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EDITORIAL

SEMANARIO LOCAL

CELESTZ L VISITA

Toda la historia de Priego está llena de un fervor mariano
inigualable. Desde la advocación de muchos de nuestros Templos, hasta la popular Virgen de la Salud, pasando por los tí=
tulos de la Inmaculada—Patrona, Protectora y Regidora Mayor Perpétua—nuestra ciudad ha mostrado constantemente
una venaración extraordinaria hacia la que es Reina de Cielos y Tierra.
La clásica música de los Hermanos de la Aurora y sus noches de los sábados pueden resumir cómo Priego estuvo siempre pendiente de rendir a la Virgen, todo lo que Ella se merece, como Madre de Jesús y corredentora nuestra.
No encontramos una página de nuestros archivos que señale un hecho grande que no esté ligado a María por vínculos
de fé, por tradición o por algún voto de hijos de esta tierra.
Ahora, en la advocación de Fátima, peregrina por los pueblos de Andalucía, la Virgen viene a nosotros en visita celestial. Una parte de los cielos donde Ella reina rodeada de ángeles, tiene que ser Priego, en las horas que tengamos presente
a Nuestra Señora. Una vez más hemos de demostrar-que nuestro amor a la Virgen no es fácil pasatiempo de unas fiestas
populares, ni el alegre paseo hasta la fuente, ni la rutina de
una oración que sale apenas sin sea y darse cuenta. El
amor hacia Ella tiene que ser sentido y verdadero. No solo
hemos de exteriorizarlo en las colgaduras de nuestros balcones, en las luces de las ventanas, en los cánticos y los gritos de
júbilo, sino algo más. Que María, al partir de Priego en su
largo camino, se vaya satisfecha, porque en todos los corazones de sus hijos, solo Ella es la que manda yen todos los actos de los mismos, se ve siempre la luz que proyecta la Ley de
Jesús.
De nada serviría un recibimiento entusiasta, unos gritos estentóreos, ni una organización perfecta, si en el fondo no va
el todo impregnado de algo, que perdure para más tiempo.
Si Ella predicara en Fátima a 1)3 tres pastorcillos, el rezo
del santo rosario por la Salvación del Mundo, recémoslo constantemente durante las horas que esté en Priego, y después
cuando se vaya satisfecha y siga contemplándonos desde el
Cielo, que este rezo se perpetúe, que siga siendo su presencia
espejo para nuestros actos, para no ofender a su Hijo, y que
pensando riempre estar ante Ella, no se turbe nuestra alma
por saber que olvidamos un camino que nos señaló y que voluntariamente abandonamos.

Núm. 6

DEL DIARIO VIVIR
Se ha prestado a discusiones de cierta acritud, la retirada del matador de
toros «Litri». Lo pintoresco del caso es
que la afición taurina se ha preocupado grandemente de los millones que
pueda contar el diestro que tanto alboroto produjera en los ruedos de España. ¡Aquellas tardes de su actuación
novilleril!
El que «Litri» haya o no triunfado,
sea o no sea artista, es lo secundario
para los aficionados de ahora.
Sucede, a mi juicio, que las grandes
masas que llenan los cosos, a penas
entienden el arte (perdón a los auténticos, pocos, aficionados) y solo desean
que, exponiendo el artista, quede como
un muñeco de trapo en las astas del
toro. ¡Para eso pagan! Y cuando, al
entenderlo así, un torero se retira porque no quiere dejar su vida en la arena, esa inmensa masa discute, toda airada, pues ha perdido la oportunidad
de presenciar un cornalón de caballo.
Es que actualmente no hay afición,
ni hay toreros. Asistimos al espectáculo
para disfrutar escenas de tragedia.
Si fuéramos a los loro para ver arte, seguramente no se registrara un lleno.
Con nuestra presencia hacemos millonarios a los artistas y nos quedamos
sin arte.
A pesar del gran precio de las localidades, ni vernos toros ni siquiera tienen las corridas la categoría de arte
trágica.
Pero en tanto los aficionados sigan
volcándose en 'las taquillas, aunque
después discutan en las mesas de los
bares de la decepción sufrida en cada
corrida, ni el toro tendrá esa categoría
ni los toreros serán diestros, ni la fiesta,
fiesta nacional.
Una plaza de toros podrá ser un
aparato tragaperras, made in U. S. A.
para empresas,ganaderos y demás, pero nunca escenario de gracia, luz, música, belleza, arte.
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En la toma de hábito de mi
sobrina Luisa de la Cruz.
Con todo cariño.

