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Es grande la confusión que existe en lo que se relaciona con la

enseñanza Laboral. Su existencia, su porqué, y su finalidad se ha
tergiversado de tal forma, se ha confundido de tal manera, que en
la mente de muchos es algo incomprensible, cuando en realidad es
el mayor avance dado en nuestra patria en el terreno de la en-
señanza.

Esta modalidad de enseñanza ha venido a llenar un hueco en las
enseñanzas medias españolas. Hasta hace poco existía la escuela
Primaria y desde ella únicamente se podía continuar el Bachiller
Universitario, o lo más corriente abandonar los estudios. Tras el Ba-
chiller Universitario, tos bien dotados económicamente, más que in-
telectualmente (con honrosas excepciones) cursaban una carrera
universitaria.

Pero, ¿era lo más que se podía ofrecer? ¿era lógica y natural es-
ta separación entre los que sabían leer y escribir escasamente y los

intelectuales?
Quedaba pues un hueco enorme en nuestras enseñanzas. Algo

que a la vez que elevaba un tanto la cultura confiriese una serie de
conocimientos técnicos, algo que acogiese a aquellos que por su
falta de medios no habían de poder seguir estudiando una carrera
universitaria.

Está pues incluída la Enseñanza Laboral como eslabón entre la
enseñanza Primaria y el Bachiller Preuniversitario.

Bien es verdad que existe un cuadro de convalidaciones para
pasar de un bachiller a otro, pero no es esta la verdadera finalidad
de la Enseñanza Laboral, el verdadero fin es ella misma.

Se intenta actualmente hacer obligatoria la enseñanza media
elemental como es obligatoria la Primaria. Y es que, ¿podemos de-
cir que una persona está educada intelectualmente cuando so-
lamente sabe leer y escribir? No. Podremos decir que en España
hay hombres cultos, cuando los obreros sean capaces de hablar
con los universitarios en su mismo léxico, con sus mismas pala-
bras. Cuando, en una palabra, cuando la clase más cultivada in-
telectualmente y la más inferior sean capaces de comprenderse.

asó

P?ily ,c) 1171229-21	 cvnisDza Ivccu/

Una estación de onda corta jiu:d.:mató en

el initituto, ,,,eabotal ".gan 7-etnando"

(Lea esta interesante noticia en la página 3.a)

Premio Nóbel

Hoy todos conocen a Juan Ra-
món Jiménez. Su fisonomía ascética y
dulce, tan parecida a la del insigne
Santo de Loyola, se asoma a diario a
las páginas de los periódicos. Su bio-
grafía se ha visto difundida por la
prensa y la radio. Los comentarios y
las críticas, siempre favorables, de su
obra poética, no dejan de sucederse...

Hoy todos saben que Juan Ramón
acaba de recibir el más preciado galar-
dón a que pueda aspirar un hombre de
letras: el Premio Nóbel de Literatura.

Y ha sido precisamente por esto, por
haber visto añadido su nombre a nues-
tra anémica galería de premios Nóbel,
por lo que la inmensa mayoría de los
españoles han sabido de Juan Ramón.

Hoy todos pueden hablar del poeta
de Palos de Moguer, por lo menos con
el elemental conocimiento de que ese
nombre, Juan Ramón Jiménez, designa
a UN POETA.

Pero._ ¿cuántos conocen su obra?.,,
¿Cuántos saben, por conocimiento

directo, de esa grande, ingente labor,
no solo material, sino espiritual y poé-
tica, que abarca ya más de medio
siglo?...

Ahora se ven en los escaparates de
las librerías nuevas ediciones, hechas
apresuradamente, de la obra de Juan
Ramón, Con el señuelo en grandes le-
tras de «Premio Nóbel», el público se
ve atraído por un poeta al que antes
despreció o ignoró. Y precisamente a
él, más que a ningún otro, tenía motivos
para conocerle, si no por sus poesías,
al menos por ese pequeño gran libro
que se llama «Platero y yo».

Juan Ramón ha vivido muchos años.
Los poetas de la generación del 27 le
llaman ya «maestro» y ejerce sobre
ellos una atracción poderosísima. Uno
de estos, mi maestro a su vez, Dámaso
Alonso, le incluye en «la generación de
Ruben Darío». Juan Ramón ha pasado
por todas las tendencias, por todas las
modas que, desde el vate nicaragüense
hasta hoy, han ido sucediéndose en
poesía.

