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Hace años apareció en el olivo, un insecto llamado «arañuelo»
—del que oportunamente se ocupó ADARVE—que con su ciclo evolutivo de desarrollo, se adueñó del campo prieguense y nos dejó
para cosechas siguientes los estigmas de su paso.
Si Priego tiene una riqueza propia, es indiscutiblemente el fruto
de sus olivares. Nos inclinamos al campo, porque el patrimonio local radica en cada tronco de olivo, y son los olivares de Priego por
quienes hemos de velar como fuente de nuestra economía.
¿Qué se hizo para remediar el mal que se nos metió por las fincas? Estimamos, que nada; al menos nada práctico y cluradero.
Sí, vinieron estruendosas máquinas, que llenaron de humo—no
de polvo—el cielo de Priego.
El tratamiento del olivo, afectado por una plaga, y concretamente
del «arañuelo», necesita unas circunstancias de calidad de productos
insecticidas y cantidad a esparcir por cada olivo tratado; una serie
de condiciones atmosféricas que no fueron tenidas en cuenta por las
Casas comerciales encargadas del espolvoreo de nuestros olivares.
Estas se circunscribieron a que se les adjudicara el concurso—
convocado para ello por el Sindicato del Olivo—; llegar a Priego,
contratar a buenas cuadrillas de ineptos a destajo; indicarles—si es
que lo hicieron—cómo se manejaban las máquinas; y... ahora, a cobrar su trabajo.
A velocidades de vértigo pasaron las máquinas entre hileras de
olivos mientras las nubes se abrían para limpiar la atmósfera y los
campos de las miasmas largadas por los desinfectistas.
Es algo cuya repetición—que ahora se rumorea—no podemos tolerar, y ADARVE, que es Priego, se alza en la defensa de sus intereses olivareros. No nos oponemos a que se lleve a cabo la lucha particular u oficial contra el «arañuelo». Lo que sí queremos es, que al
empleo de insecticidas, preceda: 1.° Un estudio detenido—por técnicos agronómos designados por la Hermandad de Labradores—del
campo prieguense, a fin de dictaminar sobre la clase y proporciones
de la plaga. 2.° Elevar tal estudio al Ministerio de Agricultura, para
que ayude y ampare la situación de nuestros olivares. Y 3.° Si es necesaria la intervención oficial de esas Casas dedicadas al efecto,
que se vigile, por quien proceda—estimamos que la Hermandad de
Labradores—para que tal lucha contra el invasor de nuestra riqueza, no sea un mercantilismo de Casas comerciales para explotar al
labrador-olivarero, sino un verdadero remedio de un mal que aqueja al campo prieguense.
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El Premio March de Letras 1956,
ha sido concedido a D. José María
Pemán.
Esta noticia, recientemente aparecida en la prensa, ha debido ser acogida con complacencia por todos los españoles, admiradores del gran escritor.
Y estos, ¡son tantos!... Porque José
María Pemán ha sabido unir a sus dotes de comediógrafo, novelista, ensayista, charlista, conferenciante, etc.,
etc., el mérito de haber sabido ser, más
que un poeta popular, un escritor popular.
Y decimos popular, no el sentido de
que su obra haya sido concebida y ejecutada para el pueblo y adoptada por
éste, sino porque ha sido él, personalmente, José María Pemán, quien ha sabido llegar al alma de ese pueblo y hacerse querer y admirar por el mismo.
Todo español consciente, que no sea
analfabeto, ha leído alguna vez alguna obra de D. José María. Y si no han
leido, han visto representar comedías
o adaptaciones suyas, o le han escuchado en conferencias y charlas...
Por si esto fuera poco... ¿qué católico español desconoce la letra del Himno del Congreso Eucarístico de Barcelona, debido a su pluma?
José María Pemán, desde el estreno
de «El Divino Impaciente», en 1933,
está infimamente identificado con el
sentir de un pueblo que, en aquella fecha, admiró, no solo al escritor, sino
al hombre que se atrevió a desafiar las
iras de un Gobierno, que había declarado oficialmente la no catolicidad de
España, demostrándole hasta donde
llegaban las raíces de esa catolicidad.
España ha sabido agradecérselo
ahora, mostrándole, con el galardón
chi Premio, el reconocimiento a la labor realizada por D. José María sin
más armas que su pluma, puesta siempre al servicio de Dios y de la Patria.
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Misa de hoy es: III dominica después de Epifanía. Rito doble. Ornamentos, verdes. 2.° oración de S. Juan
Crisóstomo y 3.° et fámulos...
...La Comisión Municipal Permanente, aprobó un presupuesto de obras para regularizar el suministro de agua en
el Matadero y Pescadería.
...Hoy es el Día de la Santa Infancia.
Orad por los niños paganos; enseñad
a hacerlo a vuestros hijos, que nacieron en la fé de Cristo; y echad algo en
las colectas a este fin.
...Con fecha 19, se ha dado por el
Sr. Fiscal Delegado de la Vivienda de
esta Provincia, un plazo de 10 días, a
los propietarios de fincas urbanas, destinadas a industria de Hospedaje, para
solicitar de la Delegación Provincial, la
renovación de la Cédula de Habitabilidad, cuya vigencia para dicha clase
de industria es solo de dos años.
...Mañana-28---en la Iglesia de San
Juan de Dios tendrá lugar una solemne Misa cantada, a las nueve y media
de la mañana, en honor del fundador
de la Ord 'n de la Merced, San Pedro
Nolasco. El sermón estará a cargo del
Rvdo. Sr. D. José María Campos.
...También en la reunión de la Permanente de la Corperación Municipal,
se aprobó un informe de Intervención
sobre pago de cuota al Servicio de Inspección de Corporaciones Locales. Asimismo un alfa en el Servicio de Aguas
de la casa núm. 5, calle Héroes de Toledo, y una baja en la núm. 51 de la de
Ramón y Cajal.
...Este es el resumen del agua de 11uvía caída: Octubre, 26,9 litros. Noviembre, 31,1. Diciembre, 46,7. Y Enero, 27,3. Total 132 litros hasta el 24 de
este mes.
..En la Secretaría del Ayuntamiento
se encuentra al público, por término de
15 alas, para reclamaciones, el proyecto de Ordenanzas sobre Policía de
Construcc i ón. Y otro expediente sobre
mínimo de p l antas que podrán autorizarse en edificaciones a proyectar en
las principales calles de la ciudad.