(SONETO)
De los cielos desciende la armonía
que del órgano brota. Blancas manos
van cubriendo de flores los humanos
despojos, en muy dulce sinfonía.
En su rostro hay bondad, luz y alegría.
El párroco le dá consejos sanos;
y todos nos sentimos más hermanos
con esta gran lección de Teología.
En los cielos hay fiesta; y en la tierra
veinte cirios nos hablan de las cosas
que habrán de consumirse, cual su luz...
Y el infierno, por fin, sus puertas cierra,
viendo aumentar de Cristo las esposas
con la hermanita Luisa de la Cruz.
%dé aaneltel
Nuestro querido amigo Eduardo Calderón Torres, poeta y cronista de la vecina ciudad de Alcaudete, nos envía el
siguiente verso, y al agradecer su gentileza, lo ofrecemos a nuestros lectores.

La voz imposible
Que tristeza es el tener
hechos de luna en el alma
versos de muchos colores
llenos de luz de mañanas,
y no poderlos vestir
con la fantasía mágica
de trinos de pajarillos
y voces de fuentes claras.
¡Ay! que dolor no tener
esa voz de la poesía
para que siempre decore
con brocados y con trinos
el teatro de la vida.
¡Ay! el dolor el dolor
de la risa y la alegría,
vestidas con bocas rojas
que a los besos nos convida;
en cauces de llanto llenos
van en las naves sombrías,
dolor que te escucho solo,
¡ay dolor de la poesía!
tenerte dentro de mi
y no poderte dar vida.
Ay dolor impreciso
que ni es dolor ni alegría,
dolor de chorros de agua
hiriendo la fuente limpia.
Ay el dolor, el dolor
de la rosa sin mancilla
que en mariposas de barro
va consumiendo su vida,
hecho dolor de verdad
que en mi alma se escondía,
hecho alegría de mentira,
tenerte dentro de mí
y no poderte dar vida.
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La C. M. P. en sesión celebrada el día
6 de los corrientes, adoptó los siguientes acuerdos:
Adquirir un solar de 15,50x22 metros,
para edificar la casa del Médico en
Zamoranos.
Aprobar un presupuesto de pesetas
1.547'60 para reparaciones en el Matadero Municipal.
Acceder a lo solicitado por D. Francisco Núñez Ruiz para que evacue
aguas residuales en su casa de la calle
Cava
Aprobar la relación de cuentas y facturas número 43 por un importe de pesetas 6.245°65.
Abonar la suscripción para la Biblioteca del semanario «Adarve».
Aprobar la cuenta justificada del señor Depositario importante pesetas
498°20 por arreglo del colector de la
calle San Marcos.
Indemnizar al Sr. Interventor de fondos en concepto de Casa-Habitación,
reconocimiento de quinquenios, y asignación personal fila.

