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Príego de Córdoba, 7 Marzo 1954

Permanente servicio del Cuerpo General de Policía

La fecha de primero de Marzo no puede pasar para nosotros
inadvertida; unida a ella irá siempre nuestro recuerdo—con los
mejores fervores—para el Cuerpo General de Policía.

En ocasión de la fiesta de su Patrono, conmemorada el lu-
nes pasado, toda la Policía española ha celebrado sus actos tradi-
cionales—religiosos unos, de confraternización personal otros—
poniendo siempre de manifiesto el espíritu de probada eficiencia
y patriotismo que ha sido siempre norma de sus acciones. Desde
la capital de España, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Minis-
tro de 19 Gobernación, hasta la última ciudad, con su Comisario
al frente, no ha faltado la debida representación del Cuerpo a la
solemne función religiosa anual de acción de gracias al Santo
Angel de la Guarda.

Digámoslo claro: nos sentimos completamente satisfechos del
permanente servicio de la Policía española que, a lo largo ya de
tantos años, está llevando a cabo, con el mayor entusiasmo, la
gran tarea de salvaguardar la vida y la hacienda de cuantos vivi-
mos dentro de la ley. Misión es esta que arroja hoy—como sínte-
sis admirable, exacta y justa—un significativo balance de asom-
brosa labor, de feliz resultado, para el bien de España.

Podemos sentirnos orgullosos de la gran estimación mundial
que goza hoy la Policía española. Así lo acredita la competencia
demostrada, en alto grado, por cuantas representaciones del
Cuerpo asistieron a las más diversas conferencias internaciona-
les; los temas que en ellas defendieron; el interés con que fueron
escuchadas y el elogio y aplauso con que al fin fueron premia-
das. No pocos países—hoy Perú—reclaman la presencia de nues-
tra , policía secreta para estudiar los métodos, sus trabajos de ga-
binete y laboratorio, seguros de su gran resultado.

Los servicios de la Policía son ciertamente más difíciles, más
complejos cada día; constantemente aparecen nuevas figuras de
delito, con las que forzosamente tiene que enfrentarse; esto le
obliga a realizar un movimiento—cuando menos paralelo—de
capacitación en la lucha; porque si la delincuencia quiere progre-
sar por el influjo del medio y la disponibilidad de recursos que
estimulan sus aptitudes, habrá de encontrarse siempre de frente
con el cerebro y el corazón de quienes saben regir la Policía es-
pañola.

Pensemos por unos momentos las horas de trabajo, de esfuer-
zo, de tesón heróico que por nuestra tranquilidad, porque la so-
ciedad esté bien guardada, llevan a cabo Comisarios, Inspectores
y Agentes, en una voluntaria y permanente imposición. Seamos
nobles y justos con ellos, no olvidando jamás su competencia ni
su labor, de la que es su mejor fruto la honestidad del ambiente
en que vivimos.

Cuando salga a la luz
este número, seguramente
habrá llegado a tierras de

América nuestro venerable Vicario.

Durante más de treinta años ha regi-
do nuestra Parroquia, entregando a su
feligresía lo mejor de su vida, con un
tesón y una energía dignos.

Es un hombre virtuoso, un sacerdote
ejemplar que siempre tiene sus manos
abiertas a todas las caridades. Su vida
en nuestra Ciudad fué tan modesta, tan
sencilla, tan pobre que encajan en él
las palabras, otro Cristo.

El pueblo entero le dedicó su último
homenaje de cariño y respeto, sin vo-
ces, sin griterío, como deben ser los ho-
menajes sentidos y cariñosos. Todos
han dicho adiós al venerable sacerdo-
te, con la más delicada intimidad, co-
mo se despiden a los seres que se quie-
ren y a quienes les reconocemos la vir-
tud suprema en la vida: la humildad.

Para todos ha tenido la palabra pre-
cisa para expresar su agradecimiento
a Priego y a cada uno de sus hijos.

Allá en tierras de la Argentina, hija
de la 'corona de España, continuará,
sin duda, entregando cuanto tenga y
pueda por el bien de las almas, porque
en esto pocos aventajan a D. José: en
la entrega total de todo él a los demás.
Esto lo sabe Priego y por ello siente
en lo más intimo de sus sentimientos
que se vaya de entre nosotros.

Jamás olvidaremos su bondad, su sa-
crificio y su ejemplo.

Tenemos la seguridad de que no ol-
vidará a Priego, y él puede estar segu-
ro también, de que rogaremos a Dios
continuamente para que le colme de
bendiciones, le ayude en sus trabajos y
le conceda cuantos bienes merece por
su virtud.

j3e,12-1-114,1

Entre todos los seguros el más
positivo es el de

El Ocaso, S. A.
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Marcho a la flroliou 21 Muy Ilustre Sr. Iflosl 1. llparicioLa Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 4,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:

Informe favorable a una solicitud de
servicio de viajeros de Zamoranos
Priego pasando por Fuente-Tójar.

Licencia al Sr. Interventor de Fondos
D Antonio Luís Baena Tocón,

Se aprueba el diseño del kiosco a
i nstalar por D. Juan Bautista Roldán
García, junto al pilar de la calle de
San Marcos

Se accede a lo solicitado por D. Pe-
dro Morales Luque para acometida de
agua en la calle Abad Palomino.

Presupuesto del Perito Aparejador
sobre reparación del mobiliario en las
escuelas del Palenque.

Se accede a lo solicitado por doña
Concepción Aurora Serrano Aguilera
sobre zona libre.

Se resuelven favorablemente das re-
clamaciones sobre la liquidación del
impuesto del Plus Valla formuladas por
D. Paulino Muñoz Castillo y D. Jeróni-
mo Hidalgo González.

Aprobación de la cuenta de cauda-
les del cuarto trimestre de 1953, de los
valores nominales, de los valores en
metálico y la liquidación del presu-
puesto ordinario del pasado año

Adquisición mobiliario para la es-
cuela del Hogar del Frente de Juven-
tudes.

La Festividad del

Santo Ángel de la Guarda

El lunes día 1.° de los corrientes, ce-
lebró la Plantilla del Cuerpo General
de Policía la festividad de su Santo Pa-
trono El Angel de la Guarda.

A las diez y media tuvo lugar en la
capilla de Nuestro Padre Jesús en la
Columna de la Iglesia de San Francis-
co, la Santa Misa que fué oficiada por
el coadjutor de esta Parroquia D. En-
rique Burgos García, ayudado por el
Agente del Cuerpo D. Eduardo Mon-
tilla.