SUCESOS

La Sra. de D. Rafael Fernández Lo-'
za p o, de soltera Paulina Valverde Castilla, ha dado a luz uua niña imponiéndosele el nombre de María Soledad.
Ha dado a luz el primer fruto de su
matrimonio—una niña—D.° Maria de
la Asunción García García, esposa de
D. Rafael Menjíbar Aguayo.
La chica llevará el nombre materno.
También ha tenido una niña—que se
llamará Manoli—D.° María Luisa Madrid, esposa de Don Rafael Menjibar
Sánchez.

Aniversario
El próximo 31 se cumple el primer
aniversario del fallecimiento de don
Pablo Molina Aguilera
Al recordar a los lectores de ADARVE la fecha aniversal del caballeroso
amigo, les pedimos una oración por su
eterno descanso, o la vez que renovamos los sentimientos de pesar a la familia doliente.
.101271212.1=11

NECROLÓGICAS
Don Félix Serrano Sanchei

Después de recibir los Santos Sacramentos, falleció el día 23 del actual
D. Félix Serrano Sánchez, de 84 años
de edad.
Con tal motivo están recibiendo numerosas pruebas de condolencia su esposa D.° Rosario Mérida Ochoa, hijos
Luís, Encarnación, María, Félix, Rosario y demás familia.

1531~1111C1
Primer aniversario

Rogad a Dios en caridad por el alma
del señor

Ha sido encontrado muerto, al parecer
de frío, en El Alborazal, Juan Aguilera
Mérida, de 67 años, estaba casado y deja
hijos. En el lugar del suceso se constituyó el Juzgado de Instrucción, que practicaron las diligencias de rigor y ordenaron
el traslado del cadáver al Depósito.
En el ambulatorio- de
la Caja Nacional
del Seguro de Enfermedad y por el doctor
Povedano Ruiz, fué asistido Antonio Ruiz
Alcoba, de contusión en la espalda y región costolateral de echo, con fractura de
costillas, sufícema subcutáneo, artrititis
traumática en mano derecha y conmoción
general, producidas en accidente de trabajo el pasado día 19.
En la Casa de Socorro,
- Carmen Serrano Altamirano, de 29 años, de herida contusa en arco supersiliar del ojo izquierdo

y nariz, producidas al dispararse una lan
-zadercunotbj afáricde
tejidos el pasado día 23.

