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.-..Poro su sacrificio uo tul inútil
A mi buen amigo «Sauce»

Able3a
Decía ADARVE el pasado día 17, que los lectores tenían la palabra...
Quizá de los pliegues de sus páginas, se escaparon quejidos de
su almo empequeñecida por el silencio de sus lectores; pero del afán
nob l e que inyecta las plumas de sus escritores, no pudo salir nunca
ni un desaliento ni un retroceso en la labor iniciada y en ruta periodística ya.
ADARVE quería vivir... mas como su existencia depende del calor asiduo—alimentado por el fuego recto de sus entusiastas—quería conocer hasta dónde llegaban los estímulos o la indiferencia de
sus lectores...
Y éstos, en bellas epístolas—algunas, prodigios literarios—han
comparecido a esta especie de «consulta plesbicitaria» para emitir
valiosas opiniones, alentar los cuadros de Redacción a una ascendente línea de trabajo, y rogar, que ADARVE, siga siendo el faro
luminoso de Priego reflejando al mundo la hidalguía, espiritualidad,
historia y arte de un pueblo genuinamente español.
ADARVE no ha querido, ni ha pensado nunca desaparecer, porque no puede: Echó sus raíces, se pobló de hojas y, ahora, descansan en él muchos peregrinos hijos, ausentes de su prieguense habitación, que añoran las cosas de su terruño.
La Dirección y Redacción de este semanario no tienen más remedio, que expresar públicamente su agradecim i ento para cuantos se
han dirigido a ADARVE—por carta y personalmente—interesándose
por la prosecusión del periódico, que consideraban a punto de laborarse su propio epitafio en la Hemeroteca Nacional.
Ello estaba lejos de serlo; pero si así hubiera sido, bastaría una
sola de esas comunicaciones, impregnadas de toda la fragancia de
un sincero entusiasmo, para que ADARVE siguiera la ruta que se
trazó.
No hubo abandono o desfallecimiento en las huestes adarvistas, sólo existió al consultar o exhalar el quejido doloroso de oir el
eco de sus preguntas, un deseo de superación acorde con el sentir
de los lectores.
Pero ya conoce ADARVE, cómo y por qu i én están respaldadas
sus páginas y cada salida semanal: E! cariño y la nobleza de los hijos de Priego.
Y como nobleza obliga, por el mundo de la Prensa estará siempre este periódico; volando sus hojas por la redondez del globo, llevando un mensaje de amor prieguense a los pueblos hispanos que,
tras el mar, esperan la brisa de un perfume español; metiendo en
cada casa de España, un algo de nuestra tierra mora conquistada
por cristianos reyes, y saludando, cada domingo, a los de aquí: ¡Ha
llegado ADARVE!

Soy, corno tú, un amante de la naturaleza y de los animales, a los que
siempre consideré hermanos inferiores, aunque en más de una ocasión
pensase si era justificado, el calificativo de inferiores.
Me ha emocionado la lectura del dolor de la Madre Tierra, que tu poesía
supo interpretar, traduciéndolo bellamente, en el artículo publicado en
ADARVE, bajo el título «Muere un
Arbol...»
Mi corazón se afligió, comprendiendo el dolor de esa madre, ante la vista
de su hijo abatido, inerte, desangrado... muerto.
Ya no le verá cobijar en su sombra
a aquellos amantes..., ni su copa servirá de hogar a las aves, que con sus
trinos elevaban su oración a Dios, pregonando su Grandeza..., ni el susurro
de sus hojas inspirará ya más al
poeta...
Pero ¿ha muerto realmente? NO,
corre ve y díselo. Dile tú—que comprendiste su lenguaje—que su hijo no
ha muerto, nació a otro mundo.., cambió de nombre. Sí, dile que cese en su
aflicción, su hijo no ha muerto, ahora
se llama MADERA, que ahora como
antes, seguirá beneficiando a sus hermanos los hombres, que al igual que
antes, se sentirá orgulloso de él. Ya no
le verá alto, erguido, majestuoso, pero
cuéntale que ahora, quizá, sus brazos
hechos cuna, velarán el sueño de algún niño; que sobre él, corno rec linatorio, una mujer elevará a Nuestra Señora, sus sentimientos mas íntimos, y
mientras sostiene sus brazos, también
él unirá su callada oración; que de
aquella rama que vió quebrársele en
su caída y saltó lejos, un pobre viejecito, fabricó un bastón que le sirve de
apoyo en su senectud; que de las astillas, que con tanto dolor veía saltar
de aquel cuerpo tan querido, una familia mitigó el rigor del crudo invierno.
Dile que no guarda rencor a 10S que
le inflingieron sus espantosas heridas,
que les sigue amando... y cuando a
ellos les llegue la hora de ir a ella, él
los acompañará en su forma de ataud
y los abrazará en el inútil intento de
protegerlos y conservarles su forma,
que implacablemente se convertirá en
polvo...
No, no ha muerto, dile que ahora
tendrá el honor de sostener en sus
brazos de Cruz, el cuerpo de Jesús,
para recordar a los hombres que otro
hijo suyo, lo sostuvo en su muerte...
No, no ha muerto, dile que no esté
triste, corre, corre vé y díselo.

