ,__"; '::" : ", '~;;.){,"''':':< .;1>"1.

ros 28Y.30, Córdoba.- ·Represe~tiHiteseá toda~ la~ capitales 'y puebios imptes. eje España. ~~~) ,: '. ,':., :,"'.::"': ,·,~~~S/<,._.;~:2,.:'·y,:"·,:~.:~:t;·'~·rJ'd -:' ,

, ,"."1ACGIOEN:rES· ÓE;L l:RABAJO . ~l por,.tprjcargo Se sirVen~toda;:~Jase,d~rJo-
~' I~;'-,ESTR.~&',LA. ~l':tb~j~ este l.'.a~'o'.~p~i~a~ ..mllY redl~eidas y res- ~¡Y~S de ILijó,'Relojes qé..;Q~rÓ'~·¡:,\ílddo~¡:o.'·:({o'n-
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0inos r

Priego a Alcalá y viceversa
Priego a Aímedinilla
Almedinilla a Alcalá ,
Alcalá a estación Alcaude.te

Alcalá a Alcaudete (Pueblo)
Alcatá él Castillo (empalme)
Castillo..a Ventas Carrizal.

Ver+1s Carrizal a Alcaudete (Puebla)
A: udete a su estación

t· Já a Pinos y su estación
.os él Granada,

,;alá a Puerto-Lope.
Jcrto-LotlP el Pinos-Puente

'.Icalá él. ,lada y viceversa,
,LLETES DIRECTOS

aClOIl Alcaudde y viceversa,
o':;ran,'») »).

PriC:T :. Pinos
De PI''')S él ~u EstaciÓn

...----

, Frc:ncisco Sierra i\t\onlañés

•• • _o_o • __ , __ ._0 h O •• _~._

Salida do Alcalldete a las 11
Llog;.da a A]cnlá la lkal 1;¡
Salida de 1\lcaJá la Ronl 11

LIl'gad:1 a Pillos-PlIcnto 11i

~;lIid:l dl' Pil1os-PlIt:l1t(, . ~J

I,legada n AlcnlC¡ 1\,oal _ 11
Sa¡ichrdo Alc;¡lúila.Real :¿

Llegadn a Alcnudede (cstacíC1ll). el·

1':11AII'alá In HoaJenJnzar',\ doscto 1.0 do Septiemlll'c el a~JtulliÚ\'ii (¡I-l(' ";¡i<1";"1 dI' l'!·ie,.;o
:1 ja;;iU para llegar- H Alcctl¿ a lns 12 y l'og¡'CS;Il' n l'ri,;go:l l:¡:-> ~ ('11 \i:ljl' di;JI'!n dI'
ida y \"uelta.-E;:;ta Emprosa tieno adjudicndo on j>íll)Jica sllklst:¡ el ,,(:['yi¡;il) d(:i eO"
['!'eU cfltre estas Últimas poblaciones y tiene otro 0n estudio p:l t'a ¡ue; !)}"IJpit;t:¡ río;,; el\:
l-'riego qde posean 1incas 011 cliellG trayecto,
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Patria Chica

Preparativos

PriegO ,1.0 ~eptiembre 1915.

,..j PHOGI~AMA¡Rl~LIGIOSO

Pastoral

, Esta ta,rde,llega, el Obispo de Córdoba,' Ex

celentísÍlrió'e'ilmo. Sr, don Ramón Guillamet y
Comá~

,"; 'Le dirigimos unTespetuoso ,saludo, al par

que le expresamos nuestro ferviente deseo' de
,'.' , .•..

'que lé 'sea grata su estancia en nuestra ciudad.

Nuestro digno Alcalde ha dirigido al pueblo
la siguiente alocución can motivo 'de la llegada

¡del Sr; Obispb:
'v' ~CONVECINÓS:

Nuestro lJustre Prelado Excmo. e Iltmo.
Sr.D. :R8mÚriGuillainet y Coma, tiene, anuncia
da su Visita Pastoral a este, pueblo, ,y con tal
objeto llegará a las seis de la tarde del día 7 del
corriente dirigiéndose al Templo p,or las calles,

.' S. ,Marcos, Feria, Prim, Plaza, Rivera, Tintes,
. Altillo de la Carcely Llano de la Iglesia.

Lahidalgui~ de esta cuIta Ciudad, tributósiem-
.prea'Su Dioc~sano carir10sohomenaje; inyocan.,.,
'esta:,tradicióri,me permito rogar, interpretando
el serltiII;lientó católico de sus vepinos, ongala
non con:colg~duras las fachadas de las ca~s,

rl~or'1a altá jerarquía eclesiástica que ostenta
; el y:isitfinte:vt filial afecto de los visitados, huel

gan,:exqitacióp.es para que eIrecibimiento resul-
teg¡;an<:1:ey expresiva manifestacióri;. "

Astlb espera vuestro Alcalde;"''''
Juan Bujill».

El día7 por la tardo hará su entrada solem
ne el Excmo. ~e.Jltmo Sr. Obispo de esta Di6ce
sis, acompaiiado del Clero, Autoridades, Corpo
raciones, Hermandades y pueblo hasta la Iglesia
Parroquial, donde tan ilustre Prelado dir-igirá
su elocuente palabl'a a los fieles congl'egadoseJl
el Templo .. '

El día' 8, a'las. ocho dela mañlwa., 'celebrará
el Slmto Sacrificio de la Misa, en citRda Iglesia,
dando la Sagrada Oomuni6n, por lo que hay
,concedida Indulgencia plenada. '

El dia 9, darán principio las confirmaciones,
comenzando por los adultos, y en los días suce-o

,sixos continuará S.E 1. confirmando hasta ter
min¡¡r.·'
. Para más sQleiÚnidadde estos están aCto.invi
tadas todas las Autoridades y Hermandades.
, Seruega a los vecinos de las ea1lespor don
de 11Rde pasa!' S,E 1. cuelgen sus balcones

," "':·...·',:1G16:~:~li('),~,,~'i:!'"
, Habieri'db.'lefziqo que da, ..des.canso du-,,', ' .• I ," '

rante .los'dÍ(ls.(jf..J~eriqiq·i'-q§,-PP~~(ll"J9~ ' que
hacen «PatriaChiCd»',yOCón:;';:Ó~j(do;' de no
privar a nuestrosJe.,Ctores,de'Yri_ número pu~
blicamos el presenlealgo' extra'Ctado,' en la
creencia de que dicho motivo será tenido en
cuenta y justijicaráestapeqi1eñq jalta.

Ya en lo sucesivo; ,o «Patria' Chica> sal:'"
drá en este tamaño y con, seis hbjas,o'sea,
con bastante más texto, que: anteriormente.

"l"A'~~"FER~IA
Por unasú otrascausas,que'nb somos. no

sotros los llamados a ayeriguarlasiel hecho es,
que relacionando ,esta feria:con las celebradas

,en años anteriores, se ha observado visible de
caimiento, tanto en)a;bulliciosa apimación que
caracteriza a"esta clase, de festejos;; como en las
tangibles y productivas realidades,:del negocio.

Las escasas t~nsaccionesrealizadas, hnn al
canzado precios elevadisimos; ¿Motivos de esta
subida? No lo sabemos;perola:terribl~ ..~actua
Jidad nos ofrece un'asidero,utiliza!io pof~,tántos
otros, al que bonitamente nos agaqamos:ªªgue
rra. De J?odoqueparaque esto' n,o aCW!,,-z'c:fren
19,',suceslvo, proponem()sque ,,:las Jfuerza's;;Ylyas
deJa Ciudad, envíen uria enérgic!l2 recla:ri:(a:~éi(m
lil Kaiser, conminándolea que la·\ gueria con
cluyaen el plazo improrrogable dl¡l U? ap.o~H,a
ce'? Pues manos ala, obra, To<:1o.pararaen sofion
más o menos v:tratándbse de·sofio.nes lGiis0~ia-

nos p~n;:6~~~I~1~~~1~~~~~?~ci~.i:::pos,p¡b]1dejos
de la 10cahdad:¡Que: raz()n~s:alegf}.n V,ds" p'ara
que esté año no. se ,.hallan celebrado bailes,,: ni·
cosa que se le parezca? N,os agradaría .saber]as
peronos quedaremos con)agana.:~Lo que cam
bian los tiempos!.' ",<:", . ';' .

....... ' ....~.,: -." .. ' ,

r-tJ ct ,ri~~iit~~E;}i;:a~''mrJ.pi~¡~ • """'-~' I

Un nublado 'gu~~¿h';:¡uci,rto~';Yi~it6 ei'¡tlia a¡{
terior a la corl'ida"y un'vientecillo húmedo y
fres.co que le acómpañllpa',',Ai(jron)ugar a q ue
se hicieran <.cábalas. m~s<()<11Íe,~os piadosas
acerca del, resultado deJañ6sta: F;or si esto era
poco; un vEmdedor:áe.rarígrE5jos'; EÍmpuñando un
artefacto ¿¡,:ciago(Q\1i.e1'o:d.ecir' qu,e; 11eva ba una
sómbrilla}voceaba,a:]Mcuatro )iientos,'«¡qu.e va
á llover; q1..l.8'V~;,aUoJkr»/. Alfredo.~Serrano, co
moel maestro remen9-6ri;{le~Cóntrabando» de
bió pen~arqlle p~~~:~'~and()habí~; guardado el
Padre I<.,ternO.l.a,slf1~,ertes repe,r¡.tiqas ..

Af ortuna dainente,: ~~clía:a1?1ane,ciú,esp lerido
roso, y aÚnque' en:'e1;.hol'i,Ú)hte';s~':~bservaba al
gunaqne otra,nub~cilla;-'e.y'menoi$I lince distín
guía que no ]e~al;lírÍ1ab.luÚ1lala:sjntÓncio.nes Oon

.. , " .
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loque)o~ar.úspice!l,eñt~.~':los c~a~es teng?él ... :, "~" ',i' . QU~~TO... ' .
honorde'co,ntarmerfraca,sa:r~~ ens~~:;presaglOS, Aunque el refrán dICe, qu, no hay qumto :', ,
la afición recobróJ,:h(calma, 1"'61 ainig(\ Serrano malo, no lo debió entender así Machaquito, pues· •
la tranquilidad perdida-por .-«monAe:unas·~m~apro:vechando una distracción de su cornudo
pecatadas 'peseta§'qiÚ~-v'-eía e~f~m~r~e él}. )onta- onemigo, lo arree) un sartonazo mortífero: ,que.
nanza: ..·.•.. / .- ":. i .'; e " .¡..' : h. '. ' . provoca el vómito (Ovación y un .c.pápií·o'»'··de •

Un simón desvencijado nos .·conduce a la: regalo, pues se. me olvidó decir que la muerte
plaza, y ya en:ella; rios·.encoIitr~m9s· con .que del toro fué brindada a Rafaelito- Molina que
hace una' tarde priinaveral,es decir que un tol- ocupa un palco en unión d'} su bellísima esposa
dillo nuboso, nos'impide contémplal~.al· padre. y de su lindísima hermana; tilmbién se me olvi
Febo enot9da la tostadora potencialidad· de sus dó decit·.que el SI'. Aguilora que on lo de otor':
rayos caloríferos ¡Gracias! ¡OhSol! yo te saludo, gar orejas esmás bland,) que don Cerato otor·
y si nO me atrnvoa hablarte,es porque no se gando credenciales, las ha repartido sin taza ni
me ocurre ninguna cosa-qne decirte! medida) ..

Como.onla naturaleza, p'ropendetodo al YÚLTIMO

()~uili~r~o) .la ..es~e~,.de,lllz.prod~c.ida·por el . Del que nada puedo certificar. Porque el in-
dlChoSlS1m? nublRno . es. compp.llsada con ~re- fr'asc¡rito revi~tero,entre admira r las habilidades

. cesqP?r la mtensa lumbre emanada ~e hech1Oe- tauromáquicas de un hombre y contemplar des
ros oJos que se destacan en el fond9 de los pal- de la acera del Casino, y con la debida anticipa
~?s.,Con el COr~ZI)n en la mano,. a~r~o q~e los ción el lindo palmito de nllestr~s paisanas, .pre

"--,,,)Josa que me lefiero son p~eclOsls!-mos, pe~o fiere esto último. Eso y el libmrme del polvo.
qne ,las d~~ñ~S de .~os SUSOd1OhosOJOS,sqn mas molesto de la carretera llevé de ventaja: ..
preCJosas aun IC~):>~llero~ que señ?ras .. y aquí termino estas notas, rogando alTo
.' La entra9~; ,SIno p~r!lque a M?squ~r:a se le dopoderoso, que conceda al inefable D. Alfredo

~\l.!;¡;ala baba de gusto, tampoc.o.es:pa~a q,ue nos huml1r y arrestos piara que el año venideró;'lo-;
:lfil]acon ~us etel'nospucheretes .. " .. , gre engancha r a otro propietario que facilite;,

A las ClilCOe,n punto ocupa el sl110n ed~hCJo ~os-monises, a fin de. que no carezcamos delfes- "
don Carlos' Agmlera ..Hace la s~ñale();1Y~rllda "t tejo predilecto. ' ,
,.Caramelo» que actuade alcalde cornul?~tel'll . Porque corno él no Se aranque, lo que es los
da suelta al ' .. ' (otros» ¡ni con banderj)las de fueO'ol ..,. :.\ PRIMERO ... ·.. ' .. ,', .. ,. o .

• ' '.~ ',.';" ..' . .-1 •.. , .... :.,.•. ,;'. ".".:.,',' Ala1nares.
Negro, y metldo en earnes .. De .sah~ai ,!},ue" _._....•., ._...._. _

• l'l'illa le'saluda'c'on""Varios"lancEís"de:"cápa'¡qu'~':
no adjetivo, porque ,en cuestión d,e' mar?3S 'tQ" M 18eE L A N E A
reriles no· sé. una, ,bertd,.ita,";:palabra, .'~dornado
por lós"'rehi'leterospasa' a'manos' de·ATvaÍ'itd;·
que-tras' una , bi'eV'e"fa:éha, lo despacha de tina Interesante .. ".
,olaestoca?~'f~~I~~:-~bup~3t~~k;';' './".; Por indicaciónde varios ind~strialesque se h~1' 'Jncia-'

. ".'.' SEGUNDO.. ' '. do en nuestro Extroardinarioampliamos la tirada ~
N~gro conio,e.1 ante~ior. qomo la. escasez de plares para enviarlosá su clientela,.haciendo así má~

,",paelOnos obhga a ser W)llCJsos, dIremos. que paganda de su industria..
.chaquito· Il, con,' rapidez y valentía,,,: 10gr6 . Contal objeto. ofrecemosá los Sres. anunciantes que

liñiquitárlo". d~.un pinchazo una 'miaja,.:.déspren-· posean números,.se les c,ederánéstos á mitadde precio,re
dido, que se' aplau,de. ' .. ' , .... radode diezen .adelante.

TERCERO A nuestros susc"ritciresse les cobrará á 15 céntimoslos n
El tercero; ~enos hombre que sus hermanos merosque deséen..