Natalicios

D. Pablo Molina ii5111011
Que falleció en Priego de Córdoba el día
31 de Enero de 1956, después de recibir los
SantosSacramentos y la Bendición
de Su Santidad

R. I. P. 4.
Su esposa, hijos, madre política,
hermanos y demás familia,
Invitan a V. al funeral que por
su eterno descanso se celebrará el
día 31 del corriente, a las lo de la
mañana en la Iglesia de San Pedro,
así como las Misas que se celebren
el día 30 en las Iglesias de S. Francisco, S. Pedro, S. Juan de Dios,
Carmelitas de Vélez Málaga y Esclavas Concepcionistas de Madrid
y Barcelona.

Priego, Enero 1957.

Cap apdo bajito
De tener agua de sobra
siempre tuvo Priego fama;
digo «tuvo» porque ahora
no la prueban muchas casas.
«Desde el Cuartel al Asilo
va a ser la zona de ensanche»;
entonces el Cementerio
se queda en medio la calle.
El coro de la Parroquia
contra el parecer del pueblo
ha pasado ya a la historia.
¿Que tú no sabes nadar?.
Pues ten cuidado; no bajes
la Huerta Palacio, no
vayas a caerte a un bache.

Zumcie cte la Vida,

SIN QUE ME OIGAN
Al «Duende de la Villa»

IUSTIFICACION
Amigos, yo no soy duende,
tengo alma y tengo cuerpo
sin mil años de existencia
pero algunos, aunque menos.
He vivido sin envidias,
nunca enderecé un entuerto,
pero me indigna y subleva
que contemple al mundo entero,
como si el Duende tuviera
de los dos, un ojo tuerto,
Yo soy poco confiado,
pero confío en mi pueblo
y sin más gracia, me explico
en fandango cortijero.
¿Que los caminos son malos?
Mil años ha, lo sabemos,
¿pero que no haya Diputado?
Vamos anda, estás de cuentos.
¿Cuándo mejor estuvieran?
¿Que no llueve y hay pantanos?
Ello, sin duda, es muy cierto.
Pero sabemos de antaño
que si los malos gobiernos
que tanto tiempo rigieron
hubieran un plan formado,
otros serían los riegos,
y muy otros los cultivos
que dieran más rendimiento,
pero para bien de todos,
no para bien de los menos.

Ja, ja, ja, ¡precios de agosto!
Oye, Duende, ¿no es muy cierto,
que se gana más que entonces
a pesar de los impuestos
y que la «pringue» ha subido
hasta astronómicos precios?
Yen lo que el Estado os quita
¿puedes decir Duende eterno
si cumplís con los deberes
de ciudadanos sinceros
que declaran lo que tienen
para pagar sus impuestos?
No sigas esos caminos,
no ves que estamos viendo
todos los que trabajamos,
cobrando un mezquino sueldo
que nos permite ir tirando,
sin comprar cortijos nuevos.

Mtgui9a
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21 de Enero de 1957

Contestando al "Duende de la Villa"

cáfir DIU

Hemos recibido del Diputado Provincial de este Partido, Sr. Mendoza Carreño, la siguiente carta:

Director del semanario ADARVE
Ciudad
Mi buen amigo:
Algo sorprendido acabo de leer en
el último número de ese Semanario y
bajo el titulo «Cantando bajito» unos
versos en los que por «El Duende de la
Villa» se hace alusión al Diputado
Provincial de este Partido.
Sin ánimo de polemizar, que no cabe, sin afán de justificarme (sólo cabe
justificarse ante Dios y la propia conciencia) quiero expresar a los amables
lectores del Semanario que, desde luego, existe un Diputado Provincial por
este Partido, no por Priego solamente,
que siente día a día, como suyos, los
problemas, preocupaciones e inquietudes del Partido por el que fué elegido.
Casualmente, tengo a la mano los
Boletines Oficiales de la Provincia números 13, 45, 88 y 155 (para muestra
basta un botón) que podrá curiosear
el dicho Duende y verá aprobadas por
-la Diputación, obras en caminos vecinales y otras que afectan a Priego por
un valor de un millón quinientas trein-
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Garganta - Nariz - Oídos