ESPECTÁCULOS
SALON VICTORIA
.1115

Domingo

y Teatro Principal

9,

presentan a

MACDONALD CAREY
ROBERT DOUGLAS
MARTA TOREN

NUESTRO ORIENTADOR

Farmacias de Guardia
Ha comenzado hoy:

Ldo. D. Juan A. Mendoza
El próximo sábado:

Ldo. D. José Matilla

Notas de la Redacción
Hemos recibido una carta del Bibliotecario Municipal de Cabra, y eximio
poeta D. Juan Soca, que por las frases
en ella escritas y los conceptos que para nuestro semanario encierra, merecen toda nuestra gratitud n la vez que
son para , nosotros motivo de legítimo
orgullo,
La Redacción de ADARVE agradece
en todo lo que valen las múltiples colaboraciones que a diario recibe, y al hacerlo así, se complace en hacer un nuevo llamamiento a todos los aficionados
a las «Buenas letras», para los cuales
siempre tiene sus puertas abiertas, advirtiéndoles que se reserva el derecho
de publicar solamente aquellos trabajos que estime convenientes por su calidad literaria y el tema que traten.

(MENORES)
¿Marinos de . guerra?, ¿espías?, ¿piratas?, ¿contrabandistas?... ¿cual será el
secreto de aquel SUBMARINO FANTASMA?, ¿de aquel barco sin bandera?

SI

La historia de tres seres prisioneros en el interior de un submarino sin contacto con el mundo.

El martes II, DEBUT de la gran Compañía de COMEDIAS SELECTAS de la
que es primera tigura la gran actriz,

LINA YEZ.iA„.,.
Queda abierto un ABONO
a 4 funciones
Obras a representar:
SU AMANTE ESPOSA, J. Benavente
LAS HIJAS DEL REY LEAR, Muñoz Seca
VENTOLERA, J. y S. Alvarez Quintero
¡OH DOCTOR!, Carlos Llopis
El Domingo 16, la gran producción,

Pep,Pha Wateia

CORREO DE MADRID
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VOX POPULI
Hay vecinos, que seguramente en su
casa no tienen un sitio determinado
para guardar los perros y por las noches los dejan a la intemperie y esto tiene sus inconvenientes por dos cosas:
la primera es que molestan a los demás, y la segunda es que los animalitos pueden pillar una pulmonía y la pelicilina está cara.
Nos indican la conveniencia que nosotros hacemos pública, de que los domingos y días festivos, a la hora del
paseo, de seis a diez por ejemplo, se
prohiba el tránsito de coches, carruajes y caballerías, por la calle José Antonio, a fin de evitar accidentes.
Hay quien desea y nosotros aplaudimos su deseo, de que aparte los que
tengan bicicletas para servicios oficiales o de trabajo, el resto de los amantes del pedal, se paseen por la carretera en lugar de hacerlo por las calles
de la ciudad.

(Nuestro correspcnsol en la Capital del Reino
inicio hoy sus epístolas.)

La Sociedad al habla
Viajero
Ha pasado unas horas en nuestra
ciudad, el sacerdote y estimado amigo
y suscriptor D. Julian Aguilera Luque.

Bodas
Han contraído matrimonio, D. Antonio Garrido Murcia y la Srta. Josefa
Pulido Doncel, D. Antonio Palomar Carrillo y la Srta. Gabriela Sánchez Fernández, D. Cecilia Sabariego Aguilera
y la Srta. María Zamora Cañada, don
Eloy Baena Burgos y la Srta. Milagros
Díaz Reina, D. Cristóbal Luque Aguilera y la Srta. M.° Angeles Rodríguez
Ruiz, D. Teodoro Rodríguez Hermosillo y la Srta. Encarnación Molina Burgos, D. Paulino Martínez Mérida y la
Srta. Concepción Peralta Romero.

Notas demográficas
Nacimientos, 9 Defunciones, 1

NOTA HUMORÍSTICA
En algunos centros de trabajo, donde se manejan hierros, es muy frecuente que por falta de espacio «armen
ruído» en medio de la calle. Esto puede pasarse a las horas normales de la
actividad, pero es un verdadero abuso aguantar «porrazos» fuera de las
horas de trabajo y sobre todo de noche.

por PERCY
COLOCACIÓN
—¿Encontraste al fin empleo?
—Ya lo encontré ¡sí señor!
Ahora soy cobrador.
—Hombre, ¡que oficio tan feo!
Serás muy mal recibido

y además con mala gana.
Han sido numerosos los vecinos que
han preguntado a este Semanario, si
los apagones y oscilaciones de luz habidas en la última semana, son como
contestación a nuestro Editorial anterior. Les decimos a todos los que han
preguntado que la compañía suministradora de fluido, además de querernos dejar ciegos, es muda.