·:,tÚ a cargo de Bejarano; muchacho que a su no pefuncion
·.',ca:-;ainteligencia, une varias toneladas de bra-. El día 3 del corriente falleci'Óen esta Ciudad D. Vícr _
¡lira como lo prul;lba la sonrisa, que parece O:s-. Pio Ortega a los 74 años ue edad.
','reotipada, conque acoge las tarascadas dol A su distinguidafa,111iliaexpresamos desde estas col~f!1
, .. ll cho. Entrando' corto y con· decisiÓn' !las nuestro mas senttdo pési.lme,deseandole reslgnaclOn
.'¡¡IU:: u. t' da . ~A ef~ctos' f.u.lrIiiminte~' para.soportar tan rudo golpe..1))I<luna .. es oca "i<\.ll" , .

Ovación 'delirante (Erpueblo' soberano pide~ .. Viajeros
no la banda .,enton~' :un p'asod <? b 1e,· pero . - Desde hace días se encuentra entre nosotros D. Carlos'
!'ol'ihiose'hace' el suero~y diqé para'sU: capote: . ValverdeLóoez,fundador de este Semanario.
.no01 que quiel'l;t. mClsic!l.Jqu.e,.Y?~,Pr.~,.UI?-..:pí.n-. -·Anteayer.'11egóde Madrid; a su'Caseria de Campo~, el
'\!lO ...•.... ;: .... ": ".; , ." .. ilustre,hijOde PriegoD.NicetoAlcalá-Zamoraacompanado

. CUARTO'.' ., . de su distinguida familia.. ,.... , ..... ¡
)YeO'Í'oberréndoeri' c~íi'dén'o\T cOriKilos de <.:-:< Diminte~lo.sdias de.~er!ahemosvi.stoy saludado a in-...

o , ., .... ' .' .. , S .' .. fmtdadde'amigos y paisanos'que habiendo ya regresado .f·
ll:no!que ~s lo POSltlV.o,¿verdad amIgo. ant18- donde residen,y ante.el temor de incurrir en om~siones la
.)! SIl1 fiorltU:tas;neOQlOp'l ble~ ...t~~n¡;¡cur:reI11os .. mentables,por ser muchos, 'no detallamos, envlandoles a
'¡meros tercios: Alvarito de Cordoba;,_ tras ...de todos nuestros saludo mas respetuoso
:c'voconfe¡'oncia, dafi'pcon su adversar~o, 'de ----'-----:----;.-----: . .> ••

:!il ostocada trasera y Ull tanto ladeada.' ImIJ' ~LA AUhOHA» -1 !'lm, 33-PrJego

.•.~. ..,
,'.



:¡:Farmacia y. Laboratorio' de •:;:7!i):~:.
, i~"I;í':<'>:' _ ' 'LUQUE (CORO·OB~)::/i·~:"';:.','.:' '"

.•.•• ' . ~ .' . , .'.1. ¡\ 1 .' • ,_ ' .

f :JAIt4~~:.~ftLSÁMICO ~;¡ ,SELLO~" f'~ e AL LI C;I'P~<'.·,s~··Jarabe Iodo-Tánico1,: "! GAlltIrA ~.otttto~ - rtt.on~htu!!ttttt$ GA~CllA' 'GA~CllA
¡"" ' ',-' @AlR.tllA .,' " ,

-CURA ,TODA' CLASE DE TOS " . Infalible para lci " Sustituye ,ventajosa-
M' " ;,' 'b d d Remedio insuperable .' , 'l 't

. eJoria:,p;t~ le, es e , déb 'z extracción de callos' "mente a ace~ e, .. ' , " ,para personas ~ es y , ' .'. " ,,' ' , . , " ,
,las prt11"1>eraSdoS'ts desganadas ,y toda cla~e de durezas de hígado de.lxxcalao

, 11 "", - , --------- ------.--- --------

'/jFrasco: 2· pesetas Gafa: l'M ptas. Estuche: 0'75 optas:, .' " .Frasco 1"75 ptas,
, ;

:!~., IR @ ~ ~ 11ill(Q) S m Tft·~{ /Ji 1W(Dl'1t])~'l!·~:W·

ALMEDINILLA Y PRIEGO DE CÓRDOBA,
• ' • '~ • ,~.¡ , t , Ir .•.

ot'

F~3RIC.A.S_.1. ,,1:'
4 .,-

'-. ~" ',;

l\ Lm tt CEnes

~~.-----~.~-_._--

-DE - , :. 'D:E_A.;C'ÉI~S
VINOS FINOS DEMONTILLA.~:.~~'O'VID"-S ¡.V'A POR

y MORILES

\7inagres \7ínicos Superiores

, I

F:ABRIC~
, "..:- de -

,-'A,jú~rd~én(esAnisados Puros
""::'W) lE 1!J V A

, ,

<'1:'_ ~i;.",

ESPECIAL·IDA'O

iUda".de' J.:"llguilera
.• t ~ '•• ~ • .-; t· . " .

" . PRIEGO, DE ·cÓRDOBA.,;

ANIS,;~"GE:RMANO .
. ,.. ' ':- '1 ~'~,~ ~:' :. : .• '. : . t ,.:--

:>QG;)T DE LA,CASA,SCHI,L·L.ING,
J " ------- DE, SA,RC; E:.LO I;-JA-,-, '-'.,

~ N TON'"I OA R JO ::rsrA'JSl[ A T A: S·
\1, 33 -.: PRIEGO¡. " ; ::, " ....;.

, 4: ..~ ,\

· ..·,:;·<·~::;:.:,,;A-¡~TíCULQS PF
-.:\ VENT.A':.A,' PRECIO DE' CA T ÁLlor
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CA.PI.TA.IL DESEiUnOLSA.OO: 5.000.000 DE PESETAS ~:;./.~ ....J.•. ':. ,.:,: ••••• ¿:~''--¡ (;'~"",.'" ", ,;'·.<Ji'V>.""I"':~~·"·-·;-:-":":}-·¡:;":Y~\:;::.b.)/':.>,~,.r './f ~,. \...,o: '".,.10' •.•. r . .,J,' • ~ DE -'~"',1:;...-.r;.J~~t':{;tr;,;~,:t~~\...·~,:<~t6~f".~:.J<-.:.·....:""

SEGUROSDE I~ºEND~Q~. ~E~UROª S9PKE)':·~J.lP~ ~J;~VROSMAIÚTIMas.~:m . , , " ..-':"".'''' .,..•...-';"'''':;-::-:-:" .:;

BANOUa!~!:~~~gl~~S:~~~d~~;~!~~~R~~"o-Am'd"n~217_~_:'Mtgºgh~~rªP!tiMºat~t
BancoEspañoldeIRíod~laPlata, ,., , .• " ··,'.W ,'./' .. : .. ,' \.~ .'IPi..~J~ .':J':LIA'~'§SSB1:h~~i;A!ti~Ó;ebecho"~ld'~p¿sit~p~~vé~fd()'p~;la Ley.::; .3¡¡:KV:C~E ~~~IL~:~~.ii~~:~_.~~ll(~~~.}\" <,,~, .,~,

Subdirector en las provincias d.e CórdojJa y 9rana.da, D.Antonio Conrotte. Oficinas: Alfa- ';::'Ji ,-.;:\'1:, i(; ;!~].....~';';'.'G:r1;.:.~ r~: ",.:~:.,,_ ... ' . : .; ..:~~~: "B:,~; í !.. ,'!,) ,) IL

ros 28 y 30. Córdoba.-·Representa'rités(entódaslá~''éapitales y pueblosimptes, de ~spaña::;:. ;;; :.y¡[i';1 (.i' !,;;\ ¡:):.·np,·(;.:o, '»'i.J" S', (í" ~ ~U~:j (J'i~nfi()j O:' ¡;i'){)': "

·ACCIDE.NI.ES ..DEb...T~ABAJQ _:;J.~'. por encarg(?i;se)~lrY,entQ:daclase de J~
... ~.~.~S'r,RE~L:~ ..~ra~a)a.,..este ra.IDOa,'pri~~s.,J.I1~~~e?}lc!d.~~.yre~~J@é~,..yas,(deJuio R~ldieá;d el,ono .i\y,:t<¡J,daJd~om~~~"','¡¡i .~ {'J! .. 'ipotiaieridÚ'del riesg(n~e'bérmas fr : '! i 5.: .. ;. ,;<iI- ..·..·-:-..~_._.__...~... '.¡. ~,i t' 5¡ ,¡ l. :i, \ \ (¡¡ ,¡ ,) (1 l' ¡ \;;1 ,'t" . i':
1.:~]~J)g~~·~jll~&':~~oTinci~~jÓCórd~baIGr.~~~~;.'\\i~¿c~al~klp~~~&~é~6;Jóba' ,F~ cernleñte' ai1fambJ·I.l L~l t l,:ll1 i(,'; ( '.(j '.,h.¡ J(i l.•. '