Sr.

ta y cinco mil, ochocientas veintinueve

Hotel Céntrico
Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Si son festivos al día siguiente)

esto solamente, de Enero a Junio de 1.956, sin
mencionar otras de reparación y arreglo de caminos de Carcabuey, Almedinilla y Fuente-Tójar. Puede y debe para enterarse, leer los B. O. del resto
del año y de años anteriores, y se convencerá con datos y no de memoria, el
colaborador del Semanario de que el
Diputado no ha malgastado el tiempo,
ni se ha olvidado para que fué elegido
e incluso, valga la inmodestia, puede
p2rmitirse hacer una estadística comparativa con épocas anteriores y verá
qué resultado arroja su estudio.
Debo decirle también, querido Director, que es tal la preocupación de
todos los miembros de la Diputación
por el estado de los caminos que últimamente, para mejor atenderlos, ha
pesetas con catorce céntimos y
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adquirido dos nuevas máquinas y aumentará el personal de los servicios
de obras.
Creo que les convendría a determinados colaboradores un poco de comedimiento en las publicaciones (en broma o en serio) para evitar comentarios
poco elegantes y algo desafortunadas
sobre personas o Entidades que saben
cual es su deber y lo cumplen.
Como siempre a su disposición suyo aftmo. s. s.
El Diputado Provincial por el
Partido de Priego,

Wall/bid Iteli.ceaUa
Priego, Enero de 1.957
SALÓN VICTORIA
Gran Compañía de Comedias

Luís B. firroyo - Rosario de Benito
Rosita Babatini - Julio firroyo

Martes 29 Enero de 1.957
Tarde 7-30 - Noche 10-3o
Presentación con la comedia en 3 actos

TENEMOS PETROLEO
!!MILES DE CARCAJADAS!!

El Miércoles, El limar viaja en Vespa
Dos UNICOS días
Funciones de noche, Precios populares

CARLOS VALVERDE L4PEZ

su memoria; pero tampoco inculpó nunca de
injusto a don Fabián por su apartamiento
espiritual con respecto a ella: compadecía a
los dos y no culpaba a ninguno.
Como quiera que fuese, es lo cierto, que
la tirantez de relaciones y la triste situación
mantenida por los esposos durante largo
tiempo, acarrearon, al fin, un grave quebranto en la salud de doña Teodora, y consultada la ciencia médica, aconsejaron los
doctores, a falta de otra terapéutica más indicada y específica, una radical variación de
aíres y a poder ser, de climas, prescripción
que vino a determinar el traslado a España
de aquella familia.
Resuelto el viaje, parecía lo natural que fuese Madrid el punto elgido para la nueva residencia, por ser la del hermano de don Fabián, pero esto, precísamente, le apartó de
ir a la Corte, el decidido propósito de no
tratarse, ni aún rozarse, con su hermano menor, don León, del que tenía las peores noticias respecto a su vida libertina y crapu-

216 —

XVIII
DON FABIÁN
¿Quién era don Fabián de Montellano?
Un hombre venido al mundo bajo los
más felices auspicios, pero que al andar del
tiempo, y por los embates de la fatalidad,
llegó a ser extremadamente desgraciado.
Nacido en Madrid. de noble estirpe y con
brillante carrera, pues fué uno de los marinos que se cubrieron de gloria en el combate del Callao, como sus ideas políticas estuvieran en grave discordancia con las sustentadas por los hombres de la Revolución de
Septiembre, acaecida al poco tiempo, pidió
y obtuvo el retiro cuando el nuevo régimen
se consolidó, no volviendo a la Península
donde solo le quedaba un hermano, y estableciéndose en La Habana, residencia de su
mujer y de su hija.
Con efecto; don Fabián estaba casado
— 213 —

ADARVE
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SE VENDE

21 de Enero de 1951

Para que su publicidad sea
más completa anúnciese en

En subasta pública extraoficial, que tendrá lugar el día 20 de
Febrero próximo a las 12 horas en la Notaría de D. Rodrigo
Fernández Gómez, la Fábrica Extractora de Orujos, propiedad de «Unión Orujera, S. A.» sita en Ramón y Cajal, 85, de
esta ciudad, por el tipo mínimo de subasta, a la puja a la llana de UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESETAS, siendo los gastos
de subasta y toda clase de impuestos a cargo del comprador,
hallándose el pliego de condiciones en la Notaría antes citada
EL CONSEJO DE ADMÓN.

