D. Miguel Molina Aguilera
Emilio Fernández, 10

Priego de Córdoba, lo Marzo 1957
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PLEGARIA DEL POETA
;unta ctte5ttibud6n ¿d ayut f ue tenemos
Por las declaraciones del Sr. Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento, puede deducirse bien claramente, que el problema de la distribución del agua que tenemos, escapa de la posibilidad económica Municipal. Es decir, que el presupuesto de una nueva red de distribución, es tan elevado que no se puede pensar en
su ejecución.
Pero viene ello, cuando el Municipio, ha tomado el acuerdo de
ejecutar uno anterior, sobre regulación de entrada de agua a los
domicilios de los beneficiarios. La medido, nos place en alto grado,
porque ello, viene a colaborar un viejo pensamiento expuesto anteriormente en nuestro semanario balo el título de «Agua para todos»,
de que el agua que tenemos sea repartida equitativamente entre todos, y desde luego, en realidad, al suministro que oficialmente paguen al Ayuntamiento.
No pueda nadie quejarse de esta medida, si se tiene en cuenta,
que un espíritu de justicia y equidad, ha de reinar en toda comunidad
bien avenida. Por ello, alentamos a nuestra Corporación, para que
ejecute rápidamente los acuerdos a que hacemos mención, y que
sancione sin contemplaciones o los que una vez hecho lo que se intente, pretendan burlar tal disposición.
Si los usuarios se quejan de la falta de agua, es muy lógico que
el Municipio tome las medidas que crea pertinentes para un buen
reparto y que éstas se acepten íntegramente.
De otro lado, llegan contínuamente a nuestro periódico, quejas,
que estimamos justas, de no saber previamente de los cortes de
agua. A este respecto, nuestra posición es bien clara: Entendemos,
que cada prieguense debe saber, con antelación y exactitud, los
días en que pueda gozar del líquido y las horas del suministro, pero
también ha de saber, que el manipulado de llaves y posos, solo al
Municipio compete, acabándose de una vez, ese continuo «trasteo»,
que nos muestran en los calles, escapes de agua por intervención de
elementos, generalmente no entendidos en la materia.
Con estas disposiciones se logrará, con justicia, que á todos los
vecinos llegue el agua de una manera regular y en proporción a lo
que tienen contratado, y además, que las restricciones sean soportadas equitativamente,desde el que tiene más hasta el que tiene menos.
Si ello, además requiere, pequeñas obras de adaptación, a ellas
debe ir nuestro Municipio resueltamente y sin rodeos para lograr
en definitiva, una justa distribución del agua que tenemos.