Ha sido modernista, parnasianista,
simbolista.. Se ha visto influido por
Verlaine, Samaín y FraNcis James. Se
ha permitido el lujo de llamar «ripioso»
a Paul Valery... Pero sobre todo, ha
buscado siempre la belleza pura y real
de las cosas con la intensa pasión de
su corazón de hombre y de poeta.

El mismo nos ha definido los cam-
bios sucesivos de su inspiración en su
conocida poesía «Vino hasta mí»...

Juan Ramón Jiménez, a sus 76 años,

(Pasa a la pág. 2.°)
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...en la reunión de la Comisión Mu-
nicipal Permanente, del Excmo. Ayun-
tamiento de esta Ciudad, celebrada es-
ta semana, se aprobaron dos presu-
puestos de obras municipales: Uno en
la Fuente de la Salud; y otro para el
servicio de aguas del Sector de la Ca-
va.

...en el Sindicato Textil se encuentra
un aviso al público, por el cual se ha-
ce saber el deseo de la Vicesecretaría
de Ordenación Económica, de organi-
zar un Curso de Productividad en
nuestra Ciudad, para trabajadores tex-
tiles. El número de asistentes mínimo
es de 12 productores. El importe de la
matricula es de 500 ptas. El curso será
dirigido por personal especializado,
venido de la Capital de España, con
arreglo a los más modernos métodos
de enseñanza técnica. Cuantas empre-
sas pudiera interesarle, deberán co-
municarlo urgentemente al Sindicato
Local.

SUCESOS
Carmen Rubio Luque—niña de tres

años—y su madre Joaquina Luque To-
Torres, fueron asistidas el día 5, en la
Casa de Socorro, por haberse produ-
cido quemaduras: la niña en los dos
pies, y la madre, al tratar de ampa-
rarla, viendo como se le caía a su hija
una olla de agua hirviendo encima, se
las produjo en las manos.

Juan °campo Vallejo, operario de
D, Rafael Serrano Ortiz, .encontrando-
se trabajando en una obra, sufrió un
accidente a consecuencia de la rotura
de una maroma, cayendo desde el pri-
mer piso al bajo y fracturándose am-
bos antebrazos, produciéndose, ade-
más, una herida grave en la mandíbu-
la, que penetraba en boca y fractura
del maxilar inferor. Fuá asistido en la
Casca de Socorro por el Médico de
guardia, Dr. D. Antonio A guilera, quien
le pract có una laboriosa operación,
ayudado por el Practicante Sr. Serra-
no, y la colaborr ción del Odontólogo
Dr. Cruz Carrasco. Su estado es satis-
factorio.

PREMIO NÓBEL
(Viene de la pág. 1.°)

continúa aún creando, y enseñando li-
teratura española en la Universidad
americana.

Cuando supo que le había sido con-
cedido el premio Nóbel, dijo modesta-
mente que se había dejado morir a
otros españoles sin haberles otorgado
un galardón que, más que él, merecían:
Machado, Unamuno, Ortega.

Hoy existen, no diré muchos, pero sí
*algunos escritores y eruditos, a los que,
como antes a Juan Ramón, pocos cono-
cen. ¿Se les <‹dejará morir» también
sin que nosotros, sus compatriotas, les
rindamos el homenaje de nuestra ad-
miración? ¿O será preciso un nuevo
premio extranjero para reconocer el
valor de lo que tenemos en casa?

a. Wel

La Sociedad al habla

Natalicio

D.° Felisa García García, esposa de
don Bautista Roldán García, ha dado
a luz una niña imponiéndosele el nom-
bre de Mari-Trini.

Pésame
Se lo enviamos a los Sres. de López

Corpas (D. Carlos), con motivo del fa-
llecimiento de su hijo Carlos, ocurrido
el día 6 del actual.

ÑECRÜLÓGICAS
Don M. -Joaquín E. Calvo

Después de una rápida enfermedad
dejó de existir en la tarde del 5 del
actual Don M. Joaquín E. Calvo, de 50
años de edad, habiendo recibidó los
Santos Sacramentos.

El finado era Maestro Nadonal y en
la actua'idad desempeñaba, con celo y
competencia, el cargo de Profesor de
la escuela «Fundación Mármol».

A su esposa D.° Victoria Pérez Jimé-
nez, madre y hermanos, enviamos la
expresión de condolencia.

Don Rubio Díaz CarrIla

También en la mañana del sábado
día 5, descansó en la paz del Señor
Don Antonio Díaz Carrillo, de 92 años
de edad y viudo que fué de doña Tere-
sa Pacheco Navarro.