En la Presidencia junto al Alcalde de
la Ciudad Sr. Mendoza Carreño, figu-
raba el Comisario Jefe Don Joaquín
Sánchez Sicilia , todas las Autoridades
Civiles y Militares, Director y Secreta-
rio del Instituto, así como concurrían
los Agentes y familiares y numerosos
fieles.

Terminada la Santa Misa, se reunie-
ron todos los asistentes en un acto de
confraternidad.

La Sociedad al habla
Viajeros

Han regresado a su casa de Córdo-
ba, la distinguida Sra. Doña Amelia de
Castilla y Abril y su hijo D. José Tomás
Valverde , nuestro querido amigo y jó-
ven abogado.

Enferma que mejora

Se encuentra un poco más aliviada
de la enfermedad que padece la res-
petable Sra. Doña Paz García Bufill,
Viuda de Matilla.

Lo celebramos, esperando su total
restablecimiento.

Enlaces matrimoniales
Ha contraído matrimonio en esta

Ciudad D. Tomás Castillo Lara con la
Srta. María Gracia Caballero Rodrí-
guez; D. Francisco Pastor Siller, con la
Srta. Maria Angeles Sánchez Ruiz, don
Juan Sánchez Flores, con la Srta. Rosa-
rio García Menjíbar y D. Manuel Cano
Fernández, con la Srta. Francisca Her-
mosil a Avalos.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 4 - Defunciones, 5.

Quinario a Nuestro Padre

Jesús Nazareno
Anteayer comenzó en su Ca-

pilla, con gran asistencia de fie-
les, el solemne quinario que to-
dos los años le dedica su Real
Hermandad, siguiendo el curso
de los viernes de Cuaresma.

Lo dirige el Capellán D. An-
gel Carrillo Trucio y se celebra
a las siete y media de la tarde,
con exposición de su D. M., cán-
ticos y Vía-Crucis final.

Pluviómetro
Según los datos del Servicio

meteorológico, las aguas recogi-
das en Priego desde 1.° de Sep-
tiembre de 1953, al 26 de Fe-
brero último, ascienden a 241'50
litros por metro cuadrado.

El momento fué de gran emoción

El jueves último, día cuatro, emprendió viaje a la Argenti-
na nuestro muy querido Arcipreste D. José L. Aparicio Apa-
ricio, Híjo Adoptivo de Priego y Canónigo Honorario de la
Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

Hasta Madrid hizo el viaje—según acuerdo del Excelentísi-
mo Ayuntamiento—en un coche cedido por la Corporación,
que lo lle ,.•5 hasta el Aeropuerto Internacional de Barajas, en
compañía del concejal D. Salvador Ruiz y Ruiz. En el mis-
mo vehículo fueron también sus íntimos amigos D. Francis-
co Pedrajas Carrillo y D. Vicente Chimenti Marzulli.

Poco antes de partir se personó en el domicilio del Sr. Apa-
ricio nuestro Alcalde D. Manuel Mendoza Carreño, acompa-
ñado del Redactor-Jefe de este semanario y Teniente de Alcal-
de D. Francisco García Montes, para despedir al virtuoso via-
jero. Este tuvo palabras de gratitud y de honda emoción para
la Ciudad y sus representantes, deseando largos años de vida
al simpático ADARVE.

Muchos fieles, que se habían dado cuenta de la marcha del
Párroco, se agolparon en la puerta de la Sacristía parroquial—
punto de salida—para tributarle su merecido y cariñoso salu-
do. Al aparecer D. José—que había ocultado siempre el mo-
mento de partida—acudieron muchas personas de todas las
clases sociales, que pugnaban por besarle la mano y darle el
último adios.

ADARVE siente vivamente la separación física del celoso Ar-
cipreste, del que fué su admirador y leal colaborador y cree re-
coger el sentir de los lectores al expresar el dolor unánime de
la ciudad.
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hoy ION el mulo al futbol u lo u pa NOS curto

HABRÁ SITIO PARA 100.00o PERSONAS

los Bs Incticeilsi l se "HOHIIrdesde  

Los poetas

A las doce y cuarenta y cinco de hoy
—una menos cuarto, antes de comer—
saltarán al Campo San Fernando los
22 jugadores, el árbitro, los jueces de
linea, los demás, y momentos después,
posados segundos, la gentil madrina,
la bel.ísima Mercedes, iniciará con su
presencia, este emocionante encuentre.

Ya saben Vdes. por nuestro número
anterior, los jugadores que son y los
demás detalles del encuentro, así como
sus fines. No tienen que preguntar más,
pues no se lo vamos a deci , sino sola-
mente los últimos detallitos, las últimas
noticias, la última entrada.

Y a propósito de entrada sepan que
las obras realizadas en el compo dan
a este una capacidad para 100.000 per-
sonas, sin contar a las mujeres y los ni-
ños, así es que no hay que acelerarse ..
y despacito—eso sí—asistir puntuales

Oigo, Priego, tu clamor
y escucho la algarabía
que forman en este día
los que luchan por tu honor.
Sobre tu fresco verdor
veo posarse unos halcones
que de remotas regiones
vinieron en este día
a probar la valentía
de tus nobles muchachones.

Tiemblas porque ya ha llegado
el que, alevoso, quisiera,
humillando tu bandera
ennegrecer tu pasado;
más temo que no ha pensado
que a , intentar tal locura
chocará con la bravura
de esforzados industriales,
de poetas, Concejales,
y el que los ojos nos cura.

Tan pronto la musa mía
se eleva sobre el pasado
recuerdo con sumo agrado
la batalla que en su día
con toda España reñía
nuestro equipo contendiente.
No será menos valiente
la juventud que hoy se enfrenta
ya que no hay, para mi cuenta,
quien rebase de los veinte.

Siempre en lucha diferente
con profesores taimados,
los muchachos preparados

todos y... todas, que así son mucho más
agradables los partidos.

La Banda de Música «amenazará el
espectáculo, y tras unos ensayos inten-
sivos dará a conocer al respetable los
himnos de los equipos escritos exclusi-
vamente por los más afamados com-
positores mundiales, etc.

Y para final, porque no tenemos
tiempo para nada, pues hay que pre-
parar el terreno les presentamos a
nuestros lectores una poesía inédita,
que no es del portero del «Adarve», si-
no de nuestro colaborador CYPER, que
canta para la eternidad la gloria del
encuentro.

