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INTERÉS NACIONAL
Un reciente Decreto del Ministerio de Agricultura, publicado el 14 de Diciembre en el Boletín Oficial del Estado, declara
de interés nacional la conservación de las plantaciones de olivos
en las áreas que actualmente están dedicadas a su cultivo.
Y no sólo comprende la disposición el hecho de conservar los
actuales olivares, sino que trata también de la debida reposición
de árboles en las zonas que antes los tenían y que por diversas
causas han ido desapareciendo. Y todavía más, aspira la Orden
gubernamental a conseguir la extensión de nuevas plantaciones
en las zonas y condiciones que, en su momento, el departamento
ministerial determine.
Con buen sentido se persigue una política basada en la consideración primordial de que la riqueza olivarera debe tener rango
de interés nacional. Y a este efecto se faculta al ministerio, en la
disposición que encabeza este comentario, para declarar de carácter obligatorio—siguiendo lo ordenado en 5 de Noviembre de
1.940 y en las disposiciones posteriores complementarias—no
sólo la realización de aquellas labores que considere convenientes para el eficaz cultivo de los olivares, sino también se ocupa
de la fertilización de ellos, en la medida adecuada y de la práctica de tratamientos contra plagas y enfermedades del campo.
Todo ello con el buen deseo manifiesto de que sea una realidad la redención de nuestros campos; de estos olivares cuidados
con esmero y cariño que tanto sufren con las heladas, cuyo desgraciado resultado meteorológico ha venido azotándolos de modo
despiadado y con manifiesta permanencia en los últimos años y
que bien representan el másabandante y excelente aceite del mundo, fuente tradicional del oro de España.
En el reciente Congreso Oleícola de Jaén, ante millares de
olivareros, se han comentado por relevantes personalidades, presididas por el Delegado Nacional del Sindicato del Olivo, las
necesidades más apremiantes para las tierras de olivar, y no podía faltar el justo clamor de reivindicar un precio más elevado
para los buenos aceites finos; justa recompensa que serviría de
estímulo tanto a la recogida de fruto y a su selección como a la
esmerada elaboración de caldos
por aquellas almazaras modeConfíe sus encargos
lo que hoy funcionan en las
distintas provincias españolas.
c
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La batalla del aceite no podrá ganarse solamente con leyes prohibitivas de arranque
de árboles y órdenes impositia una firma de garantía.
vas de determinadas labores,
sino con medios económicos para el labrador que estimulen el
(Nombre registrado)
cuido de sus árboles y el celo y
la diligencia para realizar nueoeucena
vas plantaciones.
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VÍCTIMAS INOCENTES
A los camaradas del diario «Córdoba»
No creáis, queridos lectores, que vamos nuevamente a invocar los mártires
de Hungría, en esta columna que me
encargan, recién vuelto de viaje. Bastante se ha hablado de ellos y ¿para
que?
Las víctimas de estos días han sido
los volátiles, y con mucha más abundancia que en ningún género, el de los
pavos. Estaciones de autobuses y trenes, han contemplado en pasadas fechas, alinearse mocos y mocos, lanzar
gritos de miedo y ensuciar bastante, a
estos animalitos, que lo han dado todo
por la Navidad feliz.
Pero es el caso, que siempre hay una
anécdota en medio de estas realidades
palpables.
El día 21, paseaba en Córdoba por
las Tendilias y me encontré a mi buen
amigo «Ricardo fofógrafo del «Córdoba», que esperaba a José Luís Sán
chez Garrido, para ir con él a la calle
Hornillo, donde habla un pollo con
cuatro patas. Me uní a ellos, por participar en una empresa periodística y
porque siempre la curiosidad es madre
de aventuras. Tomamos un taxi, pues
el lugar estaba lejano de nuestro punto
de cita, y allí nos encaminamos, no sin
pensar los tres, que aquello podía ser
una guasa, de cualquier hombre cordobés, que quisiera gastarle la broma
al periódico.
Subimos escaleras, rodeados de chiquillas, y allí estaba un modesto trabajador, con su animalito al cual ie había
encontrado cuatro patas. Efectivamente, era cierta la cuestión y pudimos observar estupefactos el fenómeno anatómico. Ricardo tiró sus placas y José
Luís lo «asó a preguntas». Nuestro amigo respondió a todas con cortesía y
nos hizo unas declaraciones extraordinarias. Lo había comprado para
Navidades, pero no lo mataría, para
entregarlo en la Veterinaria donde los
técnicos estudiarían el caso.
Aquí se daban cita dos víctimas inocentes: el pollo y su dueño, que fué víctima de no comérselo, por entregarlo
al estudio.
A la vuelta, meditábamos sobre las
víctimas en cualquier género, sin pensar que nosotros éramos unas víctimas
más, ya que nuestra ilusión lotera—estábamos en vísperas—se vendría abajo unas horas más tarde a causa de
nuestra poquita suerte.
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Rogad a Dios en caridad por el alma
del señor
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Que falleció en Priego de Córdoba
el día 29 de Diciembre de 1.955
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.