Elizalna,ciaa

tOadicriCIUDaD
La Sociedad al habla
...Que la Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada e! 25 del
pasado mes, adoptó acuerdos de trámite, aprobando dos presupuestos de
obras para terminación de las de captación de aguas en la Aldea de Campo-Nubes y para la limpieza de la galería de la Haza Luna, por 3.297'50 pts.
y 3.348 respectivamente.
...Que el Pleno Municipal, de igual
fecha, acordó rectificar la anualidad
de amortización de créditos por construcción de las escuelas de la Poyata
y el Salado por 14.767'45 ptas.

SUCESOS
¡ESOS PERROS!...
La sexagenaria María Ayala Serrano sufre herida en la pierna izquierda
producida por mordedura de un perro
el día 28 de febrero.
También el mismo dia recibió las
«caricias» de otro can, en una pierna,
el niño de 10 años José García Campaña.

De Granada D. José Molina García.
Marchó a Barcelona D. Antonio Gámiz Valverde, acompañado de su esposa e hijos.

Natalicios
Ha dado a luz un niño—primer fruto
de su matrimonio—D.° Paulina Luque
Serrano, esposa de Don José Valverde
Sillero.
Al pequeño se le ha impuesto en la
pila bautismal el nombre de José M.°.

Aniversarios
Mañana se cumple el primer año de
la muerte de D. José Madrid Mira-Perceval.
Desde la fundación de ADARVE estuvo vinculado a la vida del semanario, con toda una serie de colaboraciones humorísticas que fueron vivo
ej emplo de chispeante ingenio.
Al renovar púbicamente el sentimiento de dolor lo hacemos extensivo
a la Sra. viuda e hija del simpático
amigo, a su madre y hermanos, elevando nuestras preces al cielo por el eterno descanso de su alma.

¡CUIDADO CON LOS CICLISTAS!
El día 20 del pasado mes, fué atropellado por una bicicleta el niño de ocho
años Miguel Castro Sánchez. Sufre heridas contusas de medio centímetro en
región parieto-occipital izquierdo y
otra en carrillo de dos centímetros.
¡«GRACIAS» DE UNA MULA!
El vecino de esta ciudad José Pedrajas Jurado, de 46 años, sufrió herida
contusa en tercio inferior, cara interior
de la pierna izquierda, motivada por
la coz de una mula.
Todos estos heridos fueron asistidos
en la Casa de Socorro.