A nuestro mejor poeta, D. Carlos
Valverde Castilla, que me alentó
en mi trabajo, en mi ilusión...
Estoy cansado Señor... Sé del trabajo..., sé de la vida..., sé de los hombres...
Estoy cansado Señor... Para descansar Señor, dame tu paz... Que tu paz
Señor, la encuentra en un pedacito de
tierra...
Un pedacito de tierra, con una casita blanca, mu y blanca... un pedacito de
tierra, llana, muy llana..., que el arado la riza, la riza..., y el gañán la canta, la canta... Un pedacito de tierra,
con su pozo de alma clara, muy clara...
que es espejo de las estrellas..., que es
espejo de las bonitas caras, de las bonitas caras, de las de nacar, de las de
nacar... Un pedacito de tierra, llena de
alegría, de pajarillos, de pajarillos que
cantan, que cantan... Un pedacito de
tierra, con una casita blanca, muy
blanca..., donde todo sea alegría, donde todo sea paz, donde todo sea calma...
Un pedacito de tierra, tan noble..., tan
buena..., tan llana..., como la mujer que
espera, en la casita blanca, en la casita blanca... Un pedacito de tierra, con
una casita blanca, donde ella a mi me
alienta, donde ella a mí me dice, donde ella a mí me canta... Un pedacito de
tierra, con su casita blanca, donde ella
a mi alma enseña, de tantas cosas santas, de tantas cosas santas... Un pedacito de tierra, y su casita blanca, con
un ventanal muy grande,muy grande...
para que en las noches claras, al contenplar las estrellas, sea yo todo alma.
Sea yo todo alma, al contemplar las
estrellas, cuando la luna esté muy baja, cuando la luna esté muy baja... Un
pedacito de tierra, con mucha luz, con
mucho sol, con muchos árboles, con
muchas plantas, para que al descansar
en sus sombras y preciar sus grandezas, mirando yo al cielo, rece mis plegarias... Un pedacito de tierra, con una
c mita blanca, que me diga mucho de
Dios..., que me llene el alma. ., por tanta belleza y misterio, por tanta paz y
calma..., que me diga mucho de Dios...,
sin que los hombres hablen.„ sin que
haya palabras...
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Slpa 211.3ha...
...Que la Junta local de Elecciones
Sindicales, comunica a todas las empresas de la ciudad, que las listas de
la Sección primera, en que se encuadran, a efectos de elecciones Sindicales, están expuestas en los respectivos
Sindicatos, del 7 al 21 del corriente en
periodo de reclamaciones. Durante este tiempo, y por escrito, deberán formular los reparos que crean pertinentes, por exclusiones, inclusiones, mala
clasificación, o datos erróneos.
...Que también se encuentran expuestas en la Hermandad Sindical de
Labradores, a disposición de sus encuadrados, las listas provisionales de
la Sección Primera (Empresas) correspondiente al Censo Electoral de este
año. Durante los días 7 al 21 pueden
hacerse reclamaciones por exclusiones, inclusiones o datos erroneos.
...Que habiendo sido sorteados nuevamente los patos que la Sección de
Menores de A. C. de la Parroquia de
las Mercedes ofrecía, han sido premiados los números 19, 26 y 378.
...Que en la Delegación Sindical Comarcal se tienen normas sobre el trabajo en domingos y días festivos y supresión de las limitaciones que la legislación establece respecto al descanso nocturno de la mujer obrera, jornada máxima legal etc. entre tanto subsistan las restricciones de energía
eléctrica. Se entiede que toda alteración queda prohibida sin la previa autorización de la Delegación Provincial
de Trabajo, y que para el trabajo en
domingo- y días festivos además es preceptivo el oportuno permiso de la Autoridad Eclesiástica.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 19 - Defunciones, 9.

La Sociedad al habla
Natalicios
Ha dado a luz una niña D.° María
Teresa Lozano Martos, esposa de don
Ruperto García Esteve.
La pequeña recibirá en la pila bautismal el nombre materno.

D.° Encarnación Aranda Camacho
esposa de D. Modesto Matilla Luque,
ha tenido un niño recibiendo el nombre de Juan de Dios.
La Sra. de D. Manuel Arenas Carrillo,
de soltera Salud Gallardo Ortiz, ha tenido su primer fruto—un niño—imponiéndosele el nombre de Pablo.

Entrega de título de
HIJO ADOPTIVO
En el próximo número daremos
una amplia información sobre el
acto, en Granada, de la entrega del
título de Hijo Adoptivo de Priego a
D. Benito Hernández Jiménez.
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ilsociación de amigos de la niñez
Socios premiados en los últimos sorteos:
Francisco González, José L. Parreño,
Antonio Santos, Francisco Calvo, Enrique Díaz y Elisa Sicilia.
Vea el extenso surtido en

CUADERNOS DE LABORES
que presenta la

Librería Hilario Rojas

nuevo Director General de Prensa
En el Consejo de Ministros, celebrado el pasado viernes, fué nombrado Director General de Prensa,
Don Juan Beneyto Pérez.
ADARVE saluda respetuosamente al nuevo Director General, al
que desea toda clase de éxitos, a la
vez que dice adios a D. Juan Aparicio, hasta ahora nuestro Jefe, que
ha sido nombrado Consejero de Información en el Quirinal, y condecorado con la Gran Cruz de Cisneros.