Hemos recibido muchas, pero ante la
magnitud hemos seleccionado ésta y
las demás se encuentran depositadas
en la tumba de Tutamcamen.

Aquí es'án los versos:

por un Felipe prudente
un reto tan imprudente
los une en fila aguerrida,
y e,ta hueste ton temida
cantando marcha al combate
sin saber si algún tomate
sellará su noble vida.

¡Guerra! Clamaba con ira
«el ducho en estas misiones».
¡Guerra! El que vende lociones
a más de Ignacio Rovira,
y el pueblo que los admira
ve marchar sobre la arena
a López, Soto y Entrena,
al valiente Calzares,
al de Textil los Linares
y a otros más con mucha vena.

Líderes del futbol fiero
que henchidos de noble orgullo
oís el grato murmullo
que os rinde el pueblo sincero;
yo quiero ser el primero
que cante tu gran victoria,
no existirá mayor gloria
que con ecos inmortales
pueda engrosar los anales
que forman tu noble historia.

CYPER

Y nada más, hasta dentro de un
rato.

etawdace,

Presentación de la Compañía

Pepita Martín-

Manuel de Sabatini

El pasado miércoles día 3 nos pre-
sentó la empresa del Salón Victoria la
segunda compañía teatral del año. El
premio nacional concedido a la misma
que encabeza su anuncio, bien puede
airearse con justicia, pues confirma la
valía de todos sus integrantes.

La obra elegida para la presentación
en nuestra ciudad fue la de José María
Pemán «En las manos del hijo», y he-
mos de reconocer que tuvo un segundo
acto, en el que se unieron actores y es-
critor, verdaderamente irreprochables.

Si el orden de aparición en escena
era la pauta del reparto, podemos apli
car aquí, que los últimos serán los pri-
meros, con plena realidad. José Carlos
Rivera encarnó un estupendísimo Cha-
lo, al que dió toda la realidad del per-
sonaje y lo vivió plenamente.

Manuel de Sabatini, forjado en la
Co npañía de Tina Gascó-Fernando de
Granada, es tan magnífico actor, que
nos dá siempre con toda exactitud su
papel.

El conjunto femenino, se superó en
todo momento. Ellas cuajaron extraor-
dinariamente y sus figuras sobresalie-
ron a las mil maravillas. Pepita Mar-
tín, Asunción Montijano, Josefina Ro-
ca—esposa, madre y ama—dieron vi-
da real a sus personajes que, revividos
por Pemán, en la variedad de América
y Córdoba, ofrecían múltiples contras-
tes.

Carlos 011er en Hernando, como su
papel es, y Mario Alex y Mercedes Ote-
ro, breves en sus intervenciones.

El público aplaudió mucho al final
de todos los actos, así como en el bre-
ve fin de fiesta que nos ofrecieron las
primeras figuras de la Compañía.

En suma, un éxito rotundo. Nuestra
enhorabuena.

1,d,9arna

la alianza [30110115. H.

DE SEGUROS

Sucursal en Primo de Cardaba

Real, 6
Teléfono, 259

cantan la gesta
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Ptas.

	

Suma anterior.	 . 14.064'10

D.° Carmen Sánchez Avalos . 	 2'

D. José González Olivencia	 2°

» Juan Zapata Ventura	 2,
D.° Carmen Villena Alcalá •	 1'

» Araceli Trujillo Jiménez 	 1'
» Concepción Barea Serrano	 1'

» Antonia Jiménez Yébenes.	 1'
» Aurora García Carrillo	 1'
• María Hidalgo (_ano.	 1,
» Josefa García Muñoz	 1,

» Salud Cano Expósita.	 1'
» Felisa Barea Adamuz	 1'
» Josefa Ruiz Delgado	 1'
» Amparo Sánchez R. Lopera	 1'

D. Jerónimo Carrillo Romero.	 1,
• Rafael Onieva Luque	 5'
» José Cano Rubio	 .	 100'
» Francisco Baena Aguilera. 	 5'

D.° Carmen Ordóñez López 1'
»	 !sidra Baena Lozano. 1'

D.	 Alfredo Jurado Leiva 5'
»	 Rafael	 id	 id 5'

D.° Trinidad Menjíbar Sánchez 3'
D.	 Manuel Santiago Lora	 . 5'
D.° Encarnación López Delgado 1'

»	 Francisca Jiménez García 1'
»	 Araceii Pérez Morales 	 . 1'
»	 Enriqueta Bueno Arjona. . 1'
»	 Encarnación Tarrías Díaz . 1'
» Amelia Castillo Sánchez	 . 1'
» María López Rodríguez	 . 1'
»	 Carmen Aguilera Porras	 . 1'
» Carmen García García	 . 1'
» Ana López Camacho 1,
» Aurora García García	 . 1'
» Dolores Morales Rosales 	 . 1°
» Dolores López Camacho 1'

Carmen Aguilera Molina . 1'
» Carmen García González. 1'
» Carmen Castro moreno 1'
»	 Gracia Torres Moral 1'
»	 Rosario Cardeal Aranda 1'
»	 Felisa Granados Páez 1'
» Carmen Sánchez Granados 1'
»	 Rosalía Pérez Clavero	 • 1

Elena Castro Moreno 1'
»	 Encarnación Bizarro Castillo 1'
»	 Rosario Sánchez Carrillo . 1'
» Carmen Guerrero Mérida 1'

D. José Bizarro Higueras	 . 5'
»	 Francisco Carmona Castro 1'

D.° Carmen Bizarro Carrillo . 1'
» Concepción García García 1,

D. Rafael Menjíbar Aguayo 10'
» Juan Menjíbar Vida . 5'
» Domingo Campos Campos 10'
»	 Rafael Tarrias Díaz . 3'

Suma y sigue.	 . 14.273 10

Ptas.

	

Suma anterior , 	 14.273'10

» Salvador Montoro Marín. 	 5'
» Emilio Bizarro Sicilia. 	 3,
» Manuel Tarrias Díaz.	 5'
» Antonio Mérida Villena .	 5'
» Rafael Menjíbar Sánchez . 	 5'
» José Hermosilla Abalos . 	 5'
» Miguel Tarrías Díaz .	 5'

» Emilio Talión Sobrino	 .	 5'

D.» Rosario Martín Zamora . 	 2'
» Rosario Mérida Luque

	
2'

» Carmen Barea García	 .	 2'
» Aurora Mérida Montoro .	 2'
» Amparo Bueno Lozano .