ADARVE
Anuncios por palabras
MECANOGRAFIA.—Avelino Siller
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

Pérdidas
En el trayecto comprendido desde
la calle Ramón y Cajal al Barrio de
San Javier, se ha extraviado un llavero
con varias llaves. Se ruega al que se lo
haya encontrado !o entregue en la imprenta de este Semanario.
D.° María Bermúdez Sánchez ha encontrado una cuña de escopeta en el
sitio denominado «Cañada del Membrillar»; la persona que acredite ser su
dueño puede recogerla en la Hermandad de Labradores, donde se encuentra depositada.
En la Iglesia de las Angustias han sido encontrados unos guantes de señora. En la Imprenta de este semanario
se encuentran depositados para quien
acredite ser su dueña.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. L. Ruiz

y.,d

qctIcía

(Nombre registrado)

Wuelle4
Zecatac2é44
Instalaciones completas
para Novios
Hoteles, Oficinas, Bancos

oeucew,a

TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller.
PAQUITA GALÁN - Alta Costura Academia de Corte y Confección.

COnfie sus trabajos
fotográficos a

/
_7•211, Cativo
Reportajes de BODAS y banquetes
Fotos de NIÑO varias poses

MAXIMA GARANTIA

Movimiento demográfico

No cobro desplazamiento
Avisos: ALONSO ARROYO- Tucumán 26

Nacimientos, 13 - Defunciones, 6.

CARLOS VALVERDE LOPEZ

GASPAR DE MONTULANO

desde hacía nueve años con una gentil criolla de hermosa presencia y alegre carácter,
bastante más joven que él, y aunque la razón que alegó el marino para fundamentar
su retiro de la Armada fué esencialmente
política, un hábil psicólogo hubiera adivinado que tras de aquella causa aparente, se
ocultaba otra real e íntima: la decisión de no
separarse de la bella Teodora Monreal, su
esposa, ni de su monísima hija Amparito,
único fruto de sus amores.

que repartía su afecto y buena voluntad entre sus señores, llegó a ser el confidente de
ambos, y confidente de aquellas reconditeces del espíritu que por íntimas y sagradas,
no quisiéramos que rozaran ni los propios
labios, pero que allí existían, pues aunque
nada concreto ha podido traslucirse, no cabe duda que entre los esposos se alzaba una
figura, ya real y verdadera, que bien podía
ser la de un hombre, ya quimérica o soñada,
que también podía ser una sombra,mas cierta o aparente, auténtica o falsa, aquella figura acabó por desatar en el pecho de don
Fabián la tempestad de los celos, cuyos rayos, por atracción natural, habían de herir
el alma de la presunta culpable.
En ulteriores conversaciones e íntimas
confidencias, habidas entre Petrón y Mazzantiní, jamás llegó el primero a descorrer
el velo de este misterio, jamás llegó a declarar, ní a insinuar siquiera, que la madre de
Amparo faltara a sus deberes, teniendo, por
el contrarío, siempre un sagrado respeto a

Ahora bien; ¿por qué esta determinación
no la tomó a raiz de su enlace, ni siquiera
cuando tuvo esa niña, y sí cuando ya había
transcurrido bastante tiempo del uno y del
otro acontecimiento?
Aquí comienza el misterio impenetrable
de este matrimonio; misterio cuya clave,
después de Dios, solo pudo conocer un antiguo y fidelísimo sirviente de la casa, llamado Pedro y apodado Petrón por sus hercúleas proporciones.
Este criado, de tan excelsas cualidades,