'~'t;~l};'rf{f~t~~z'~::~r~~pt(.~, '. '._fú~ f\1o~/~s~~am~~:,:'i:'~' >It::-::·:'~~§,~hasen.toda ÓlaS~,~9,~.s;?iJi~8~t.~fáS\a
,.\1~',-< '&lo1r~i,2'8'y 30.~rt6raSba· 'MANUEL GUIDET GAR,CIA ·~·:·pr..~Gi,osmódicos. " ,;" ",.1') ,.•,\j

~~~mtd.ilit~~mWH-~~-P~~-"ji'6.t~P ~~.,~"""'~Mr&~W~:tJl¡U.&~~~ ~ ~~:j;O;~:i& ~<.Pm¡;~' "-"l,~j¡;¡;"itk~;:roe:t:.'."I' '7~' ·Pmt~ ~~~.k~~~~~Wmm~~r~~~~5%~~M~~~?J.~~z~m~~~~l¡:~~~~~Jic~M;m~m~i~7f.j.~w(~~h6~~~~~S$1~~~Z~~-mJ$C~~m~m~m~*.", '... '.',.I ..."r3EJ~EL~Ó y CQP'~~i ., -¡/O~DA ~"EL,CO~'rqIO" í

T~~e~la~.~e.a~~roasfaltadas.para condu~c~?nes de agu~ y.·gas,.~;etc.~con/.~ ?"",.,~ ~ "7---'7"""-~;00 ~ ;) /.1
umon' precIsa y.a. enchufe mIxto_~~~eClSIO_~!SCa ~lstema'patentado~¡ .O .. ·~ " - ...

.. ,~e.~ciónesp!.c,ia( de.so]dg,dura- y COl·te a}!tóg~fl~¡';iTalle~cs r pcspaeho palla.r,!, 137:139Bare:lon~:'.il 1\. T\T ~ nN'liQ .H .. 'R'U '1···I·Z' "C·'E B A"L'" '~~·O·S,- . -TUBOS ASFALTADOS CON EL ENCRUFE'DE 'PRESIÓN y ROSCA:' ,,/.. :":~-Ml.·&.~j·' 1.1

l' n~~~~~~7I~~¡I~~f;'~f¡¡f{~;:'-1 . '. :-. ,;' ;" ;~.:.f "l!;D
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Año 1

FUNDADOR:P. Carlos ValVerde Lopez

tivas y 111l1lt.itnc1do gOllto Ú"ida do ('OllO(~O!'y
saluda!' al Diuco~~IIlO.

Llogó por fin Óste con Sil distinguido aeom·

paClamiento, clescoJl(liondo a segllicla dol auto
movil quo montu},,-!, miont.ras la m(lsica batia la
.Marcha real.

El senor Aleade hiw las pl'esontaciones ofi
ciales de cuantas corporaciones alli so oncontra
1mn y todos los ilHlivic1 nos de estas fuoron des
filando anto S. E. 1. Y uosúndo]o reverentemen

te el anillo pastoral.

A seguida so pllSO on m<lrdlH la grandios<l
cOll1itivn" haciendo todu 01 tl';lj'ocio a pio con

llll 6rden y \lna lucidez dignos do encomio. No

hal¡ia casa qllo llO ostontara sus mojores colga
dlll'as, ni balcón Lj llO no estuviese reploto de

mujeros 11ljosamente ataviadas. lli ospacio ("" h
vio. píli)liei! quo no so llallaso ]iteralmonte lIilMo

pOI' el gentío. Y así, a los aeonlos mal'cialc", ~

trc sal udos y aclamaciones, o~ltre 01 l'opiq lte- {<-_
non11 de campanas y 01 estall1clo de alegres Vo~

ladores, hizo la ontl'ad,¡ triunfal en 01 pneblo

j' en .la l'urI'oCj llia el clignísilllo I>l'olado.
Ya on olla, y a iglesia llolla, so (;,1I1L(\1'Olllas

.preces do rit.ual, haciéndose la visita de altal' y
dol Bantistel'io; el Sr OI¡js[Jo pronunció una

,elocuento y sentida p]Útic'a dando gracias a las

Hntoridac1os, C;OI'pol';¡cionos y 1)1101)]0 por elroci

bimionto que Sl~ lo 1¡:I!Ji;l Iwcllo .Y explicando el

alc8ncee impo['t<uicla de la pl'eSoilto Visita; des·

pues de lo ella], y en nL<ldo Ull responso, di() la
henc1ic,iún ('0/1 el ~:;~llltis¡lll() ::-;ael'~¡¡llellto y so re·
tiró a la casa dando cie hospeda, que es la do]

presbíteru n JOSll Mora]es Po!'ras.
HoiterHmos ]¡¡ bionvel1ich nI Ilustro Prelado,

y damos nuestros sincol'os pJ:leellles ;\ los seño

res Arcipresto y Alcn Ide de Friego por la blle

Jl;l org¡tnizaciól1 de,~p!eg:1da un el recibimiento
Pnstoi'al y por' el bl'illantu <'xitu obtenido.. ~

'Venid, Señor, a Priego en hora buena.
La patria del Obispo Caballero
Os dá su parabién noble? sincero

? aquí lo que se dá es a mano llena.

La fé de Cristo que lJibrante suena
Dentro del corazón del pueblo entero
Dos dice :que de Dios sois mensajero
? que su gracia derramais serena.

• Derramadla, Señor: alzad la mano

éri el nombre del Ser Olnnipotente,
? trazandó en el'aire el soberano

Signo de redención ¡caiga ferlJiente
Como carisma exuberante y sano
La bendición de Dios en nuestra frente!

CARLOS V;\1.,VERVE

(o llegada del Sr. éJbi..Sfi)

SegÚn estaba anunciado, Gn la tarde del 7 (101

:du;tlllegó a esta Ciudad 01 Excmo. e Iltmo.
'1', D. Hamón GuillaII).et y Coma, Obispo de Cór
,'Jkl, con objoto do celebrar la Santa Pastoral
¡-¡ta.

lJescle Cabra acompaftalmn alPrelado nnes
'" "irtuoso Párroco D. Evaristo .Meléndez Alar

,11 y algunos SOlloros sacerdotes; a la llogada
1('¡'lllino Illunicipal so los unió 01 Alcaldo do

,io,!!\) D. Juan Bufill Tarros, y a la entrada·,·c1e

plIlación esperaban el Ilustro Ayuntamiento
.1 '¡l['poración, los jueces de Instrucción y 1\1u

il);tl, 01 Fisca], el Registrador de]a Propie

.¡, Jllltridísimas representaciones de las Rer

,lItlacles y Cofradías con sus insignias respec-

=========~========="=O<J======"============~
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Al Excmo. e IItlY\o. Sr.
Obispo de Córdoba



Patria Chica

tll Excmo. é limo Señor Don Ramón Guillamet
V Coma, Obispo de Córdoba en su Santa
Visita Pastoral.

SONETO
Jjenedictus qui venit.,.

En nombro del Señor, nuestro PrelaJo,

Benignó a visita fnoS ha venido,

Mil gracias especiales ha traido
y con p~uebas de amOl' irá pagAdo;
En nombre del Señor fué deseado

y en nombre del Señor, sea bien venido.

Aquellos cuyas frentes haya ungido
Recuerdo etel'no les hflbra dejado,
Pues confirmado3 en la fél cristiu na

Quedaron por virtud del Sacran1'~nto

Que es como todos eficaz y santo;
y cuando dejen de existir mañana

Envuelto acaso en su postr'ol' lamento
Vuestro nombre sorá SIl ultimo canto.

Baldomero Rodriguez

Pdego 11 Septiombre 1915

.A~SUNTOS LOCALES
¡

El dí~ 8 del corriente se repartiÓ una hoja suscrita por
don Juan Bufill, Alcalde de esta Ciudad, en contestaciÓn a
los articulas insertados en este Semanario con el título «Las

Aguas de Priego» y firmados por don José T. Valvercle, la
que copiamos literalmente para demostrar una ve'¿ m<Ís la

imparcialidad con que obra PATRIA CHICA Y para no privar
a nuestros lectores de conocer las distintas faces en que se
desarrolla esta cuestiÓn.

.Referida hoja, dice así:

~AL FUEBLO DE FRIEGO

PAISA~OS: ParA dOfenderme personalmento do
veladas palabras insidiosns, cOmo pnrn desva
necer I'ooelos y :';¡¡SI)il~;lcj;)S 1:011 los <¡tln S0 JlJ'()'
tonde oJ\cubiert;¡\Jll:l1t(~ COlllL>;Jtil'],l o['icllti)(:iÓ1\
política de las fuerzHs qUl: locnllJlonte rq>l'OSCll
to, he escogido estu mcdio do In hoj:¡ S\lc!t.:J, Cine
POI' su propia índole, es m,lS pÚbJica y p['opnga
da que las columnas de un ]J01'jódico Jacal y
por que al dal' cuenta en Jínc;ls gcner';¡]cs de
Iluestra gestión administl'ativ¿1, es solamente: nI
Pucblo a quien m(\ dirijo

LaJ\wll1.o que os!.;¡ [·ccl.jlic:)(~i(')n y :lcI:JI';1(~i(JiI
de dGtel'milladas cucstioJ\cs polítieils, no l1nya
visto la luz pública con la celecidad que hubie
ra deseudo, pero yo que no participo de la C61110

d;, y aparente nClItl',llic1ad dol Sr. Val\'e['do y
que Oi-.:tClltOpOI' afwdidul'n lln:l l'opl'oscnt.aciÓIl
':oleetiva, tongo llOCCsid;¡d !l0l' la rcspollsauili
dad que se dOl'iva de mis actos, de medir mis
palabrns y mis pens:\lllientos con otro taeto y

otro estudio de quien habla por sí exclusiva
meÚte ..

Todos conOcen los comentados artículos que
de la itlspirada pluma de don ,Jbsé Tomás Val
verde,han aparecido en elperiódico local Patria
Chica acerca dal interesante problema dol sa
neamiento de nuestras aguas; artículos,que ema
nados de un supuesto monopolio de la capaci
dad mental, merecerían mi personal aplauso
y las gonor-ales simpatías, de haber sido conte
nidos dentl'o de la fórmula Je una acertada ini

ciativa, que no lo es,o de una plausible propo
sición. Pero no es así: dichos a rtículos afirman
rotundamente q uo no se'ria p1'áctico afrontar u.na
cuestión que no cantan -¡ocon el general asentimien
to descontent(lria al cuerpo etectoral y que a al
gunos interesa demasiado la situación actual pa
rc[.consentir que se pertw-be.

¿,A qué y a quienes interesa demasiado ]a si
tuación actual para consentir que se perturbe'?

. ¿Que temor podemos tenel' al cuerpo electo
rallos que lo formamos mientras no se nos de
muestro lo contr&rio?

Como se vé, el Sr. Vahrerde, parece bajar
del pedestal de su neutralidad, para imprecar
sin temores y lanzar sin recelos veladas acusa
ciones que ha cuadran con su alardeada auste
ridad. Pero no se prcocupe el Sr. Valverde.
próximas se hayan las elecciones municipales,
vendrán después las provinciales y las de dipu
tados a Cortes y en unas y en otras prGsenta~
remos nuestros candidatos, La situación ac
tual Vf, pare, rato y espor'amos confiados en el
concurso de nuestros amigos, que a trueque y
apesar de cualquiorpequeño elemento, podre
mos pet'manecer en la etemidád que merece la
acrisolada honl'ildez de n_uestnl gestión y la
identificaci6n con nuestro CAUDILLO de la ca-

si totalidad del p.neblo, .
y POI' otra parte, ¿(~omo el Sr. Valverde, que

so at.rovo n cenSUI'al' los inevitabies comenta
l'iDS !wi V;1<!osdo a rtíel1 los poriod ísticos, se a ven
t.\l1':1;1 L1tlZ,¡I' S\lS acusaciones sin t~speeificar los
nombl'es de las pel'sonns n quienes se refiero'?

La justirin y la mor31idadexigen que se
prest.en osos nombros a la publicid:lCl, porqUe
no 0<'; n~OI'a] ni. es jnsto, qllO UIl;) coloctividad
I~njg;¡ ¡¡;¡jo el puso de sell1oj:lDte ncusación, ya
que somos nosotros tantos, q1l0 se hace dificil
PCl'so!J:llizClr si no so concl'ot,<1.

1'01' lo que a l1lí respecta porsonéllmente y
por lo que so I'oflere a la inmerecid:, represen
tiui6n que ostento, !la vacilo en declarar termi
l1Clntomente quo es pÚblica y notal'Ía la digni
clnd y la hOllrnde7.con quo procedo, como lo es
,¡sí mismo la do la nr.tunc.i(m políticn de osta
:Igrupar,i(m, que olvidando particulares renci
llas y menudas enemistades políticas, ha procu
l'¿.,do y lo consiguo, la posible igual~lad del ve
cindnl'io ante la Administl':1ción, atvndíendo y
:IÚn 1tnl:1gi¡nclo n 103 disiclentos no por tl'ibuto
do nuestl'o l1liodo R Sll llilmol'o y si por ·respeto
de nuestra justicia a su valía pcrsonal, Conste,
que nupstra estimnción propia y la que guar-

¡
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,billa:; H 10:'5 demás, nos hace expresamos con
;Íl1ceridad y propósíto de buen gusto, sin inda-'
~¡lI' los aprecios que cGlda uno haga de sí, ni
!ntentae la tasación merecida ante el juicio aje-, ,

!lU,

El problema de nuestr;¡s aguas, no es pro
;I\r.ma de estús días. ni aún de esta época, es
IlI'ol>lema de tODa la vida Tengo entendido que
haee Algunos años tr'ató de resolverse, sin que
pllrlierHconseguirf':e no sé 001' qué razones; pr'o
haiJlemonte por que en Sll aspecto económico
mcontl'al'Ía serias resistencias, mayores si cabe~ ' .
,'n la acttlaJidRo, ya que Iluestt'a política ha
'!I~scel1didode su trono de oro de otros tiempos,
"11';1 llegar R la relativa insolvencia de una -le
'lOcracia popular, que me honro en represeli
11' desde la Alcaldía.

A este propósito el St', CAllava, Secretario
,k1Ayuntamiento y arbitt'o de la situación du-

to veinto aÚos, debía mejor que nadie haber
",;; dicho, como se inició la cuestión y fracasó

::1 iniciativa, y aÚn más, como dejó de hacerse
¡urante toda esa etapa en que su acreditada sa
:¡(l;idad jllrídica resolvía esta parte del proble·
,Ila)' disponíft de otra, puesto que estaba en su
:iudot' el concurso del Municipio. No descollo
'CIl10SSiD embargo, que se nos puede afirmar,
'¡!lO no hubo tiempo material para ello. Será es
o con ser absurdo más vera si mil que alegar
'11 llomgre culto y resuelto como el Sr. Callava
;1 iQ:norancia de las soluciones administrativas

• ,Ia~timidez para sal,tar los obstáculos legales,
'il !jIle en sus artículos hace más gala de su re
·ollleiún, que de su misma cultura con ser esta
~!';¡llde

Me interesa hacer cvnstar, que nosotros, por
"Jl,n ([e nuestro ILUSTHE JEFE, solicitamos
11 una ocasión apropósitQ de un decreto sobre
'!11:1S, los recursos necesarios para emprender
! rjecllciún del proyecto con fondos del Estado

"U mayor parte; gestiún que fracasó por des
·.__,'í;¡ para todos, pero que afirmó nuestra ac
,¡:Il'i(m sobre este extrem(j

('];.1r'O, está, pues, que nos hemos ocupado de
<1 cuestiC>n dentro de un plano más fácil y
::L',;dol'o, y nos ocupamos y ocuparemos do
II'clSmuchas y los caminos vecinales, y los te ..
;!'unos concedidos y las carreterRS .en constrn.c
¡¡'nI, no serán obstáculos para el ferroc'lrril ni
-tu para una escu.ela de Artes .Y Oficios y en ge
¡'I'aJ cuantos beneficios se nos vayan haciendo.
"I.'ibles y lleguen 11 estar al alcance de nuestros
¡"dios.

l-foy, aparte de los numerosos servicios que
'1':; ha pl'estado el Estado, se paga a los emplea
'l~,se ha s?neado el matadero que ·tuvo fama,
..ha obtenido la reducción del cupo y se hacon
';;uido la posible igualdad en los impuestos .
. ,\mante de nuestro pueblo, con fé "en su ri
Ilczny eil su trabajo, sin mengua· de nuestro
!l'<ILlecimiento al poder central, nos halagaría
1:1S ni propio esfuerzo, pero paraobtenerlo y
w;l\lzado es ilecesario educar la opinión en el
t11\""I\.'.illliontodo quo c:ontl'il>uil' 11 In:; eal'ga~

municipules constituye la prueba del Patriotis
mo Chico y de que es contradicción que aver·
guenza, la opulencia del pueblo y la miseria de
su representación oficial.

Como explicación que mi dignidad reclama
ba, es bastante lo dicho, como contienda, eE
quizá sobrado, por que sin agravio para nadie
pero sin hacor tampoco juego ajeno, no es mi
propósito entablar polémicas que den la reso·
Jlancia aparonte y la importancia artificial de
temibles desavenencias locales, a expansioneE
que sin raiz colectiva, solo tienen el sensible re·
lieve do alg(ln descontento individual.

Juan J3ufill
(Alcalde Constitucional de Priego).

Las Aguas de priego

Las excitaciones que al vQcindario y al Ayun
tamiento de Priego dirigí en Jl Úmeros anterio
res de PATRIA GHlCA animando a ambos para
que juntos abordaran' la empresa de sanear y re