Captando

ba:Ito

Viajeros

El próximo 5 será la fecha aniversal
del fallecimiento del joven D. Francisco de P. Merino Sánchez.
A los 30 años, y con ejemplar resignación, entregó su alma al Todopoderoso, alcanzando el dolor no sólo a sus
familiares sino a todos los ámbitos de
la ciudad.
ADARVE reitera los sentimientos de
pésame a padres y hermanos del querido amigo, por cuya alma solicita de
los lectores una oración a Dios.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 14 Defunciones, 8.
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PRIMLK ANIVERSARIO
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA
DEL SEÑOR

Pon gosé Mar cha Ata-Petceval
Que falleció en Priego de Córdoba el día 4 de Marzo de 1956,
después de recibir los extremos Auxilios Espirituales

D. E. P.

Ya se acercan otra vez
los tíos esos de los polvos
a sacarnos el dinero
como si fuésemos tontos.
Dicen que con aviones
lo van a hacer este año;
¡la cara de mi casero
cuando vea los aeroplanos!
Después de hacerlo tan mal
en marzo y abril pasados,
pues abusaron entonces
y ah oran abusan al cobrarlo,
digo para mis adentros
sin guardar ningún recato:
prefiero yo tener bichos

El Zuel,i,cie cie
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NECROLÓGICAS
Don 'José Zafra Ramírez
En la vecina villa de Carcabuey, falleció en la mañana del día 26 último,
D. José Zafra Ramírez, de 72 años de
edad y después de recibir los Santos
Sacramentos.
La familia doliente y en especial su
viuda D.° Dolores Miranda Reyes, hijos
y hermana, reciben constantes pruebas
de condolencia.

Don figostín 'Jiménez Serrano
También el martes pasado falleció
en nuestra ciudad, a' los 66 años de
edad D. Agustín Jiménez Serrano, confortado con los Auxilios Espirituales.
Con tan triste motivo son muchas las
demostraciones de pesar que reciben
su viuda D.° Carmen Aguilera Villena,
hermana D.° Trinidad y demás familiares del extinto.

Don luan Valdivia Medina
Registramos por último el fallecimiento de D. Juan Valdivia Medina
ocurrido anteayer viernes.
El finado ha bajado al sepulcro a la
avanzada edad cle. 79 años, habiendo
recibido los Auxilios Espirituales.
Sus familiares y especialmente su
viuda D.° Carmen Luque Muñoz e hijos, están recibiendo el sincero dolor
producido entre sus amistades.
EMOI7

Su viuda, hija, macite, hermanos y ctemái
Invitan a V. al funeral que se celebrará el dia 4 de los
corrientes a las 10 de la mañana, en la Iglesia de San Pedro, quedándoles muy agradecidos.
Las misas que se celebren dicho día, en las Parroquias del Carmen
y las Mercedes e Iglesias de las Angustias, San Pedro, San Juan de
Dios y San Francisco la de nueve, serán aplicadas por su alma.
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RASGO DE HONRADEZ
Merece plácemes el razgo de honradez demostrado por la niña Mari Carmen Tofé Ortiz, al entregar a la Autoridad una cartera encontrada en la vía
pública, conteniendo ciento cincuenta
y siete pesetas.
Vea el extenso surtido en

CUADERNOS DE LABORES
Priego, Marzo de 1957.

que presenta la

Librería Hilario Rojas
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de Mario de 1951 _

AQUÍ, CÓRDOBA

Priego tiene abundancia de agua,
pero carece de una red de distribución adecuada
Necesita treinta y nueve escuelas para absorber el censo escolar
El diario «Madrid», en su número del 22 de febrero último, publica
una entrevista de su corresponsal en Córdoba, con nuestro Alcalde don
Manuel Mendoza que, por creerla de interés, copiamos a continuación.

«En nuestras correrías por los pueblos de la provincia, para conocer sus
necesidades y recogerlas en estas acogedoras columnas de «Madrid», ha co
rrespondido hoy el turno a la bella e
industriosa ciudad de Príeí„io, con un
censo de población de cerca de 30.000
habitantes, elocuente dato para calibrar su importancia.
Rige los destinos de la población el
alcalde D. Manuel Mendoza Carreño,
quien, con la afabilidad y cortesía que
le son peculiares, contesta a nuestras
preguntas en la forma que transcribimos:
—¿Tienen aquí problema de abastecimiento de agua para el consumo ptiblico?—preguntamos.
—Si se refiere usted a cantidad--nos
contesta el Sr. Mendoza—no. Aún en
la época de mayor estiaje, el venero
tiene disponibilidades para una población muy superior a la nuestra. El problema, y muy acuciante por cierto, radica en la red de distribución, que es
ruca y escasa, y ello determina fatalmente que un tercio del vecindario no pueda disfrutar de este servicio público.
Los cálculos de un presupuesto para
poner fin a esta situación rebasan los

