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JUVENTUDES
A la terminación del curso escolar, parece como si todas

las actividades de España se paralizaran por completo en es-
tos meses estivales.Pero el veraneo—fórmula que encierra una
serie de actividades de los más diversos matices y formas—
encuentra en la juventud actual unas fórmulas, que si no per-
fectas, al menos van en consonancia con una nueva manera de
entender la vida.

Son los universitarios los que, más pudiéramos decir, que
ocupan este veraneo a que nos re ferimos.Mientras unos, en al-
bergues dedican las horas del día a estudiosa preparación pa-
ra el futuro de sus actividades o de la misma patria, otros ga-
nan limpiamente la estrella de alferez, para tener con el man-
do en el Ejército la responsabilidad que les concede su cate-
goría de rectores de la sociedad, y otros sienten la llamada vo-
cacional por un mejor entendimiento de los hombres acudien-
do a los Campos universitarios de Trabajo para compartir las
tareas con los trabajadores. Puede decirse, pues, que pocos to-
man las vacaciones como un descanso sin hacer nada, pues
ni aun en el Paraíso el hombre puede entregarse al completo
descanso.

Otro núcleo bastante importante—y además interesantísi-
mo para el futuro—integrado por escolares, trabajadores, cam-
pesinos, pasa sus vacaciones al amparo de la cruz, bajo las
tiendas de lona, junto al mar o en la montaña, llevado allí
por la obra predilecta del Caudillo. Mientras una adecuada
formación religiosa, deportiva y de espíritu nacional, les en-
seiía verdades tan irrebatibles como la existencia de Dios y su
doctrina, la unidad de la patria y su grandeza, y la justicia pa-
ra todos los españoles y en todos los órdenes, los prepara
uniéndolos con los demás a las empresas para que puedan ser
llamados, bien en el orden de sus profesiones, bien en los
puestos de servicio que cualquier día puedan darles en el con-
tinuo quehacer por España.

Podemos decir pues, que la juventud española, tanto la que
estudia, como la que trabaja, se moviliza en los veranos, para
andar por los caminos, enseñando y aprendiendo, para repo-
ner sus fuerzas físicas y espirituales, para prestar el servicio
que por su juventud precisamente les está encomendado.

Son la esperanza de un mañana esplendoroso de unidad y
de grandeza. Son los que pueden borrar para siempre los pe-
ligros por los que pasamos, y que sólo,a costa de sangre pudi-
mos eludir en el transcurso de estos últimos años de nuestra
historia.

Por eso el Caudillo, cuando siente más emoción en sus pa-
labras, es cuando habla a las juventudes—como lo hizo el dos
de mayo o en la festividad de San Fernando—porque tiene
en ellas todas sus ilusiones, que son las mismas esperanzas
de España.

Muchachos, jóvenes, hombres que
sentís esa impaciencia morbosa por
dominar el futuro, frenad vuestros im-
pulsos y no querais convertir vuestro
hoy, pleno de emociones y de acciones
en un mañana incierto y lejano, tan le-
jano que, apenas, sabeis si podeis do-
minar.

Existe un deseo desmedido en todos
por descubrir el porvenir. Quizá sea
ésta una prueba de nuestra inmorta-
lidad.

Aspira el niño al arriba de los años
mozos en que el corazón se abre, co-
mo una flor al rocío, a todas las ilusio-
nes y anhelos y amores. Aspira el jó-
ven a la edad madura para llegar a
una estabilidad apetecible. Aspira el
hombre al dominio de muchas cosas
que soñó: poder, dinero, riqueza, ad-
miración, hijos; triunfo, en una pala-
bra, de sus inquietudes mozas.

Somos, únicamente, dueños del mo-
mento presente. El pasado se nos fué
de entre los dedos, como se escapa el
pétalo de la rosa entre los giros del
viento que pasa ligero, y es lástima la-
mentar todas aquellas hipótesis: si hu-
biera hecho esto, si no hubiera hecho
aquello.

Y el futuro, sólo está en las manos
providentes de Dios y es osado, calcu-
lar, plantear, perder el sueño, por lo
que ha de venir sabiendo que tal vez,
el minuto siguiente, es el momento en
que se ha de cortar el hilo débil del que
nosotros dependemos.