gularizar la conducción de aguas potables en
este pueblo, no han sido del agrado de nuestro
digno y celoso Alcalde. Así lo ha hecho pÚblico
en una Hoja impresa, repartida el día 8 del co
rriente .

De referencif.ls mo era conocida la poca sim
patía con qne el Sr. 11utill había acogido mis
trabajos en aquel sentido, y osporaba con im
pacioncia COllocer oficiall'nente su autorizada
opinión, suponiendo que al razonada, haría
una crítica soria de mi proyecto, deduciendo de
~'"' 8studio, que no es posible, o al menos opor
~'¡l'\i.?,realizado por ahora. FigClrese el lector
li r!esencanto al loer la Hoja dirigida al Pueblo
d~ (i'l'iego y 0l1contrat'me con que en ella el Je
fe..\00\1 dol partido imperante habla de todo
1I'Ia-I'\OS de lo que yo osperaba y deseaba. Y es
"\k~ 01 St'. Bufill, a los cuarenta días de meditar
).:.1').0 mi artículo, ha caido en la cuenta de que
es mÚs cúmodo rechazar de plano miproposi
ciún (por algo que'maldita la relación que tiene
con ella) que estudiarla y preocuparse do si es
conveniente y reaiízable, Nuestro Alcalde crec
que mi pt'oyecto no debe contar con su apoyo
ni con las simpatías del vecindario, por que al
exponerlo he hecho yo tma afirmación rotunda
que ha mOlestado a ~l y al partido que tan dig
narnente representa, Afortunadamonte mis pa
labl'as ost:h e<'critas y esto me permite 'rectifi
cal' arte el pÚblico las de nuestra primera auto
ridacllocal, con solo copinr las que estÚn impre
sas 011 01 lIltlllOl'U 23 do PATIUA CUICA...
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.' Decía' yo en él: «En cuanto al Ayuntamiento,

m·eenlosiqu,e lo const,i(:uyen (salvo contadísi1Jtas
,excep.ciones).que no vale la pena de ocuparse. de

, este as~nto 'que"consideran secundario, SI N O li-S

QUE, presumiendo de una envidiable perspica.cia
política;supoñ'?1 que no sería práctico (¿frontal'
una cuestión; que no contc¿ndo con el general c¿sen
timiento descontentaría al cuerpo electoral. No creo,
l)ues, equivocarm3al afirmar que a la generali
dc¿d a"emis pt;,Úanos 'no interesa este asunto, y
que 'a algunosinteres(~ demasixdo la situación ac~
tual para.. consentir que se perturbe •. El lect0l'
imparcial ,'y desapasionado que repase estos
renglones echará de menos en e110sesa afirma
ción rotunda, que tan ligeramente ha recogido 01
Sr. Bufill"viendo solo una suposición mía que
'no encontrará del todo disparatada si ha oido,
como yo, los comentarios que del proyecto del

'arreglo. de las aguas han hecho muchas de las
'personas :1filiadas en el partido de ,nuestro Al-
calde', El proyecto, han dicho, os bueno y su

,realizaciyn, ,de innegabíe utilidad para el ve
cindario;pero ... ¡sería tan dificil vencer las re
sistencias ,de los no convencidos! ... ¡implicaría

, ten~r que ,disgustar a tantos!. .. ¿Que de extraño
tiene que: después de oir repetir esto en todos
los 'fonos,a la vez que se ha,cia el encomio del'
proyectO, y n,o se oponía, ninguna ot1'a ra,zón que
pate1itizar~~la imposibilidad de rec¿lizarlo, haya
yo supU:Eisto,(no afirm::;,do rotundamente, Sr, Bu
fUl)que, el temor de descontentar al vElcindario,
en sU:parté políticamente utili;r,able, quo es el
censo eleétoral, sea la causa de que lA.actual si
tuación nO so decida a patrocinar mi proposi
ción, ,expuesta de palabra cuantas voces he toni
do ocasión de, hacerlo al hablar con las perso
nas másearacterizada;; del partido' que hoy oou
pael poder?

Otra rázón que dÚ el Sr:Bl1tlLl para justifi
, cal' su desyio hacia el asunto do las nguas, os

que las situaoiones anteriores no lo resolvieron
y que fracasó una que intentó acometerlo, Es

, 'peregrinó este modo de razonar: precisamente
porque e~.proyecto está por realizar hay quo
pensar en"llevarlo a cabo: que si con antoriori

, dad a está fecha hubiera pasado de proyecto a
realidad holgaban mis predicDciones y las rosis
tenCias de nuestro Alcalde., Hespecto al fracaso

de un intento de arreglo de las agl1as yo' no _co
nozco ot~p que el ocurrido eri 1912, estando, ya

en erpod'ér el partido que hoy ropresenta 01
Sr. Bufill..En cuanto de mí se solicit6 ayudé en

, lo q\le pudo a que el intonto so roalizara: dibujé
'el plano de Priogo y tuvo on .Madrid varias

conferencias con el Sr., Segura a quien se pensó
oncomendar el estudio, del: proyecto: despues
aquellas gestiones se abandonáron, ,y' pre,cisa-

, mente el Sr. Bufillesqu,ienpudiera explicarnos
las rnzones del desistimiento,

El resto del contenido. de la Hoja firmada
por nuestro Alcalde,. excepción hecha, por su
puesto, do lo relativo alSr. Callava, es tan ino
portuno y extemporáneo que merece un ligero
comentario.

Siyo solo he hablado del asunto de las
aguas)' lo he hecho sin ocuparmepara nada ni
de la persona del Sr Alcalde, nide)a actuación
política de su partido ¿a qué viene esa justifi
cacrón que el Sr. Bufillse propone'hacer de su
gestión personal y de la de sus correligionarios?
;,Quién ha discutido ni puesto en duda sudigni
dad o su honradez para que se orea precisado
a hacer pÚblica protesta de ellas? ,¿De, que se
tione que defender personalmente ,e],Sr. Bufill,
si nadie lo ha ofendido? Únicamente suponien
do que Jti pasión política perturba la clara inte
ligencia de nuestro Alcalde; hasta, el punto .,de
11acorle ver onemigos y ataques imaginarios, es
como puedo explicarme qne haya puesto su fir
ma DI pie de osa hoja, que más, que un- docue
monto con que se tercia noblemente en una dis
cusión, pareco un artíoulo de, bombo encargado
a un par de amigos complacientes: .

Mi neutralidád, a pesar de la insignificancia
de mí persona, dijérase que preocÚpa bastante

al Sr. Bufill, COJ:'respondiendo a'Linter.ésgue))or
elln nJl1nifiesta debo decide: qu~;ia' po'~tura és,
efectivamente, cómoda, pero que es unaposí
ción que está al111.cance de todas 18s fortunas:
que no es aparente sino real y verdndera pues
pars. ollo basta .con que yoro diga, ya que,con
tra mi palabra no cabría en buena ley'de,juicio
más prueba queja oposición do mis hechos, y.
yo i,nvito al Sr'. Bufill aque mocite uno solo
que haya servi~opacdcornbatir la ',situación
nctunl o favorecer a la contraria. ¿Se ha olvi.ia
do ya nuestro Alcaldé ,de las últimas elecciones
de Diplltados pr'ovinciales?

Pero entienda bien el Jefe del. partido local
imperante que, neutralidad no significa en mo
doalgllno dejación de la facultad de discurrir,
ni 8bandono deldere~ho de op~llar sobre la co
sa pÚblica: signihca solamente, desligamiento

,de todo purtido político yactitud do inqiferen-
cia anto ]08 que actuen. ' '

Desde este terreno, de la neutralidad, bien
GIlt811didn, puedo permitir'mé'l rechazar con so-,
bel'R110 desdén lainvitaciÚn, con 0'pariencias de

\\\



ocnrre acerCR de mis alardes de, austeridad., 0<
nuestro Alcalde no me conoce, 'o no sabe lo'" ~
que significa esa palabra. Y como ambas co·

'sas son improbables, supongo que el .escribirla ,
habrá sido una equivocaci6n de su amanuense"

, " .•

Patria 'C.hica

'to, que el Sr",'Bufill' inéhace" p:ara las"' pr6xi

,;1S y sucesivas' 8Iecciories.' D.e so.?rasab~,nues-,
¡) Alcalde cuan modestas)3qnmis 'aeptracio-,"
'3, y cómo he declinada' el hoÍlor que 'se' me
leía ('on proposiciones que "hubfe'ran desvane
lo a muchos qu~ sueñan'con "lilas.
y ¡vive'Dios! que sueñan con ra,zón, puesto Para discutir ampliamente el asunto de las

;f) tiempo no :hada faltar]e~;parH J·ealizar,.,sus aguas y ayudar con mi insignificante concurso
;siones: una eternidad, ..,.tiene muchos días.,' a su resolución, estoy en absoluto a las órdenes

y ya que del ~ncepto'de.'la' propia 'perso-' del Sr, Bufill. Para emprender una discusión de
I¡dad se trata;"diré'aISr: BufiH,' y con esto temas políticos, por lOE que al parecer siente, , ,

lb(\, que yo. no 'mon~polizo, rii" pres?mo de .predilección nuestro Alcalde, me falta tiempo
'), ]:i capacidad' mental: pei'o que mo'cabe la y afici6n. Acudiró, puo:; al pt'imor tOt'rono, pe
isr:lcci6n de poder contender con él sin ayu-' ro no estoy dispuesto a ir al segunJo.

de nadie .. JosÉ .TOMÁSVAL VERDE ..
,\. e:,so hecho dejo en él tintero lo que se ,ma'

t·

, .-/

.ALA·,SEÑ'C)RITA ,X'
.~" .'

mlestación á una car,a ·eTi.que me pIde unos versos
para :unalbum;. '.

Siento deci~ a usted, se'í'íora mía,
o; más bien' que seriora; señorita,
que jamásl?-e' s1,1fri4() cOIpo:eldja.,
en que'Usted;memand6 con Carmelita····
Sll album, sl}PU.e~ndo"una ..poesía' ...

Su carta' repasé mil§mil veces
.Y o tras tantas estu\'e pensa tivO \
temiendoa·que 'tomara por (sandeces»

si hablaba de las av~~ y 'los peces.,
do la flqr; de la vid·'Q. del olivo.:,

:!~ " .; .., •.": .' "'.

y o pen.saba que,usté'8sHocreería;
"O yo, seño~ita,' no. podía .. ' .••

.¡ilblar desu belleza, .franc,amente; .
pues comparar la 'noche CO';1el día
,lO es cosa ·faciJ, n(l,pr.~ci.3a·mante

E lJ la ea r~ de usted 'ÍlO hay nada bello;
ilI nariz me r'3cuerda \lna ::tlcayata,
~snegro como el ébano su cuello,
Ijos y boca son de vieja gata.
: sucio y descuidado 'su ea bello .. '

Su cuerpo. que si «ondula con' viveza·
:0 tiene de palmera la esbeltéz
's raquítico; pobre, y su cabeza .
que de sesos derrocha la: pobrÚa) ,

·tl'i1 cosa no. m~ra que a sus piés\

Si el album, señorita', hubiera Rido •..•
o Carmelita, que es gentil y bella,
:lgQ el versada pri~a ... y de corrido, ,
icie;1'go que su cara e!¡luna estrella
Sll cuerpo a un jardín es p,arecido ..

Que yo no. ví mujer más ¡;;eductora
más alegre, más mona ni más guapa,
(que es la chica, en, verda:d,encantadora)
pero ... ia usted que es el mismo Carlos Chapa
o el perro de Mimí,la peinadora! .,

Que le había de decir que le agradar3.
.si al hablar de su tacha y, de su gloria
y como digo antes de su cara,
habría de oscurecersrr'«bellahistoria) ,
con cosas que me callo... ¡Y que. si ~ablara!,.

Pero, en fin, no pongamos en la calle
las rosas que sabemos usté y yó "
y pasemos por alto este detalle...
Le mando el album como lo mand6,
pues no se me ha ocurrido ni mi rallé (1)

Si quiere usted poesías a las flores
a la pálida luna, al firmamento
al mar (que se la trague) a ruiseñores ....
si quiere que le cuento YO'::tlgún cuento
o lehable de los peces de colores~ ..

Si quiere que a la bella Carmelita
le ponga cuatro versos bien rimados,
m'áI1demela enseguida, enseguidita,
que le vaya poner en pareados
los versos que la chica necesita,

Como V, vé, dispuesto a todo estoy
menos a qU\j me llamen embustero;
ya snbe, señorita; como soy,
pídamelo usted todo ¡hasta el dinero!- .
que como yo lo tenga se lo doy.

Jerrera ..

(1) Que dicen por a~'1í, en vez de rnirarle
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A'los Sres. suscriptores de ,"patría' Chica,"
y al público en general

',.'.

'á

,"

movil (ojo con los automóvilos, Sres, Cajistas) en otros tantos Ú(>rté.menes literariO", cualro
a la casol'Ía dol Cat1uelo dando roside tempOlal, do ellos do Honor; quien tien" obras dramáti
mento don Nicot.o Alcalá-Zllmora, con 01 cual eas premiadas en esos mismos Certámcnes y cs'
conforeneian, De regreso ya los oxpedicionarios, tronadas en Madrid, quien h. cola borndo )' co,
uno do ellos, don Fruncisco Candil, so ayista con labora en las más i1nstradas revistas esp:ll)ola"
don JosÚ Dergillos, empresario y editor de Pa- y lleva publiCAdos varios volúmenes 011 PI',,'"
I,.ia ChiC«, y lo aconseja confidoncialmente quo y verso, no es digno, no es acredor a quo eua 11
deje de publicar el pcriódico, conminándolc cn do el Ayuntamiento de'su pueblo tieno qnc ho
caso contrario, con la rotirada do todas las ~us- COI'designaci6n do tres yocAles de calidad lit,·
cripcioncs dc los amigos pollticos del Sr, Aloa- raria sea incluido entre ellos?
IÚ-/'..:nnora, -Cuanto diga usted sobre ese punto es po'

.' D, José Bergillos, hrmrlldisimo y laborioso co-respondió con nobleza el Sr, Candil--ve,'-
indllstr'ial que con mojar desoo que suorte hi- dadora mento S3, ha cometido con ustod uno
cien! gastos suporioros a sus fuer7-3s pal'll ponor cnormidad,
H gran altnra su pnblicaciÍlIl, viene on mi busca -Celebro)' agradezco el calificatiyo-le re
muy contrariudo)' mo part.icipa 01mensaje,Com- pliqué-p:Jede ustod dar trllslhdo de él a sus
p,'ondel'Í' 01loctor mi sorpl'osa por la suya: más amigos, si le place, y añádales, que SI por olvI
repnosto de olla, qneriondo oir de los propios do o ignoranciA no me tuvieron en ",:entn, dIe·
labios del Sr, Candil tan estupenda noticia, y ron tristlsima idea de su cultura, y SIAcordAn
por si la conjura podia tonel' arroglb, fui acom- dose de que yo exis/ia no me nombraron .., m0
panado del Sr, Bergillos y hAblamos Jargamen- reservo el calificativo que merecen, ,
to con aquel. Por desgracia, mo confirmó la do· El Sr, Gandil,me aseguró, y deb<;>crcerlo AS!.
eisiún de sus amigos y suya: ,el periódico los que la entidad nominativa no me Ill?luyó, por
molostaba y debía desaparocor., olvido involuntario; que todos sus llldlVldllOS

En bicn do todos, y espocialmente de los in-' lamentaron la fAlta deHpués de comotlda; ,más

toresos dol Sr, Bergillos propuse y rogué, hasta yo digo: si así fué, ¿c6mo no se les ocurrl6 alos IImitos donde la dignidad puode 1I0gar, un esos sellores, siquiera por cortesla, ya que n,o
avonimiento honroso: como Fundador, y con 01 por desap;ravio, darme una excusa qua toda","
prostigio quo me d,an la sangre y la amistad, estoyesporando?
p"omotí al Sr, Candil que Patria: Chica procu- Sirvase comparar el Amable lector Olllisión
rada eu adelanto OVJtar Cu~)qulOr r07.aml~nto con omisión" y no es nece~ario que mo oxpoilgn