ocho millones de pesetas, cosa que excede con mucho de las posibilidades
del Ayuntamiento. Por tanto, nos es imposible introducir tan importante lile-.
jora.
—¿Tienen déficit de viviendas para
las clases modestas?
--Aun cuando se han construido 124
la iniciativa privada continúa constru yendo, necesitamos para atender
a las necesidades de la población 300
viviendas más de diferentes tipos. Pa-

Pág. 3
ra ello tropezamos con una gran dificultad. Y es que esas casas han de
construirse sobre huertos de regadío lo
que encarece notablemente el precio
de los solares. Se trata de otro proble •
ata al que no podemos hacer frente por
la mala situación económica del Ayuntamiento.
—Diganós ahora algo respecto a escuelas, Sr. Mendoza.

-

--Bien. El censo escolar de Priego
rebasa los 4.090 niños de uno y otra
sexo, y para que esté debidamente
atendido necesitamos crear y construir
33 nuevas escuelas y casas-habitación
para maestros. Esto, teniendo en cuenta las que ya existen tanto públicas
como privadas. La construcción de esas
escuelas supondría un gasto superior a
diez millones de pesetas y teniendo en
cuenta que la aportación municipal
habría de cifrarse en el 30 por 100, el
Ayuntamiento tendría que aportar tres
millones de pesetas, cantidad a todas
luces inasequible. No obstante, para

4itania fritada etu3
CIRUGÍA GENERAL
Pasa consulta en Priego todos los Viernes
de 4 a 7, en Isabel la Católica, 14

CARLOS VALVERDE LOPEZ

recho, que yo no le regateo, a preguntarme
sí su figura, para mi desconocida, determinó mi repentino acceso y súbita caída. ante
su puerta, y yo le contesto categóricamente
que sí; usted quiere saber la causa de esa
impresión, y yo satisfago su deseo diciéndole que por su parecido con otra persona;
pero usted intenta aún saber que persona
sea esa, y yo creo que este detalle ya es aje,no al conocimiento que usted solicita tener
de mí; que dicha persona no puede interesar a usted, y como no puede interesarle, me
reservo su nombre.

XIX
DONDE MAllANTINI CAMBIA
DE, NOMBRE.

—Bien, acaso tenga usted razón y ante la
posibilidad de que la tenga, no he de violentar su derecho o conveniencia a silenciar ese
nombre, pero liará usted el favor de contestarme a otro extremo, que seguramente,
guarda perfecta relación conmigo.

En la mañana del siguiente día, cumpliendo Petrón la orden de su señor, fué al
Cementerio e invitó a Mazzantini a que
acudiera ala cita, notificándole, al mismo
tiempo, que de no serle posible asistir a ella,
el propio D. Fabián iría a verle.
Gran contrariedad produjo a nuestro héroe la inesperada citación, pero no queriendo desatenderla, ni mucho menos permitir
que el ancianó, casi impedido, se tomara la
molestia de ir al panteón, contestó que acudiría aquella tarde quedando a su cargo el
buscar quien le supliera.

—Me tiene dispuesto a ello,
Ya no se trata de lo que escurrió en
la. calle, sino en casa, donde V. fué auxiliado con motivo de aquel accidente. Cuando

Con efecto, antes de ponerse el sol, Mazzantiní, procurando dominarse para que no
le sucediese lo que la primera vez que vió a
don Fabián, se dirigió a casa de éste, sien-