El ayer y el mañana no nos perte-
nece.

Sin embargo, muchachos, jóvenes,
hombres teneis en vuestras manos el
presente en sus emociones y sus accio-
nes, y seréis dueños del ayer y del ma-
ñana si hacéis bien lo que debéis hacer
en cada momento.

Si obramos bien lo pequeño de cada
minuto, ni el pasado nos causará amar-
gura, ni el futuro pondrá en nosotros
incertidumbres ni preocupaciones por-
que nos encontrará con las manos lle-
nas. Y así, seremos dueños de lo que se
fué y de lo que ha de venir en orden a
esa inmortalidad que todos llevamos
en el alma.	 lgem,-/-but
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La C. M. P. en sesión celebrada el
día 11 de Junio adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Informe sobre un servicio regular de
viajeros de Priego a Cabra.

Subvención de 1.000 pesetas al Insti-
tuto Laboral para un viaje de estudios
de los alumnos del curso de extensión
cultural.

Escrito del Inspector Provincial de
Farmacia, comunicando el nombra-
miento de Inspector Municipal interino
de farmacia a favor de D. Juan Men-
doza Liñán.

Asuntos de personal.
Servicios de limpieza en el Palacio

Municipal.
Nueva organización del servicio

«Gota de Leche» dentro del departa-
mento de Beneficencia Municipal.

Se accede a lo solicitado por Don
Agustín Montoro Pacheco, sobre im-
puesto de agua de regadío.

Se accede a lo solicitado por D. Ra-
fael Ortiz Barea, sobre cuotas de plus
valía.

Expedientes de quintas.
Relación de cuentos y facturas nú-

mero 23 por un importe de pesetas
12.569'79.

Cuentas justificadas.
Bases para el concurso de Agente

Ejecutivo.
Concesión de auxilios benéficos.

Biblioteca Municipal
Habiéndose instalado la Biblioteca

Municipal en el edificio del Instituto La-
boral, y procediéndose a la vez a la
nueva organización de la misma, se
encarece a las personas que tengan en
su poder libros o revistas, las entre-
guen, en' referido local, antes del
próximo día VEINTE.

PRORROGA
Por la Comisión Provincial de la lu-

cha Antirrábica, se ha prorrogado
hasta el día 15 de Julio próximo el pla-
zo para la vacunación obligatoria de
perros.

Se recuerda la Circular publicada en
el B. 0 dula provincia, núm. 120 y el
edicto de esta Alcaldía de 26 de Mayo
anterior.

Oficialía Mayor
Se advierte a los mozos del reemplazo
de 1953 y anteriores, que el plazo pa-
ra solicitar prórroga de incorporación
a filas de 2.° clase por razón de estu-
dios, termina el día 30 del corriente,
siendo la vigencia de estas prórrogas
solo por un año, por tanto, ha de soli-
citarse todos los años, durante los me-
ses de Mayo y Junio.

Sepa Vd. que...
la FARMACIA DE GUARDIA que

ha empezado hoy es la del

T	 TI T

La Sociedad al habla

Viajeros
Después de larga temporada en Má-

laga ha regresado a Priego la respeta-
ble Sra. D.' Carmen Valverde Castilla,
Viuda de Gárniz.

Ha pasado unos días en Madrid, vi-
sitando la Feria Internacional del Cam-
po, nuestro querido amigo D. Antonio
Pedrajos Carrillo, acompañado de sus
simpáticas hijas.

También pasó unas horas en Priego,
nuestro distinguido amigo D. Antonio
Zurita Reina. Secretario del Juzgado
de Instrucción de Logrosán (Cáceres)

Boda
En la pasada semana y en la Iglesia

Parroquial, contrajo matrimonio nues-
tro querido amigo D. José Muñoz Viz-
caino, con la Srta. María del Carmen
Ruiz Rivera.

La unión fué bendecida por el Arci-
preste D. José L. Aparicio y Aparicio,
siendo padrinos Don Francisco Muñoz
Vizcaino y su esposa D.° Araceli Sego-
via. Después del acto los numerosos in-
vitados fueron obsequiados con gran
esplendidez.

La nueva pareja, a la que deseamos
una luna de miel eterna, marchó pa-
ra Málaga en viaje de novios.