Pilar Rojas Carrillo .	 2°
Rosario Huertas Rojas
	

2'
Aurora Alcalá Rico
	

2'
» Encarnación Amores García

	
2'

» Carmen Aguilera Ruano
	

2'
» Rosario Ortiz Serrano

	
2'

» Margarita Carrillo Montes
	

2'
• Rosario López Leiva .	 2'
» Rosario Barea García

	
2'

» Patrocinio Barea García
	

2'
» Dolores Ruiz Villegas

	
3 °

» María Serrano Ordóñez
	

2
» Carmen Rogel López

	
3'

» Carmen Campos Talión
	

3'
» Josefa García Hernández, 	 5'
» Dolores Cubero Carrillo .	 3'
» Carmen García Avalos ,	 3'
» Elena Aguayo Castillo	 .	 3°
» Manuela González Medina

	
3

D. Baldomero Ruiz Hoyo 	 .	 12'50
D.° Mercedes Sánchez Menjíbar 12'50
D . Manuel Ortiz Lort	 .	 .	 10'
D.° Antonia Rogel Alcantara . 	 3,
» Rosario Talión Alcantara . 	 3'
» Rosa Rogel López	 .	 3'
» Carmen Rolas Carrillo

	
5'

» María Baena Granados
	

5'
• Carmen Gallardo Ortiz

	
5'

» Carmen Serrano Alter
	

2'
• Mercedes Hidalgo Cano

	
2'

» Encarnación López Baena
	

2'
• Rosa Aguilera Díaz
	

3,
» Encarnación Sánchez Osuna

	
2'

» Hipólita Caballero Guerrero 2'
» Carmen Alcoba Cano

	
3'

» Sierra Sánchez López
	

3'
• Ana Aguilera Villena

	
3

» Elvira del Caño Ruiz
	

2'
» Encarnación Expósito López

77 Francisca Jiménez Sánchez
	

2'
Araceli Expósito López

	
2'

Sierra Ropero Padilla
Gracia Carmona Sicilia

	
1'

Felisa Corona Montes
	

2'
Rosario Menjíbar Sánchez . 	 3'

	Suma y sigue.	 . 14.463'10

1 de Mario de 1954

Suma anterior . 	 .	 14.463'10

Ptas

D,° Aurora Medina Aguilera . 5'
Dolores Hidalgo Cano	 . 2°
Felisa Repullo Triviño 2'
Francisca Villena Alcoba . 2'
Elena Burgos Gómez 2'
Mercedes Gutiérrez López 2'
Dolores López Delgado	 . 3'
Angeles Madrid Linares . 3'
Trinidad Alcoba Cano	 . 3'

»	 Francisca Bizarro Baena	 . 2'
Araceli Alter García 3'

» Adoración López Frias 3'
Rita Bizarro Baena	 . 2'
Amparo Ortiz Moreno 3'
Antonia García López 5'
Dolores Bonilla Mérida 3'
Elena Bizarro Sicilia . 2'

»	 Rosalia Ruiz Chicano 5'
Carmen Gallardo Bizarro 2'
Carmen Cáceres Cobo 2'
Araceli Torres Moral 3'

»	 Trinidad Ruiz Villegas 2'
»	 Aurora Pareja Aguilera 3'
» Carmen Molina Serrano 3 °

Araceli Arando López	 . 1'
D.	 Jerónimo Molina Aguilera 50'
D ° Aurora Matilla Pérez	 . 50'

»	 Francisca Serrano Camacho 2'
« Salud Montara Calmaestra 2'

D.	 Rafael Molina	 Reyes.	 . 25'
»	 Carlos tv érida del Caño . 5

D.	 Aurora Bufill Torres . 20'
D	 Alvaro Tofé Bufill	 . 5'
Srta. Alicia Tofé Bufill 5'
D.	 Pelagio Serrano Luque y Sra. 25'
D.° Salud del Caño García 	 . 1'
D,	 Rafael Grande del Caño . 1'

»	 Rafael Ruiz Matas. 	 .	 . 25'
D.» Encarnación Parreño Jiménez 25'
» Remedios Luque ()nieva . 	 100'

D. Cristóbal Gamiz Luque. .	 100'
D.' maría del Rocio Suárez de

	

Gamiz	 100'
D. Manuel Gámiz Luque	 •	 100,
D.° Trinidad Ruiz-Amores de

	

Gámiz	 100,
D. Pablo Gámiz Luque . . 100
D.° ( armen Aguilera de Gámiz 100'
D. Baldomero Pedrajas Mora-

	

les y señora.	 15'
D. Miguel Serrano Montes	 25'
D.° Rosario Ruiz de los Mozos

	

de Serrano	 .	 5'
D. Antonio Serrano Viliuendas 25'

» Emilio Ordóñez Reina y Sra. 10,
» Rafael Pareja Lopera

	
15'

» Rafael Pareja Nieto . 	 5'
>, Francisco id	 id
	

5'
» Balbino Pérez Pareja

	
3'

• Eusebio Bellido Pérez
	

3'
» Manuel Parea Lopera	 .	 5'

D.° Costanza Cañadas Gutiérrez 2'50
D. José Pérez Corpas .	 .	 5'

Antonio Ortega Cuenca . 	 2'
» Juan Comino Pérez .	 .	 2°

Antonio Cañadas Gutiérrez
	

2'50

Suma y sigue	 . 15.602'10

Pág. 4
	 ADARVE

Para el how'	 al

Excmo. 81. O. Félix Romero Muildr, [liso de

Sexta relación de donantes
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Suma anterior	 . 15.602'10

Antonio Ariza Cubero 1
« José Mérida Ariza 5'

Francisco Nieto Mérida 5'
José Ortiz Alba. 1'
Santiago Pérez Mérida	 . 1'
Francisco Pérez Alba 2'
Gregorio Ruiz Ruiz	 .	 . 2'
Amador Vasco Delgado . 5°

e Antonio Escobar Campaña 2'
Manuel Expósito Montes . 5'
Luís Moyano Pérez 5'
José Comino Pérez 2'50
José Ariza Jiménez 2'
Juan Jiménez Serrano • 5'
Antonio Ariza Jiménez • 5'

e	 Francisco Padilla Osuna 	 . 5°
Emilio Carilla) Mesa . 5'
José Ortega Cuenca. 2'
Rafael Montes González . 2'