con los hombl'es do su part,ldo, )'a q,:~ dICho su juicio, que ya lo adivino.
Somanario 110portoneco a mnguno, MI IIIterlo- Hastu aquí los he('hos; y apeío a la caballero,
cutor entonces, más po,' ospíritll de cortosía quo sidAd dAl Sr, Gnndil, para que testimonie si "on
por confianza cn lograr los frutos do la concor- exactos,
dia, me pidiÚ un brovo plazo para consultar Ahora bien: c.omo consecuencia de ellos. el
con los snyos y rosolvel', , , Sr, Bergillos, edito,' y único propiotario do Po'

r Anl?s de OSIJirar esto plazo, 01Sr, Alcalu-Za, tria Chica, ha resuolto la susp¿lIs~6npol' ticm'

mora VJIlOa 1'1'Iogoya vIsltar'lo fuer9n sus_aml- po ind!l_~~arida dol pe1'l611C0,y cst,.lgas politicos, GIIII:1los qne conferoncTaron lIUO- por,tr{ls 'MizOnes:-.1' por qucJlI.sola..rétjriIOI\ Ik
vamcnte con él. 1 tras de la conferenCIa, ose las suscripcioncs con que se le amonaza, procc
mis~no dia 14,?I,Sr, Candi! honró mi casa liara dimiento que ya se está ejecutando, morma cn
cleClrmc categ •.mca ydofillltl\:amento:--,LoHlen- gran parte sus ingresos, y la cO,ntinuaci6n o~ri~
to mucho, pO"Onada ho poeltdo logml': o el po- lesiva a sus interese.; 2," por que aún supolllell
l'iórlieo doja tlo public'-l!'se, o rotiramos las sus- do qne asl pndiern proseguil' L~ tiradn, tCllle
orlpclonos>, , con fuudamento, la ~dopción dQ otras repres;l'

y tnn C!" vc.d~d I~ amcnaza, quo ya habla liaB, qlle le harían imposible su "ida inoustl'i"i:
pasllclo 11vJ:~sd~ hecho, lI!u~ho antes de estll y 3," por que ent\lndiendn q,ue duda l~ ostl'\"
\lntl'~\'lstn, !'I Sr, Alcalde, el Sr, 1I1atllla (D, 1I1a- chez de criterio con que se Juzga esta publtc,,'
ullcl) y nlgnn otro, pIdIeron su bAJIly las de sus ci6n había de tonel' nuoyos tropiezos y GU"'CI'
familias rospcctivns, contínuas censuras en 10H númoros sucesivo>,

-1'0.."0 ~que f<llt"s tan graves h'l cometido rcsuelve no dar lugnr a ello, absteniéndose ek
esto penódll:o-prcguntaba yo al Sr, OandJ!- editH!, el Seman~rio,
pa"a docreta,' ab iralo su extinci6n? Tul"es la determinaci6n del Sr, BergillM,

- Ya se lo ho dicho n usted'-;me respondió- quien me faculta pa ra que la ha~a pÚbliea, m",
nos moles~"; muchos de SIlSartIculaS, nos, resul, comprendiendo S'lr justo y eqUItatIvo quo ~,;,
tan mortlflcantes; adomás, esa publlcaCl6n ha como él trata de salvar sus interescs no se J¡.

tcnidn 11IIllent~b~cs,omisioncH .., , sionen los agenos, después de dar muy encar •.'
-I,OI11",onesl (.nm,o 110sea lA do haberma cidas gracias a los Sres, susc"riptorcs y arHl;'

(\1111",110,nI, lll\(~(n' 1/\ IflltH'lllnCIÚn dn .ln ontt'ndll cinntes por hnberlo favorecido en uno tl ot·
,dl'l Sr, ()/""I"',,'111" dnn Mil1111(11Mat'llr,l y "Ig,ln, COn,le])(o, les notifiCll: que toclos aquellos ,
tltl'tl rth'I'OIl II \ Hil.I'n (In alt/(lJllOl:'J¡>"?J!~o a 08»0- SOeom~idel'cn nCt"a"doreJi a devolución de HB
¡'111':1,1 l'n\J:tc,lt) ... h::;tll ('~ t:l (lIJ1~n nml$IUn quo de r.ip09 hechos, so lo comuniquen (ls(, pn rn Sil Jí

¡~I\lJl.leo t'lll dll'C, y yo l!lO C'1)1l11C'.8? 1'00 do 1."\11", (]uirfación y reembolso inmediato,
SlqlllO"lI ¡lI fnlta fuoso 'nvoluntArlU, pues al rca- y l' , . 'n,lí "'" 'lquoJ modestisim t Ab ' I ,-ta '6 ,aqu , mIS querldos,loctol es. ternuna :1111 ir<

, o ,1', "JO. Y o I e\ I CI n Glnca; más como Aun que chica es corles. ll\<
preclsamonte de esas omlSlOnea, procuré no dar quiore volver a la nada sin despedirso do los
más nombres propIos que los de a9uellos sello- que tanto la honraron en vida, Existe empero,
res quo desempeñaban cargo otlClal, como el 1, ,.',
Arcipreste, el Alcalde, ekétera, ,un esco lo pala que pueda c,lmpllr ese ?ebe~.

El Sr, Candil se sonri6 b él, el temo~ de que,torne a caer en excomunión VI-
y d en va o, tanda, SI sus últimas palabrAS son o parecen scr

yo ento~ces para escargo de mIS culpae 'inconvenienies, Más héte aqul quo'por inspi"P.-,y pecados, le Interrogué: ' " , ,
-;,Cree usted que seré. osa 'omisión, "u otra cl6n, aeasq sobrena~u.ral, encuentra una cor~za

cualquieraporelestilo.tanlamentablecomolll dA más que ~llmanA, dIVIlIA,qu~ la pon o 1< cubler'
haber excluido mi nombre de 1 J la locat d _ to de peligros y de excomulllones: ..'rl 1 Ce ' a un e Patria Chica, por toda salutaCIón do despc-
slgna a pura e ntenarlo de Oervantes? ¿Cree didA, repite 01 verso 23 capitulo 18 del Evangc'
usted que cuando el R~al Decreto dado al efeo- r d S J ' , ,
to, ,determina que en oada J ta' d 'd J 10 e, a,n, Ilao, donde Jesuorls~o, castlgndo

" , UD ,a em ••s e os por un mInistro del Pontlfico le dIce'
funC1ona.rlo~~xatlvamente enunciados, se eli- -Si mala 10culll8'sum, lesli'mcmiunl' perhibe de
Jan treij lndlVlduo~ de los que m~s se hayan se- maki: si aulem bene, ¿quid n/e cedis? '
nalado on la locahdad en el cultivo de las Le-' L 1" , ,
trAS pAtrias, se pllede omitir el nombre de quie" o eua SIgnifica e!l, castellano, , ,
lleva mas de cua:enla ~flO8 de hacer, con algun -SI yo he hablado mal, demuéstrame en que:
fruto, esa lAbor literAria? ¿Cree usted que quien, : pero sI hablé blén, ¿por qué me castigas?>
y~ en 1889 fué des'g~ado por la ,Junta de 00- :Carlos ValVerde,
blern? de la CoronaCl6n de Zorrllla, Delegado ," '",' " "
en Prlego, cuya credencial consorva; quien po- Pnego 17,de Septhlmbre de 1915,
so~ dos titulas de Académico correspondiente;' , ' .. ,_

qU101lpuedo prosentar vel loa ganados _Im~:_'~a:,Aurora.-Prim, 33-PRIEGO,

Un sagrado debat' de cortosía, y otro no me
nos Silgrado de roparaciúa oconúmica, mo obli
,gan a publicar la prosento Hoja, pam cuya me
jOl' intoligoncia, ho do sontar algunos antoce·
dentes, /

Con moti"vo de las Veladas científico,litera
rias que se celebmron on el Casino de Priogo
durante el mes de Enero (¡Itimo, surgi(¡entre 01
0lem3nto joven la idoa do,fundar un peri(¡dico
Jacal, con enmotor indopond ionto, ageno a toda

_bonclerfll polHiCll. defonsor do los intol'psos de
nuestro puoblo y difuf;<Jl'do.sll cultura: la índo
lo y fines do e~a pnhliC'llciÚn, .inf,olizáronso on
su nombre y por' oso .e lo lIamú l'alrir. Chica,

La J':ll1Jll'osa,(IUIJla oditaha mo brind" "on
su direceiún, cuyo honor, ngradoci(mdolo, docli
né, p~r mis repetidas ausencias, poro rciterau-

',"do sns Instancias para quo mi modosto nombre
figurara al frento dol peri(¡dico, hube de acop·
tal' el titulo de Fundudor, siquiorll esto cllrgo
,fuese mús hOlloral'jo que real.

Llenos los roquisitos legaJe., comonz(¡ a pu
hlicarso. Patria Chiw en el mes de Febrero, pri
meramente como Deeenario y bion pronto como

.Semanario, modificaciún que prueba la buena
acogida que obtuvo, a la quo genorosumente co
rrespondiú la Emprcsa introduciendo esa y su
cosivas mejuras.

En los siete mosos de vida que ha ton ido el
periódico han estado sus "olumnas a disposici(¡n
de cuantas personas quisioron honrado con sus
tl'abajos, ya en 01 campo litorario, ya on la crí-

, tica de la guorro europea, ya on el ostudio y so
nalathiento deaquellns obras quo pndiemn 001- .
prendorso on beneficio do nuestl'll ciudad,

Oomo materia acaso la más intN'esunto on
oste sentido dnda su capiuli importaneía, mi hi

Jo, on 8U cHlidad do colabol',¡cloJ' tIcl Somanario.
plante\¡ el problema clol encauz~micnto do las
ag.uas, dcsarrollmulo..su tésis on dos articulas su

"eesivos, que no he cle vnalizar, pucsto yuc son
poI dominio p~lblico,

La tooria sustcntada on ambos, como todo
,lo que cao dentro do la crítica humana, fué
aplaudida pOI' unos--habiendo hasu1 quion así
lo exprosara por oscl'it.o-)' dcsapl'ohada por
otros, ya snstancblmente, ya pOI' la forma 'lUI)
01 articulista cmplcam en su tl-abajo, Entro lo~
descontentos, sella liu'onso do maJlorn cspccini,
el Sr, Ak'llcle \' sus intimas

TransclllTia ou esto 01pasado mcs dc Agos
to, y os do no(U1',quc llemndo los articulos lai'
fochas do los dias "'10 y ocho, y siondo por lo
tanto conocidos do todos a modiados do "'lucí
mes,roquiriéraso on oso tiompo a alta. por.o
Jlalidl~dcs para quo so sir\'iOl'un cmitil' su juicie,
l'e~poct() n la 1111101'dl's..'1l'¡'ollada por l'a.ir;(/. C'"hi·
ca, )' lo diol'Bn todns ellas ril\'twahilisimu; pN'O

'\"11 dNWIH'1l111(I! l'll:1llclo ('~lll~ \'nlin~:lROpilliollns¡tHIl n n!'lI.:llllp:lI' .••n (11\fl1 III'illll'l'O oxlnll11'dilllll'ill
~InlJH'iIlH'I't1 d(l :--\\'lllil\lllhl"l" -.:IIS :1111111'(.'1-',t'IIU!"

ohNIt'('!flllflo 11IIIIll t'UIl~ig'llll. JlI~ lIHlllllllH "l..'ti.
I'nl', pl'lnllltln ul pt'I'il'Jdic'u tic' lIljlll'J hlll\Pl', .r ~
dojnndt) u 111 EllIf)¡'t\:o':1 t\dit.tll'il1l, lJlW dl..\ Hllltll\lIl

11,0 hn?~lnof¡'('ddn lo quo 110 pudo ClIlllplil', elJ
tHtuuclUn tlll tallto dC'suit'l:llln,

El 'ocho de Septiembre, nuestro Alcalde,,':, Constitucional don Juan Bnfill, publica v hace'
':,:répartir una HOja dirigida ,Al pueblo de l'rie

'go., quo tampoco he do comentar, no solo por
'ser,ya conooida de todos, si quo tambiiin por

, ,quedar, amplianwnto contestada en el articulo,que baJO el ep!grafe ,do ,Las Aguas de l'riego.
firmara mi hijo, o insertam Patn'a Chica en su

. n~mero 29, '

. 'Si don .ToséT, Valvorde estuvo afortunado
¡'/-', o no en la contesta'ci(¡n dada a don Juan Buflll

~ <Lno he do sel' ·yo, quien lo diga, pero lo quo si
, ;:::dlgo Y,sostongo ?S, quo en huenos prÍl]cipios de
'. polémica, un artlCulo se' contosta con otro a

-' ,. , ..una'razón so aduco otra, a una pruoba so op¿ne
<. otro, y'cuando no hay razonos quo alogar, ni

pruebas con quo convencer, la elocuencia del
,silencio declara noblomente que se padocla un
error, lo cual no os mengua, iquo de errores es,
tá llena nuestra vida!
" 'Per? A,qul no 'sucede eso, y si no, vGuse el
procedimIento: 01articulo de mi hijo queda in,
contostado, mús el SI', Alcaldo y sns amigos ln

't!mo~, ~o dirigl'n 01 dia tl'OCOdol lIotunl eli auto-
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, ligros e insidias hasta On el h1odo do. disotll'l'ir'.
cuya facultad, a serie po.ibln, quitado, a los qU0
supono' sus contrndictoros'? Dom.ostrara q\ll~
me equivoco;'y a ser cierto lo confesaría; eón·
venciérame de qllC hay'otro medio' de realizar
el proyeoto de saneamiento, más .facil y yo lo
aceptaría: pero oometel' inexactitudes a sabien
das· de que lo son; lanzal' imputaciones m\,)'
o~nsurables sin pruebas, y hablar de ho.l1l'adez,
rectitud, mOrálidad y todos los tópioos quo' se
usan ouando nada se puede dooil' ni probar, sc- '
l'á oómodo' y conveniente al Sr, Buhll, POI'O
también puede cl'earle serias dificultades.

Con ser extrqño tQdo lo expuesto, oausa ma
yor extrañeza egte periodo del 00munioado. <El
Sr. Callava mejor quo nadie d~bía habernos di,
cho, como se in.ició, la cuestión de saneamienlo r
fracasó, dado, quo siendo Secreta.-i(}, tengo ",,
tendido, que de ello se lraló. >

A no sostenerse que hay efectos siu causa,
la especie citada era un imposiblo mota físico,
quo pudiora enunoia rla al esoribir mis ~al'tas.

¿Quo datos podía suministrar de pcoyeoto
quo nunoa hubo ni se trató ni por incidenoia cn
el tiempo que desempoilé la Sooretaría? ahabia
de inventarias? ¿ignoraba osto el SI'. Bufill ~e
niendo los libros 1e actas a su disposioión? y .i
no tenía oertEza de ello ¿porquo no lo compro
bó? y como de premisas falsas no se deduoe'.!
consecuencins verdaderas! se vé claro, que no
fué falta de tiempo, ni ignoranoia do las solu
ciones administl'ativas, ni tímid~z para snJ\'fI¡'
obstáculos si los hubiera, sino que no ltubo
acuerdo quo ejooutar, ni expediente que tl'ami,
ta" y resolver: la dialeotica se ha encargado, es,
tn vez, de dal' un montís a la habilidad del
colaborador, y 01 argumento se vuel YOon su
oontra.

Que tengo, dioe, el St'. n"fill, más l'esolución
que oultur?: y aunque esta pala bra es oq\,ivociI,
yo la tomó, pnl'a oontestarla, pOI' instruoción.

Es natura 1que In l'esoluoión sca más que L
oultura; aquolla proviene de la voluntad y i,¡
mía es inmensa, cuando Sd trata de un:1. obrH
buena: la t'ultur;\ provieno de la instruooi6n y la
mín es csoasisima: me abona en oambio que no
te.ngo prctensiones y las dol comunio.1nte son
oxageradillas y sin relación a sus faoultades.

Soy pobt·c y neoesito trabajal' para ganal'
nlll 01 pan; ni he tenido heronoias, ni dc"empe
ilado alhaceazgos lucl'ativos, ni siqui~l'a me han
dado emolumentos para ampliar mis estudios,
y no me resuclvo a perdor ~n niñadas, el tiem,
po quo necesita para otra olase de trabajos.

Una aolaración para terminar ·Sienda oxcc
lent.e y apreciable el SI'. BuHlI oomo partioular,
que respoto, no ostá exento do oensura y critioa
por sus aotos polítioos y es necos"rio decide que
el manifiesto a sus paisanos os roflejo, es decir,
quo no es osoontáneo: si hubo quien le aconse
jó su publio~ción, hubo quien con gran sp.ntido
pl'Úotioo lo aconsojó no lo hiciera,
, L~s primet'as impresiono~ de la vida no so
bOl'ran nunoa; lo que Reoye de nUlo, se reouel'
da on la edad madura: l'eminiscenoias de ant.a
]10, desongaflOs del tiempo viejo, dosYíos, pos
tergaciones r un ostracismo de quinco Ul10s ge
neranodios, que oomprimidos 1'01'muohotiempo,
alguna yez estallan: la Aloaldía que debía ·.er
válvula do soguridad, hn sido de esoape, y so
ha desbordado en un manifiesto, que yo, que
haoe muoho tiompo sé leer entre lineas, sé tam
bién lo que significa, a quien se dirige, y a quien
se busoa: inteli{JMIi pauea: si mis oartas ]as fir
ma Ceniza, pasan como una seda, lns firmo yo.
y coincidí con V .. inspiraciones, sugestiones, prin
cipio de oposioión. Debe tranquilizarse el seilor
Bufill; V, le ha dioho, que una eternidad tiene