1 Taurino...."

O intentaremos siquiera recordar el «brillante» ree,
sultado, ni la «bonita» subvención de la corridade feria última...
Empieza ya por el mundillo taurino el consabido faleíllo
ante la próxima temporada y las más afanosas empresas
—conocedoras «del que da primero dá dos veces»—no se
duermen en los laureles, barajando nombres de toros y toreros como si las corridas fueran a celebrarse en fecha
inminente.
Por lo que a Priego respecta, ¿qué nos deparará la suerte en este año?
Esperanzados siempre al forastero que quiere picar, como regidor de la Plaza, no nos queda otro remedio que
aguantar resignados esas «birrias» combinaciones que tienen más de... circo y de folklore, que de la viril fiesta. Aún
está latente la «escrupulosa generosidad» del empresario
último que convirtió nuestra Plaza en un espacioso local
donde se efectuaban rifas más o menos espléndidas.
¿Deben tolerarse por la afición estos «cartelazos» taurinos?
Cuando se habla de decadencia de la fiesta, no llegamos a comprender cómo quien puede evitar este «camuflaje taurino» da facilidades a esos derroteros del toreo
que, por encima de la lucidez y el arte, sólo aspiran al negocio reondo sin tener para la afición algo que merezca
la pena de dar un «paseíllo» hasta la Plaza.
Es verdaderamente lamentable que el coso taurino de
Priego, por donde desfilaron siempre los mejores espadas,
se vea pisado por esos «flamcntes cuneros», demostrando
su inexperiencia y la carota más desvergonzante en parodia taurina.
¿Sería mucho pedir a los dueños de la Plaza exigieran
al futura empresario varias fechas en que se lidiara exclusivamente algo en prestigio de la misma?

A. dlya

Posta
N. de la R.—De conformidad con lo dispuesto en
el artículo séptimo del decreto de 13 de marzo de
1953, que regula el derecho de réplica, transcribimos la nota aclaratoria que, en atenta carta, nos
envía el Sr. Gutiérrez Calderón, Admor. local de
«Anónima Alsina Graells de A. T.»

STA Administración de «Anónima Alsina Graells
de A. T., haciéndose eco de la nota postal publicada en el semanario ADARVE del día 20 actual
y firmada por F García Montes, se encuentra en el deber,
por no ser exactas sus manifestaciones, de poner en claro
para conocimiento del público e incluso del propio crítico
que, desde que fueron establecidos los servicios de viajeros en exclusiva en el año 1.922, la Empresa no percibe
absolutamente nada por el transporte de la correspondencia y se hace por una obligación impuesta en la concesión, pero siempre—bien entendido—que las entregas
del correo SE HAGAN DENTRO DE LOS HORARIOS
APROBADOS PARA LA EMPRESA EN EL SERVICIO DE
VIAJEROS, es decir que no viene obligada a retrasar tales horarios, por irregularidades del ferrocarril.
Es lamentable, que el Sr. García Montes al lanzar tal
crítica, no se informara previamente como le correspondía
y confundió a esta Entidad por «CONTRATISTA, de Correos, que sí tienen la obligación de esperar los servicios
de correspondencia, ya que únicamente se dedican al
desempeño de dicho cometido.
Priego de Córdoba, 23 de Enero de 1.957.
El Administrador,

YaM qubiéttek eaideldw,
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Urbano...."
) NTES—hace unos años—cuando el teléfono tenía

manubrio, era preciso tocar casi una rumba, para que la central contestase a nuestra llamada. Con los semi-automáticos, la cosa iba a ser mucho
más sencilla; en cuanto se descolgase, nos atenderían
amablemente, y rapidisimamente podríamos hablar con
nuestro amigo o cliente. Pero es el caso, que se descuelga,
y generalmente, no se oye nada; después unos ruidos, algunas risas cascabeleras, y al final «diga». Decimos lo que
queremos y esperamos, pasa un ratito y otra vez la dulce
voz nos pregunta con qué número deseamos comunicar; lo
repetimos pacientemente y ya hablamos. Ahora en lugar
de escuchar la rumba nos da tiempo a oir la incompleta
de Schubert.
Pero es el caso que el otro día, con esto de las nieves,
contemplábamos hombres y mujeres que jugueteaban, y
bolas que unas veces agrandaban y otras se convertían
en muñecos.
Penetramos en un despacho. Sobre la mesa llena de
papeles, habla un teléfono y al lado un muñeco de nieve,
parecía dormitar tranquilamente.
Nos sofocamos. ¿Es posible, que hasta en un sitio de
trabajo llegue el humor de los niños metiendo la nieve?
Pero un grito nos aclaró el acontecimiento. ¡Pepe! ¡Pepe! oímos desde la oficina de arriba, y nosotros contestamos: No está aquí. Eran las tres de la tarde. Subimos al
lugar de donde partían las voces y allí un jefe tiritaba.
Pepe baló a las once a pedir una conferencia urgente con
Córdoba. No hemos oido después el teléfono. ¿Se habrá
ido? Entramos en el lugar donde antes encontramos al
muñeco de nieve. Nuestro pesar no tuvo compasión: Pepe
e V