D. José Matas Valáivia	 . 2'
José Gómez Cañete . 2'
Antonio González Viera	 . 2'
Francisco González Viera. 1'
Antonio Matas Leiva 1'
Antonio Nieto Alba 2'
Lucas Nieto Rojas	 .	 . 2'

» Vicente Muñoz Barrueco! . 1'
Amaro Muñoz García 1'
José Nieto Alba	 . 5'
Manuel Mérida Cuenca 2'
Juan A	 Ortega Villalba	 . 1'

e	 Francisco Jiménez Aguilera 5'
Juan A. Ortega Muñoz	 . 5'
José Carrillo Arenas	 .
Germán Pareja Montañez
Antonio Mérida Ariza J,

Antonio Pérez Carpas
José Mérida Luque 3'
Marcelino Mérida Luque . 2'
Manuel de los Reyes Nieto 2'

e Francisco Pérez Povedano 5'
Antonio Palomar Nieto	 . 5'
Francisco Nieto Ortiz	 . 2'
Francisco Pérez Aguilera . 2'
Ramón Mérida Zapater 3'
Antonio Moral Serrano • 1°
Rafael González Viera •
Antonio Nieto López • 3'

•Eduardo González Toro 2'
José González Almanza . 2'
Antonio González Aguilera 2'
Santiago Moral Serrano 2'
Manuel Pérez Ortega 1'
Antonio Alba Barea 5'
José Corpas Aguilera 5'
Francisco González Palomar 5'
Cristóbal Mercado Anguita 5'
Antonio Fuentes Ceballos. 5'
Antonio González Almanza 2'
Toribio Nieto Muñoz 5
Francisco Nieto Alba 2'
Francisco Sánchez Cano	 . 5'
José Nieto López y familia 25'

»	 Manuel Serrano
D.° Carmen Mérida 1'
» Aurora Pérez	 . 1'

Suma y sigue.	 15.812'60

AVISO AL PÚBLICO
Reunido el Grupo de Barberos-Peluqueros, acordó
las nuevas tarifas, a regir desde 1.° de Marzo, 1.954:

PELUQUERÍAS

1. a Categoría

DE

la Categoría

Afeitado 	 2'00 1'50

Id.	 y Arreglo de cuello 3'50 2'50

Id.	 y Corte de Pelo. 	 . 5'00 4'00

CORTE DE PELO solo 5'00 4'00

Id.	 id.	 (niños). 2'50 2'00

Id.	 íd.	 (niñas). 4'00 4'00

Arreglo de bigote 0'50 0'50

a

ADARVE Pág. 5

Suma anterior	 . 15.812'60

Ptas.

Suma anterior.	 15.851'60

Ptas.

st	 Rosario García	 . 1 „	 Juliana Pérez	 .

»	 Encarnación Castro 1' 27	 Emilio Ordóñez. 1'
»	 Encarnación Sánchez 1' Narciso Pérez 1'

»	 Pilar Morales	 . 1' 17	 Rosa González . 1'

» Maria García	 . 1' 11	 Angeles Pérez	 . 1'
» Carmen Alvarez 1' 71	 Leonor Ariza	 . 1'

» Carmen Castillo 1' 2/	 Antonia Osuna . 1'

"	 Rosario del Rosal 1' /I	 Purificación Jiménez. 1'

" Carmen Aguilar	 . 1' D. Antonio Toro Ramírez 1'

" Josefa Alvarez Fernández 1' D.° Concepción Alvarez 1'
" Matilde González López D. José Rico Jiménez 1'
" Dolores Aguayo	 • 1' „	 Antonio Aguilera 1'
" Mercedes Pulido 1' „	 Angel Jiménez Jiménez 2'45
" Rosario Mérida 1' 72	 Luís Arriero M. Zafra. 75'
"	 Encarnación García . 1' D.° Adoración Ruiz Serrano 5'
" Carmen Ruiz Ruano 1' D. Arturo García Ruiz	 . 5
"	 Rosario Mérida 1' D.' M.° Dolores Roldán Padillo 5'
" Araceli Molina 1' D. Bartolomé González Onie-
" María Burgos 1 va y familia.	 . 100°
" N ercedes López 1° José Jiménez Pedrajas 100
" María López Cobo D. 	 Gracia Villena Romero 25"
" María Luisa Moral	 , 1' D. Zacarías Romero Luque 5'

D.° Guadalupe Mérida 1' D.° Pura Cantero 1'
Carmen Campos

» Carmen Lort del Rosal	
•

1,
1'

Otilia Rivas
Andrea Vico.	 .

1'

2°
»	 Dolores Sicilia 1' 57	

Filomena Montes 1'
« Carmen Madrid	 . 1'

97	 Balbína Ariza	 . 1 '50

«	 Agustina Rodríguez 1' 7.1	
Amparo López . 1'

»	 Purificación	 Carrillo 1' María Mérida . 1-

»	 Encarnación Sánchez 1' 91	 Encarnación Serrano 2'
Angeles González . 1' 1/	 Dolores Mérida. 1'

Encarnación Aguilera 1' 7/	 Elvira López	 '. 1'

„	 Luisa Calzado	 . 1' Josefa Avales	 . 2'
„	 Matilde Osuna . 1' Fabiana	 Vico	 . 2'

„	 Rosa Gcnzález . 1' •Sampedro Vico. 1
„	 Marcela Ruiz	 . 1' •

71	
Angeles	 analejo 1'

D.	 Paulino Navas Escamilla 1' »	 Angustias Serrano. 1'
D.° Antonia Guzmán 1' {»	 Feliciana ¡varales 1'40.

Encarnación Marín 1' »	 Gertrudis Calvo 1 40

Suma y sigue	 . 15.851'60
	

Suma y sigue	 . 16208'35

Estos servicios a DOMICILIO aumentarán el DOBLE



»
D. Hilario Cabello Onieva	 5'

José Alba García	 .	 5'
Manuel Osuna Osuna	 5'
Francisco Sánchez Luque	 5'
Antonio Bermúdez Serrano	 2'
José L.	 id	 id	 2'
Rufino Vilches Ortiz .	 .	 1'

»	 Rafael Onieva Moral.	 .	 2
D ° Balbina Alba González 	 .	 5'

»	 Rosaura Molina Ordóñez .	 5'
«	 María Josefa Blanco	 5'

D. Angel Jurado Aguilera	 .	 10'
Antonio Jurado Aguilera .	 10'
Francisco Cabello Montes,	 2'
Antonio M. Vilches	 .	 1'
Manuel Ramírez del Puerto 	 5'
Felipe Montes Pérez	 .	 5'
Jcsé Ortega Pérez	 .
Francisco Luque Sánchez	 50'

D.° Costanza García García	 20'
»	 Cándida Luque García	 10'
»	 Francisca	 id	 id	 10'
«	 María	 id	 id	 10'

D. Francisco Aguilera Avalos .	 2G'
Francisco Pérez Roldán 	 .	 2'

D.° Herminía Rivas Muñoz	 .	 2'
D. Francisco Carrillo González	 1'

Leonor 10'

Pág. 6
	

ADARVE	 1 de Mario de 1954

Ptas.	 Ptas
	

Ptas.