de 88 años, durante los cuales fué
modelo de virtud y laboriosidad.
Sus hijas D.° Carmen, D.° Araceli y
D.° María, hijos políticos y demás familia doliente, reciben de sus amistades demostraciones de condolencia.
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NECROLÓGICAS

Instalaciones completas
para Novios
Siempre existencias

Doña Gracia Mendoza Carrillo
Después de penosa y larga enfermedad, entregó su alma a Dios en la madrugada del jueves último, D.° Gracia
Mendoza Carrillo, a los 60 años de
edad y después de recibir los Auxilios
Espirituales.
Su muerte ha causado profundo sentimiento en la ciudad.
Las numerosísimas amistades con
que cuenta la familia de la extinta señora, dan pruebas de pésame y en especial a su esposo D. Antonio Morales
Delgado e hijos.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

Don Juan bruto PÉrei,

Don José liguilera Campaña
En la tarde del sábado anterior falleció, a la edad de 73 años, nuestro
convecino D. José Aguilera Campaña,
después de recibir los Auxilios Espirituales.
Reciben por estos días muestras de
pesar su esposa D.° Maria San Pedro
Montes Varo, así como sus hijos y demás familia.

Doña Carmen Villena Siles
El día 4 del actual dejó de existir
cristianamente en el Señor D.° Carmen
Villena Siles, viuda que fué de D. José
González Ramírez.
Baja al sepulcro a la avanzada edad

qateta
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(Nombre registrado)

oettcei,¿a

Rogad a Dios en caridad por el alma
de la señora

D. GRACIA MENDOZA
CARRILLO
Que falleció el día 7 de Marzo. después
de recibir los Auxilios Espirituales

D.

E.

P.

Su esposo D Antonio Morales Delgado;
sus hijos Patrocinio, Francisco, María de
la Cruz y Antonio José; sus hermanos Jc sé
y Rafael; hermanos políticos D. Francisco
y D ° Mercedes Morales Delgado; D.° Encarnación Serrano y D.° Carolina Gonze
lez Corripio; sus sobrinos, primos y den ás
familia y amigos,

Al participar a V. tan sensible
pérdida, le ruegan encomiende su
alma a Dios y le tenga presente

en

sus oraciones.
Priego de Córdoba, 1957.
MEMBEligini~1~1~§
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ID de Mano de 19,51

Brillante celebración de la festividad de Sonia Tomás de lino
La festividad de Santo Tornes de
Aquino, Patrono de los estudiantes, se
ha celebrado en nuestra ciudad con diversos actos.
A las diez de la Mañana tuvo lugar
en la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, una solemne misa que fué oficiada por el Párroco titular y Profesor
de Religión del Centro D. Rafael Romero Lorenzo, con lo que dió comienzo el programa del Instituto Laboral.

Ocupó la presidencia en este acto, el
Alcalde ¡uterino Sr. Caballero Alvarez, el Jefe local accidental del Movimiento Sr. García Montes; Director
D. Rafael Garzón Garrido-Espiga, así
como la totalidad del claustro de profesores asistiendo todo el alumnado,
padres y numerosos fieles.
Terminada la parte religiosa, los
asistentes, se trasladaron al nuevo salón de actos del Centro, donde se sirvió
a todos un suculento desayuno, al final
del cual dió la lección del Santo el Reverendo Sr. Romero Lorenzo, el cual
con palabra fácil hizo un bosquejo de
la doctrina de Santo Tomás, así corno
del Humanismo, señalando las corrientes de la época en que vivió, para terminar afirmando que la práctica de su
do2trina, puede verse bien claramente
en los Institutos Laborales. Fué muy
aplaudido,
Seguidamente comenzó el programa
a cargo de los alumnos en el amplio
patio del Instituto: tracción de cuerda,
carreras en saco, probando la suerte,
carreras de cinta en bicicleta, actuación del guiñol. Dieron una mañana