Su viuda, hijos y demás
familia,
Invitan a V. al funeral que, por
su eterno descanso, se celebrará
el día 3 de enero, a las lo de la
mañana, en la Iglesia de San Pedro.
Los Excmos. y Rvdmos. Sres. Obispos de
Córdoba, Jaén y Málaga, han cono- dido
indulgencias en la fcrma acostumbrado
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En la Imprenta de esta semanario se
encuentran depositados dos guantes
diferentes, encontrados en la vía pública

La Sociedad al habla
Viajeros
Llegó de Málaga D. Alvaro Castilla
y Abril, acompañado de sus hijos Mari-Paz, José Luís y Antonio, así como
del ¡oven sporman malagueño D. Manuel Egea.
De Elda los Sres. de García Esteve
(Don Ruperto) y su hermana Srta. Chali.
De Madrid D. Manuel Jurado Ortiz
de Galisteo.
De igual punto D. Juan Luís Fernández Madrid.
Marchó a la capital de España el Teniente Coronel de Ingenieros Don José
Montoro del Pino, Sra. e hijos.

Natalicios
D.° Filomena Molina Serrano, esposa
de D. Luís Povedano Ruiz ha tenido una
niña que llevará el nombre de Concepción.
Ha dado a luz una niña—primer fruto de su matrimonio—D ° María del
Carmen Lamparero Tolosa, esposa de
D. Rafael García Ordóñez.
La pequeña se llamará Carmen.
Nuestra felicitación a padres y abuelos de las recién nacidas.

Bautizos

NECROLÓGICAS
Don Manuel Manchado García
El miérc-les, día 26, dejó de existir
a los 52 años de edad nuestro honrado
convecino D Manuel Manchado Gorda, después de recibir los Santos Sacramentos.
Paz a su alma y reciban su viuda doña Araceli Tri lo Algar, hermanos don
Emilio y D.° Fulgencio, hermanos políticos y demás familia la expresión de
nuestro sinceso pesar.
Don fintonio Mérida Vaidivia
También el día 26 del actual pasó a
mejor vida D. Antonio Mérida Valdivia, confortado con los Auxilios Espirituales.
Una larga existencia-80 años—dedicada al trabajo y al cuidado de los
suycs, hizo grangearse de numerosas
amistades que hoy sienten su muerte.
ADARVE envía su pesar a la familia
doliente y de forma especial a su viuda
D.° Concepción del Caño Cardeal, hijos doña Caridad, D. Antonio Carlos y
doña María, a la vez que ruega a los
lectores eleven una oración por el alma del extinto.