se había helado esperando una conferencia con Córdoba.

Cuando salimos nuestra mente pensaba en la agilidad de nuestros servicios telefónicos.
latcía kl2aw.ted,

)TA,—Cualquier semejanza con hechos o personas de lo que aquí
se dice, es pura coincidencia.

Religioso._

1

OS vamos a referir a tres noticias locales, que como católicos debemos tener en cuenta.
Hoy, domingo, es el Día de la Santa Infancia.
¿Qué es esta obra? Fué el año 1952 ; cuando el Santo Padre estableció este Día, cuya Obra había nacido en Francia, un siglo antes, gracias al amor por los niños del obispo monseñor Forbin Janson. No perseguía otra cosa que
la de unir a todos los niños católicos del mundo, para lograr salvar a sus iguales paganos, intercediendo al Señor
por ellos y reuniendo fondos económicos para aliviarlos.
Los niños católicos.son convocados a una cruzada de oraciones y de sacrificios para obtener la gracia sobrenatural del bautismo en favor de la infancia pagana. Los asociados a esta Obra no tienen más obligaciones, que la
oración y el donativo mensual de 0,25 pesetas.
El lunes—mañana—día 28, celebra la Iglesia la festividad de uno de sus Santos más preclaros: San Pedro Nolasco. Fundador de la Orden de la Merced y su principal finalidad fué la caridad, canalizada en la redención de
cautivos, llegando incluso sus miembros a quedar en rehenes por libertar a los esclavizados. Hoy está la Orden dedicada exclusivamente a los enfermos, en Hospitales y Sanatorios. Priego debe a ésta Comunidad Religiosa, la perfecta asistencia del Hospital de San Juan de Dios. Pidamos.
al Señor, agradecidos, por estas monjitas que guardan su
vida al calor de heridas y dolores.
Cogimos el otro día, a las 5 y media de la tarde, recorriendo el receptor de radio, una emisión religiosa en onda de 40 metros, que nos llegó dentro del alma. Nuestra
sorpresa fué mayor al descubrir se trataba de emisora instalada en la Parroquia de las Mercedes de Priego. Amena, instructiva y simpática nos acerca al cumplimiento de
nuestros deberes religiosos y profesionales.

6 gemelares y 32 distocicos, a más de
legrados y otras intervenciones. En el
Dispensario Antituberculoso 803 consultas, en el Antivenéreo 500 y en el de
Odontología 416.

Durante el ab de 1956 se han practicado por el servicio de Malernolooía 536 consultas, con 161 partos asistidos en el Centro y se
han reconocido 3.659 nidos.
Con un gabinete completo de Odontología contará el Centro
Es necesaria la instalación de una Incubadora para prematuros
Información facilitada a ADARVE por el Jefe del Centro de Higiene y Maternal
de Urgencia Dr. Povedano Ruiz
Don Balbino Povedano Ruiz ha tenido la atención de acoger cariñosamente a nuestro enviado especial con el
cual ha sostenido esta interesantisima
charla que transcribimos para conocimiento de nuestros lectores.
—¿Quiere decirnos en términos sencillos, los fines sanitarios y sociales
que persigue el Centro de su dirección?
—Este Centro de Higiene y Maternal
de Urgencia fué creado en el año 1929
con el nombre de Sub-Brigada Sanitaria, siendo el Director General de Sanidad el que actualmente lo es Excelentísimo Sr. D. José Palanca.
Como su nombre lo indica sus fines
son sanitarios haciendo medicina preventiva que es el ideal, procediendo a
la vacunación Antivariólica, Antitifica
y Antidiftérica, a más de la más moderna y ya consagrada vacunación
Antituberculoso con el B. C. G. (Bacilobiliado Calmette Guerin). Consta de
consultas de Puricultura-Pediatria, de
Tuberculosis, de Antivenéreo y de
Odontología.