Suma y sigue . 16.208'35
D. José Corpas Mérida .	 5'
D. a Valeriana Gallardo .	 1'
» Concepción Rodriguez

	
2'

» Carmen Montes.
» Leonor González	 .
» Encarnación Ropero .
» Leonor Muñoz .
» Manuela Montes.
» Victoria	 id
» Dolores Povedano
	

1'50
» Remedios Muñoz
» Concepción Ropero .
» Manuela Rivas

Isidora Cuenca
	

1'
D. José González
	

2'
Juan Pareja
	

5'
José id
	

2'50
Julio id
	

2 50
José Ropero
	

5'
D.° Rosa Pareja	 .	 2'50
» Purificación Pareja
	

2'50
D. Baldomero Ruiz . 	 3'
» Félix Vega García
	

3'
» Antonio Ropero .

Manuel Porras Sicilia.	 5'
Francisco Cantero García

	
5'

José Ronchel Muñoz . 	 10'
Ricardo Rodríguez Ruiz . 	 10'

» Manuel Rodríguez Hermosilla 10'
» Julio Matilla Perez .	 •	 100'

D.° Rosa Serrano de Matilla . 	 100'
D. Cristóbal Matilla Serrano	 50'
Srta. Rosa	 id	 id	 25'

• Purita	 id	 id	 25.
D. Félix	 íd	 Pérez	 100'
D.° María Madrid de Matilla	 100'
D. Félix ~lila Madrid	 .	 100'
» José M.° matilla Madrid .	 50'
» José M.° R -Ruano Arrabal 	 5'

D.° Carmen Vizcaíno Gallardo	 12'50
Srta. Rosario Muñoz Vizcaíno 	 12'50
D. Rafael Pedrajas Jurado 	 5'
» José Córdoba Casado 	 100'

	

Suma y sigue.	 . 17.081 85

Agencia de
POMPAS
FUN EBRES

litn.ad.de E ltimd
Servidos de LUJO

y sumamente ECONOMICOS

Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Priego de Córdoba

Servicio PERMANENTE

Suma anterior .	 . 17.081'85
Sra. Viuda e Hijos de D. Igna-

	

cio Rovira.	 25'
D. Rafael Peláez Ojeda	 5,

» José de Sta. Clara Lopera. 	 5'
» Rafael Aguilera Rubio	 .	 25'

Srta. María Ortiz Rosa . 	 10'
D. Joaquín Avila Varela y Sra. 	 15'
Alumnos Academia <‹Espíritu

Santo». 30'
D.	 Angel Carrillo Trucio	 . 100'

»	 Antonio J. Zurita Serrano . 75'
»	 Juan Zurita Ortiz 50'
»	 Antonio id	 id 50'
» Antonio id	 Rosa 5'
»	 Nicolás id	 Ochoa 5'

D.° Enriqueta Pedrajas Ruiz 1'
» Rafaela Montoro Marín
» Angeles Rosa Fuentes 1'
»	 María Alcalá Menjíbar 1'

» Araceli Montes González. 1'

D. Francisco Ruiz Delgado 1'

D.° María Sánchez Pareja 1'
»	 Elvira Rosa Camacho 1'
»	 Adelina Diaz Arenas 1'

D.	 Antonio Ballesteros Cazorla 1'

D.° Trinidad Molina Garcia 1'
» Carmen Toro Luque	 . 1'

»	 Josefa Avalos Jiménez 1'

D. Antonio Ruiz Cano	 .
D.° Salud Rosa Camacho 1'

D.° Carmen Menjíbar Ruiz
» Asunción	 id	 id

D. José Serrano Ramos .

15'
10

100'
»	 Demetrio Delgado González 	 3'
»	 Antonio Ramírez del Puer-

to Onieva y familia	 .	 25'
»	 Antonio Arando Higueras.	 25'
»	 Manuel Ruiz Ramírez.	 .	 25,
« Manuel González Ordóñez	 15'

D.° María Yébenes de González	 10'
D. Domingo García Molina .	 5'

»	 Antonio Ruiz Burruecos 	 .	 5'
Domingo Cabello García . 	 5'
Antonio J. González Castillo 	 5

» José Torres Povedano 	 5'
»	 Pedro Onieva Sánchez	 .	 5'
»	 Francisco Cabello García. 	 5'
»	 Alberto R. del Puerto Castillo	 5'
»	 Pedro Osuna Sánchez 	 5'
»	 Francisco Moral Ordóñez. 	 10'
» Manuel Sánchez Rosa 	 . 2
» Antonio J. Ordóñez Pareja 2'
»	 Isidro Montes Pérez. 	 . 2'
»	 Dionisio Jiménez R. Burruecos 2
» Marcelino Corpas Pareja . 2'

Felipe Molina Pareja. 2'
«	 Felipe Sánchez Luque 2'

Domingo Jiménez Reyes	 . 3'
»	 Manuel Jiménez R. Burruecos 2'
»	 Antonio Alcalá Molina 3'

Francisco Ortega Pimentel 2'

»	 Francisco Perálvarez Ortiz 1'
» Antonio Parreño Guerrero 5'

Suma anterior ,	 17.715'85

D. Domingo R Burruecos Ramírez 5'
Antonio Corpas Avalos	 5'
José Moral Castillo	 .	 5'
Manuel González Ramírez	 5'
Domingo Prados Serrano .	 1'
Domingo ()nieva Moral	 5'

D.° Matilde Serrano García	 5'
D. Vicente García Ruiz 	 . 5'
» Toribio García Osuna 5

Valerio Galera Díaz 5'
Manuel Ruiz Burruecos 5'
Francisco González Ramírez
Francisco Sánchez Rosa 	 . 5'25
José M.° Luque García 5'

D.° Rosaura Ruiz Ramírez 5'

Suma y sigue	 17.998'10

Tejidos, Lonas
y Calcetines -

)118E If119[110[ SILLERO

Tiene el gusto de ofrecerles la

apertura del depósito de

ALGODONES TINTADOS
que tiene instalado en la calle

Isabel la Católica, 2

» María Bailón Hinojosa
Francisco Ruiz JuradoD.