Salva a un niño
El martes pasado sobre las ocho de

la tarde, un niño de seis años, hijo del
fallecido D. Antonio Serrano Barrien-
tos (q. e. p. d.) tuvo la desgracia de
caer al estanque grande de la Fuente
del Rey.

El músico de esta Banda Municipal
D. Antonio Expósito Aguilera se arrojó
a la Fuente salvando rápidamente la
vida del chico.

El acto ha sido muy justamente elo-
giado

En Córdoba, ha dado a luz felizmen-
te una hermosa niña, D.° Rosario Gon-
zález, esposa del Inspector de la Com-
pañía de Seguros «Hermes», D. Rafael
Medina, estimado amigo nuestro y tan
amante de las cosas de Priego.

Nuestra enhorabuena.

Enlaces matrimoniales
Han contraido matrimonio en esta

Ciudad, D. Juan Antonio Ruiz con la se-
ñorita Maria Virtudes López Frías.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 8 - Defunciones, 4.

Concierto de Música
La Banda Municipal de Música, bajo

la dirección del Maestro Prados, dará
hoy su concierto en el barrio «Jesús
Nazareno», a las 11 de la noche.

El programa a interpretar es el mis-
mo que publicamos en el número ante-
rior, y que por causa de la lluvia no

El aceite de Priego galardo-
neado en la Feria Internacio-

nal del Campo
En el concurso de calidades de acei-

te de oliva, convocado por el Sindica-
to Nacional del Olivo en la 1 Feria In-
ternacional del Campo, el Jurado ha
otorgado el Primer Premio (Medalla de
Plata) en la clase de aceite fino entre
productores de las provincias de Cór-
doba y Málaga, a la muestra «Titica»
presentada por nuestro que-ido amigo
Don Vicente Chimenti Marzulli.

El pasado día 3 fué la entrega de
premios en el Salón-Cine de la Feria,
bajo la Presidencia del Secretario Na-
cional de Sindicatos, acompañado del
Jefe y Secretario Nacionales del Sindi-
cato del Olivo.

Felicitamos al Sr. Chimenti, que con-
sigue un triunfo más por su elabora-
ción esmeradisima de caldos finos y
que a tan buena altura ha situado
nuestra Ciudad.

SECCI011 H0ORII50111I HOCTURIfil

Vigilias e intenciones que han de ce-
lebrarse, durante el mes de Junio.

Turno 1.°, del 6 al 7; intención de do-
ña Paz García Mili.

Turno 2.°, del 13 al 14; intención de
D. Cristóbal Luque Onieva.

Turno 3.°, del 20 al 21; por el alma
de D. Emilio Bufill Galán (q. e. p. d.)

Turno 4.°, del 27 al 28; por el alma
de Doña Luciana Aguilera Giménez
(q. e. p. d.)

Turno 5.°, del 23 al 24 de Junio; por
el alma de D. Víctor Serrano Rubio
(q. e. p. d.)

En todas las vigilias, la Santa Misa
será a las 5-30 dedo mañana.

A. M. D. G.

LOCA L DE VERANO

Hoy a las 9-15 y 51-30 de la noche

¡Estreno grandioso!
La extraordinaria superproducción en

maravilloso tecnicolor,

lfl 11	 ME
con Jean PETERS

y Louis JO URDAN
La más perfecta película de tema

aventurero.

TFATRO
(Véanse CARTELERAS)

Pronto, la gran producción nacional,

T ale nine "T'Anal 1ilin111.."

Natalicio Salón Victella
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	 	 MÉDICO ESPECIALISTA

DE GARGANTA, NARIZ Y OIDOS
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Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos
los lunes de 4 a 6 de la tarde en el «Hotel los Naranjos»