POESÍA
(El tema es imaginario; cualquier parecido con personas o
hechos reales es pura coincidencía).
Al tocarme por fortuna
hablar de la Economía,
me fijo en las aceitunas
sin ajustar todavía.
Encargamos el turrón

—Al contrario, con cumplido:
¡Por favor! Vuelva mañana.
por A. ROYO
LUZ A... «CHORROS»
—Papín, ¿porqué se apaga y se enciende tanto la luz?
—Porque viene... chorro a chorro

a cuenta de nuestros vales
¿Nos pagaron? ¡Ilusión!
a cuenta: Pocos reales.
Nuestro pedido fué escaso
nó como el de un confitero
pues ya nos dieron un plazo
y nó tenemos dinero.
Quisiera en estos renglones
desenredar la maraña
pagando habrá polvorones
de lo contrario: Castañas.

'1 gcanairtrkta

Querido amigo «Toribio»: Quizás estés quejoso de mi tardanza en escribirte y no te falta [razón. Desde que
me vine, prometiéndote carta, solo has
cibido mi silencio. Ni es olvido, ni falta de ganas de hacerte saber de mí.
Achaca mi mutismo a otras causas, como la falta de tiempo. En estos Modriles mucho se quiere hacer, más poco
puede cumplirse. Cuando se viene sólo por unos días, parece que no vale
la pena perder un rato en escribir, gastando el tiempo en relatar lo que luego podemos contar de palabra. Cuando se está aquí por mucho tiempo, no
es por capricho, sino por necesidad y,
entonces hay que cumplir antes la obligación, que llenar la devoción, y devoción es para mi contarte cosas de estas
latitudes, a la que me trae mis preocupaciones en busca del condumio para el día de mañana.
Como poco salgo, poco veo y de
ahí que no sea mucho lo que pueda
contarte, pero ayer me pasó Luna cosa
que me prometí decirte en la primera
ocasión,y esa oportunidad es la de hoy.
Vagaba solitario por la Gran Vía a
la hora en que parece darse cita allí
una parte considerable de la gente de
aquí, (que se parece esto a la Carrera
de las Monjas en día de procesión),
cuando me encontré con otro paisano,
de los muchos que por aquí andamos
afanados en estudios o negocios. Nos
saludamos, contentos de ser conocidos
en medio de un mundo de ignorados.
Después de dar unos paseos y bebernos unos chatos, hablando de cosas
del pueblo y de preocupaciones propias, pasamos por la puerta de un cine en que se anunciaba, junto con la
proyección de una película española
que está teniendo bastante éxito, un
animado «fin de fiesta» al concluir la
última proyección de la cinta. Nos pareció agradable la perspectiva y tomamos nuestras entradas de «lo que
más cuesta... subir», por ser las más
baratas (pero que nos costaron nuestros buenos «pápiros»). Cada uno partió en busca de la cena, nada pantagruélica, a su respectivo hospedaje.
No sé si has oído hablar de esos «fines de fiesta». Viene a ser algo así como una máquina «traga perras», sólo
que sin máquina. La entrada al cine o
teatro es mas cara de lo corriente, y
al final de la película, comedia o revista, otros artistas lucen sus más o menos buenas dotes, divirtiendo a los
«primos» que pagamos el «plus». Todo
se acepta cuando la cosa vale la pena;
pero cuando, como ayer, vas con la
esperanza de ver a las primeras figuras de nuestro cine y te sueltan solo
cuatro gatos, dándote, después, con la
puerta en las narices, te pones de peor
humor que si te apagan la luz veinte
o treinta veces en un sitio que todos
conocemos, y que no quiero nombrar.
Esto te lo cuento para que no penséis ahí lo mal que anda la cuestión
de espectáculos, que aqui también, y
y en un cine de la Gran Via, te toman
los cabellos, surque estés más ralo que
una bola de billar.
Otro día seré más extenso y procuraré tenerte al corriente de las cosas
que aquí ocurren.
Tu amigo y paisano,
114:radia ddIA:4
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ADARVE