1'
5'

Suma y sigue.	 . 17.715'85



LAS CALLES DE PRIEGO
HISTORIETA

Entró Isabel la Católica
por la Puerta de Granada
después de pasar por Lola
y haber visitado Málaga.

Tres Obispos le acompañan
Pérez, Caballero, Albino,
el Gran Magistral Romero
y el gran Abad Palomino.

Una banda de Batanes
con un toque nunca visto
alegraban el cortejo
al Compás de Son Francisco.

Entre Cana y Montenegro
Barrera Polo y Solana
hicieron una tribuna
en el Arco de Santana.

Pedro Ramírez y Estrada
Lozano Sidro y Morales
cumplimentan a la Reina
con sus cartas credenciales.

El Conde de Superunda
y el gentil Marqués de Priego
se pusieron en contacto
con el Cardenal Cisneros.

Mercedes, Carmen y Angustias
las tres damas querubines
adornan todo el Palenque
entre Flores y Jazmines.

La Reina se recorrió
toda la Huerta Palacio
para subir al Castillo
donde estaba San Nicasio.

Isabel concede Gracia
con poderes que atesora
pués a Alvarez Cubero
le dió la Cruz de la Aurora.

A Ubaldo Calvo le dió
porque le daba penica
un sitio donde vivir:
la Casería Lucenica.

Se le dió pan a los pobres
del Horno Viejo, que alivia,
pero estaba muy Tostado
y resultó de Valdivia.

La Reina se desprendió
de collares y de alhajas
al ver por el Mirador
aquellos pobres de Iznájar.

Les habló de la Argentina
de su paso por Colombia
y al Santo Cristo pidió,
que no se pare la Noria.

Se hizo una calle Nueva
y les dijo a sus alcaides

que le dieran de beber
en el Caño de los Frailes.

Al saber el Buen Suceso
de la llegada Real
los Gitanos y los Locos
se pusieron a bailar.

Sonaban las Caracolas,
Bailaban hasta los Jarros,
y Enmedio de aquel Belén
despertaron a San Marcos.

Esperanza Casalilla
la mujer de Piloncillo
le dió un abrazo a la Reina,
en el mismo Paseillo.

Y Piloncillo le dice
a su mujer con templanza
no te metas en la bulla
Salsipuedes, Esperanza.

La Reina les dijo... quiero
a las Molinos bajar
y de paso despedirme
de aquel Ramón y Cajal.

Quiero subir al Calvario
por la promesa que debo
a rezar una oración
por los Héroes de Toledo.

En busca de la Estación
atravesando un Pasillo
su majestad se marchó
por el mismo Cominillo.

Villalta nunca creyó
que la Reina se había ido
y Cañada contestó
con ella todos San Guido.

Virgen de la Cabeza
Santiago y Son Fernando
yo quiero ver a la Reina
porque si nó me da algo.

Corre por el Huerto Almarcha
y a los Parras se subió
a ver si la divisaba
y tampoco allí la vió.

Atraviesa el Torrejón,
la Cañada del Pradillo
y los vió que se perdían
por el mismo Bajondillo.

Con que pena y Amargura
vió a la reina trasponer,
gritando desde el Adarve
¡viva la Reina Isabel!

Wa sía2 Yutacici,

PoEsm
CUPÓN PRO-CIEGOS

Números premiados desde el día 27
a,	 Febrero al 5 de Marzo:

Día 27.-079 Día 3.-126
1.-538 4.-653
2.-624 5.-526

Salón Victoria
Gran Compañía de Comedías

Pepita MARTÍN
Manuel de SABATINI

Hoy a las 4-30, Función INFANTIL con
el precioso cuento,

Et 11Éroe felioio y Mariquita Pérez

Risa — Luchas — Combates

¡Gran Rifa de juguetes!

A las 7-30 y 10 -30, DESPEDIDA de la
Compañía con la graciosísirna comedia,

Esa Mujer es tu Padre

TEATRO PRINCIPAL
A ias 7-30 Y 10-30, la producción

en cinefotocolor, (menores)

Doña Francisquita
con Mirtha LEGRAND

Armando CALVO y Manolo MORAN

Toda la gracia y simpatía
del Madrid castizo

Anúnciese en ADARVE

Adoración Nocturna
DE PRIEGO

Fechas de las Vigilias y aplicaciones
de las mismas, en el mes de marzo:

Turno 1 ° del 6 al 7; por la salud de
la adoradora enferma D.' Paz Gaccía
Bufill.

Turno 2.° del 13 al 14; por la inten-
ción de doña Carmen Ayerve, viuda de
D. Rafael Valverde.

Turno 3.° del 18 al 19; por la inten-
ción de las hijas de Don José Félix del
Rosal.

Turno 4.° del 20 al 21; por la inten-
ción de doña Pilar Bufili Torres.

Turno 5.° del 27 al 28; por el alma de
Don José Madrid Alcalá-Zamora (q. e.
p. d.).

En todas las vigilias, la Santa Misa
será a las seis de la madrugada.

A. M. D. G.



1 de Marzo de 1954

Ptas.

la anterior ,	 17.715'85

VOCACIÓN 
Es frecuente, y por su frecuencia va

resultando un tópico, el oir hablar re-
firiéndose a determinadas personas en
sentido elogioso y de ponderación, que
tienen una gran vocación dentro de la
profesión que cada uno ejerza; y hoy,
en este sencillo trabajo, que con grata
complacencia dedico a ese plantel de
jóvenes, competentes y entusiastas
profesores de nuestro Instituto; preten-
demos el aclarar tal concepto de la vo-
cación con el de hábito, punto y extre-
mo recomendado, por cierto confusio-
nismo en diferenciar y definir el gran
error que separa esas dos condiciones
tan opuestas entre si. Además, ese jue-
go de palabras da lugar y es causa
principalísima que de manera lamenta-
ble, o mejor dicho, se mediatice uno de
los valores que si genéricamente influ-
yen en el rendimiento, eficacia y resul-
tados de las profesiones, en aquellas
que por su función de docencia y come-
tido tienen un nexo con el apostolado,
entonces más se advierte el inmenso
abismo que las separa.