-
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ADARVE

este año tenemos solicitada la construcción de diez escuelas y otras tantas
casas-habitación, lo que supone para
el Municipio una inversión de más
de 600_000 pesetas.
—¿Cuenta Priego con buenos medios
de comunicación'
—Teniendo en cuenta la situación de
la ciudad, a 30 kilómetros de la estación de lerrocarril más próxima y a
105 de la capital, enclavada en la ruta
turística entre Córdoba y Granada estimo que nuestras carreteras deberían
estar cuidadas y se podrían dar más
facilidades para el establecimiento de
nuevas líneas de autobuses, a lo que
se Oponen ahora determinadas concesiones a Empresas que no permiten
nuevos servicios de esa 'índole.
—¿Desea decir algo más, señor alca 1 de?
—Pues, sí; deseo hablar de la situación económica de nuestro Ayuntamiento, o sea de nuestro gran problema. Los recursos que la ley vigente da
a los Ayuntamientos mayores de 20.000
habitantes han reducirlo notablemente
los ingresos a unos 15 mturiciplos entre
los que se encuentra Priego. Por ello,
nuestra marcha económica es deficitaria y nos es imposible por completo
poner en marcha nuevos servicios. Esta falta de medios----termina diciendo
el Sr. Mendoza Carreño - nos ba sumergido en un ambiente de preoCupación que paraliza nuestras actividades'.:
Y por esta causa Priego no puede
avanzar con la prisa febril con que lo
hizo en los Unimos años.
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ilERMEMINID BE ifIERHBORES

BOLETIN INFORMATIVO
Se pone en conocimiento de todos
los labradores del término, que la Camara Sindical Agraria de Córdoba dispone de un servicio de laboreo mecánico, cuyas tarifas son las siguientes,
Tractor Hanorn'ag K-55. 118 pts. hora
id. Massey-Harris 55 D. 105
94
id.
id.
id.
44D.
de oruga o de ruedas accioid.
nando maquina fija (trilladora, desgranadora de maiz, bomba, etc.)
50
Por unidad superficial en labores de
460-- Hecta.
alzada
.
.
Por unidad superficial con grado o
220
escarificador
.
Hecta.
20- hora
Arada ti isurco Jabalí .
.
20-id. Sexlar .
30
.
.
Escarificador.
Grada Retex de 24 discos. 23
id.
id,
20
id.
20-

Aviso a los contribuyentes por
Guardería Rural
Se recuerda a los contribuyentes por
Guardaría Rural, que los recibos del
primer trimestre del año actual están
al cobro desde el 1.' de febrero, finalizando el plazo el din 10 de Marzo.
Friego, 28 febrero de 1.957
El Jefa Attol
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FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Pedrajas

Ipócrates Tinaut Eforza
Profesor A. de la Facultad de Medicina de Granada
Ariatá canillita tactoi loi

en la eip
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RENO Y VEAS URINARIAS

71.(71-bri'aco eitcr4//,

en calle Isabel la Católica, 1.4

GASPAR DE MONTUT ANO

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

do recibido a seguida por Petrón, quien le
hizo pasar a un gabinete donde Montellano
le esperaba.
Aunque (a impresión que le produjo la
vista del a nein no íué intensa, como iba preparado para ella, pudo dominarla y dominarse, así que, tras de un saludo cortésmente rendido, con -relativa serenidad le dijo:

----Aprovecho esta ocasión, senior, para
mostrarle mí agradecimiento por la hospitalidad y socorro que me prestó usted con motivo del accidente que sufrí el Viernes Santo.
--Deducido el agradecimiento, que no
hay para qué mostrado—respondió don Fabiá n---, yo a pro yeti) o también la coyuntura
de que. V. me hable de tal accidente, puesto
que de él ha de partir la conferencia que hemos de celebrar, y por cuya solicitud en acudir a ella le quedo, muy reconocido.
--Estoy a sus órdenes y puede preguntarme cuanto guste.
--En primer lugar:¿.recuerda usted haberme visto antes de aquel día?
-- 230
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----No, seni or.
----¿No tenía V., pues, razón de mi exis-

tencia?
--De su existencia, sí: de su personalidad,
o mejor dicho, de su figura, no.
---¿Le causó a V. gran sorpresa el verme?
----No 1-le de negarlo.
-,--¿Hasta el punto de perder el sentido y
caer al suelo accidentado?
—Hasta ese punto.
--Mas si me veía por primera vez, ¿cómo
se explica que tanta y tan funesta emoción
le causara?
----Por la semejanza de V. con otra persona a quien creí ver.