muohos dias, yo la deseo oien ailos de Alcaldía
pero oon buenos .presupuestos, para que con
fondos bastantes pueda haoer la rerol'ma de sa
neamiento; pera oon una oondioión: que no es
c.-iba manifiestos,

Perdone V, la extensión de esta oarta, que
mando imprimir, y quedo escarmentado, como
lo estará V. de haber intervenido en un asur.to
quo si benefioioso al vecindario a mi me es in
diferente, en pueblo pondo se ha pordido hasta
la nooión de la dignidad.

8\1 aflllo. y 8· S.
Juan de CallaVa

Pl'iogo 21 do Soptiom~b_l'_o~d~071"9~175_. _
Imp. ,,1,A A UIIOJ(A»-I'~lla,;$J. t'f\l;gv

Muoho honorso mo dispoJ\saen otro parrafo
del impl'eso al oonsidorarmo ministro universal
y árbitro de la tÚ/unción aur(oLle veinle aFws; ho
nor que yo ncoptal'ia si el hocho fuera cierto,
porpue nada os mas grato -nI hombro que ver
rooonooidos sus servioios y la reotitud do pro
oedor en eJ.dosompel10 do sus funoiones en tan
largo podado de tiompo. Poro tanto honor 010
ahog'l y no lo acepto pOt' que el hocho no es
vordadero.

Si la afirmación no es un espojuolo, pam
doslumbror, no so ha meditado bien toda la
trascendenoia que onoierra ...

Si ahSr. Bufill no onesta violenoia oonstituir
a su propio padre, (Toniento do Alcaldo, Alcal
<,.ley siempro porsona inteligente y aotiva en la

administración).y a otras d~gnisimas .personas,alguna do las quo hoy lo ayudan con su oonsojo,
on fantoches inconsciontes, arrastrados on
sus funoiones concojilos pOI' los luegos malaba
ros de' un Seorotal'io adooenado, que apenas 00
naco los rudimentos do la administraoión, a mi
si me es I'epulsivo porquo aquellos Seilores,
muohos compotontos, ilustl'ados y todos oono
codol'osdosus dercohos, proponian, deliberaban
)' aoordaban: quedando limitada la g'ostión dol
Sooretal'io a ojooutal' sus aouerdos, siompre ba
jo las ol'donos del Aloaldo: si alguna voz hubo
disorepancias, fuó la loy, no la voluntad de un
subaltel'llo, quien las resolvió: y si ese subaltel'
no mereció confianza, algo "erian on el funoio
n;ll'io Cl1:llltlú sir\'ió intlistint.amonto n conserva~
dOl'OS y liberales y alguna vez c0ntra Sil volun~
tad, y cartHs c.-1.ntan: siendo conoeidos SUS com

promisos y filiaoionos politioas. Si no es este el
sOl1tído do sus afil~maciono5, aunquo on buena
lógica son deducciones do las pn!;lbrns escritas)
confosal'Ú, quo a pesat' do su cult.ura, quo os mu
Oh:l,os mas faeil buzal' acusaciones caprichosas,
qne t.OllOl'habilidad pal'a oxplioadas.

Al tonor conooimionto do las consuras que
mC'I'OCil)mi lwimoril c'arta sohro las aguas espo·
minI yo, o quo lus hechos J'olatados ~onegason o
se uomhatiescn; no so hizo, ~' escribí Jasegunda
indicando el medio, a mi parecor, mas soncillo
y praotieo quo 50 podia utilizar, al fin de la
reforma.

Por' toda contestación al modio propuesto,
qn) no SOl'Ú un modelo do sagacidad jul'idi('a,

pues yo aponas mo llamo I'od,'o, so mo dice: -el
p,'o!>lemu de nucslrct,s agitas no es problem(f de es
tos rlias ni (¡.;¡ n de este, epoca, es problema de toda
lz vida> eon ouya pOl'ogrullada so J'osnol\'e toda
la cllostiÚn y so convonoo al vooindario: y mas

adolanto, por boce<de "'!eslro illlslre jefe, solicita
m,os los ,'eCHnWS necesarios llcu"a emprender la
cjecllción del pr0!l3Cto eOIl fondos del bslado, ges

lió" que frflcasó.
¿QtlO más prueba nooesito yo para ratifi

ca t'mo, en que solo la empresa os el modio po-
siblo que so puede utiliznr'! ,

Sc conljosa quo 01 problema do las aguas
existe, que existo sin rosal ver, quo s'e debo re'
solvor, qU(~ os UIHl nccesidarl apremiante resol
verlo; se d:, por supa'lsto, que 01 Conoejo no
puorto I'esoh'erlo, can rocursos propios, porquo
habir,lIdo pa,,, tdo la edad do OrOde nll ,stra, politi
ca, el,lu ,'elativa i'nsolvell~ia de Wta de·mocracia
popular, las dificultados eoonómioas son insupe
rablos; y so asegura por (¡Itimo, qu~ la aotua
oiún ceroa dcl Estado ft'aJ'tsó: aunquo no quio
ra, el Sr. Bufill tiene que reoonooer implícita
mente, que nO hay otro medio utilizable que la
empt'esa, puesto quo la ley no autoriza más.

¿Y no es esto lo mismo que yo sostengo on
mi ,:al'ta de 22 do Agosto'? ano expros6, que el
Conoejo no podia proyeotar y monos ejooutal'

.Qbras de oierto oosto, por que la ostruotul'U mí
sen. ble de su presupuesto no lo oonsentia, y
por t:lUtO que la oana ¡i,aoión do las aguas por
aquel era imposiblo, teniondo por descontada
la negativa del Estado? Claro es que estable
ciendo do una l'egla general, un principio, ui
podia ni debía descender a detalles reglamenta
rios, !' herir la suoeptibilidad de un oompailero,
y da l' leooiones de trámites, a quien puede ser
mi maestro; pero el medio por mí propuesto
quedó cstablecido, e implioitamente reconooido
como único Yiablo,

AY' ~ ".'cmr a r.st:1 conc!ll:;~:;;-; , ,~~~:-¡to
05" ¡n". Hasta qllU huele n pólvol'll, apasionado.,
ir-rcflexívo, plagado do lugares comunes, ongcn~
dro d0 una int.oligonoi:l ofuscada. quo vc po-

SI'.,D. JOSú TOlllÚS"aIYOl'do.
= Mi querido amigo: Después que Y. lo hicie

ra, tonia yo rO~l101to rectificar algunas inoxncti- _
tudcs '{UO, roforontes a mí, aparocon en 01 comu
nicado suscrito por n. ,luan BufilJ, inserto en el
número 29 de l'al,.ia CUca: no ha sido posible:
alguien a quien mi carta sobre <Aguas do Prie
go> fecha lf¡.de Agosto no agl'adú, y la de 22
molestú, sospechando que una torcera pudiora
causarle mayor contrariedad, se propuso impe·
dir su publicación y lo ha consoguido. ¿Como"!
V. lo sabe mejor quo yo.

Aunquo el modio ompleado ha sido poco
oorreoto, resulta cándido, puosto que, hay otros
muohos lioitos para exteriorizar el pensamionto,
.Yen 01 caso do ahora solo implica' rotal'do on la
reetificaoión; y no os la fecha, y sí 01 fondo do
aquellu, lo esoncial y quo puede intel·OSUI'.

Nunca erol, ni aún pude sospochut" que una
opinión pal'ticulnr, mojOl' o pOOl' fundada, ex
puesta oon sinoeridad y buena f~, alontadora de
una inioiativa do reforma nocosaria, pl'oveoho
sa y reclamada, limitada a la sola posibilidad do
ser o no realizablo aquolla, pudiera califio.1rso
de arma. encubierta para combati1'la o"¿enlación
política de la. fuerzu,s que el S". Hufill represonta
en la. lneaiidad,

Prosoindo de inqnirir si osa repl'osontación
os pl'opia o oil'ennstancialmonte dulogada, pues
si 01 Alcalde repl'osenta al Ayuntamiento, la Al
caldía no dá ni quiti.. jefaturas, máximo, cans-

_ tanda notol'Íamonto qua esn I'OprOS0lltaeiúll o
jofatura l'adio.1 on atta pOl'son3; jefatura l'atili
cada recientemente con honoros muy mOl'oeidos,

I)O¡;su mucha consecuencia.-V01'O seu una u otra, la primol'a pregunta
que OOUlTOal leer la tal anrmaciÚII es: ¿tall que
bl'adiza so. oncuentra ya la disl'iplina do los
olomentos cOlllponont.os do la ,itllaci(JIl, quo ha
necesitado 01Jofe dal' la voz de alarma. tomioll
do su dislocaciún al solo infllljo do una j)olémica
ínofensÍ\'n SOlH'C el prooloma do nllostl'<1Silgua:-:,:J
Si la MlIsistenoill, unión o identidad do miras
de las fuo["l.as·politicas, quo dioo rcprescnta el
Sr. Ullfill, dependo do motivo:; tall fÚtiles y po
quonos, hay quo cOIl\'onir on qllo la vid" de la
agrupaciún debo sor JTlUY pl'ocar'ia.

1'01'0sea de csto lo quo soa, ni dioho sOl101'lIi
otro alguno puedo cital' un acto eje"'ltado o
inspil'ado pOI' mi, quo soa, o tonga aparionci'\8
siquiora, de oposici':'n: )" no pl'eoisamellto pOI'
quo su gestión administrati"a soa intrlagiblo o
invulnorable, quo no lo os; siuo por do,;' libl'O
r desombat'azada a la lluenl ag¡'uP:lr' '11 a fin
00 quo sus hombros oulmen aspinlc,,,nOS 110
atondidas on oll'O.OOlll]lO,y IX1S:lllotiompo, do
la eomparaoión do los suoosos de 081.0y pOt'io
dos antm'ioros, juzgM por 105 resultados.

Siondo esto asi (y 110se mo porlr.l probal' lo
contl'aC'Ío: mi carta do' 15 do Agosto tondía a
domostrar oon hoohos la posibilidad do la 1'0
forllla, y la de 22, 01 medio, a mi jnicio más
pt'áctico, de con50g11il' sn I'oalizacion; una ~"oll'[\.
inspiradas en un buon desoo, despl'o"istas do
t.oda paroialidad y sin alu;iún alguna politica)
las afirmacionos dol St'. Bulill arriba sllhl'aya
das no tienen sontirlo alguno; son un pi~ forza
do para hacer un alardo de Sil illflilOncia perso
nal en el prosonto y p,n"ll mucho tiompo, oon
tanda oon el calor do otro quo, por Sil modos
tia y disol'eoiún acaso nll gusto do tanta arro
gancia,

"'le sopararia do una rectificaoi':'n si mo ocu
para dell'oto olectoral que haco en su improso,
cuando aqui solo se ooupan do politio;¡, o los qne
quicl'en figurol' o los quo algo ospcran du olla;
y si pOI' una parto oso 1'01.0lo mÍl'o con indife
roncia, por quo el nada a~piro, para la gonorali,
dad, y aun pam muohos do sus amigos, es bllfo,
puesto que ni el valimiento, ni las simpatias del
cuerpo eloctomJ son suyos, sino do Otl'O,'luo si
so apartara le malograría muchas esperanZ:lS
y dosvanoooria Illuchas ilusionos; y los tiono
otl'O, no sol0 por múritos propios sino por los
do su familia, porsoguida y acorralada como
fioras por muchos que hoy adulan: no pudion
do olvidar cuando, do recuerdos so trata, la fi
gura do aquol digno SOOI'el.ario,su'penso y pro
cesado por un .Juoz l>ro"nl"icador ,01' 01 onor
mo dolito <losor caballol'o, 11P!'C!! ando IlIloia
IIn trlbnnal "UIJol'iol' Rll d,'lil:tlllln (:\1 \I11i1jli¡lti,
l:ill aquí negada: 01 tiell1Jlo pasa; la momol'ia clol
agl'avio, de <1110fui p~l'tieipo, no.

~
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A e'LA CION

F, Candil
Priego 22 de Septiembre 1915

lOOP· eL.-\. A UHORAt-Priul. M3. I'rie¡<i .

Mi buen amigo D. Carlos Val verde, alude sus ree""sos pueden haCerlo si !lltstan.
en repetidas ocaaiones, a mi gestion sobre la Yo, si doy este paso, es vuiado por mi sincera
muerte del periodico de nuestro puoblo, en una amistad hacia 1'. y desde 1m plano exclusiva
Hoja dirigida. -A los Sres. suscrlptores de Pa- mente privado, para que 'lO se signi{¡que en ban
Iria Chica y al publico on generul.> Como quie- derlas, ya que como indust.-ial, esto creo que no
ra quo en ella no se refieja totalmento mi pen- le seria conveniente .. ¡
samiento. ni mis <palabras aparecen con la cla- . Ni hicomonción de. retisada do suscripcio-

. ridad que yo las 'pronunéie,-ni resulta comp'cn- nes, ni habla para que hacerla.
diada teda nuestra conversación sob"e cste to- Postoriorment.e y el mismo día, tuvo ocasión
ma, yo, en u~o de una facultad cuyo camino mo ante D. Carlos Valverde y el Sr. Bergil!os, do
onsei'lR el propio SI': Vs!\'erdo, hago ost. -Acl.- repetir los mismos argumento.s con las m!smas
raciún,> en la cual, do"provisto de todo apasio- palabras, con lo sola diferenCia, de quo sIendo
namiento, dare a conocer al público, mi intcr- pÚblica la retirada de suscripciones, pude expli
vención privada y oricial, en cste enojoso asun- cal' con más claridad mi paso dc atenciÓn, en el

. 10· cual, no dobía ni podia vOrse una amenaza en-
Debo adyertir ante todo, porque. creo quo cubierta, puesto que al recomendar que ~I Pe

pudiera ser un dato, que no se cante-. con mi riódico no so hiciese a oxponsas del Sr, Bel'gi
modesta opinión, ni intervine (ni creo que nin- llos, apuntaba 01caso de que·se publicase por

guno de los nuestros) en las g-estiones que pre- cuenta rle otras personas ..cedieron a la ereación de Pat"ia Chica. Esto tie- D. Carlos Val verde. se lamentó en los mis
ne a mi eotender las siguientes explicaciones mos términos que hace en su Hoja, de que nO'se
posibles: 1." Que JO no era escritor de cuantía contestase a su hijo D. José Tomá.s, creyendo
pnra l!Í creaei6n de un periodico. 2.' Que ha- ver en cllo la confesión do un errOr.
biendo nacillo la idea del elemento joven en las Sobre este punto I'ecordaré, que existo un
Veladas del Casino, se me debia excluir por no aforismo jurídico que dice:elque calla, ni otorga
haber pronunciado o leido una diserk1ciún ni niega y otro rle sentido común que afirma:
cientifico-literaria o por haber passdo de la pu- que el calla, no dice nada, .
bertad. Y 3." Porque tratandose de Un pericdi- Claro, yo comprendo que el nmor paternal
co con caracter independiente, mi siguificllción do don Carlos se inclina n considerar irrefuta,
parcial en determinados campos, compl'ometia blcs los argumentos de su hijo. Esto sncede
la futurn labor del·Decenario. siempro con los pl'ogonitores, puos el mismo

La justicia y sensatez de estas hipotesia, me Padre Eterno, aun sahicndo a lo que venía su

colosrn n salvo do toda otrn interpretAción. Hijo n osto-)mnndo, no quizo nogal'so a traorloEl periodico comienza a funCional' y no se y lo tl'ajo,
ofrecen Rerias difi"ultades a su vida, (y conste Yo trató de persuadir al Sr. Valverdu, de
qUIl paso .1'01'alto lo dimisión de DirectOl' de D. <¡ue la réplica de su hijo tenía contestación' y de
Manuel Rey) hasta que D. JOsé T. Valverde pu- quo si no se hacía no era pOI' f'lIta de argumen-

- --btlClr611:<-:d.a;-,-Agollto"'sU-1lntcuTO" Mb't'0' -Las tos .
aguas de Priego.'· . A este ofecto le' ,eGorcjó quo el párrafo

Por estos dias comienzan los trabajos preli- que nosotroS considerábamos desagradable,
minares paralaconfeccióndel·Extraordinario •. e1'8 una afirmaciún, nQ. 'algo . ·dudoso como
Todo aeeptlimos el encargo do colaborar, pero su hijo suponía, puest,,: que constaba de dos
en ,'ista de que los comentarios arreciaban, y partes separadas por ..;un punto, y .que si
de que D. Niceto Alcalá-Zamora al conocer bien la primora se oculia del antecedente, des
ciertos detalle~, hizo causa comU'1 con sus ami- pués dE1punto y con el,caracter de consecuen