El día 7 del corriente terminó el curso
de la Escuela menor de obreras, sos-
tenida por la A. C. F. y como de cos-
tumbre se le obsequia con un día de
campo y otras cosillas que son verda-
deros alicientes para la chiquillada. La
víspera per la tarde, el Centro de
A. C. F. era una verdadera colmena u
hormiguero de obreras, buscando su
comida unas, preparando sus ropas
para la velada otras y todas en gene-
ral para recibir avisos y órdenes; pero
la pesadilla era el tiempo, (como siem-
pre) que les iba a aguar la fiesta; mas
ese batallón de muchachas arremetió
con Padre Nuestros y Requiem a las
Animas, que las nubes no tuvieron más
remedio que retirarse. Amaneció el do-
mingo, y después que las ciento diez
muchachas con sus maestras cumplie-
ron sus deberes religiosos, oyendo la
misa que las dije en San Francisco a
las cinco y media—en las que no po-
cas comulgaron--remacharon de nuevo
los clavos con Jesús Nazareno para su-
jetar a las nubes y se dispusieron para
celebrar la fiesta. ¡Qué alegría, qué en-
tusiasmo, qué frenesí tenían a las siete
de la mañana en la puerta del Centro
de A. C.! Allí recibieron más de sesen-
ta muchachas pobres, aquellos gran-
des paquetes, cajas y bolsas de comi
da, que yo me había encargado de
gestionarles de la bondad de las muje-
res y jóvenes de A. C. a quienes repito
el «Dios se lo pague» que bien demos-
trado tienen todas las socias su gene-
rosidad y prontitud en cumplir cual-
quier insinuación de su Consiliario pa-
ra empresas de apostolado y de cari-
dad. Las parecía increíble verse ya ca-
mino de Zagrilla, donde pasarían el
día, escudriñando sus paquetes volu-
minosos, dando a la vez buena cuenta
de cuarenta docenas de tortas y ocho
libras de chocolate para el desayuno,
las que no duraron más allá de la fuen-
te del Cementerio. Canciones religio-
sas, patrióticas y de aire pastoril iban
sembrando en el espacio hasta llegar
a Zagrilla a las nueve de la mañana.
Los buenos zagrilleros salían a recibir-
las y a escuchar sus canciones, con ca-
ra acogedora y de bienvenida, como
siempre lo han hecho. Visita al Santísi-
-

Material Fotográfico
(afana! - Garriga - Vafca

Para profesionales y aficionados

Precios oficiales - Carretes 6 x 9, 118 pts.

Agente exclusivo: dUlayaa

mo en la Iglesia de San Rafael y des-
pués a saludar a la Presidenta de las
mujeres de A. C., D.° Trinidad García
de la Nava, quien les ofrece su casa,
huerta, toda clase de atenciones y por
último una garrafa de helado y bande-
ja de pastas que se engulleron en el
jardín de su huerta a las cuatro de la
tarde. Siguieron jubilosas su camino y
allá que acamparon como un batallón
en la huerta de la Sra. Vda. de Adame.

Esta Sra. y sus hijas las prodigaron
durante todo el día, toda clase de aten-
ciones, hasta tal punto, que al poco ra-
to de llegar aquella chiquillada inquie-
ta y bulliciosa, se encontraba con toda
libertad como en su propia casa y les
ganaron el afecto y gratitud mereci-
dos. Grupos dispersos que disfrutan el
ambiente sano de las huertas zagrille-
ras con su sierra al fondo, correr de
una y otras en expansión juvenil, can-
tos y rincoros de otras muchas, van te-
jiendo la mañana, hasta que los estó-
magos de las muchachas obreras se
despiertan y comienzan los ¡VIVAN
LAS TORTILLAS!, gritos que hubo que
suspender para la rifa de objetos con
que las maestras obsequian a las más
asistentes al curso, por valor de tres-
cientas pesetas. Al postre la Sra. Viu-
da de Adame las obsequió con un res-
petable canastón de cerezas garrafa-
les y después de la velada que dieron
por la tarde, a la que asistieron los za-
grilleros gratis, con dos garrafas de
helado con sus barquillos, que les su-
po a poco. Ajú, chiquilla, (se les oía
decir) otro día como este no pillamos;
¡vamos a reventar! y en contrarrespues-
ta contestaban: Ya tenemos el buche
que no podernos más. ¡Qué buena es
esta Sra. de la huerta! ¡vivan los bien-
hechores' Y así aquel batallón pasó un
día feliz, completo y de sana alegría,
con olvido del trabajo y sufrimiento y
al caer la tarde, cuando las nubes
quieren molestar, cantan en la Iglesia
una Salve a la Virgen y emprenden su
camino sin mojarse para Priego. ¡Qué
labor más hermosa y a veces inapre-
ciable ésta de la A. C. en la escuela de
obreras dando caridad, saber y forma-
ción a esas jóvenes que viven en un
ambiente vacío de lo mismo! Cómo se
podía apreciar cuando camino de re-
greso a Priego, por la carretera de