BOLETIN INFORMATIVO

Palomilla del olivo
En esta Hermandad se vienen recibiendo quejas de los olivareros con
motivo de los perjuic.os que les produce la existencia del insecto conocido por «la palomilla» y que se propaga desde los hacinamientos de ramones y leñas que en esta época se hacen en las fincas taladas y otros lugares.
Con el fin de evitar este grande perjuicio y en cumplimiento de las normas
dadas por la Jefatura Agronómica
Provincial y acuerdo del Cabildo de
esta Entidad en su reunión celebrada
el 28 de febrero, todos los dueños de
leñas cortadas deberán enterrarlas a
profundidad suficiente, o guardarlas
en local cerrado, con tela metálica espesa en las ventanas.
Respecto a la distancia que el [mei.

Sicabat ¿e la Setna

daolutot A. cie. la 7ce,caléaci de Mectícina cte

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

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

—Su madre de usted ¿reside en España?
--Y en la. Corte, señor.
—¿Vivía usted con ella antes de su salida
de Madrid?
--Con ella vivía. en efecto.
—¿Tiene usted noticias suyas?
—Las tengo cuque de tarde en tarde.
—. ¿Se escriben ustedes?
—Si señor.
—¿Mantiene usted correpondencía por escrito con alguna otra persona?
--Absolutamente con nadie más.
Don Fabián creyó llegado el momento de
hacer la pregunta suprema y la formuló así.
— ¿Cómo se llama usted?
--GASPAR DE MONTELLANO.
—¿De Montaano?
--Ese es mi apellido.
su segundo? El de su madre.
--Sandoval.
El viejo que se había impresionado vivamente al oír el primer apellido, por ser el
suyo, quedó estupefacto cuando escuchó el
236 —
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animadísima que terminó con la entrega de premios a los vencedores.
Por la tarde hubo una sesión radiofónica a cargo de los mismos alumnos,
y después en el Salón Victoria se proyectó para ellos y familiares una entretenida película.
Por su par te la Academia del Espíritu Santo, ha realizado un amplio
programa de fiestas, que se inició con
una Misa de Comunión General en la
iglesia. de San Francisco, pasando después a las competiciones deportivas, y
a una alegre velada en nuestro primer
local de espectáculos, con la intervención de profesores y alumnos, que dieron prueba ante un público que les
aplaudió mucho, de sus cualidades artísticas.
Van tomando arraigo estas fiestas
en nuestra ciudad, que vernos superadas de año en año, por lo que felicitarnos a sus organizadores.

Pt. 2aió i*
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GASPAR. DE MONTELLANO

,,Adarve,

ya repuesto del mismo departía V. con Petrón y me presenté a su vista apoyado en mí
hija, ¿qué pudo dar origen a su segundo y
más intenso ataque, haciéndole saltar de su
asiento y caer de rodillas ante mí, exclamando: «¡Perdón, perdón!, padre mío?»
Mazzantini, al oír esta pregunta y comprender todo su alcance, no profirió ni un
monosílabo; limítóse a mirar con ojos de
espanto a quien se la dirigía, y bien pronto
se le hizo visible el temblor que precedía a
sus grandes crisis epilépticas.
Advertido este síntoma por don Fabián,
ala rmose un tanto temiendo que estallara
el ataque, y hubiera cesado en su interrogatorio, de no tener el propósito firme de averiguar el terrible secreto que se encerraba en
aquel sombrío personaje, por lo que, sin desistir de su intento, pero dulcificando los
medíos de lograrlo, siguió cocíamigable
entonación.
—No se afecte usted por lo que le he dicho, tranquilícese y contésteme lo que bue- 233 ---

namiento podrá hallarse del olivar
más próximo, para que la "palomilla»
en su vuelo no pueda llegar a él (como
algunos propietarias han alegado), la
citada Jefatura manifiesta que la legislación vigente nada determina a este
respecto, por lo que la leña, cualquiera que sea su distancia a los olivares,
tiene que estor necesariamente enterrada o almacenada en la forma que
se indica.
Los contraventores de las anteriores
normas serán sancionados rigurosamente por la repetida Jefatura Ag r onómica y se invito a todos aquellos
que tengan daños en sus olivares, por
hallarse algún depósito de leño cercano, que lo pongan inmediatamente en
conocimiento de esta Hermandad, para adoptar las medidas convenientes.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego de Córdoba, 1 marzo 1.957
El Jefe actal.de