Paz a su alma y reciban sus hijos do-
ña Purificación, D, Antonio, D.° Car-
men y D. Miguel y demás familiares, el
pésame de ADARVE.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 - Defunciones, 5.

volé	 qatcí 3
(Nombre registrado)

WaolleJ
Zecataciém,

Instalaciones completas
para Novios

Hoteles, Oficinas, Bancos
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AVISO.—Se advierte que los bonos
de esta Agrupación quedan nulos du-
rante este mes de Enero, volviendo a
tener validez el 1 de Febrero,

Poetisa chilena, Premio
Nóbel, ha fallecido.

En el número próximo, nuestro re-
dactor literario, le dedicará el ade-
cuado comentario.

Una Misa y un Rosario retransmitidos

desde la Parroquia do las Mercedes

Fué seguido per los radioaficiona-
dos de España, Africa y Portugal

El día 9 del corriente a las nueve y
media de la mañana, el Sr. Cura Pá-
rroco de Ntra. Sra. de las Mercedes,
D. Domingo Casado Martín, celebró
un funeral en sufragio del radioaficio-
nado Dr. D. Francisdo Gaspar Huel-
bes, de Albacete, fallecido trágicamen-
te con su esposa y uno de sus hijos en
accidente.

El acto religioso fué seguido por se-
tecientas emisoras españolas de ra-
dioaficionados, por las de Melilla, Te-
tuán, Tánger, Ceuta, Rabat y estacio-
nes portuguesas, permaneciendo todas
ellas en sintonía con la instalada en
la Parroquia de Ntra. Sra. de las Mer-
cedes. Terminado el funeral, al que
asistieron todos los radioaficionados
de la localidad y sus familiares, el se-
ñor Cura Párroco pronunció unas pa-
labras a las que contestó emocionado
el Sr. Presidente Nacional, y seguida-
mente todas las estaciones aludidas
fueron llamando para comunicar que
la recepción había sido muy buena,

A la una y media de la tarde se re-
transmitió desde la misma emisora el
Santo Rosario asistiendo todos los titu-
lares de las emisoras de Priego, fami-
liares y algunos amigos. Estando ya en
sintonía todas las emisoras de aficio-
nados, el Presidente Nacional ordenó
desde Madrid que permaneciesen todas
en silencio y a la escucha del Santo
Rosario.

Al acabar éste, D Domingo Casado,
dirigió unas palabras llenas de emo-
ción a todos los radioaficionados del
mundo, ya que el Sr. Presidente había
comunicado que otras estaciones ex-
tranjeras y las de la América española
y del Brasil, se habían adherido a es-
tos actos. A las palabras del Sr. Casa-
do respondió el Excmo. Sr. Presidente
Nacional D. Celestino Pérez de la Sala
que con palabras emocionadas dió las
gracias al Sr. Casado haciéndole pre-
sente su gratitud en nombre de la fa-
milia de las víctimas y de la radioafi-
ción.

Después continuaron llamando a
Priego un sinnúmero de estaciones de
España, Portugal y Africa dando noti-
cia de la magnífica retransmisión y fe-
licitando al Párroco de las Mercedes
por haber organizado esos actos, que
como todos decían, eran los primeros
en la historia de la radioafición. Como
prieguenses nos alegramos y unimos
nuestras felícitaciones.—R

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo



UN BUEN REGALO DE REYES EN PRIEGO:

Emisora de odio concedida
Conferencia de Caballeros de

SAN VICENTE DE PAUL

Confíe sus trabajos
fotográficos a

Reportajes de BODAS y banquetes

Fotos de NIÑO varias poses

MAXIMA GARANTIA

No cobro desplazamiento
Avisas: ALONSO ARROYO- T ucumán 26

C_.

13 de hiero de 1951	 A DAR V E,	 P,;g. 3

El Sr. Director del Instituto Laboral,
nos entrega para la Prensa local la no-
ta que transcribimos, después de co-
municarnos la noticia importante para
nuestra ciudad:

«La Dirección General de
Enseñanza Laboral, ha conce-
dido al Instituto Laboral «San
Fernando», una emisora que
funcionará en onda corta y en
una frecuencia que oportuna-
mente se indicará».

Con la promesa de contestar a todas
cuantas preguntas le formulemos, re-
lacionadas con la instalación, capta-
ción y funcionamiento de este nuevo
órgano de expresión, en inmediata fe-
cha, el Sr. Garzón Garrido-Espiga nos
ruega la publicación de este llama-
miento, que desde luego hacernos co-
mún en pro de Priego y de los fines cul-
turales que lo animan:

«Este Claustro de Profesores solicite]
de los prieguenses su colaboración, y
ruega, les envíen cuantas sugerencias
crean convenientes, asegurando de an-
temano, que, todas, de ser posible, se
tendrán en cuenta. Así también les rue
gan que, sintonicen las emisiones de
prueba, y que envíen al Instituto ]bo-
ral una información sobre la calidad
de sonido y demás detalles que crean
convenientes.