En la tarde del sábado, día 22, y en
la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, recibió las aguas del Jordán
la niña que diera a luz recientemente
D.° María del Carmen Caballero Chacón, esposa de Don Dámaso Cruz Carrasco.
La nueva cristiana recibió el nombre
de Pepita de manos del titular Reverendo Sr. Romero Lorenzo, actuando
de padrinos D. Salvador Ruiz Ruiz y
D.° Micaela Chacón Doncel,tío y abuela de la pequeña
En la misma Iglesia Parroquial y el
domingo anterior, fué solemnemente
bautizada la niña dada a luz por doña
Patrocinio Hueso Ruíz, esposa de don
Felipe Molinero Gómez.
El Párroco de dicho templo impuso
a la pequeña el nombre de Gema, siendo padrinos de pila los Sres. de Jiménez Lozano (D. Gerardo).
También ha recibido las regeneradoras aguas bautismales, en la Parroquia
de las Mercedes y por el titular Sr. Casado Martin, la niña dada felizmente
a luz por la esposa de Don Francisco
Sampedro Luque, de soltera Ana Pérez
Cabrera.
La chica, que fué apadrinada por sus
hermanos Rafael y Dolores, lleva el
nombre de María de la Concepción.

ADARVE
en los finales de 1956, desea a todos
sus colaboradores, lectores, anunciantes y amigos, un venturoso y feliz año 1.907 pleno de paz y prosperidad.

Enlace Fernández FernándezSigler Giménez
El pasado domingo día 23, tuvo lugar en la Iglesia de San Marcos de Jerez de la Frontera, el enlace matrimonial de la distinguida Srta. Maria del
Carmen Sigler Giménez, profesora del
Centro de Enseñanza Media y Profesional de Ayamonte (Huelva) con el director del mismo D. Juan Fernández
Fernández.
La novia entró en el templo a los
acordes de brillante marcha nupcial,luciendo traje de raso de cristal y adornos de guipur, con velo de tul ilusión y
corona de azahar y dando el brozo a
su padre y padrino D. Laureano Sigler
Fernández, notario jubilado de aquella
ciudad. El daba el brazo, a su hermana y madrina D.° Manuela Fernández
Fernández. que se tocaba con mantilla
española. Padrino y novio iban de rigurosa etiqueta.
Ofició en la ceremonia el Párroco
Titular, quien dijo la misa de velaciones, echando una breve plática y entonando solemne salve.
Terminada la ceremonia, pasaron a
la sacristía del Templo donde ante el
delegado del Juzgado Don Salvador
Quintana Derqui, abogado y juez de
Instrucción excedente, firmaron el acta
matrimonial ante los siguientes testigos
por ambas partes: D. Fernando Silvera
Rodríguez, Corredor de Comercio, notarios D. Alfonso Soldevil!a Guzmán,
D. Ramón Fernández Puron 'y D. Eloy
Gómez Silio; D. Manuel Crevola García, director del Grupo 'Escolar Isabel
la Católica; D. Juan Piosa López, don
Juan M. Guzmán Sánchez, D. Pedro
Fernández García, D. Francisco Javier
Fernández, D. Rafael Garzón GarridoEspiga, director de nuestro primer Centro docente, D. Manuel Sigler Jiménez,
Juez Comarcal de Ubrique y D. Laureano Sigler Jiménez, Maestro Nacional.
Los numerosos invitados pasaron seguidamente al Grupo Escolar Isabel la
Católica, donde fueron espléndidamente obsequiados y los novios partieron en viaje .a diversas capitales españolas.
Enhorabuena,

Aniversario
Ayer, día 29, hizo un año que d e sapareció de esta vida, nuestro estimado
y querido amigo D. Manuel Gómez Serrano
En sufragio de su alma se celebraron
misas en varios templos, y el funeral
tendrá lugar el próximo 3 de enero, a
las 10 de la mañana en la Iglesia de
San Pedro.
En la fecha universal reiteramos a
su viuda, hijos y demás familia el sentimiento de honda condolencia, a la
vez que elevamos nuevas preces al Señor para que el alma del llorado amigo goce la paz de los justos.
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Acertaste a pasar al lodo de ellas,
tras de una mariposa de colores,
cuando te vieron, y con ser tan bellas,
admiraron en tí tales primores,
que poniéndole fin a sus querellas,
te proclamaron Reina de las flores»
t &dad Va/u/Quia Zpek
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el "Nacimiento viviente" instalado en la

fisoci'ción de amigos de la niñez

Parroquia de las Mercedes

Socios agraciados con 100 pesetas
en los sorteos anteriores:

Estas Navidades nos hemos encontrado con la sorpresa de un Belén con
figuras humanas instalado en la Pa
rroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes.
Miembros de A. C. representaban los
diversos personajes de la Virgen María, San José, ángeles y pastores, enmedio de una bella plasticidad, colorido y música de fondo.
Más de dos mil personas desfilaron
por la Sacristía de aquella Parroquia,
donde se exponía el Nacimiento, en
los días pasados.
El párroco Sr. Casado Martín nos
comunica, que mañana, último día del
año, se abrirá de 7-30 a 8-30 y los días
uno y seis de 6 a 7-30. clausurándose
definitivamente.

Rafael Hidalgo Lczano, Casa Marín
Felisa Mostajo Sánchez, Palenque.
Juan García-Ligero, Mercedes.
Gregorio Carrillo, Isabel la Católica.
Antonio Torralbo, Torrejón.
Francisco Ballesteros, H. de Toledo.
Juan Martinez, Solana.
Ana Linarejo, Asilo Varela.
NOTA.—Aún quedan algunos sin pagar el mes de Diciembre; ruego lo hagan cuanto antes. Ya se está cobrando
el mes de Enero.
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desea a sus clientes y amigos
un venturoso año 1957
Reportajes de BODAS y banquetes
Fotos de NIÑO varias poses

No cobro desplazamiento
Avisos: ALONSO ARROYO- Tucumán 26

ADARVE

Robo tu talle virginal,
todo su poder al sol,
eres bonita y juncal
toda llena de candor.

Quién, alegaba ser la más galana,
quién, la que más aroma poseía,
y la elección, que incierta discurría,
iba sin duda a declararse vana.

1C 10. /

semanario

Bello poema de luz
en tu carita morena
sublime gracia divina
en el garbo de tu figura.

En la selva sin par malacitana,
donde brotan las flores a porfía,
se congregaron éstas un buen día
para elegir entre ellas soberana.

Los

A UNJA "HURÍ"
Al simpático

REINA DE LAS FLORES

Más de dos mil personas contemplaron

VMOR

Orden y alegría en las fiestas
Navideñas
Las fiestas navideñas han tenido en
nuestra ciudad un extraordinario esplendor y orden.
En las Parroquias y diversos templos, se celebraron las tradicionales
Misas del Gallo, que se vieron concurridísimas y en donde se repartieron
muchas comuniones.
El orden reinó tanto en las calles como en los Templos, dando así nuestra
población un buen ejemplo de educación cristiana y cívica.
Los elementos automovilísticos, tuvieron el rasgo simpatiquísimo y espontáneo de depositar, en el indicador
de la Plaza del Generalísimo, obsequios diversos para la Guardia Munícipal.

Anúnciese en "ADARVE"

Son tus ojos, blasón
de tu gracia y hermosura,
que embriagan al corazón
con el fuego del mirar.

A TU NOMBRE
Novia guapa del sol
al campo vistes de plata
y detrás de la ilusión
desespera de celos la luna.
Mujer sin par
eres criatura ideal
de la gracia y la sal
eatioo
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Priego, Navidad 1956.