----¿Qué persona es esa?
—Aquí, señor, :ha de permitirme V. que
guarde un profundo silencio, no por descortesía, sino porque eso pregunto ya no es pertinente a lo que V. pretende saber de mí.
--Ruego o usted que me aclare ese concepto.
—Con sumo gusto. Usted se cree con de- -- 231 —
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PRIEGO EN DOS ANGULOS
Urbano._

1

T

ESPERTAR, y encontrarse con un jardin, es algo muy
bello, y eso nos ha pasado a los vecinos del Pa/ lenque, que hemos visto, el intento *florístico»
con ojos de sueño.
Pero soy hombre observador, ex-municipalista y por
ello voy a emborronar esta cuartilla. ¿Tendrá vida el jardín, en aquella tierra, en aquella zona y en aquella falta
de agua? Es preciso cuidarlo mucho, pero a la vez, pensar, que la placita cuando llueve o cae la helada, se convierte en un verdadero barrizal..
¿Porqué no ejecutar un viejo acuerdo municipal, tomado por mí a propuesta del entonces compañero de Concejo, Caballero Alvarez, de que se urbanizara aquello
con un pavimento, propio del tránsito, y de para lo que
en feria se utiliza.
No podemos olvidar, que mientras Priego carezca de
un parque de atracciones, la Feria tiene que instalarse como hasta ahora, aprovechando todos los rincones. Y la
palmera central del Palenque (recién puertecita) sencillamente estorba.
Particular y egoístamente, me interesaría, que a la hora de acostarme, en feria,.no tuviera ruidc ; cerca de mi
casa, pero pienso en que 1 pueblo sor .rano, tiene un
perfecto derecho a divertirse, y hay que mirar al futuro y
con visión amplia y generosa. ,
Respetemos el jardín naciente, cuidémoslo todos, pero
a la vez, complétese el arreglo del lugar, porque, con el
mismo, se cumplirán dos funciones: Ejecutar un viejo
acuerdo pedido insistentemente por los que transitan en
día lluvioso; y de otra, completar una urbanización acorde con los contornos y su destino.
Si así lo hiciéreis, amigos del municipio, muchas gracias.

N el número 229 y en este mismo espacio, que tanto ha animado a ADARVE, apareció un toquesito
al gamberrismo existente en nuestra ciudad Se
contaba uno de tantos casos ocurrido a la vista de los
Agentes Municipales, sin que éstos pongan ningún remedio para evitarlo.
Yo me voy a limitar hoy a contar otro caso también
muy doloroso y acaecido en la misma presencia Municipal.
Hace dos sábados, cuando los Hermanos de la Aurora
preparaban su tradicional recorrido por las calles de Priego, al reunirse en la Sacristía y mientras se templaban los
instrumentos de cuerda propios de la ronda mariana, comentaban entristecidos, su encuentro en las calles céntricas y en el Bar Gasógeno, con unos individuos ebrios que,
con una guitarra, un almirez y una flauta de caña, iban
parodiando las coplas de los Hermanos de la Aurora.
Ya no se trata del Palenque,—que pudiera parecer algo retirado de vigilantes miradas—sino en la misma Plaza
del Generalísimo, unos cualquiera tratan de ridiculizar y
desprestigiar todo el fervor religioso y todo el sacrificio
por la Virgen de sus Hermanos, cantando las bellas estrofas auroras en estado deprimente de borrachería, en medio de voces tremendas y a las doce de la noche, crítica
hora en que los vecinos esperan ilusionados oir las suaves y devotas coplas a María de la Aurora.
Es inaudito el hecho, que pudieron comprobar los Auroros al paso por las calles de su recorrido. Hablan causado daños en algunos lugares y, concretamente, en la calle Mesones se colgaron del letrero anunciador de una
Barbería y lo doblaron completamente.
Lo lamentable de esto es, que luego hay p ulen cree que
son los propios Hermanos de la Aurora los autores de las
gamberradas. Por eso, quiero dejar aquí constancia y un
ruego: que se vigile un poquito más para evitar lo evitable.