Hermandad,

AT/4111,;ie Pactme

r.

de Mario de 1851

ADARVE,
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Reuniones en la Hermandad

Panorama internacional

de la Virgen del Buen Suceso
El pasado domingo, día .3, tuvo lugar en la Sacristía del Templo de San
Francisco, reunión del capítulo de los
Horquilleros de Nuestra Señora.
En ella, por mayoría de votos, fueron elegidos: MayordomO D. Francisco
A. Jiménez Jiménez, y Consejero don
José Velástegui Serrano; los cuales se
posesionaron de sus cargos. Acto seguido celebró reunión la Junta de Gobierno de la Hermandad, aprobándose
el programa de fiestas para este año.
El novenario tendrá lagar del 27 de
abril al 5 de mayo y durante cinco noches ocupará la Sagrada Cátedra el
R. P. Juan José Doiníngáez. Agustino
de la residencia de Cádiz.

natos TInaut Elorza

Profesor A. de la Facultad de Medicina de Granada
Paiatá conialta tcytici

Sábados da 11 a 2

en la eipecialiclaci

IR:NON9 Y VEAS
en calle Isabel la Católica, 14

t EAS

«Universidad de Antioquía» publica
una moción, surcrita por el Rector de
aquella Universidad, Sr. Barrientos Restrepo, proponiendo lo modificación en
la enseñanza del castellano en Colombia, en la que se supriman aquellas
partes de nuestra gramática incomprensibles'y, por tanto, inútiles para su
facil interpretación.
«Pórtico» de México, inserta una crónica del profesor Espinos, versando
sobre preferencias lingüísticos, en lo
que, después de analizar las lenguas
francesa, l'allana, inglesa y alemana,
se pronuncia partidario de la española, también analizado, por la fluidez
de su léxico y la suave armonio de In
misma, amén de su incomparable riqueza de vocabulario

«El Oriental» de Caracas, concede
preferente espacio al panorama español, par estimado de gran trascendencia en el momento actual.
«El Iris» de Montevideo, sostiene una
encarnizada campaña, contra una posible nueva guerra mundial, a la que,
abiertamente condena, por ir contra
los prircipios cristianos.
La prensa argentina, particularmen.
te Heraldo» de Lomas de Zamora,
se pronuncia partidario de una justa
nivelación de salarías, en consonancia
con el alto nivel de la vida allí manifestado.

CARLOS VALVERDF, LOPPZ

GASPAR DF, MONTW,I,ANO

:lamente pueda, sin violencia: hágase usted
cuenta de que no es el juez quien le interroga, sino un camarada, y si quiere V. -mejor, un amigo, pero un amigo a quien le importa saber lo que a V. lealmente plazca
descubrirle, por razones, no por calladas,
menos poderosas.

--Gracias, seííor.
Comienzo, pues: ¿cual es el pueblo de
su naturaleza?

señor! iSeRor de mí alma!----exclamó el pobre sepulturero entregándose con
sinceridad--; yo no tengo inconveniente en
ofrecer a V. cuantos datos me pida hasta la
completa identificación de mi personalidad;
yo le diré a V., si quiere saberlo, quien soy,
cuales son mi naturaleza y mi linaje, la vida que hago, todo, absolutamente todo
cuanto a V. interese; mas allí donde yo calle, le ruego a V. por Dios que respete mi silencio, porque algo superior a -mis fuerzas,
me obliga a enmndecer.