Leones van cantando el rosario y co•
pías de Fátima con una piedad y sentir
dignos de imitación, van comentando
el día tan feliz que han pasado y so-
bre todo las comidas y atenciones re-
cibidas, lo que hace prorrumpir nueva-
mente en cánticos y apagándose el día
y tocando ya las cercanías de Friego,
aún repiten con más fuerza aquella co-
plilla que ellas se inventaron:

¡Vivan las tortillas!,
Que se repita la fiesta,
Todas las chiquillas
Quedaron muy contentas.

gi eanPdleaka

TERCERA DIMZNSIÓN
Hollywood conquista 2i ci p o Bit Folien

Desde el advenimiento del ci-
ne sonoro, no nos había brin-
dado la pantalla, un aconteci-
miento de semejante magnitud.

Según las últimas noticias, el
cine en relieve es ya un hecho;
la United Artists ha lanzado
sus primeras películas con ver-
dadero éxito; el procedimiento
empleado es el llamado de «na-
tural visión», que como verán
no es únicamente un nombre
comercial, sino la expresión li-
teraria de la verdad.

No es posible conseguir ter-
ceras dimensiones en una pelí-
cula, si no es por medio de una
superposición de imágenes en
la pantalla y el uso de unos fil-
tros a la salida de la proyección
teniendo necesidad el especta-
dor de usar unos lentes polari-
zados y dotados de una propie-
dad selectiva. En la visión hu-
mana, cada ojo capta la ima-
gen desde un punto ligeramen-
te diferente. Gunzburg fué uno
de los primeros que se dieron
cuenta de que para lograr una
auténtica fotografía en tercera
dimensión no le queda a la
ciencia otro camino que copiar
el método de la naturaleza, pro-
yectando dos imágenes super-
puestas en el cerebro. El mayor
inconveniente estribaba en con-
seguir que cada ojo viera sola-

szizryamrsen watormatmerulenta••••*.	 .M.191.1~M~GraM.N.21nM



Clases particulares de Watgruiticas
Desde el 15 de Junio y por el licenciado en Ciencias Exactas

n••

D. GREGORIO YAGUE FERNÁNDEZ
se darán clases individuales o por grupos (máximo de cuatro
alumnos) para estudiantes de bachillerato, examen de estado

y matemáticas superiores.
NOTA.—Es indispensable el pre-aviso a la fecha indicada de principio de di-

chas clases .11
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mente la imagen que corres-
pondía; la solución de tan im-
portante problema fué la utili-
zación de los cristales Poraloid,
inventados por el Dr. Edward
Samd; estos cristales tienen la
propiedad de controlar los ra-
yos luminosos reflejados de la
pantalla, rechazando o aceptan-
do la imagen según al ojo a que
corresponda.

Después de las pruebas de es-
te- procedimiento, con éxito sor-
prendente, las casas producto-
ras de cinemai °grafía, han em-
pezado la explotación de este
sistema, habiendo sido filma-
das varias películas de largo
metraje y en color natural, que
actualmente se proyectan en
Norteamérica con la total apro-
bación del público.

Existen otros procedimientos
de relieve como el llamado Me-
troxcopio, empleado por la pro-
ductora Metro Goldwyn Ma-
yer, y en este sistema también
tiene el espectador que usar ga-
fas.

La 20 th. Century Fox, em-
plea el sistema Cinema-Scope
de invención francesa; este pro-
cedimiento parece sobreponerse
a todos los demás, por la ven-
taja de no tener que usar lentes
el espectador; tantas son las es-
peranzas que se tienen en este
nuevo procedimiento, qua la
casa productora anuncia que
en el plazo de un año solo pro-
ducirá películas en relieve.

La primera película impor-
tada a España por el procedi-
miento de «natural visión» es
de «United Artists», titulada
BWANA Diablo de la Selva,
interpretada por P.obert Stack.
Bárbara Britton y Nígel Bruce.