Ampliado el año 1947 a servicios de
Maternología, son asistidas en consulta y vigiladas cuantas embarazadas en
ellas se presentan y asistidos los partos
de Beneficencia, Seguros sociales o
particulares que lo deseen y precisen
de estos servicios. Los niños, que son
vigilados con asiduidad en consultas y
pertenecen a familias necesitadas se
les facilita alimentación complementaria. En el Dispensario Antituberculoso
se suministra medicación y complemento alimenticio de mantequilla y queso.
En los casos, por fortuna ya muy limitados, de sífilis, se hace tratamiento penicilínico gratuíto en el Dispensario.
—¿Puede darnos algunos datos, que
reflejen esta labor, tan interesante para los lectores de ADARVE?
—Le dará una idea de esta labor conociendo que en el año 1.956 se han
practicado 2 630 consultas de niños
menores de 2 años, 476 de 2 a 5 años
y 353 de edad escolar. En el servicio
de Maternología 536 consultas con 161
partos asistidos en el Centro, de ellos

—Tenemos entendido, que" recientemente se ha concedido al Centro uva
subvención de 50.000 pesetas. ¿Quiere
decirnos, con ellas, qué servicios ha
montado o mejorado?
—Efectivamente y a raiz de una visita de inspección efectuada por el
Iltmo. Sr. D. Jesús Molinero, Director
General de Instituciones Saritarias,
fué concedida esta cantidad por el
Excmo. Sr. Director General de Sanidad y que se aplicará a montar un Gabinete completo de Odontología por
donde desfilarán los niños de las consultas y la totalidad de la población
Escolar. Lo que quede, que será poco,
en material muy necesario.
—¿Qué dificultades encuentra en su
labor?
Con las facilidades y ayuda que me
dan mis superiores y la muy valiosa
cooperación de mis compañeros y personal del Centro, no puede haber dificultddes que no sean rapida mente resueltas, pero hay cosas que me preocupan: la luz y fuerza motriz en los momentos de necesidad, sobre todo durante las intervenciones. Mas camas
para lo cual se precisa obra de ampliación. Incuvadora para los prematuros.
Separar la sala de espera de los que
asisten al Dispensario Antituberculoso
de los demás. Para todo hay espacio
pero se necesita obras de modificación
y distribución.
Otra dificultad es el frío, que en esta época es un problema, lo combatimos templando la sala de partos y consultas con medios eléctricos, o braseros cuando aquella falla, y quedará resuelto tan pronto como los medios económicos permitan montar calefacción
central. Y una última dificultad es el
agua, los días de corte en Priego del
agua...

Pincón Poético

MIEDO
Como homenaje a la fallecida poetisa chilena Gabriela Mistral,
publicamos la siguiente composición de su libro «Desolación»-

Yo no quiero que a mi niña
golondrina me la vuelvan;
se hunde volando en el Cielo
y no baja hasta mi estera;
en el alero hace nido
y mis manos no la peinan.
Yo no quiero que a mi niña
la vayan a hacer princesa.
Con zapatitos de oro
¿cómo juega en las praderas?
Y cuando llegue la noche

a mi lado no se acuesta...
Yo no quiero que a mi niña
la vayan a hacer princesa.
Y menos quiero que un día
me la vayan a hacer reina.
La subirían al trono
a donde mis pies no llegan.
Cuando viniese la noche
ya no podría mecerla...
Yo no quiero que a mi niña
me la vayan a hacer reina.

—Y una última pregunta como Jefe
local de Sanidad. ¿Como es el estado
sanitario de la ciudad, y qué medidas
se adoptarían para mejorarlo?
—El estado Sanitario es bueno, pero
con un grave peligro de contaminación de aguas en su nacimiento, por la
forma anárquica en que se ha construído en las proximidades del mismo.
ell,wiada de tc,0,11,a,
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