Priego, casi una Raza
ADARVE no es solo un periódico
más, sino un símbolo que ha nacido hace poco y que es preciso arraigar para que llegue a viejo. Priego y ADARVE han de estar unidos, que el segundo sea reflejo del primero; ya en sus
etimologías encuentro una trabazón
maravillosa.
Priego, al menos yo lo oí decir muchas veces, viene de Prius-Primero y
Ego-Yo, Primero-Yo. En su nombre refleja su orgullo y su hidalguía.
Adarve viene del árabe Ad-darb, pasaje estrecho, espacio que hay en lo
alto del muro y sobre el cual se levantan las almenas.
Orgullosa se levanta la ciudad sobre
el balcón de su Adarve, sus casas son
las almenas de la muralla moruna, sus
hijos los centinelas, celadores de su
quietud y su calma, de sus maneras de
vida.
Y su fuente es otro símbolo de la
unión de nuestro pueblo, al que nunca
olvidamos quienes con frecuencia vivimos en otras tierras.
Para consagrar este símbolo que nace escribo lo que puedo:
Los estudiantes, por nuestra profesión, conocemos gentes y tenemos amigos que generalmente son también estudiantes. Advertimos que nuestras
charlas redundan casi siempre en torno a un tema, cada uno cuenta de su
tierra; el gallego alaba la dulzura de
sus hembras y sus Has cantarinas y poéticas; el catalán su progreso, el navarro su nobleza, el aragonés su Jota y
el andaluz .. el andaluz toda su tierra,
vive feliz en su entraña y la ama porque es bella...
Es bella y delicada
es dulce y es bravía
tiene luz y muchas flores
es amor de mis amores
mi tierra de Andalucía.
De la región, se pasa a la provincia
y de la provincia al pueblo y en nues,
tras charlas se revelan costumbres, caracteres y modos de ser.
Los de Priego nos hemos caracterizado siempre por ser ante todo prieguenses, tenemos personalidad más o
menos virtuosa con matices bien marcados, por ser de donde somos, somos
así:
Hemos de reconocer que nuestra bella población está aislada, Priego es
un pueblo poco visitado, está fuera de
rutas turísticas y no tiene ferrocarril;
todos los días amanecemos casi los
mismos y nos saludamos con el de
ayer.
A su vez, Priego es rico, fértil, laborioso y cristiano; trabaja, ahorra y domésticamente vive como un señor feu-

Dr. EUGENIO VAZQUEZ BLANCO
MEDICO ESPECIALISTA
DE GARGANTA, NARIZ Y OIDOS
Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos
los lunes de 4 a 6 de la tarde en el «Hotel los Naranjos»
dal, ama la buena habitación y la buena mesa. Su agricultura, industria y comercio en su progreso continuado han
hecho de Priego un pueblo rico, moderno y de gran belleza.
De la primera consideración emana
un matiz de la personalidad del prieguense: es recatado, austero y poco
obierto a las relaciones sociales, no íntima con muchos, solo con algunos y
nunca profundamente.
De la segunda consideración es consecuencia que el hombre de Priego sea
orgulloso, poseído y vanidoso. Ambas
notas las vi reflejadas muchas veces en
los modus vivendi de muchos compañeros de la tierra. El amigo nuevo jamás
nos gustó, pero el viejo es respetado;
en nuestros pequeños núcleos era difícil que encajaran muchachos de otras
tierras. Nosotros alabamos nuestro pueblo con más suficiencia que ellos, con
orgullo, decimos y es dogma de fé, hacemos y en todos nuestros actos observé siempre enlazados esos dos defectos o esas dos virtudes.
Y hay una tercera nota racial, entre
otras que pudieran destacarse, nuestro
modo de hablar; hablamos lentamente,
o mejor, hablamos sin vigor, retardando la pronunciación silábica y en especial la de las últimas silabas De esta
característica encontramos agudezas
rayanas en la desesperación, tanto que
a veces escuchamos personas tan pausadas que sus últimas silabas parecen