Solicita también de todos aquellos
que posean discos de gramófono, los
cedan, sí lo desean, bien en calidad de
depósito, o para su venta al Centro.

El Claustro agradecido de antemano
a todos los prieguenses, les invita a
colaborar en la consecución de esta
emisora, que redundará en beneficio
del pueblo.»

Felicitamos al Claustro de Profesores
y especialmente a su Director, por la
obtención de esta concesión, ofrecién-
donos, al mismo tiempo, con nuestra
colaboración más fraterna.

"ADARVE"Anúnciese en

Movimiento de fondos mes Diciembre:

INGRESOS
Colectas en el presente mes	 4.006'10
Donativo de D.' Concepción

Pérez Torres 	  300'—
Id. de D. José Maroto Serrano 	 10'
Id. anónimo 	  250'--

Suman. 4.566'10

GASTOS
Déficit anterior_ 1 481'90

Importe de 130 socorros a fa-
milias adoptadas	 •	 L136'50

Factura telas para el ropero . 7.680'00

Suman. 10.258 40
RESUMEN

Importan los gastos .	 10.298'40
» ingresos	 4.566'10

Deficit hoy	 5.732'30

REPARTIDO EN ROPAS ESTAS
NAVIDADES

20 camas madera con colchón lana
de borro, almohada, dos sábanas y una
manta a cada pobre.

A 92 pobres a bulto por cabeza, con
Telas y calzado, pellizas, montas, pa-
ten, vichy, lienzo blanco y chalecos
punto.

Se tiene hoy en existencias u repar-
tir diez piezas tela con un total de 399
metros, regalo de unos simpatizantes

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

--Y ¿no puede usted entregarlo ahora?

--Si, puesto que al bajar por la calle del

Río nos coge de cansino.

—Entonces, nada se ha perdido.
—Según: si el señor para quien es sabe

que llegado a su casa, me hará entrar, y
siendo pesado, corno buen viejo, perderé el

tiempo preciso para entregarle a usted el

sobre que dejé olvidado y aún para tener el
gusto de acompañarle hasta el momento de

su partida.

—En ese caso se me ocurre una idea.

--Usted dirá.

--Dado que hemos de pasar por la puerta
del destinatario, sí el pliego no tiene con-

testación, ni usted inconveniente, yo puedo
entregarlo.

--Me parece bien la idea, pero no tan
bien que se tome usted esa incomodidad.

—¿Incomodidad por dar unos pasos?
--Pues entonces aceptado.
—Si cree usted que ya va siendo hora?...
--En efecto, bien será irnos hacia la ad-

-- 208 —

GASPAR_ DE MONTELLANO 	 •Acialve»

carta, porque tenía que consignarse en la ad-
ministración el nombre del expedidor, y e s

-to acusaba un indicio, cuando no una prue-
ba, en contra de él; por la misma razón de-

sistió de mandarlo con persona conocida.
Mas si hallase alguna desconocida...

En tales dudas y cavilaciones fluctuaba,
cuando se le presentó la propicia ocasión de
que un forastero que se iba, quizá para no

volver, pudiera evacuarle la entrega del anó-

nimo en día y hora felices, pues siendo vier-

nes y a la caída de la tarde, áí Amparo ni

Petrón estarían en casa.

Admitida la idea, procuró captarse la

confianza y simpatía del cómico, con dádi-

vas y ofertas, a trueque de obtener tan se-
ñalado servicio de aquel, para cuya realiza-
ción le invitó a la entrevista en la Fuente
del Rey.

Llegó, pues, la hora de la cita, y con pun-
tualidad matemática acudieron ambos a ella.

Tras de un saludo bastante afectuoso, el
Marquesito, a quien convenía dar tre gua al

— 205 ---
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Garganta -Nariz-Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Si son {estivos al d la siguiente)
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ADARVE	 13 de Euro de 1457

"Su iillidil ROE la °tic*"

Como aficionado, quiero hacer unas
consideraciones sobre la caza de per-
diz con reclamo; sobre todo, para dis-
tinguir los cazadores de los pilladores,
sin que esté en mi ánimo la ofensa, pa-
ra ninguno de ellos.