El hábito es la repetición, la reitera-
ción de hechos o actos, que cuando se
trata de una obligación en el ejercicio
de un cargo, va adquiriendo insensi-
blemente en el sujeto una forma y un
resultado puramente mecánico y sin
contenido vocacional. En las profesio-
nes, en ningún caso (y menos en las
docentes o pedagógicas) el hábito pue-
de ser factor y elemento que coloque al
funcionario no solamente en grado de
alta estimación, sino que su cometido
tendrá como natural y lastimosa resul-
tancia de carecer de eficacia y de re-
sultados positivos, por carecer de
entusiarmo, de serías convicciones si
ese valioso y eficacísimo motor voli-
tivo en que se entrega y pone todo el
alma. Estas actividades tendrán el se-
llo inconfundible al operar bajo ese es-
tado de ánimo, del que se mueve y
trabaja por móviles y estímulos exclu-
sivistas, materiales y subordinados a
la ambición personal. Para los que así
obran, el tiempo carecerá de sanas in-
quietudes, y la alentadora satisfac-
ción interior nunca brotará en ellos
con germen de vitalidad; será conver-
tida la función en la desesperante ru-
tina que apaga en los seres todo espí-
ritu de aliento y afanes de superación
para sumergirlos en la mediocridad
atormentadora de los que sólo trabajan
por llenar una necesidad sin otros fi-
irs que los materiales. Lo que dejamos

expuesto, es en síntesis, el hábito y lo
que produce. unidos a los trastornos,
de amargura, melancolía y desespara-
ción, son no pocas y funestas conse-
cuencias.

En contraposición y diferencia a lo
que es el hábito, tenemos la Vocación,
a la que imperiosamente hay que ren-
dir toda la veneración y reverencia
hacia quien posea tan bella y sublime
virtud, porque ella no es común, sino
atributo y privativa de seres excepcio-
nales y privilegiados. El poseer esa
condición vocacional es, por ende, in-
gresar en la escuela de valores huma-
nos, a la que nadie debíamos renun-
ciar, aún siendo su ingreso el renun-
ciamiento de todo linaje, de egoísmo y
ambiciones que constituyen el abomi-
nable aguijón, trasmisor del virus de
la indolencia, en la que caen fácil-
mente seducidos, determinados hom-
bres.

Resulta, pues, que por esa razón
apuntada, el número de aquellos que
están dotados de efectiva y sana vo-
cación son reducidos y escasos.

Si en las profesiones en general, el
tener vocación, el estar adornado de
esa cualidad, más que suponer, es: el
prestar valiosos y estimadísimos ser-
vicios, no digamos la influencia que
tendrá el cometido tratándose de la
función docente, que como ya hemos di-
cho, por tener notorias afinidades con
un aportolado, está rodeada de incon-
tables amarguras, múltiples sinsabo-
res, en una palabra, todas las crude-
zas que lleva implícita el realizar una
misión de abnegación y sacrificio sin
esperar más premio ni recompensa que
la segura, de sentirse asistido del ine-
fable placer de su propia conciencia y
de la intima satisfacción interior.

Para cuantos sienten tan íntima-
mente la vocación, no cuenta ni se co-
noce la palabra cansancio ni agota-
miento. Ya que en el ejercicio de la
profesión ponen siempre por encima de
todo la honorabilidad, en el sentido
más amplio ejemplar y edificante del
deber. Este linaje de funcionarios se
remonta tan alto, que el concepto de
la moral para ellos se antepone a toda
otra influencia, por ser la joya y el te-
soro que preside todos los actos que
realiza.

Por todas las razones dichas, no
ahora, sino siempre, la elección de la
profesión es la misión más seria y de
responsabilidad que tienen educado-
res y pedagogos.

Yod.é d2a,míte2	 dattelia

¡Adiós a Febrero!
Te des pedimos hoy con un simpática

odios, diminuto Febrero; has hecho ho-
nor en tus veinticcho días a ese mote
que tanto te enorgullece de «Febrerillo
el loco».

Nos ha traído de todo; días frios, ne-
vadas, ventiscas, granizos, lluvias, sol...

Heredaste de enero una insolación
de frío que calaba nuestros huesos y
más aún a los que faltos de ropas y sin
hogar donde cobijarse han sufrido esa
nueva prueba de resignación que tanto
debe pesar en la conciencia de los del
lado opuesto.

Tú, febrero, más benévolo que el an-
terior, nos brindaste un leve descenso,
tapizando de blanco nuestros campos
y calles con una nevada «de las que
hacen época». A bien decir disfrutamos
con ella contemp'ando los bellos pai-
sajes que, como encajes bordados, for-
maron sus infinitos copos con la con-
fianza de que serían liquido seguro pa-
ra los campos y... tal vez para los pan-
tanos.

La juventud, que nada teme, se divir-
tió de lo lindo; compactos grupos de
ambos sexos se «tiroteaban» a placer
con la fresco «harina» y enormes bolas
fueron rodadas por las calles que exhi-
bían grotescos muñecos, mientras el
tráfico rodado perdía toda su activi-
dad.

Como toda satisfacción tiene tam-
bién su contra, pronto apareció el des-
hielo y... el patinar forzoso se impuso
en todo ser viviente, desarticulando
piernas y brazos de los menos «equili-
bristas»; todo él saturado con un vien-
tecillo que se metía pa dentro teniéndo-
nos en contínuo «Tiritón» y dando dien-
te con diente (¡Menos mal que con este
calor no se echaban a perder « nues-
tras» tardías matanzas!).

Acto seguido empezaron a sintoni-
zarse las... altastoces pero con menos
intensidad de honda y aspirina que
otros años.

¿Cuánto habrás disfrutado, febrerillo?

Fuera del ámbito local has sido du-
ro, cruel, asesino y devastador, con
otras «cosillas» más que no queremos
«piropearte». Al fin y al cabo, te despi-
des con buenos días de sol, que hacen
«buscar la sombra al perro».

Lo que no te perdonamos es el enca-
potamiento en que nos ha< sumergí lo
en tus primeros quince días, con la au-
sencia casi total del sol y con esa llo-
vizna estilo londinense, tristona y pe-
gajosa, contraria a la de «nuestro esti-
lo» y manera de ser, como después co-
rrió por los suelos,con la alegría de to-
dos.

A. (209.0.
28-2-54

Imp. H. ROJAS = Priego
Teléfono, 2-5-0

Al Profesorado del Instituto Laboral
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