Yo vienen los Reyes...
con un GRAN cargamento de

Estupendos libros
Cuentos troquelados
Plurnieres
Plumas estilográficas
y numerosos obsequios más, que dejarán en Priego en la

Librería HILARIO ROJAS
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Mendoza
Parroquia de las Mercedes
PAGO DE LOTERIA
El reintegro del número 33.900 se hará efectivo en esta Parroquia y el pago del premio correspondido al número 16.189, en ésta sucursal del Banco
Central.
El Párroco

30 Oicbre., 1955-Pág.

DIVAGACIONES
LA VERDAD OBJETIVA
La verdad es «lo que es». Así suele definirse en síntesis laudable y resaltando el eco de esa voz del pueblo que,
dicen, es voz de Dios.
En principio tal laconismo definitorio ausente el abuso de la verdad subjetiva que dió lugar al tópico egoista y
facilón concretado en el versillo célebre de que en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira;
es decir, la verdad se hace sinónima
de realidad o al menos se inserta en
ella de la misma manera que el músculo al hueso para crear el movimiento.
A tono con lo predicho habremos de
purgar crecida cuarentena sobre los
cacareados puntos de vista a través de
los cuales se trata de monopolizar la
verdad real convirtiéndola en subjetiva, remarcando su verdadera esencia
y existencia y marginando su futil apa-:
riencia por más que ella sea encomiada por dubitativos valores personales
o autoridad de D. Fulanito o D. Perengano. Más por otra parte no se puede
prescindir en el estudio sereno de la
verdad de la capacidad subjetiva del

titular que trata de determinarla, porque de hacerlo llegaríamos a la suprema redundancia de «abstractar» lo
concreto, fosilizando algo que exige
imperativamente su articulación a alguien. Nada hay más desconsolador
para cualquier estudiante que sumirle
en el fárrago de una retención de leyes y ordenanzas positivas circunstanciales y por ende variables, como también le resultaría lamentable y perjudicial atiborrar su cerebro de di,quisialones sobre teorías o supuestos que,
ni siquiera básicamente significan estimación de la realidad. Por ello, en la
ensambladura adecuada de los elementos objetivos y subjetivos de la
verdad, encontraremos la armónica
fórmula que prácticamente satisfaga
los anhelos justos y ponderados del
hombre y de la comunidad. Nada pues
de sentar cátedra, y nada tampoco de
griterío ensordecedor y populachero
clamando por la verdad del arroyo;
que si insensatos son los guardadores
de su «santa santorum» sin esparcimiento al común y en forma adecuada
de sus conocimientos, criminales resul-

tan aquellos espaciadores de una verdad grata al instinto del populacho y
de cuyo simplismo se aprovechan para
moldearla a su antojo y arbitrio llegando a la más infame de las conclusiones con la ocultación de parte de
de ello o la propalación de las más cínicas mentiras.
La verdad debe ser mostrada, como
el arte, en su total desnudez para su
mayor comprensión y examen. Pero es
natural que se cubra con el ropaje del
pudor cuando es manifestada a quien
carece de elemental juicio para considerarla y admitirla en su prístina belleza, al igual que no exibiríamos a analfabetos o torpes instintivos, la Venus o
la maja desnuda, que ellos asimilarían
como lúbricas exhibiciones.
Concretando: la verdad tiene dos
enemigos relevantes. En primer término la mentira, que es antípoda su total
negación: y en segundo lugar la hipérbole de la verdad, que es la exaltación
de la verdad subjetiva, en desquilibrio
con la realidad, y la ocultación de
parte de la verdad que veda el total
conocimiento de la misma a quien se
le debe mostrar íntegra, por aquellos
hábiles muñidores que la administran.

a. a. p.
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¡ESOS NUBARRC
Empezaron los días invernales con
presagio de tiempo duro e inclemente;
despréndense las hojas de los árboles
y sus troncos y ramajes presentan un
aspecto triste y cadavérico; sólo el fruto del olivo mantiene la atención general, mientras los campos despuntan
un vago verdor de tardía y esperanzadora sementera con añoranza de
fertilizantes lluvias.
Queda atrás la estación otoñal con
sus días claros y sosegados, pero también impacientes y llenos de nubarrones fatales: el egoísmo capitalista por
un lado y la furia expansionista de
otro han hecho que el mundo entero viva horas de verdadera ansiedad y que
la destrucción y la muerte se ensañaran en espeluznantes escenas.
El éxodo de los perseguidos recorre
por naciones simpatizantes o amigas
de la justicia, siendo acogidos con inusitada alegría y generosa hermandad;
no es que renieguen de una patria a
la que aman con frenesí, sino que su
estancia en ella le es insoportable, llena de venganzas por una nación extranjero, tirana y sin fé, que los sojuzga y esclaviza denegándoles los más
imprescindibles obligaciones humanas.
Los carros y tanques soviéticos, con órdenes criminales, serán impotentes a