Estamos pues en el principio
de una nueva era en fa historia
del séptimo arte y esperamos
con ansiedad el momento en
que esto pueda ser una realidad
para nosotros.

7u,9atti,

ADARVE

No de V. un paso

sin el seguro de

«EL OCASO» S. A.

UN DRAMA CORTO

(Viene de la pág. 6.')

ta, la serenísima Rita, está por
mis «güesos», pues ella como mu-
jer distinguida, ha comprado an-
te mis ojos que no ven visiones,
más de una arroba de sardinas,
sin que por eso haya perdido un
ápice de su hermosura!

Las dos ,, malas cataduras» se
enfrentaron desafiantes, y mien-
tras los criados en amigable com-
posición daban al traste con la
cena. Pero Juan puesto a quedar
por encima, y emulando las ha-
zañas de su tocayo el Tenorio,
grita con elocuencia: ¡Luís, tu lo
has querido, has puesto las car-
tas sobre la mesa, y yo acepto el
j uego, advirtiéndote que en el
nos va la vida o la muerte. Rita
es una sola, nosotros somos dos,
y como cosa de partirla no es,
quiere decir que nos la disputa-
remos con la navaja en la mano;
quien sobreviva a la lucha ese
será el afortunado!

Las criados salieron de estam-
pío en busca de las autoridades,
para evitar tan tremendo mal. Al
volver con le fuerza pública, in-
tegrada en este caso por el al-
guacil, padre de la discutida Ri-
'a,los encontraron sangrando so-
bre el mal entarimado de la ta-
berna, yo casi sin vida y con mi-
rada de arrepentimiento. Miroles'
el alguacil con lástima, saliendo
de sus labios estas palabras:
¡Qué pena, y pensar que mi Rita
se fugó hace unas horas con la
rw.lscara disfrazada de millona-
rio!

Nuestros «héroes» no pudieron
oir esta frase, acababan de ex-
pirar.

Adaqa »ida
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JORNALES en las faenas del
campo que rigen desde el día

13 de Mayo de 1.953.

Obreros fijos. — En secano,
20 ptas. En huerta, 25.

Eventuales y temporeros.—
En faenas no especificadas, 25.

Sembradores y repartidores
de abono.-28 pts.

Escarda.—(Jornada de 8 ho-
ras) Hombres, 21. Mujeres, 14.

Recolección a brazo. — (Jor-
nada de 7 horas) Semillas, 30.
Cereales, 36.

Trilla.—Personal en general,
28. Reempujeros y zagales, 16.

Olivar. — Injertadores, 33.
Taladores y limpiadores, 30.

Molinos aceiteros,—Ma estro
con dos prensas, 34. Con una
prensa, 30. Peones de patio,
prensas, ayudas y dsscargado-
res, 28.

Huertas.—Hortelanos en ge-
neral, 32.

Patata s.--Arrancador, 30.

Ganadería.—Pastores o ga-
naderos fijos, 22.Mayorales, 24

Salarios de los menores de 18
años.—Fijos, de 14 a 15 años,
10 pts.; de 16 a 17 años, 14 pts.
Temporeros y eventuales: de 14
a 15 años, 13 pts.; de 16 a 17
años, 17 pts.

Salario de la mujer. —Cuan-
do expresamente no esté deter-
minado en las anteriores tari-
fas, será equivalente al 80 por
100 del fijado para el varón.

Gratificaciones. — Los obre-
ros fijos disfrutarán de siete
días de vacaciones retribuidas,
más otros siete en 18 de Julio y
otros siete en Navidad. Estas
gratificaciones van ya incluidas
en los jornales de los obreros
eventuales y temporeros, así co-
mo las del descanso dominical
y días festivos no recuperables.