el eco de las primeramente pronunciadas. La razón de esta apatía no sé
donde puede estar; los de los vecinos
pueblos nos decían que en el agua;
dulce y pesada es nuestra agua en
efecto, no sé, pudiera ser.
La templanza del clima, la vida apacible y reposada, el mismo aislamiento a que antes hicimos refereecia, el
alimento etc., pueden ser el origen y
causa de este rasgo de nuestra personalidad un poco en colisión con nuestro natural altanero.
Vicios o virtudes que encarnan nuestra personalidad, que nos vinculan a
un lugar, que nos delatan y también
que nos hermanan y unen con vigor.
Y como buen prieguense termino esta colaboración, haciendo alarde de
nuestro orgullo, somos y seremos; Priego se alza mayestático sobre la planicie de su Adarve, no se resignó a vivir
en la penumbra ni en la quebrada ladera, vive como rey sobre las ruinas
morunas, dejando siempre ab i erto el
horizonte de su vega.
Priego quiere luz, quiere ser el primero, sobre su adarve trabaja y duerme
la ciudad, su planicie se ha convertido
en un crisol donde se funden caracteres... somos casi una raza.

A. q. q.
SUSCRÍBASE a

«ADARVE»
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Lanas
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lisas y a cuadros, para vestidos ,

ADEMÁS DE UN GRAN SURTIDO EN

Gamuzas para Abrigos y Chaquetones
LOS ENCONTRARÁ EN

CASA CARMELO
ALTA, 2

ADARVE

Vulgarización Sanitaria
Con toda consideración a J. M.,
Médico del 52 en justa correspondencia.

Las Enfermedades Nerviosas
Vivimos por nuestros nervios, pero
por encima de ellos y como el compañero J. M. muy bien dice una NATURALEZA SUPERIOR nos vigila y ampara y al mismo tiempo nos deja entera
libertad para decir y obrar libremente.
Nuestra normalidad funcional está
presidida y regida por el sistema nervioso; nuestro equilibrio psíquico también lo dirige este potente y delicado
sistema en su «Estación Central», y en
estas circunstancias de normalidad y
equilibrio, de Salud Vital tanto en las
funciones orgánicas como en las intelectuales, el sistema nervioso nos presenta en el mundo como el más perfecto de los animales.
El sentido de la buena orientación ha
de ser nuestro guía y el deber de obrar
bien debe ser cumplido por todo hombre de buena voluntad.
Las lesiones, tanto orgánicas como
espirituales —con perdón de los materialistas—en estos centros así como las
interrupciones en las vías de comunicación con nuestros aparatos y sistemas,
originan como consecuencia inmediata
trastornos funcionales en sus respectivas zonas de destino.
En ocasiones se presentan alteraciones nerviosas en las que todavía no ha
sido posible a la ciencia del año 52 hallar lesión alguna en aquel centro d:
origen y a estas manifestaciones de
enfermedad se les llama actualmente
neuropatías de orden psíquico o «Neurosis».
El médico en ocasiones suele olvidar
lo que tan escuetamente hemos dicho y
pasando por alto el;
or.gen real de aquJ
mal funcionamiento no se remonta al
más allá de lo que sus sentidos pudieran apreciar y sus ojos ver, sino que se
detiene en la más grosera manifestación periférica, microscópica o de laboratorio y al pobre enfermo se la í npone una vida desesperante por aquel
plan medicamentoso y costoso del especialista moderno.
Estos enfermos que casi siempre están influenciados y convencidos de su
enfermedad, cambiando de un médico
a otro siguen un calvario tan triste como desesperante. Ante esta clase de
enfermos hay que insiprarles la convicción de que se les aprecia todo su
mal y la seguridad y esperanza de que
curarán en fecha no muy lejana; es de
gran perjuicio el instituirles un régimen
severo; la idea de no poderlo seguir
inri