Elemento esencial y básico de todas
las manifestaciones del deporte vena-
torio y por tanto, es el cazador; funda-
mento absoluto para el éxito y para el
goce de esta clase de caza. Todo lo de-
más que lo integra—reclamo, puesto,
escopeta, etc.—son cosas accesorias y
auxiliares en la práctica del deporte;
pero lo principal y electivo es el caza-
dor. Mas en la caza de la perdiz con
reclamo, donde ha de reunir condicio-
nes especialísimas e indispensables pa-

de esta Conferencia de San Vicente,
que Dios les premiará.

Tan pronto sean en nuestro poder se
empezará de nuevo el reparto de va-
les de leche y demás productos de ayu-
das americanas.

Agradecemos a todos la colabora-
ción que nos han prestado y les desea-
mos un feliz y próspero 1.957.

Priego, 31 de Diciembre de 1956

El Tesorero,

Prattina Ynaiatz eadidla

ra poder ser un buen aficionado, to-
talmente distintas de todas las demás
necesarias en otras formas de cazar.
En todas éstas, los factores esenciales
son: vigor físico y buena puntería. En
el cazador de ¡aála, se precisa.- una
afición intensa, apasionante, que todo
In absorbe; tinas dotes de inteligencia,
raciocinio y observación. indispensa-
bles para el triunfo, y una paciencia y
perseverancia a prueba de obstáculos,
contratiempos, dificultades e íliCOMO-

didades.

Sin esa afición, desmedida, no hay
quien aguante un mes entero, o más
tiempo en el monte, con todas las pri-
vaciones que ello lleva consigo; cazan-
do desde el alba hasta la noche; sin
más tregua que la comida; hablando
de perdices sin cesar y siendo, el Ulti-
mo pensamiento del día, al vencerle el
sueno, la elección y análisis mental de

puestos para el día siguiente.

La inteligencia y dotes de observa
ción y raciocinio són igualmente pre-
cisas; hasta tal punto, que si alguien,
carente de ellas, se decide a practicar

este deporte por curiosidad, forzosa-

mente habrá de verse en unas condi-
ciones de inferioridad, en relación a
sus compañeros, que presto arrincona-
ría su jaula atiteS de soportar las bro-

mas y puyas de los mismos.

ea2aVol

Anuncios por palabras

«VERA CRUZ» - Dos colosos frente a
frente: Burt Lancaster y Gary Cooper.

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller

ASERRADORA A DOMICILIÓ,
Mercedes, 23

CONTABILIDAD.—Avelino Siller

La emoción se llama hoy VERA CRUZ.
Usted verá «VERA CRUZ»

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Máquinas de escribr.-.--Avelino Siller.

TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller.

PAQUITA GALÁN - Alta Costura -
Academia de Corte y Confección.

Vea HOY la más emocionante de las
producciones: «VERA CRUZ'

CARLOS VALVERDE LOPEZ

tiempo para que Amparo y Petrón salieran

de la casa, invitó a su protegido a refrescar
en la consabida tienda de campaña.

Ya en ella, y mientras bebían, el córníco
dijo:

—No sé como pagar a V. sus repetidos
favores, pero créorne obligado a satisfacér-
selos, si no de otro modo, con mí eterna

gratitud.
—1Babl No se cuide V. de semejante bico-

ca y vamos a tratar de su proyectado viaje.
—Como V. guste.
--Yo he sido siempre amigo de los ar-

tistas, no solo por ellos, sino por el arte, de
quien soy decidido admirador, y sintiendo
tal inclinación por los que al arte se dedican,
claro es que había de sentirla también por
V., máxime sabiendo y lamentando las difí-
ciles circunstancias porque atraviesa. En es-
te supuesto, no podía consentir que llevara
usted a cabo su propósito de hacer a píe esa
larga jornada, más que larga, penosa, por la
enorme cuesta que hay que vencer. Ahora

206 --

GASPAR DE MONTILLANÓ

bien; como un poco antes de la hora en que
usted proyectaba partir, tiene su salida la
diligencia que va a Alcalá, deseo que se va-
ya V. en ella, a cuyo efecto ya le he sacado
el billete.

—IC-uánta bondad!
--Y con el billete encontrará V. en este

sobre---y sacó uno—algo que le podrá ser
necesario de momento.

—No, eso no—protestó el comediante
comprendiendo que se trataba de valores.

—Usted tome esto y calle--insistió con
dulce reconvención el Marquesito.