,	 .
numen eo "Adarve"
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EL ACEITE
Lo que es perfecto en la vida

y lo que tiene armonía
no necesita poesía.
El sol, la luna, la fuente
son temas sin aliciente...
¿Y no cambia la poesía
su eterna melancolía
por los temas sujestivos
que preocupan a los vivos?
Si es que prefieren cambiar
podríamos de aceite hablar,
ya que en el mundo de hoy día
no se vive de poesía.
¡Señores y caballeros!
Que cantidad de aceiteros...
Mayoristas, minoristas,
cosecheros, molineros.
Este es el tema del día:
«La aceituna está podría»
«Pago el barro a dos pesetas
y rompe las capachetas»
«con un catorce por ciento
nadie puede estar contento»
Pero otro aseguraba
que al veíntitres resultaba.
«í::,se tío es un cretino
que muele desde el casino»
«El precio de esta quincena
en tablilla es una pena».
«A mí no me han liquidado
aún la del año pasado».
«A mí me faltan bidones».
«Necesito más camiones».
«Yo quisiera un tren completo
para salir del aprieto».
«De reserva dos millones
y no nos sirven razones».
«Que me retire en el día
que, si nó, vence la guía».
«A fulanico le dieron
el porte ¡porque quisieron!
Los de pesos y medidas
siempre vienen a porfía
con Inspectores del timbre
y con los de fiscalía.
Pero más nos desconciertan
los que revisan la • renta.
Corno verán, y es lo cierto,
que ninguno está contento,
pero no hay que exagerar
todo se puede aguantar
a un nombre tan sugestivo
«El vertical del olivo».

Cima

Mala Consulta
Por PERCY

A un médico cordobés
aficionado al alcohol
llegó una pobre mujer

que su esposo y señor
lo quitara de beber.

Al momento el buen doctor
echó mano a la libreta
y muy rápido escribió
la consabida receta
que al final transcribo yo.

Para no ponerse alcohólico
-y evitar la «beodocaldititis»,
sin que se produzca el cólico,
vinoterapia «liquititis»
con el «jamotano»

Lucha simpática

Es muy popular
lo que pasa en Priego,
en el mes de mayo
florido y sereno.

Hay dos cofradías,
que tienen de bueno
el ser Columnario
o el ser Nazareno.

Luchan con cariño
con amor y celo
y es mejor lo suyo
-dice -el Nazarena.

Y no estoy conforme
con ese ideario
es mejor lo mío,
dice el Columnario.

Esto se repite
Coitos los años;
de padres a hijos
lo van heredando.

'La lucha es muy noble
-sin una quimera,
solo una pasión
simpática y buena.

Y es por que tenemos
Jo que nadie extraña:
los santos más lindos
que hay en España.

Las dos cofradías
tienen el encanto
de hacer a su imagen
muy bello retablo.

Le hacen su rifa,
su grande función
y es una alegría
-verla procesión.

Es sana y divina
esta devoción
que todos sentimos
en el corazón.

¡Que no acabe nunca
'el santo ideario
de ser Nazareno
o ser Columnario!

¡Que Dios nos conserve
esta tradición
y que sea Mayo
la eterna canción!

Ynto7r,Gu 71.i.tacia
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la dignidad del Trabajo

IV

El Estado liberal vino a de-
pararnos la esclavitud econó-
mica, porque a los obreros con
trágico sarcasmo se les decía:
«Sois libres de trabajar lo que
queréis»; nadie puede compele-
ros a que aceptéis unas y otras
condiciones. Ahora bien, corno
nosotros somos los potentados
os ofrecemos las condiciones
que nos parecen. Vosotros ciu-
dadanos libres, sino queréis no
estais obligados a aceptarlas;
pero vosotros ciudadanos po-
bres, sino aceptáis nuestras con-
diciones, moriréis de hambre,
aunque rodeados de la máxima
dignidad liberal. Y es que el
obrero gozaba de libertad for-
mal, en esta despiadada lucha
se le presentaba este pavoroso
dilema: o morir de hambre o
resignarse ante las exigencias
del patrono. Y ello sucedió por-
que en el fondo la doctrina «li-
beral» exageró desmesurada-
mente la función «individual»
del trabajo, anulando por decir-
lo así, la función «Social».

No se hicieron esperar las
consecuencias. El individualis-
mo liberal dió un predominio
pleno, absoluto, al más fuerte,
y el débil quedó desamparado.
La riqueza se acumuló en pro-
porciones incalculables, en ma-
nos de unos pocos, y la gran
masa trabajadora quedó redu-
cida a una esclavitud económi-
ca, cruel y anticristiana. Por
eso tuvo que nacer y fué justo
su nacimiento el Socialismo.
Los obreros tuvieron que defen-
derse contra aquella situación
creada por la escuela liberal,
que solo les daba promesas de
derechos, pero no se preocupa-
ba ni cuidaba de proporcionar-
le una vida digna y justa.