gunda enfermedad que los conduce a
la mayor desgracia. El auxilio dedos
medicamentos con tcdo lo que lleva
aparejado para conseguir el tratamiento de Última hora es el peor de los recursos por el fracaso de todos ellos.
En el sol, en el aire y en el ejercicio
moderado (tarea de trabajo) y con buenas lecturas encontrarán estos enfermos el consuelo en su enfermedad. Y
esto sin despreciar el progreso con que
en el tratamiento de estas enfermedades cuenta el especialista moderno.

A. .Mtgaciew,e9ha
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¡Lo que Vd.

iiLa preferida de las Señoras!!
20 meses

Facilidades de pago —
[aovo

BICICLETAS G. A. C.
Radio TELEFLINKEN
Agente exclusivo:

Médico de A. P. D.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados en la 2.° quincena
de Octubre:

Díai6 554
» 17 : 960
» 18: 358
» 20: 792
» 21: 251
» 22: 376
» 23: 191

Día 24
25:
27:
28:
29:
30:
31:

182
805
191
454
244
839
401

Juventud Estudiantil
El análisis y la observación nos hacen aquilatar la marcada diferencia
que va de un ayer cómodo y fácil
a un presente árido y complicado del
joven fren'e a su porvenir, y más definidamente, de aquel que se forja sobre
el yurq e del estudio.
Es el joven universitario la representación más fiel del hombre trabajador;
ya que tras la máscara ficticia de una
vida regalona, se esconde como antíte 's triste, la verdadera existencia de
los que como yo, elegimos el camino
de las letras; solo nosotros conocemos
la magnitud y lo difícil de nuestra empresa, los sinsabores y lo escabroso de
nuestro sendero, que nos conduce no
raras veces a una meta fracasada, ignota y triste, situándonos ridículamente, ante esta sociedad frívola e incomprensiva, que sabe muy poco de cosas
altas y bastante de pequeñeces, y que
se llama honorable, porque disfruta el
haber da sus mayores; mas que importa, si nuestro triunfo puede dar eco a
sus burlonas carcajadas y en aquel entonces, apreciaremos la brutal diferencia entre ella y nosotros; es ella inculta
aunque flote en odres de grandeza; y
nosotros, grandes aún en lo pequeño,
porque en la medida de nuestras fuerzas, fuimos cumplidores de nuestros
destinos, realizadores de nuestros ideales, que tantas veces forjamos, en el
albor de nuestros días estudiantiles y
nue tantas veces también, nos llevó a

nuestra mesa de estudio, aún teniéndonos que apartar de un escenario de
luz y color... y así es la vida; unos la
viven y otros la sufren pagando a precios de oro el bienestar de un futuro
empozoñado, por el veneno de cuanto nos rodean. Ubérrima juventud de
nuestros días, que compaginas en el
crisol de tu existencia, el trabajo, la alegría, el amor y la paciencia y labras
como artista consumado, una sonrisa
a la dureza de tu trabajo. Juventud calumniada y ofendida, quien i:se atreva
a mancillar tu vida, pertenece a esa sociedad vana... vacía.
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N.° 251.753
Pf/DURA DIVISION

Valencia-Valladolid .
Espefiol-At. Bilbao .
R. Madrid-Coru Pía.
S villa-Oviedo . .
C-lta-M5.1a
R. Sociedad- At. Madrid.
Zaragoza-Barcelona
Gijón-Santander .
SEGUNDA

1
.

2
2
1

DIV/SIÓN

Tarragona-Osasuna .
Alavés-Lérida
Burgos-Avilés
Ferrol-Logrofié
Baracaldo-Salamanca.
Caudal-Sabadell • •
Buzón n.° 1.691

1
X
1

2

1
1
X
1

1

Precio: 3 ptas.