Y al forzarle a que tornara el pliego fin-
gió que leía el sobrescrito, y dándose una
palmada en la frente, en serial de sorpresa,
como el más consumado actor, exclamó:

¡Qué cabeza la míal Con la precipita-
ción de venir, he dejado en casa el sobre que

creía darle a V. y me he tra ido otro con un

documento que había de entregar rnny cer-
ca de aquí, por cierto, lo cual debí haber he-
cho, pues lo están esperando.

— 207 ---



1 PRIEGO, EN CUATRO ANGULOS1

Popular_y

DANDO contemplábamos el pasado sábado, 5, la
modestia de la cabalgata real, en verdad es, que
tuvimos un pequeño cargo de conciencia como

miembros de la comunidad prieguense, así como al día si-
guiente, al ver los juguetes de los niños más modestos.

Los Reyes Magos, están tomando en todas las ciudades
un impulso extraordi-
nario. En la Noche de	 \t,
la Ilusión, creo que dis-
frutan tanto los mayoet
res, como los chicos, al
paso de los enviados y
por ello, a todos hacemos es' Invocación. Si el Excmo.
Ayuntamiento aporta una cantidad, es preciso que el resto
de la población, en especial los padres, que piden todo lo
pedible a los Reyes colaboren a la Empresa.

Entendemos, que lo más importante que hay que orga-
nizar en cuanto termine la feria de septiembre, es la ca-
balgata de Reyes y su cargamento de juguetes para los
niños humildes.

No puede quedarse solo el Municipio, sino que ha de
ser una comisión de representaciones de Entidades y pa-
dres, la que ponga en práctica la empresa total de esta
hermosa fiesta.

Los padres preguntan con inquietud, si llega la cabal-
gata. Se les dá una satisfacción y alegría íntima, porque
sus pequeños disfruten y lloran de emoción, cuando la
misma aparece, y es lógico que contribuyan a ella con
generosidad y desprendi niento.

Pero queda otro punto. La ilusión de un pequeño, es un
juguete. Algunos, solo lo reciben en la escuela. Que el fon-
do de la cabalgata sirva también, para que estos, que sue-
ñan en la Pascua con el amanecer del seis, vean hecha
realidad su deseo: un juguete que aunque no sea tan bue-
no como el de otros niños, al menos les compense de no
tener reyes propios.

La Cabalgata y los juguetes, nos llaman a todos a una
perfecta unión de ilusiones, en pro de lo mejor y más ino-
cente: Los niños.

illorníe4

E está tolerando en nuestra ciudad un espectáculo
bochornoso, y lo malo es que todos nos estamos
habituando a él: Autoridades, empresa y público.
Me refiero a las manifestaciones de bestialidad

de que somos testigos en el Cine.
a A estas faltas de educación le dicen ahora «gamberris-
mo»; también se inventó por otros cobardes, la palabra
«straperlo,, para designes a los ladrones que no arriesga-
ban la piel. Ahora queremos encubrir con esta palabreja
de «gamberrismo», las faltas de educación de nuestro
pueblo. Es lamentable lo que pasa en el Cine: cualquier
escena, sin que en ella haya nada de erotismo, es coreada
con las barbaridades más morrocotudas que se puedan
decir, y allí vamos con nuestras señoras, con nuestros hi-
jos, para que reciban la enseñanza de las bestias, pues no
se puede calificar de otra cosa; aquello parece la acade-
mia del rebuzno. Hemos comprobado que cuando se pro-
testa porque la proyección sea mala (y esto se da tam-
bién con excesiva frecuencia, tenemos temporadas de te-
ner que ver las películas desenfocadas, otras no las oimos,
otras las oírnos demasiado, siendo un sufrimiento para
nuestros tímpanos), salen a la sala los acomodadores para
ver quien es el atrevido que manifiesta sus protestas ante
el atropello de la empresa, y ponerlo de patitas en la ca-
lle: ¿porqué no manifiestan esta presteza ante las demos-
traciones de mala educación de porte del público?

No lo entendemos, quizá porque a ellos y a la empre-
sa lo que les procupa es que protesten contra sus defec-
tos pero no el comportamiento del público, reflejo de' la
educación de nuestro pueblo. Por esto tratamos en este
ángulo de ADARVE este tema, y pedimos a las Autorida-
des locales, tomen cartas en el asunto: yo creo que el día
en que se expulsen del loca! a los mal educados, y si no
se pueden identificar, a los ocupantes de los sectores en
que se produzcan estas faltas, al día siguiente no ocurriría
nada. Se nos olvidaba: el Cine es para verlo en silencio y
las impresiones que la película nos cause, guardárnoslas,
y no manifestarlas a los vecinos de localidad.