qa,lcía Ylleqviee

gettana

A9udeta

/M.O 111110Mislainalqyalsw

EDICTO
DON ANTONIO VELASTEGUI TOFÉ,
Jefe del Sindicato Local Textil, y como tal Presidente de la Comisión
Mixto auxiliar de la revisión del
Censo electoral sindical.
Hago saber: Que expuestos a disposición de nuestros encuadrados, se
encuentran en esta Entidad Sindical
(Antonio de la Barrera, 11) las listas
provisionales de la Sección Primera
(Empresas) y correspondientes al ce„,so
electoral de este año de nuestro Sindicato. Durante los días siete al veinte y
uno de los corrientes pueden hacerse
por escrito dirijido al Delegado Sindical-Presidente de la Junta loca I de Elecciones, las reclamaciones pertinentes,
por exclusiones, inclusiones o datos
erróneos, que puedan figurar en referidas listas.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Priego, 2 de Marzo de 1.957

A. Veládie9tvi
P. S. M.

El Secretario,
1. qatcía
Guantes extraviados
En la imprenta de este periódico se
encuentran depositados unos guantes
gris, de señora, encontrados en la vía
pública.
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filioracido nocturna
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(Nombre registrado)

DE PRIEGO
Durante el mer de Marzo las Vigilias e
intenciones serán las siguientes:
Turno 1 °, del 2 al 3; intención de doña Paz García Bufi I.
Turno 2 °, del 9 al 10; por el alma de
D.° Angustias Ortega (q. e. p. d.).
Turno 3 °, del 18 al 19; por el alma
de D. José Félix del Rosal (q. e. p. d.)

Muellea.
Zecanactoa'w,
Instalaciones completas
para Novios
Hoteles, Oficinas, Bancos

2ucewa

Turno 4.°, del 16 al 17; por el alma
de D. Manuel Guardia Lobato (q.e.p.d.)
vigilia reglamentaria.

Los 333

Turno 5 ° del 23 al 24; por la intención de la Srta. Pilar Bufill.

fisociación de amigos de la niñez

La Santa Misa será en todas las vigilias a las 6 de la mañana, aplicándose
por las intenciones respectivas.
A. M. D. G.

lit. gom
dalo el 4.

Socios

premiados en Marzo

Antonio Siller, José Avalos, Guillermo
Millón, Ezequiel Diaz, Angeles Sillero,
y Juan de Dios Aguilera

Zeabat de la S'eena
de la laudad de 2ectícina cte qtanada

Oídos - Nariz - Garganta
Pasa consulta en Priego TODOS LOS SÁBADOS
de 11 a 2, en Isabel la Católica, 14

(121°.nceín

Estancias

ti Ncllprdo
A Don Manuel

Va

tuve un canario colín natania

CUENTO
No abundan los canarios color naranja. Dicen, que los que gozan de este bonito color son más torpes en el
canto. Efectivamente, el canario de color naranja que yo tenía no era muy
perito en lo de las notas musicales.
Era muy joven. Me lo regaló un buen
amigo mío. Para mí significaba mucho
este canario. No soy amigo de mantener presentes tiempos pasados, pero sí
de recordarlos. Me encanta recordar
lejanos momentos de mi vida que hayan tenido un grato significado para
mí.
Mi canario de color naranja era como un recuerdo vivo, presente de momentos que quedaron atrás.
A veces, los objetos, los animales,
etc. se les aprecia muchísimo más de lo
que valen en sí, precisamente por lo
que para su propietario significan, y
este significado no es al fin y al cabo
más que el recuerdo.
Todos los días, mientras yo trabajaba, le abría la ¡aula y le daba la libertad.
Yo trabajaba en un recinto de dimensiones más bien pequeñas, con un
gran ventanal por el que entraba gran
claridad y se divisaba un magnífico
paisaje. En los primeros términos de
este paisaje, dominaban ondulantes y
verdosos tejados de blancas casas.
Mientras el oaia ,i llo de color narare