Excmo. Ayuntamiento
fin, para aplastar un ansiado deseo
que se ha hecho bandera y consigna
al mismo tiempo en la sufrida Hungría:
la libertad.
Ante estos maquiavélicos inmiscuires
- donde todos tenemos algo a lo Bonapurte—se nos presenta en estos días
primeros de invierno el ejemplo más
humano y desprendido, aleccionador
y edificante que pudo dar ningún Jefe
o Rey de la tierra: el Nacimiento del
Hijo de Dios.
Bien entendida humildad, resignado
sacrificio, caridad explícita y esperanzadora alegría... He aquí materia más
que suficiente para que mediten los
jerifoltes voceadores de un mundo a su

Esta Delegación agradece al vecindario las atenciones tenidas en las
pasadas fiestas de Navidad, con los
Agentes del Municipio, al entregarles
generosa y voluntariamente, toda clase de obsequios.
Priego a 29 de diciembre de 1956
El Concejal-Delegado,

d?i4,i(z d?f,aa
antojo, para que esos nubarrones siniestros se extingan y renazca la paz.
Tomemos, en fin, ejemplo de lo que
en Belén se nos dió de principio, con
miras a esta vida y repercusión a una
futura eternidad.

A. Royo.

CESAR DIAZ
Especialista en

Garganta, Nariz

Oídos

Pasa consulta en P12.1EG0 los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

—Quién, él?
—No, yo.
--Tiraba a matarme; sí, señor, a matarme.
---Pues ¿qué hacía?
--Darme los papeles más arriesgados.
—Pero ¿hay riesgo en las tablas?
—1Y tantos! Verá V.; en cierta obra, tenían que ahorcar a uno en escena, y el director nae repartió a mí el papelito.
---Mas lo de la horca sería de mentirijillas.
—Claro, porque había un aparato que me
amparaba el cuello, pero la caída fué de
verdad.
—¿Qué caída?
---ha que di cuando me cortaron el cordel: me disloqué un pie.
--¡Qué barbaridad! Y ¿quién es el autor
de esa obra?
—El mismo director.
—Pues él debió ser el ahorcado--¿N o es verdad? Yo creo que la escribió
para que me rompiera algo.
— 200 —

Delegación de Orden Público
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GASPAR DE MONTF,LL ANO

.Adarve,

—Está bien--dijo el criado.
Y se fué refunfuñando.
—Yo la verdad, no he pagado, por que no
tengo esa cantidad—razonó Nebríja.
--Yo, ni esa, ni pagte de esa—dijo el alemán.
—A mí me falta poco para tenerla—expresó el cómico.
—¿Sí? y ¿que os falta?
—Dos pesetas.
—!Vaya un chiste!
—Más chistosa es mi situación.
—Medrados estamos—agregó sentimentalmente el bohemio--y ¿qué hacemos ahora?
—¿No fía a usted el dueño?
—No fío en que me fíe.
—¿Ni tiene usted algún amigo?...
iHombrel allí viene uno precisamente, pero no estoy muy bien con él.
—iBahl razón de más; le convidamos.
—¿Para aumentar la deuda?
—Para que nos la salde.
fin, probaremos, Ya se a cerca IMa rqués!
— 197 --

ADARVE
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Sindicato Local Textil

Ministerio de Informoción y Turismo
DELEGACION LOCAL DF PRIEGO

De interés para los establecimientos hoteleros
Se hace saber a Godos lbs dueños de
establecimientos que alojan huéspedes,
que sevío previene la vigente legislación, han de solicitar del Iltmo. señor
Director General de Turismo, la clasificación y legalización de su establecimiento, así como la fijación de precios máximos que han de percibir.