gos ofendidos, y se nego a enviar trabajos algu· cia se decia: No creo pues, equit'oear",e al a(¡r
nos segun afirmaba en carta transmiti<la por mar ... Como se vó miís afll'mación no cabe, Y
D. Juan Bufil! a los Sres. Bergillos y Nuñez, quedan por tanto en pió los cargos y petición
nosotros. no obedecienrlo a una consigna que de nombres hecha por el Sr. Alcalde, de los se
no era necesaria, sino por impulso noble de liores a quienes inleresa demasiado la sí/uaeión
una disciplina que no os aprobio y de una amis- actual pan' consentir que se pe.-turbe.
tad que es deber sagrado, retiramos nuestros Añadi, que estando sin resolver rsta cuestión
tl'3bajos. p,'evia, era inutil continuar una polemica, ni

Conste pues, <l.lIeno sometimos nUEstra acti- meno~ aún, examinar un.proyccto, puesto que
tud a ninguna imspiración, sino que al eonsul- no hsy derecho n pedir, a personas agraviadas,
UU', transparentamos nuestro pal'ecel' y ante la que nos escuchen con benevolencio.
oxponwne:;:coincidencia puedo decirso que la En cuanto a la neutralidad de su hijo don
iniciativa no fué de nadie, porque los agravia- Josó Tomús, le hice notar, que aunque yo acep
dos velaron su resolución 1'01'deliclldeza y en taba como buenas las l'azones por él alegadas,
la respuesta, seria absurdo encontrar la caUsa me enconlraba con algunos hCl'hos que estaban
de la pregunta que dosde'aqul se hiciera. en cierto modo en contl'Udicción con sus pala-

A partir de esto momento, trazaIllos unáni- bras. ~le rcferla a tres aceradas críticas que en
memente nuestra fntura norma do conducta en el cnrto espacio de·un alio, ha hecho de la ac·
rclación con Palria Chica; proceder que fné ne- tuación política que nos gobierna, Y recordó
cesario modificar en cicrto modo, en reuniún a que la primera fuó privada, la segunda en el
la que tuve el honor de asistit'. En osta renniún,' Casino y la trl'cera o.n Plltria Chica.
yo que soy hombre do l'amclor y sonrisa uenú- Se lile podrn oujetor:,¿La crítica. es prerro
vola, p!l,ra propios y extraliQs~..solicite con insis:·,. gativa \le la .eiud~danía?,. Cie,tamente. Pero el
tencia,- que se me permiticran hacer'gestiones qUe hace' crítica polític.;hace· política siquiera
privadas ocerca de el Sr. Bergillos, sin perjui- sea, una política individual. 20sa que en buenos
cio de la actitud que debla seguirse con el 1'0- principios tiene explicación, pues la Modre Fi

riódico. He de confesar que se accediú, pero de losona nos presenta un'sistoma, en que el indimal gusto, a lo por mi solicitado. viduo socialmente considerado, es el centro del
Al volver de un paseo en el antolllovil pro- unive"so, y otra dirección en política nos dice,

pio rle mi excelento amigo don Mannel Matilla, que el Estado, es el hombre.
(a qUIen DlOSconservo muchos alios, la beata Estas considoracíoncs casi en Su totalidad y
posesiún de tan agradable olcmento de trans- ""dcsde un punto de vista pal·ticular, fueron he·
porte)rogueaISl'. BCI'¡!illos'luctuvieselabondad chas por mi a don Carlos Valverde, el cual, no
do pasarso pOI' Cil:;a do mís padros, pal'3 hahlar las incluirla en su Hoja,,;pol' creer sp.guramente
dn asuntos que podian intore~arle. Este sel101' y con razón, que nuostro asunto ora otro; pero
no se hizo espel'3r mncho tiempo y a ól indique como yo he VIstOpublicados algunas manifes
la siguiente observación: C"eo que cOllviene a sus taciones mias, 'que estaban a mi entender a la
intereses, que 110 continÚe la publicación de ,Pa- misma altura que las antes expuestas, he creido
tria nhicr, '. un deber insertar, estas:para quc el público co-

-¿Ni un númerO siGuiera? no ••:n en toda su complejidad nuestra conferen-
-:Si lmo solo por C1<entad~ V. _cia.
Si al!ll!llUS personas c'reen lo cont7'ario, con D. Carlos Valverdc, propuso el estudio de

una transación para que elPeri6dico continuase.
Yo mil enca rgué de hablar con nuestros

amigos a este respecto.
Vorificada nuestra conferencia, di a D. Cal"

los Valverde la contestación que sigue: Lamen·
to que el asunto no pueda resolve.,.se con trreglo
a sus des:os. La actitud que hemos de sevu;,' ante

. eljJe!'iódico, es dé lotalindiferencia. Nosotros cree
mo., que el Periódico se ha mocido den/l'o de la
levalidad, Creemos también, que en el terreno de la
crtlico, tlO ha hecho cosas errtraordinarias que re
basen los limi/es de las costumbres periodisticas.
Pudo hacer illjusta pero lícitamente, muchisimo
más. Ahora bien, '10 creemos que puedo haber "a
.ón de nill!llm oraen, que nos obligue a subvenir
al sostenimiento de un Periodico que nos es mol<;s
to. Por consivuienle Patria Chica puede vivir en
buena hora, pero sin. nueslro con·curso pecuniario.

Como puede facilmente comprendcr el lec
tor, en ningún momento de mis gestiones prí
voda y oficial, propuse en forma alternativa la
soluci6n de este problema de, o muere el Perí~
dico o nosotros lo matamos.

Si este dilema se hubieRe obtl'nido como UDa
consecuencia de los hechos, yo no tend ría nada
que objetAr, porque la libertad en las deducio
nes es absoluta, pero puedo afirmar que de mis
labios no salió nunca tal proposición lógica.

Nuestra actitud por tanto, fué de templanza,
como corresponde a las agrupaciones do ma
yorla abrumadora, ante elementos de exIguo
representación numérica.

Fué in.ta, porque el respeto a la libertad
quedo a salvo, lo mismo que la dignídad de to
dos,

Fué legal, porque el artIculo 3,' de la Cons
tituci6n afirma que: <Nadie egtá obligado a pa

gar con.tribuci6n que no está votada por lasCortes o por las Corporaciones legalmente au
torizadas para imponerla>.

No obtante todo esto, -Patria Chica. ha
muerto por falta de mediós; por haberle retil'a
do los nuestros, su modesto concurso económi
co. ¡¡Que ironia!!

Pero mayor aun, es la que corre de boca en
boca como verdaclel'3 causa do su disolución.
Se dice: no queremos hacerles el juego de quo
tengnn un períodico enfrente, pués esto sería
lo mismo que contribuír a su cohesión, amena
zada hoy por infinidad de rencillas interiores.
Es cierto sel1ores, osto se acaba, y con ello au,
mentara segUl'amente la tristeia do muchos quo
se encuentran en espoctativa de posibles desya-
necimientos. "1

He de hocer en este lugar, una observaciÓn
que consiste en declarar, que D. Niceto Alcalíl
Zamora se escriba o nó su nombre, no se consi
del'3 aludido por nada que se refiera a e~ta cues
tiún

Es mas, su concur:-;o y consejo cuando por
nosotros se solicitó se redujo a recomendar mo
deración extrema, no en. este asunto, sino en \
todos los <¡ue puedan presontnrsoen nuestra-
gestión política ..

y para terminar, he de recó'nocer, -que lo;,
¡menos deseos <leD. Carlos Valverde fueron
sinneros aunque irrealizables, su exposición
de hechos, honra!ia y I.ealsi bien involuntaria
mente incompleta,- por '10' cual, si yo- hago' esta
<aclaraciún. solo se refiere a las palabras, que
como signo imperfecto de expresi6n, suele aun
con los mejores propositos, no concordar lo
pensado con lo dicho.

Mi pensamiento sobre la actuaciún do D.
Carlos Val verde en este asunto, podria expre

sarse con las siguientcs palab1'8s do 1'laton con,tenidas en La Republica. Lib. VI. Alegoría <lo
la caverna.

,Cada cual posee la facultad de aprcnder, os
dccir un organo de la eieneia .... no se trata rle
darle la facnltad de' ver, pues ya la tiene; sino
que no se halla su organo en buena direcci6n,
no mira adonde habria que mil'3r. Y esto es lo
que se trata de corregir.>



I

t,'!;

Con fecha 22 del actual y bajo 01 epigrafe de
.Aclaración., ha publicado mi i1ustl'e amigo don
Francisco.Candil Ilna Hoja en la que se propo
ne dilucidar y ,?-únrectificor ciertos extremos
de los contenidl'is en lo mia del 17.

Ante,s de entrar en materia, yo, que siempre
respon<!-o en el t"no en que se me llama, debo
manifestar:: que siendo cortés y mesurado el
que emplea el Sr, Candil, he de contestarle con
la propia mes\lra Y cortesia, siquiera haya dis
crepancias fundamentales en las apreciaciones
que ambos sostenemos: para hacer. buenas las
mlas, procedel'é a analizar con el nebido orden el
alegato do mi digno contl'iucante, procura.ndo

J llevar II su (¡nimo, así como al del Pllblico que
me 110nro con la lectura de esta Hoja, el con
vencimionto de que estoy en posesión de la·
verdad, y de,que.mis razones son irrcfutables,

Comie'll7.a,él SI', Candil haciendo notal' que
no se contó eon su opinión ni intervino en las
gestiones que precedieron a la creaCión de •Pa
il'ia Chic9.~l y esto tiene a su ontender las si·

guientes ,explicaciones: 1.' Que no Ql'a escritor
<te cua!lt!a, '2,~,Que no habia p,'onunciado ni lei
do 'disertaci6ri,ó'lg'una on las Veladas que se ce
lebraron en el Casino, y' qne nacido el periódi
<'cr p.o¡-obra del elemen.to júven, él habla pasa
do de]a pubertad, Y,3," Q,ue siendo .Patria Chi,
<;a,.,:~ria~ll!lblica<!iónindependiente, y militando

,,~61>:'~icld\lli.ado CIlmpO"'~Jlolitico, pndiel'3
-' -comp-rometer,~t\irt"-labo~,del:pé"oen1!-rIO." '

Esas tres hip0tesis son gratuitas y p'or' lo
tanto refutables de este. modo: Contesto a la pri
m.era: que.a tO,do Priego consta qne la ilnstra--,
ción del Sr" CAndil es, no ya bastante, sino so
bradá para colllborar en, periúdicos de mÚs im,
portancia que el nuestro; por lo 'tanto, pudo
hucorlo,.como LÓfl.izo en <?ste1 con gran éxito.
Contestó a la segimda: que si no actuó on las
Veladas fué por 'que no quiso, por que aparte de
que muchos de los conferenciantes se lo roga
ron, no podrá nogar que )'0 estu\'o llnsta
pesado, pidiéndoselo asi, o indicándole mate
ria si 'él no la encontraba ... !,verdad, Sr, Candil?
En cuanto a lo de habol' pasado de la pubertad,
es una linda chirigota, a la que replico con esta
no menos linda: - si ese fuera impedunento,
¡,cuantas p"berlades hé pasado yO y fuí nada
menos que Fundador? A la torcem hipútosis
contosto: que todos lo roeonocomos criterio su·
ficiente y serenidad de juicio bastante, para
que no comprometiera n una publicación lIe11·
lral allJ1 estando él afiliado a cualquier partido
politico, de lo cual oxiston tantos precedentes:

,por ventura, Castel"r, l'i y Mal'gall y su propio
mnestro Sr, Azcárate, I,no han colaborado en
- ta Ilustraciún Espailola y Amé¡'icamh sin dojar
do ser esta indepondiento y nquellos ropubli
canos'?

Sigue diciendo el SI', Candil, qlle a pl'Ímeros
de Agosto comen7.¡\ron los trabajos pal'll In con
fección dol Extraordinario do .Patda Chica.,
en el cual todos sus amigos iban a colaborar •.
incluso D, Niceto AlcaIÚ-Zamora, quion, al co'
nocer cierto~ comentarios quo desagradahan a
IlquellQs, hizo enusa común con los mismos, y
se neg0 a enviar trabajo alguno, así como los
demás retiraron los que tenia n dados, no obe·
deciendo a una consigna, sino por impul!oo no
ble de disciplina:

En hora buena, Queda siempre en pié mi
extrafleza consignada en la Hoja anterior con
siste.n.te ,en que, siendo los articulos de mi hijo

la Cllllsa, al 1'31'ecor, de aquel disgusto, )' ha
biéndose publicado un los dlas 1 y 8 do Agosto,
por lo que el'lln conoeidos ya do todos a mo
diados doaquol mes, rcquil'iérase on, eso 'tiem:
po a los seilOros AIC<1IÚ.Zamoray Haboso para
su colaboraciÚu en el Extr3.ordinal'io, dieran

el, uno su conformidad y el otro su escrito y
luogo 01 dia 26 los mandaron rotil'ar,

I.Qué motivos deter'minaron esta retirada?
Los articulos de mi bijo no pudieron ser, pues
conocidos ya, so asintió a ·la colaboración, ;,Los
comentarios' Estos tuvioron quo' transmitirse
al Sr, ,\lcahí-ZamOi'a por sus íntímos .., y ¡OStan
doleznable una acusaciún cuando se basa en' el
informe de la parte intoresada! En tal CIlS0, lo
menos qne puede hacer el juzg>\dor os oir a las
dos partes, pero a nna sola ..

~'¡í,s',continuomos, por que dospués de todo,
on esto pleito, la rotirada de los tmbajos es
un mero incidente, y Yamos al ]Junto capital;' la:
muerte del periódico, ,

El S,,, Candil confiesa que después de una
rounión celebrada con sus amigos, y próvio co
nocimiento y permise 'de elios, Iiamó nI señor
Bergillos y lo indieÚ la conYOniCIlCia do que no
tirara, 'ni un nlíllle1'o más por su cueula., nñadioIl
dolo;

->l:Si algunas personas creen lo contrario,
con sns rocursos, pueden hacerlo si gustan.,

Yn lo saben los ,",'Cinos <le Priogo: todos
putfden o podf'.11loS ouitar IHluí un periódico,

,menos don .rosé BOl'gillos que Ol'a el Único edi
tor quo había en la localida(l.

i~luy propio, muy Iiber'al y muy' democrí"
tico!

y sobre todo, ¡muy chusco! Es como si en
una aldea dondo no hubiese más que un zapa
tero, so presentara persona do gran prGdica
mentu, diciendo:

-Todos podeis hacer zapatos, mcnos el qlle
los hacia,

..,¿Todos menos )'o?-esclamnría aSl)mbrado
DI roinnndón-tpuos que yoy yo a hacer enton'
cos'?

-Cualquier cosa; nmo]nl" tijar'us.

-Poro si 110 sú, ni hay tijcl'[ts.
-PI10S tll1111tdat.o tl'1.

Dispensa, caro loct.or, cst.a nota digrosiva
cuanto cÚmica, por que el asunto es risible en
fuorzo de SOl' triste, y sigamos hab(ando en
:-;crio.

t,Qllioll Os don Francisco qnndil, ni r¡nicncs
son SllS ~migos--sah'o <1110 sean todos personas
dignisimas-Tmra njorcer ron 01nomhre do con,
sejo semejante coacción, y concciún losiva, on
un honl'uclo industrial'?

¿Que no os coaecilln? iPuOS no ba de sor!
Si coacción signiHca todo violoncia ojercida

sobro la voluntad: si la del Sr, Rergillos erh se
guir tit'n'n<lo pacífica o indefinidamente su pe
riódic\>, ¿no implica violencia ose consojo-que
yo ]]amaría toquo do atención-ese consejo, que
,,1 no 1Inpodido, modiante 01 cual so le pone