ja revoloteaba a sus anchas saltando
de la silla a la mesa de trabajo, de
aquí al suelo, y de allí a los marcos
que pendían de las paredes, yo aprovechaba para cambiarle el agua, ponerle comida nueva y limpiarle el suelo de la jaula.
Era muy derrochón. Para comer un
grano de alpiste, desparramaba catorce. De esta manera la hoja de lata que
servía de suelo a la jaula, se llenaba
completamente de los granos que el
desperdiciaba.
Yo, al limpiarla recogía cuidadosa-,
mente la despilfarrada comida y esa,
la lanzaba sobre los bajos teIados
frente a los cuales estaba situado mi
estudio. Hacía esto porque sabia que
todos los días estos tejados, eran frecuentados por grupos de gorriones libres que buscaban afanosamente su
cotidiana comida. Efectivamente, estos
pajarillas se daban el gran banquete
con las desperdicios del mimado canario de color naranja.
Un día, en un descuido mío, se quedó la puerta del ventanal entreabierta y el canario infeliz se filtró por la
ranura; no sé si por buscar parajes desconocidos, o por querer más libertad.
El caso es que cuando me di cuenta,
me asomé al ventanal y le ví mezclado
entre los gorriones que se alimentaban

Ausencia que nos va multiplicando
el dolor, en «crescendo» y sin medida.
La amistad fué tu culto en esta vida
por ella te seguimos aflorando.
Algo fuera del tiempo sigue atando
en lazo indisoluble a tu partida
y
que sentimos en común la herida
—de tu no ser—opresiva y sangrando.
Alzase de la tierra el pensamiento
en t1,1 grito postrer y silencioso:
eco de nuestro sentimiento,
e_
refugio fiel de tantos corazones,
hacerte saber que tu recuerdo
queda al margen total de las pasiones.

para

&MCI IMG
con los e stos de su comida. Pero cual
no sería mi so-presa, y rabia al mismo
tiempo, cu i7ao ví con gran pena, coersen un grupo de gorriones se abalanzó
ntla: indefenso canario acribillándole a picotazos. El pobre intentó huir
pero fué en vano. Aquellos con su gran
experiencia de la vida que les da su libertad, su fuerza, comparada con la
del canario, y su ágil volar, armando
frenética algarabía, le siguieron en su
corto recorrido y en menos que cuesta
decirlo, lo derribaron mortalmente herido, con la cabeza destrozada.
Al ver que ya no se movía, lo dejaron entre las verdosas y acanaladas
tejas, y 'continuaron comiéndose el alpiste que el desgraciado canario diariamente les regalaba.
Esta es la breve historia del infortunado canario de color naranja que yo
tuve una vez.
W2anu41 1)Vibié, daud

PRIMER T ANIVERSARIO

Anuncios por palabras
Desayunos: TORTAS «INES ROSALES»

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL JOVEN

Francisco de P.

mino

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

Que falleció en Priego de Córdoba el día 5 de marzo de 1.956
después de recibir los Santos Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad

CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.
TAQUlGRAFIA.—Avecino Siller.

R. I. P.
bus paltas, hermanos y ciemái

PAQUITA GALÁN - Alta Costura Academia de Corte y Confección.

tamltia,

Invitan a Y. al funeral que, por su eterno descanso, se
celebrará el día 5 de marzo en la Iglesia de San Francisco,
a las 10 de la mañana, así como a todas las misas que se
celebren dicho día en las Iglesias de San Pedro y San
Francisco, y las que se digan igualmente en Zamoranos
Castil de Campos.

Priego, Marzo de 1.957

Clases INGLES - FRANCES. Informes:
Abad Palomino, 24.
Meriendas: TORTAS «INES ROSALES'

PÉRDIDA
En el trayecto comprendido entre la
calle San Marcos a la Granja, se ha extraviado una cartera granate de plástico, conteniendo documentos personales y 150 ptas.
Se ruega su entrega o envío a la imprenta de este semanario, con o sin
a l udida cantidad.