Ahora bien, el Socialismo
que fué en su origen una reac-
ción legítima contra aquella es-
clavitud liberaloide, vino a des-
carriarse al sentar las premisas
fundamentales de lo que se lla-
ma la Escuela Socialista, por-
que dió primero en la interpre-
tación material de la vida y de
la historia, segundo en un sen-
tido de represalia, tercero en la

proclamación de la lucha frati-
cida de clases. En el orden evo-
lutivo nos encontramos con la
doctrina marxista, la que por
el contrario de la liberal, exage-
ró en el trabajo la función «so-
cial» y llegó a la conclusión ab-
surda de que la propiedad pri-
vada no debía de existir. Quiso
llevar a la práctica, en algunos
paises la colectivización y los
resultados fueron verdadera-
mente desastrosos.

Aniquiló el estímulo para el
trabajo y regiones naturalmen-
te fértiles y productoras se con-
virtieron en inmensos eriales.
Desaparecieron los ricos es ver-
dad, pero no mejoró la situa-
ción del proletariado. El pue-
blo se empobreció en el orden
económico y se envileció en el
orden moral.

761a4 (12amblek cid PC uetio

(Continuará)

UN DRAMA CORTO

Seguramente que eso de «dra-
ma corto» habrá puesto en guar-
dia a más de uno, con aquello
de... ¿será tomadura de pelo?.
Pues no hay nada de eso; sino
que sencillamente nuestro drama,
en lugar de ser amplio es corto,
bien corto; hasta tal punto que
las personas impresionables, po-
drán enjugar sus lágrimas con un
pañolito de damisela.

La noche de marras la situa-
mos en Carnaval. Decenas de
enmascarados deambulan porlas
calles plenas de oscuridad y mis-
terio, soltando a un que otro
transeunte atemorizado, el bru-
tal lema: ¿a que no me conoces?
Entretanto dos amigos de mala
catadura cenan acompañados de
sendos mosqueteros en un tugu-

rio escondido de la ciudad; sus
nombres son Juan y Luís; ambos
están enamorados locamente de
Rita, la hija del alguacil de la vi-
lla. Aparentemente y mientras
comen parecen ser inseparables,
mas... ¡la procesión va por den-
tro!; sus compinches, que bien pu-
dieran pasar por criados, están
al corriente de la rivalidad y no
se miran con buenos ojos. La ten-
sión del ambiente junto con los
frecuentes apagones de luz ha-
cen difícil la fraternidad de los
comensales.

Juan sentía atávico rencor a
las sardinas y Luís lo sabía así
como su criado. Repentinamente
la luz se apaga, y el criado de
Luís, con malicia de criado «mal
criado», desliza alevosamente
una sardina al plato de Juan. Al
venir la luz Juan observa con los
ojos desencajados al odioso ani-
mal, y echando mano de su mala
coladura que hasta entonces tu-
vo abandonada en un rincón ex-
clama: ¡Voto a cien diablos!
¿Quién ha sido el mal criado que
ha puesto en mi plato este feto
marino, enemi g o de las sirenas
y despojo vil 'del dios Sardino?
¡Si Rita, mi amada, mi requetea-
mada Rita, supiese que yo he in-
gerido tal animalejo, jamás per-
mitiría le cantase más madriga-
les!

Allí hubiese quedado la cosa,
si Luís no sufre un ataque de ce-
los que le hace saltar de la silla
como jabalí levemente herido, y
encarándose con Juan, le escupe
a la cara estas palabras: ¡Si tu
votas a cien diablos, yo voto a
ciento uno, y te advierto caballe-
rete, que yo he comido en mi co-
china vida más de 10 000 sardi-
nas, de lo cual me glorio, y con
eso y todo, la Rita, la simpar Ri-

(Pasa a la pág. 4)

Imp. H. ROJAS = Priego

César Díaz Márquez
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y

de 4 a 6. — Teléfono, 101
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la consulta se pasará al día siguiente
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