on la disyuntiva do que, o ceso en su labor, que
os snglll.dn, q!lO C~ int.angibl0, quo es su e10
mento do vida; o so atonga a las resultas de (/1
go qua acaso ·por vago)' desconocido Soa más
temible?Y que esto a/{Jo no os solo la retirada de
suscripciolles, facilmento so comprendo, por
qué si de .¡.-arlas simplemente se tratara, bas
taba hacerlo y holgaba 01 consejo: es asi que so
le dico que 110 le conviene conio industrial tirar,
ni un l11ímoro m{¡s del pori¡)d~co. luego es pOT'

que existe el ánimo preeoncebido y resuelto de
iJlftiji,' lIn porjuicio a sus intereses 5i desatiendo
la udvortencia, y esto en castoilano, se l1ama
hacer coacción

Probada esta, y probado así mismo que
adomás de ia amenaza encubierta existió Q! he

cho concreto de pedir l. baja de suscripciones
los adheridos a la politica imperante, que según
el Sr,'Candil constituyen una mayoria ab,'"",a
dora., c!rcllnstnncias Ambas que, moralmento la
tIna y materialmente la ótrn, haclan imposible
la vida dcl periódico, es evidente como ,la luz
meridi~na y queda probado de ahora para
siempre que .Patria Chica. ",,,rió a manos del
partido local que hoy nos rije,

Como veru'ellector ,-oy siguiendo metódi,
¡)amentn, paso a paso, el contenido de la Hoja
dol Sr, Candil, para SIl completa rectificación,
y al llegar a este punto me en.,uentro que la
segnnda columna se refiere casi en su totalidad
a mi hijo don .Jose Tomás, Como este ha de
contestarle, a continuaci(m, por ser matería ex
clusivamente su)'a, me ahorro el hacerlo, pero.
no obstante, debo impugnar dos de sus espe
cies, a saber: 1." Que yo, ni aún echando en la
balanza tono e!'umor' pator'nal, dijera on mi Ho-
ja anterior quc consideraba irrctuiable,q los ar
gumentos coutenidos en el artículo de. mi hijo,
sino que dicho articulo quedó incontestado, lo
cual no es lo mismo, mi amigo, don Francisco:
y 2," quo salvando las intencion~es de eate, que

las creo buenas', c'ncuentro un tanto irre8pe~: Ituoso y fuera delugar; el parangón que' esta-',;, ' .~
blece entre el amor humano de padres a hijos " .
y eramor divino del Padre Eterno a la Segnn-
da Persona de la Santisima Trinidad"El sefior
Candil que es Doétor en Derecho civil y éanó-
nico, sa be perfecta mento que en los cánones dl3l
Concilio de Nicea se decla,'ó la consubstaneiabi-
lidad de Dios Padre y de Dios Hijo; que nntes
lo había rleclarado San Juan en su Evangelio-
último de la Misa -el cllal comienzll Rsi -En ei

principio era el VOI'bo, y el Vorbo estaba en
Dios, y el Verbo era Dios>, Si '01 Verbo era. Díos,
¡,CÓmoDios A SI MJSMO iba a negarse el RctO
más sublime de la Divinidad, supel'ior a la crea-
ción de cielos y tierra, cual fué su venida al
mundo pÚa rcdimir al hombre?

Dispeliseme otra vez el lector, esta nuova
dig'resión teológica, como ya me dispensada In
zapaleriZ, por que pa ra contender con mi ss bio
cOlltrit1c~nto es preciso rovolve(ciolos y'tiolTa;
y prosiga mos, '

Aborda luego a(\n Francisco Candi! el asun
to referente a mi' proposición de amistoso a rre
glo y confiesa que después de una reunión te
nida con los "uyas, m'e dió Insiguienterespuosta:

.Lamento que el asunto nO pueda re'olver~
se a medida de sus deseos, La actitud que he
mos de seguir ante el periódico, es de total in
'diferencia>,

. -¿Indirerencia?-digo YOilhol'R~Pero ¡Dios
mío! ¿Y el coneejito dado al Sr, Bergillos pa ra
que no saliera ni un número más?

Sigue el Sr, Candil: <~osotros creemos que
el periódico se ha movido dentro do la legali,
nado Creemos también, que anel terreno de la
crItica, no ha hecho cosas extraordinarias que
rebasen los límites de las coatumbres periodis'
ticas,

~Pues, Sr, don Francisco-vuolvo a repli
car-si según su propia confesión .Patria Chi·
ca> 8e ha desenvuelto correcta, irreprochable-
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3,° Que los comentarios llegados al Sr, Alca
lá-Zamora, determinantes del desagrado de es·
te, fuéronle transmitidos solamente por sus In-,
timos, más sin oir el descargo de la psrte', con":'
traria que arnso le hiciera modificar su opinión
y su actitud. '

4· Que en la gestión e\'acuada cerca del se
1101'Bergi,llos para que no tirase ni un número,
'más de .Patria Chica., hubo coacciÓ1l,y esta pro
dujo la muerte del periódico.

5,° Que mis deseos en pr6 de la concordia
han sido buenos y sinceros, según ,expresa Iité-,
ralmente el Sr. Candil, pero asi y todo, ni por
consideraciÓn a mI, ni por el logro de Ú' paz
fueron atendidos, sino despectinmente recha·

o zados,

y por último, a estas conclusiones, rectifica·
torias debo alladir: qne ha quedado firme e' ln-'
contestadA mi justa queja por la preterición de
que he sido objeto en el nombramiento de, la
Junta Cervantina.

Mas lo peor del caso es, que ni aUn vivil'ndo
otros cien alias-que no lo espero- lograria la
reparación que se me debe, al llegar el (',onte
nario del siglo 21; por que ... ¿qué son cien alias'
de vida más, ante una eternidll.d de poder que
tienen estos chicos por delantc?

Carlos Valverde

la misma idon abundó 01Sr, Can(iil, ¿qué di~ci,
plina es la de los d'emás señores conspicuos de
eSl¡ partido al contravenir asi las inspiraciones
del ,Tefey de uno de sus lugar-tenientes?

Termina la Hoja que contesto eon un parra-'
flto' de PIAtón quo no brillA por su claridad;.
bien que siendo extractado dI' la Alegoda de la
CAverna; tenia que ser oscuro y tenebroso CO·,
010 ella:¡Confieso que, adiviJlarlo mé.s que en
tenderlo," me ha co~tado mi buen calentamien
to de cAbeza. Dios no se lo tome on cuenta al

filósofo griego ni al trAductor; pero ya qUll lo
he vislumbrado y pdrece decir-refiriéndose a
mi-que nt1n que yo vea bie,i, no \'eo a derechas
la \'ArdAd, he de contestarJe: que gracins a Dios,
no soy ,bizco de los ojos ni del intelecto, y que
en el cnso'que se debate tengo III vista tan ceno

'trada, con relaci6n a aquella legltima nspira
ción dt'l 'almA, que asl la verdad, como mi facul
tad cognoscítiva, se hallan en un mismo plano
y tienen un foco común,

NAda más, por ha)'; pero resumiendo lo an
tedicho, dejo probado:

1,° Que el Sr, Candil nO tomó parte on las
Veladas del Casino, por que no quiso,

2,° Que no verlp. impedimento en escribir en
.Patrio Chica., c'uando colaboró con gusto de
todos y con grAn lucimiento suyo,

.
'mente, ia qué poner los medios para matarla
como ustedes hall hecho? ¿,cabe mayor inJusti
cia'?

. Véase, pués, qU'l,e,D la, respuesta 'dada a mi
proposición de avenimiento hubo, no' Rolo la
negativa rotunda', sino lá declaración de que"¡
periódico era bueno; a peSllr de lo cual se de
,echó todo procednniento deconcordia. El seflor
Candil dice: iQué ironla! Yo le debo ,contestar:

, iQué sa rcasmo!
Pero aún queda otro detalle, muy curioso

que hacer notar, y es: la reunión en que se de
cidió de plano la negativa a todft transaoión
amistosa, se celebró el dla 14 en Prlego" a n'te
don Niceto Alcalá-Zamorl\.

En el documento que contesto se consig
na quo aiempre que ,al Sr. Alcnlá-Zamora se le
hs ped)do con3ejo €n este, como en, cualquier
asunto polltico,lo 1m dado de'moderación extre
"la: yO asilo creo, y lo aplaudo; y al creerlo
así, admito impllcitamente que en esta ocssión
recomondó la paz, o Ees la tra nsación: él sellor
Candil. cs evidente que qptó también por el sis
tomo conciliatorio,"'pues ul deoirme; .Iamento
quc no haya arreglo. fué pOr que a él le con
ll'al'ió que no lo hubíera:-¿está esto claro?

Buono; mas yo pregunto: si el elocuente di·
putada por Lq Carolina optó por la paz, y en

Mi último artículo sobre .Las Aguas de Príe- luz en e3te asunto, pues la luz es inutil cuando
,'go', inserto'en el núm. 29 de ,Patria Chica. se cierran voluntAriamente los ojos a ella, sino
"-.--/ (q, e, p, d.), terminaba haciendo constar mi pro- con el¡¡l'op6sito de convencer Alleotor de que

pósito de no ocuparme nuevamente de esta en esta cuestiÚn el que no ve claro es por que
('uestión más que en lo que tubierA relaci611 di- no quiere, Si "'e cae la loteria, yo afirmo q"e
"cela con ella, Absteniéndome de insiRtir sobre compraré un aulomovil. Yo afi,.,nv que cOlllpra.·é
otros' puntos que yo considel'ftba y considero un automovtl, es una oración afirmativa: ¡Íei'~'
suflcienteme'nte ,aclarados. Pero la intervención ,con el antecedente, si Ine cae la IOlerla, es condi
on este asunto"de~'don Franciseo Candil me ha- ciona!. Esto lo entiende un niño de diez Ai\os,
ee volver de mi prop6~ito, tanto por la cansí de; Perp yo preguntaría al Sr. Candil: ia qué
rAción per"onal que me m~rece, cuanto por que conduce' eae empeño de retorcer irlUtilmente

,$ll..(>,t.Q,te.ª~aAQ,est,llCd~~pt:<lYí~tode todo lIpl1sio"..~misPlllabrA~ b\lsc~ndo,.8(l ellas lln r.one.<lpto.de-..,
namiento ea uña'garantí~ de' que -mis, 'nuevas: 8Agradable para la situación actual si, cuando
palabrns no han dA ser perdidas, como fueron yo he encontrado moti\'o para ello, ha e:<:terio
l~s interi(lres. rizado pubJicamente mi censura, y no con pa-

'El Sr. Candil insiste en <]ue el tan debatido 'labras ambigu¡1s; ni con conceptos velados, si:
párrAfo de mi articulo de primero ,de Agosto no con la claridad de quien manificsta una con
enciel'ra una afirmación y no un;l suposición' vicrión'sin que la pasión le gníe, pero también
eomo yo he sostenido, Intenta demostrar esto sin que el interés ni el miedo lo lleven a trai·
dicienrlo que: el párrafo, .. cOllstaba c-e dos par- ci,onarse a sí propio?
les separadas por un punto, y qllesi bien la pri· ¡~l Sr, Candil ha heeho inventario de mis
mera 83 ocupa del an!ecedet!/e, después ,det pllllto criticas quc CAlifica, haciéndoles honol', de Ace
y COlOel carácter de con¡¡ecllencia se decia: No radus. La que él supone hecha en • Patria Chi
creo, pues, !quit'()(;arme al afirmar, .. Como se ve CA' ya ha visto el públieo que es de un acero
lllásafirmacló,inoca.be •. bAstante malo. En cambio, qu'izá esté bien'apli-

¿Se atreverá el Sr, Candil A sostener que cado el adjetivo refiriéndose a las otras dos: la
nqueliA pl'Ímera parte, que él llama, con e)<ce· hecha en privado, y la pública, en 01 Casino,
lente sentido, antecedente (y que tiene buen ConvendríA descartar la primera que mi compA'

,i cnidado de no citar) no es una suposioión? Se- ñel'o conoce de referencia y, con toda seguridad,
'-" guramente que no. Y si reconoce, impllcila' solo incompletamcnte. Pero puede eohar mano

mente, que cl antece'dente es hipotético ¿cómo, de la'del' Casino, que él mismo presene.ió. El SI'.
quien tantos motivgs tiene para saber, de lógica '::::lndil tiene muy buena memori" y recordarú
cae, cn el contrasentido de afirmar que de mía segm'Amente quienes inieiaron aquella charla,
proposi<:ión supositiva se puede deducir una sus incidentes, y lo que cada cual dijo, Yo de
consecuencia afirmativa? Sé me dirá: es que la claro que comenté con alguna dUl'Aza determi·
conclusión tiene forma afirmativa, Estllmos de nadas episodios y procedimicntos políticos óe
acuerdo: pcro yo so~tengo que esa deducción, este pueblo; y como hoy me merecon el mismo
00010 muchas que constnntemente estamos ha- juicio asumo toda la responsabiiidad que so de·
cicndo y escuchando, si son anrmativas en su duzca de haberlo amitido' ¿Ve el Sr, Candill'o
estructul:a grnmatical, no lo son en su cO,nteni· mo no me duelen prendas?
do- Claro os quo quien hace !;ritica política, bace

A trueque de ser tachado de machacón pon- politica, Dando a esta palabra un sentido amplio,
dró un ejemplo, no con el fin de hácer más todos 105 actos del hombre, <¡ue no tengan un

earacter eminentemeute subjotivo, son políticos:
asi, pagar una contribución (de las votadas en
Cortes, por supuesto), prestar el sel'vicio milítar,
ete, son actos politicos, por cuanto representan
aspectos de la intima y constante relación del,
individuo con el Estado.Pero el Sr. Candil ha"
dobido comprend~r'q,u~, nI' aseguror ciue':!ío' tU;,'
hago polilica. no he 'Úsado 'esta palabra en "una
acepción tan extensa; sino en aquel1a oti'll; mu, '
eho mas rostringida y perfcctamente diferencia-
da en el lenguaje vulgar (único que yo· Pne,do, ,,: "

usar)!lul'}la~.o·refAI"!IÍr,ia, /hln.:::poUti!'A:ii!ii.~~"':;' .' ..
ha llamado profesional y que oomprende a aejue-' '
llos hombrcs (admirables y sinceramente admi-
rados por mi) que posponiendo sus particulares
intereses a los de la clJmunidad se' desviven
por esta y le consagran sus mejores energias,
Confieso queno me siento con ánimos parast'guir
a esos hombres: poro tengo la esperanza de que,
en fuel-la de ver por todas partes, entre sus
adoptas, buenos ejemplos de abnegación, desin-
teres y altruismo, he de procurar imitados al·
gun dla,

Aprovecho la ocasión que se me presenta
de dirigirme al púhlico pal'S hacer una declara
ción,que estaria excus::.da si muchos de los "eO
mentaristns de las Hojas publicadas en'-estos
dias no procedieran con manifiesta mala fé, A
los que t.11hacen he de decides que si recabo
para mI, exclusivamenie, 'la responsabilidad de
mis palabms escrHas,doclino en absoluto la que
s'e de"iye de las que otro escribió, máxime
cuando estas tienen un autor que no es anóni

'mo y que seguramente no necesitn de nadie pa
ra responder de lo que dijo, Y por si, no fué':,..
mala intención al juzgar, sino desconocimiento
de los datos del juicio la cansa de achacarme
rospon:;abilidades que no son mias, les aI1adiré
que la firma de una carta, es costumbre escri
bida al pié de ella y no al principio,

José T. ValVerde
rriego 26 Septiembro 1915
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