311 de Diciembre de X955

Censo Industrial
Nuevamente se recuerda a nuestros
encuadrados que hasta las diez y siete
horas del próximo Wall() de enero se
reciben en este Sindicato (Antonio de
la Barrera, 11) las declaraciones de
censo industrial, par ser remitidas a la
Delegación Provincial de Industrias.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, a 29 de Diciembre 1956.
El Jefe del Sindicato,

A. Velláde9u,i

Al propio tiempo se les advierte que
1117a vez clasificados, han de fijar la ca-

tegoría y precio en todas las habitaciones,y solo podrán anunciarse cpn la calegrada que tienen y no con otra.
Aquellos establecimientos de la ciudad, que se encuentren legalizados deberán comunicarlo a esta Delegación
indicando clasificación y precios, y los
demás deberán ju.st fricar ante la misma du n'In/e todo el mes de enero, que
han cumplido lo que se advierte.
Lo que se hace nUblico para conocímiento general y más evacto cumplimiento,
Prie.qc), a 20 de diciembre 1.S.56

Movimiento demogrdfico
Nacimientos, 24 - Defunciones, 7.

Anuncios por palabras
MECANOGRAFIA.—Avelino

Siller

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelíno Siller.
TAQUIGRAFIA.—Avelino Sitien
COMPRO barras portiers, ron o sin
anillas.=Montenegro, 14
PAQUITA GALÁN - Alta Costura Academia de Corte y Confección.

Foto EDINA
Servicios esmerados a DOMICILIO
Peportnje.s de todas clases:

Bodas - Banquetes - Recepciones

Todos los días 1 y 15 de cada mes
pasarán consulta en el Hospital de esta localidad en
las especialidades de RIÑON y VIAS URINARIAS el

Dr. D. Hip6crates Tinaut Elorza
y en CIRUGÍA GENERAL

(salvo traurnatogía) el

Dr. D. Arturo Baca Puerta, cle qtanada,

r; fíale ido local,
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente
riArí a

aPPried

CARLOS VAT.VERDF, LOPEZ

¿Es marqués?

Pero sin

marqu esado.

-- A hl
Nebrija!—eÑclamó el Marquesito acercándose y haciendo un cortés saludo
a los otros do<;.
—Bien venido.
Y previas las mútilas presentaciones, el
bohemio dijo al recién llegado:
- ----- Sentaos y pedid.
-- Gracias, Nebrija; solo he subido a rezarle a la Virgen y vuélvome luego a casa.
—No implica lo uno a lo otro: tomad algo por mí cuenta y después, por la vuestra,
hacéis lo demás.
—Dejaos de pitos, que ya tenemos bastantes con los de la música, pedid algo o
creeré que me guardáis encono por lo que
os dije en el Casinillo aquella tarde. Precisamente os invito para desagraviaros.
¿quién se acuerda?...
---lAntoniol gritó Nebrija al mozo que
pasaba cerca- Un ¿qué?
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--Vaya, un helado--contestó el Marquesito.
---Voy por él.
Y ¿por qué no se os vé en aquel sitio?
—Por que he vuelto a la buena vida: ya
ves, hasta rezo.
---Y0 rezo también y sin embargo la mía
no puede ser más mala.
---Pero considera, Nebrija, que estamos
cometiendo una Falta imperdonable; no hablamos más que de nosotros, habiendo aquí
dos señores, o mejor dicho, dos amigos,
pues con sedo tuyos ya lo son míos, a quienes desatendemos lamentablemente.

—No tengan cuidado-v-repuso el cómico.
--Con que V.--le interrogó el Marquesito--. -éha quedado cesante?
sefíor; he tenido esa fortuna.
—¿Fortuna?
lo creo.
---Como usted lo Oye. El director de la
Compañía, so pretexto de que algunas veces, muy pocas, iba un tanto alegre...
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