—Madrid.
—¿Falta V. de allí hace mucho tiempo?
- Pronto cumplirá un año.
¿Vino usted directamente a Priego?
No señor: vagué cerca de dos meses por
diferentes poblaciones antes de llegar a esta.
¿Desde cuando reside usted aquí?
--Desde el 26 de Septiembre del año
pasado.
—¿Tiene usted familia?
--Tengo madre.
¿Nada más?
- Nada más.
--Según eso, su estado es...
Soltero.

—Sea coi-no V. quiera, pues le repito que
no he de violentar en lo más mínimo el sagrado de su conciencia o de sus íntimos sentimientos.

Comprendía el anciano que su interlocutado hablaba con sinceridad y por lo mismo no se atrevía a hacerle la pregunta
siva por sí ésta pudiera molestarle. Siguió
interrogándole:

--234—
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â RIEGO EN DOS ÁNGULOS
Religioso -_, 1

1 Histórico_,

t

OMO quien acude a una cita, cada año nos llega
la Cuaresma. Como las flores que ya se anuncian
de la próxima primavera, en todos los templos se
inician cultos extraordinarios, que traen todos un
sentido especial, penitente, recogido, ascético. Si durante
todo el año la Iglesia no abandona a sus hijos, en esta de
la Cuaresma la tutela se hace mucho más expresiva.Se busca darle la preparación debida a los días más grandes y
más trágicos de la liturgia: los días de la Semana Grande.
Pero, he ahí por dónde, éstos días que han de ser de
penitencia y ascetismo, se prestan a servir de escabel a
pasiones inconfesadas, no por menos aparentes y escondidas, más fuertes: entra la comezón de «ser bueno•, y se
organizan—sin casi proponérselo—verdaderos campeonatos de novenas, tríduos, quinarios... Tal Iglesia o Cofradía estreno nueva iluminación, el exorno de aquel Altar
es mucho más rico, en otra Iglesia hay altavoces que evitan al predicador perder los pulmones para hacerse oir en
el rincón más apartada del templo... Los predicadores...
¡cuidado! No interesa un maravilloso orador. No interesa
un artista de la palabra, un órfebre de la oratoria. Todo
eso no es más que el ropaje pudoroso que cubre
la talla .. pero lo importante es que bajo esas hopalandas
haya una imagen tallada a buril, con lineas firmes, valientes, duras quizá, pero de una fuerza, de una convicción
en su sencillez que por sí misma hable.
No olvidemos que es época de sinceridad, de verdad,
y la verdad no suele ne-esitcr de muchos ropajes paro
aparecer en público: cuanto más pura, más desnuda, es
más verdad.
Están bien las novenas, los nuinarios, los tríduos... pero
no nos vayamos a comentar las dotes oratorios del predicador .. delante de unos «chatos».
¡No vayamos a esos cultos, si después vamos a salir y
sacudirnos en el mismo atrio la palabra escuchada para
seguir nuestra vida!
No digamos ¡como es Cuaresma, está mal visto ir al cine! ¡Vamos al cine, si después somos capaces de entrar en
nosotros y pensar.. ! ¡Vamos al cine si somos capaces de
estar con los ojos cerrados toda la proyección! Más vale
eso—que nadie lo ve, que nadie lo sabe... ¡lo sabe, lo ve
Dios!—que ir a una novena.. ¡porque estamos en Cuaresma!

