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ftos del can, pero ser un perro callejero va en contra de las normas esta
blecidas y generalmente incumplidas, y es aquí donde surge el problema. 
Los perros, cuando son abandonados en plena rue toman sus propias medidas. 
Saben que sobrevivir, aunque sea en Yátova, sólo lo consigue el más fue~te, 
el me jor preparado, y por ello uno de estos anim alitos desarraigados ha te
ni do que ensenar su dentadura a varios de nuestros conciudadanos. El Ayun
tam iento ya ha tomado las medidas oportunas . Suerte y que nunca más deban 
~one r se en práctica estas medidas tan d9sag radables. 

= =- :.. =-

MaAana domingo, a las 12 de la maAana 9 se inauguran los locales del P.C.E. 
en BuAol, previamente tendrá lugar en el CIN E l.ITRO un acto en el que in
te rvendrán Antonio Palomare s (Secreta~io General del PCPV) e Ignacio Galle
go (Vicepresidente del Congreso de Dipu tados y Diputado por Córdoba). To-
dos los yatovenses estan invitaaos 21 acto . 

Agrupacicin Comunista de Y~tova 
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LA CONTRACEPCION ORA~ (Continuaci6n) 

Si alguna vez la menstruación de j a do presentarse ¿Significa ésto que exis
te el embarazo? Si en alguna ocasión (lo que es exGepcional) no se presen
ta una hemorragia al cabo dp, los 6 di0s de la toma de la Última tableta, la 
mujer no deber~ intranquilizarse por ello. ~o hay embara zo a condición de 
que la toma de las tabletrrn se contim·e regularm8nte. 
¿Puede producir molesti3s ) 3 plidora? [n E lgu~ os ca sc3 ex~ apcionales pueden 
observarse nauseas y sensación de tensión m2maria, s imil2res a l as que apa
recen a principio del embar2zo.Estos sí~tomas d2saparecen al 2Q o 3Q mes 
del tratamiento con el anticonceptivo oral. 

¿Es normal la menstruación cuando se toíl.a la píldora? La mujer cuyos ciclos 
menstruales eran normales puede aprecia~ una disminuci6n en la pérdida 
sa~guinea. En lo s cases en que ls menstruac i ón era dolorosa 9 intensa o pro-
longada el tratamiento con el antiGonceptivo oral regulariza el ciclo ha-
ciendo que l a menstruación sea incolora, 

cons igue una menstruación cada 28 días . 

.· mas corta. Al mismo tiempo se 

Miguel Aparicio Blasco . 
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EN MEMORIA DE ANTONIO MACHADO? PO ET A. 
La semana pasada se cumplieron 39 años de la mue rt e de ANTON I O MACHA DO . En Collioure, (Francia) el 22 de Febr ero de 1.939 muere Antonio Machado. Lejos de Sevilla 9 de Soria 9 de Baeza, de todos nosotros • .• con sus ;;soledades ;; • Y enfren te .estaba el mar . El mejor recuerdo que podemos tener de este hom bre bueno que murió en el exilio por luchar junto a l pueblo 9 son sus poemas : He andado muchos caminos, 
he abierto muchas veredas; 
he navegado en cien mares, 
y atracado en cien riberas . 
En todas partes he visto 
caravanas de tristeza, 
soberbios y melancólicos 
borrachos de sombra negra, 
y pedantones al paño 
que miran, callan y piensan 
que saben, porque no beben 
e l vino de las tabernas . 
Mala gente que camin~ 
y va apestando la tierra ••• 
Y en todas partes he visto 
gentes que danzan o juegan, 
cuando pueden, y l aboran 
sus cuatro palmos de tierra . 
Nunca, si llegan a un sitio, 
preguntan adónde llegan. 
cuando caminan, cabalgan 
a lomos de mula vieja? 
y no conocen l a prisa 
ni aún en los dias de fiesta. 
Do nde hay vino beben vino; 
donde no hay vino, agua fresca. 
Son buenas gentes que viven 9 laboran,pasan y sueñan, 
y en un día como tantos 9 descansan bajo la tierra . 

Nunca perseguí la glor ia 
ni dejar en ln memo ri a 
de los hombres mi canc i ón; 
yo amo los mundos sutiles, 
ingrávido s y gentiles 
c omo pompas de jabón . 
Me gusta verlos pintarse 
de sol y grana, volar 
bajo el cielo azul~temblar 
súb i tamente y quebrarse. 

* * * Ya hay un español que qu i ere 
vivir y a vivir empieza, 
entre un a España que muere 
y otra Esp aña que bosteza . 
Espoño lito que vienes 
al mundo , te guarde Dios . 
Una de las dos Españas 
ha de hel a rte el corazón . 

* * * Caminante, son tus huellos 
e 1 camino , y n 2 da más ; 
caminante, no hay c om ino, 
se hace c am ino al andar . 
Al andar se hace camino, 
y ol volver lo vista atrás 
se ve lo senda que nunca 
se ha de vo~ver a pisar . 
Caminante, no hay c am ino, 
sino estelas en la mar . 

E.Ros e r y J.G i meno . 
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INFORMACION DEPORTIVA 
El domingo a nterior el U. O. Yátova consiguió una nuevo victoria que le hace man teners e en los pr i me ro s puestos y con l as máx imas esperanzas de as censo . El resultado fué Yátova 3, Josete 2 , el partido fue flojo y sin vistosi dad sobre todo en l a primera parte que acabó sin goles . La segunda comenzó dominando el Y2tov a aunque marcó primero el Jo sete el 0-1, a continuación ma rcó el Yátova sus tres t a ntos consecutivos, y fue al fin2l y en uno de l~s pocos a t aques del equipo contr2rio cu a ndo se p roduce un penalty y el Josete morca s u segundo gol . Los goleadores fueron 2 And r 8s y uno Ma rchu e t . Moñona domingo , 5 , el Y~tov a de s c ansa 9 hobr6 entrenamiento a los 11 de la u.o. Yntova . 

- - = = ~ ~ = = ~ = CINE - CLUB.- Hoy s6bado a l ns 11 de l a noche y d entro del ciclo de terror se proyectará un a de l a s primeros películas de es te género : ;;EL GABINETE '=' EL DOCTOR CALIGARI:; . 