Los comentarios después.

p.

Comercia:—.

L escaparatismo es un arte como otro cualquiera.
Cada día esta ramificación de la decoración ad-

('	 quiere mayor importancia en el comercio guipuz-
coana. Va desapareciendo la costumbre de colo-

car los artículos a la buena de Dios, amontonados, sin
orden ni concierto, incumpliinentando, por consiguiente, la
misión primordial de retener la atención del posible
comprador.

Así como Norteamérica señala la pauta en la publici-
dad, en el escaparatismo es París quien marca las normas
a seguir, dándonos la lección de no ser necesario el derro-
che para el montaje de un buen escaparate. Por lo tanto,
en la capital francesa, no es extraño ver, por ejemplo, un
escaparate de proporciones enormes, en el que con tercio-
pelos y drapead -os se ha hecho un bello marco para una
humilde brecha de afeitar, que es lo único exhibido en di-
cho lado del establecimiento, o el éxito rotundo que suelen
tenerlo los que presenta Christian Dior. como el de un sim-
ple maniquí de paja, y encima de éste una tela artística-
mente modelada.

El escapuratista, aparte de lo aprendido, posee su pro-
pio criterio del sentido del buen gusto, el donominado
«detalle», necesario para atraer al público. Profesión que
nace con el individuo. Primero piensa la idea y después
dibuja un pequeño boceto de ella. A continuación viene la
realización material, ayudado por un carpintero.

79.4d gata¿etvía
Como iniciación de este espacio, destinado a la ac-

tividad del Comercio prieguense, hemos dreido conve-
niente publicar estas acertadas apreciaciones de un
colaborador donostiarra, sobre tema tan sugestivo y
práctico para los establecimientos locales, que si bien
existen magníficas excepciones, la mayoría deberían
tomar buena nota de lo que sugiere.

Agrícola_
OS labradores de Priego están un tanto preocupa-

dos al circular el rumor de que este año, posible-
mente, van a continuar los tratamientos de la pla-

ctr...1 ga del «arañuelo» por medio de espolvoreo, en
ios olivares de aquellos parajes que, el pasado año, no se
trataron oficialmente. Su preocupación parece fundarse
en las siguientes circunstancias:

1.° Que las Com p añías que tuvieron a su cargo el tra-
tamiento, como cualquier empresa mercantil, fueron movi-
das por el lucro y demostraron que le importaba muy po-
co, o nada, el resultado práctico del mismo.

2.° Que el personal contratado por las empresas, para
ir con las máquinas, lo fué a destajo, lo que trajo como
consecuencia que en los terrenos accidentados (muchos en
nuestro término) se separara un obrero, de los tres que
iban por máquina, con un saquito de insecticida, para ir
tirando a voleo sobre cada olivo una pequeña cantidad
de este producto, queriendo justificar de esta forma que la
máquina había pasado por allí lanzando el eficaz insecti-
cida. ¡Qué fantasía!

3.° Qu 3 los agricultores tendrán que abonar 2'05 pese-
tas por árbol tratado, o sea una cantidad sumamente alta
si la comparamos con el precio de 1'20 pts. que fué al que
resultaron los tratamientos particulares así como los reali-
zados por las mismas Compañías a aquellos labradores
que no poseían máquinas.

Y, finalmente, son de dominio público las numerosas
imperfecciones que se cometieron en la realización de los
trabajos en general, pues se dió el caso casi constante, de
que las máquinas trabajaban diseminadas en el terreno,
existiendo distancias de más de 500 metros entre las mis-
mas. Ante estos hechos, nosotros nos preguntamos: ¿ten-
drán fundados motivos los olivareros de Priego para sen-
tirse inquietos ante lo perspectiva de un nuevo tratamiento?

1aAacict'e
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El ciclista egabrense Gónk_ del Moral
hace para nuestro semanario sus pri-
meras declaraciones en el año actual

Aineón "'ea.

 MAGOS Y HERODES
¿Dónde está el Rey que ha nacido

de la nación de Jadea?
Porque hemos visto en Oriente

muy refulgente su Estrella.
Herodes, oyendo esto

se pone pálido y tiembla.
Porque el que teme, algo debe.
¡Y él debe tan grandes cuentas!

por sus muchas fechorías
y tantas cosas mal hechas,
que con los suyos inquieto
y como el azogue tiembla.

Su temor no es otra cosa
sino su mala conciencia.

Por el Niño han preguntado
los Magos con gran llaneza.