Este Boleto, correspondiente

a la 7f jornada del Campeonato Nacional de Liga, ha sido
vendido en la Repostería del
Casino de Priego y aún no ha
aparecido su dueño.
Está premiado con 13 resultados.

ADARVE
EL TELÉFONO
¡Si nuestros abuelos levantaran la cabeza, cuántas sorpresas, cuánta admiración, cuánto asombro experimentarían! He oído estas frases tantas veces,
que no he podido por menos, que compadecer a los que vivieron en tiempos
pretéritos, sin poder admirarse, sorprenderse ni asombrarse de nuestros
adelantos ¡Es una pena que no pudieran vivir tanto como Matusalén! Pero
yo creo, que si algunos de los que fueron, levantaran la cabeza y con lo primero que se toparan fuese con e! teléfono, de seguro que volverían a agacha rla .
El caso es, que, hoy por hoy, de cada conferencia telefónica puede escribirse una historia, hasta el punto, que,
con sinceridad, creo lo peor que puede deseársele a un semejante es una
conferencia. ¡Lástima que los gitanos,
tan ingeniosos para las maldiciones,
no hayan pensado en tan abundante
filón, seguro que dejarían en paz para siempre a la Guardia Civil, y a
cuatro ignorantes reptiles, que no hacen más daño que buscar donde pueden, algo con que llenar su alargado
estómago!.
Puestos a encontrar una solución a
tan horripilante problema, abogamos
porque en cada Central, se instale un
restaurant o cocina económica y una

DISPARATONIA

que otra cama de campaña, a fin de
evitar cuatro inoportunos mareos y
otros tantos cabezazos sobre el duro
por PERCY
banco tripersonal.
Cuenta un historiador
A estos denominaremos medidas
de los Archivos Indianos,
«preconferenciales», más no con ellas
-que no fué el gran Colón,
quedaría agotada la cuestión, sino que
el primer descubridor
estimamos necesario la- creación por
de allende los océanos.
reñidisimas oposiciones (hoy todas las
Cuando a la tierra arribó
oposiciones son reñidas) de un «CuerEl marino genovés,
po de Intérpretes o Traductores telefóquedose el hombre perplejo
nicos», cuya misión seria la de aclarar,
pues le ha cogido la vez
poniendo en castellano, la serie de piun Señor de Algarinejo.
tidos, chirridos, tecleos y demás figuNo le extrañe mi sorpresa,
ras fónicas, aun sin categoria gramatipues a explicarme no atino
cal, que han de tener un significado
como hizo tal proeza.
cualquiera, dadas las pesetas que crisY el del lugar al marino
tianamente hemos de pagar, después
le contestó con viveza.
de enterarnos que hemos hablado con
Usía con sus Carabelas
Pérez (extremos este que consta en la
como es un buen marino,
papeleta de aviso), y de que una voz
se vino, por esos mares.
femenina tras de avisar que van 10 miY yo por los olivares
nutos, nos apresura a marchar dejanporque se trocha camino.
do a nuestro interlocutor con las mismas interrogantes que nosotros: ¿Que_
habrá dicho?
'fin-de 'que no se impresionaran con las
Estos intérpretes se colocarían en un
=almibaradas conversaciones de los
auricular preparado exprofeso desde
enamorados», interrumpiéndola can un
donde captando dichos sonidos inex«guapa», o algo más grave, cosa que,
presivos, podrían aclararnos los extrepodría suceder a algún fogoso manmos que interesamos; nosotros pagacebo.
ríamos gustosos un tanto por ciento a
Of no veo otra solución._ a ,no ser la
estos simpáticos señores y todos conde_no hablar por teléfono.
tentos. Claro es, que el expresado
Cuerpo de Traductores habría de estar servido por mayores de 60 años, a
p. H. ROJAS — Príego
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