Y... ¡Mirad que cosa! Herodes
donde está Jesús enseña
mandándolos a Belén,
como han dicho los Profetas,
mientras él por su maldad
sin dar con Jesús se queda.

Sí yo hubiera estado allí
y preguntado me hubieran

¿donde está el recién nacido?
yo contestara: muy cerca.
Está buscándote a tí,

que eres la perdida obeja
y desde el Cielo ha venido
para que ya no te pierdas,
y el camino de su reino
conozcas bien y andar sepas.

¿Donde está el recién nacido?
Está ocupando su cátedra

y enseñando unas lecciones

que es imposible que sepan
los hombres, si el mismo Dios
de los Cielos no viniera.

Porque esta lección se aprende
viendo hacer lo que se enseña,
y por eso vino El
para que el hombre lo viera.
Y como es dificililla
quedó por El tan bien hecha
que ninguno después de El
la hizo igual ni podrá hacerla.

Y por si alguno pregunta
que qué lección será esa,
bien será decir que todos
pueden y deben saberla,
y que todos la sabemos
—y en la chola no nos entra—.

Es la Humildad, no otra cosa,
que te bajes y no creas
que eres más de lo que eres
y no en más siempre te tengas.

¡Y eres tan poco! que a cero
si nos ponemos a cuentas,
muy pronto te quedarías.

¿Pues qué tienes que no tengas
de Díos recibido y qué
que del todo tuyo sea?

Y agradecer lo que dan
es un deber de conciencia
yen servir a quien lo dá
ahí está la dicha nuestra.

La Humildad es la Verdad
y es mentira la Soberbia.

7m1 geviano. pAG.

José Gómez del Moral ha estado
unas horas en Priego. El magnifico ci-
clista egabrense, en el primer día de
1.957, ha pasado por nuestra ciudad y
unos amigos nos han invitado a confe-
renciar con él, a preguntarle algo sin
afán publicitario, que podría molestar
a otros compañeros de prensa con más
derechos que yo. Me refiero a «Zitro» y
a «Todigor», ambos buenos amigos.

En la mesa me encuentro junto a él
y nos acompaña Nicolás Alférez Agui-
lera, el más templado de nuestros mo-
toristas, y José « barman» de la Repos-
tería del Casino y lector asiduo de «El
Pedal» cuando lo trae algún viajero.
Hemos recordado sus primeros triun-
fos en Priego, donde en 1.949 obtuvo
un trofeo y premio, que se repitió en
otra ocasión.

Su charla es sencilla y sin estriden-
cias:

—Clasificado en primera categoría,
voy a comenzar mi preparación, y mis
proyectos aún no los he expuesto a va-
rios equipos; no puedo ser más explíci-
to en esta materia, pero tengo la espe-
ranza de formar pronto en uno impor-
tante.

Indagamos para que nos de alguna
noticia concreta y nos responde:

—Tomaré parte en la vuelta a Le-
vante.

Le pregunto fecha:

—Sobre el 10 de marzo comenzará.
José interviene, pues su pasión por

Gómez del Moral, le hace no estar ca-
llado:

—Pepe, ¿tomarás parte en la vuelta
a Francia?

Su contestación es rotunda.
—Creo que sí y en ello pongo toda

mi ilusión, quiero hacer un buen papel.
—¿Cómo consideras esa vuelta?
—Como la más dura y clásica.
Un asistente le habla algo sobra Po-

blet; sus palabras son escuetas:
—Es un buen corredor en pista.
El corredor me declara que se en-

cuentra en buenas cordiciones.
Nicolás, en tono de broma, le dice

que Gómez del Moral II va a dar mu-
cho que hablar. El asiente. Quiere a su
hermano Antonio que tiene ahora 17
años y habla de él verdaderamente
ilusionado. «Tiene ra p idez y faculta-
des. Quiero que se desarrolle y solo
haga pruebas de 100 a 120 kilómetros»

El «barman» lanza otra pregunta
contundente:

—¿Por qué no ganaste la vuelta a
Andalucía?

No lo duda al responder:
—La vuelta a Andalucía no la gané

por no atacar a un compañero, que se
escapó una vez se pasó de Fernán-
Núñez.

Sus palabras finales son las siguien-
tes:

—Saludo a toda la afición de Prie-
go, a la que tengo mucha simpatía,
porque desde pequeño gané en esta
ciudad pruebas locales.

Y con estas palabras y un deseo de
venturas en el año que comienza, han
terminado las primeras palabras para
la prensa de José Gómez del Moral.
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