ONTESTANDO la «encuesta adarvista» entresaco
de ella la pregunta ¿qué temas interesan más a
Vd? Y respondiendo a ello, considero se ha dejado en blanco el tema de la Historia de nuestra ciudad.
No es la primera vez que se manifiestan en el periódico estos deseos. Si no recuerdo mal, ya en otra ocasión se
publicó un artículo en el que se lanzaban las mismas
ideas, aunque sin resultado práctico alguno. Por eso, para
que esta segunda llamada no quede sin respuesta como la
primera, me atrevo a mandarle unas notas que, a mi parecer. podrían muy bien servir de pórtico para esta nueva
sección.
Se trata del relato de la primera conquista de nuestra
Ciudad por el rey de Castilla D. Fernando III el Santo en
el año L226, tal y como se lee en la Crónica General de
España de D. Alfonso X el Sabio, hijo y sucesor de San
Fernando.
No me ha parecido bien cambiar la morfología y sintaxis del original pues, aunque modernizándolas, sería
más fácil su lectura, perdería toda la fuerza e ingenuidad
de la primitiva redacción:
«El Rey (S. Fernando) mouió dende (Alcaudete) e fué sobre Priego, una villa fuerte e abondada, e rica e muy
sano lagar, e de muchas buenas aguas, e pobrada muy
bien e de rezio Alcácar, e allí folgaron dos días cabo
aquellas buenas aguas estragando toda la tierra enderredor: e al tercer día combatieron la villa: e aquel día la entraron por fuerca: assi que todos los moros morieron sinon
los que se acogiron al Alcácar: e ganaron allí muy gran
algo en la villa. ca era de caualleros Almohades, e de gran
cuenta. Desí combatieron el Alcácar, e los moros seniieronse por maltrechos, e truxeron preytesía con el Rey por
el rey de Baeca, quel darien quanta auer yazíe en el Alcácar, que era muy grande sin cuenta, por los cuerpos tan
solmente, e que daríen bien ochenta mil marauedis de prata, e el Rey touol por bien.
E dieronle en rehenes por el auer cincuenta y cinco dueñas
muy fermosas, e cincuenta caualleros de los más honrados de la tierra, e de la otra gente dieron nueue cientos
moros. Desí partió el Rey su rehenes por los honres buenos,
e por las Ordenes. E el Rey de Baeca pidiol en guarda las
moras doñas fasta la salida».

Ame

Aviso a los reservistas
El Sr. Coronel Jefe de la Zona de Reclutamiento y Movilización núm. 12, en
T. P. núm. 3.756, de fecha 2 de los corrientes, me dice lo siguiente: «Para su
conocimiento y más exacto cumplimiento manifiesto a V. S. que a la recepción del presente escrito ordenará
su Autoridad se publique un Bando dirigido a los reservistas de los Reemplazos 1.942 a 1.954 y 1.955 del Cupo
de Instrucción, haciéndoles saber, pueden pasar cuantas revistas anuales tengan pendientes ante el Comandante
Jefe de la Comisión Militar de Revisión
de Censos, durante su permanencia en
ese Término Municipal, como así mismo interesar de dicho Comandante la
solución de cuantas dudas tengan en
relación con su situación militar, cambios de residencia, etc., etc. La llegada
de la indicada Comisión Militar a ese
Término Municipal se anunciará con la
debida anticipación.—Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Priego».
Lo que se hace público por esta Al-
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Anuncios por palabras

trina oani, ptaticadón...

Desayune - Meriende: TORTAS «INES
ROSALES»

13ALALIN

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller

El semanario que leerán todos
los niños de España

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.
TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller.
Clases INGLES - FRANCES. Informes:
Abad Palomino, 24.
Siempre: TORTAS «INES ROSALES»
PERSIANAS ¡pintura inalterable! Entrega inmediata. - Representante, Pablo
Caballero.

Anúnciese en ADARVE
caldía, en cumplimiento del anterior
T. P. y para conocimiento de los reservistas pertenecientes a los citados
Reemplazos.
Priego, 5 de Marzo de 1.957.

Por su módico precio
Por su presentación
Por sus dibujantes
Confíe sus trabajos
fotográficos a

Foto "CALVO"
Reportajes de BODAS y banquetes
Fotos de NIÑO varias poses

No cobro desplazamiento

Si desea una buena máquina
fotográfica, pida una demostración a FOTO CALVO
Avisos, ALONSO ARROYO- Tucumán 26

El Alcalde.

Wencicka

Imp. H. ROJAS - Priego
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"Mico es más maravilloso

lo lile MES",

afirma Irma Vila
Hizo su presentación en Priego la inconfundible Irma Vila que, a la cabeza
de su gran espectáculo, nos supo proporcionar dos horas de entusiasmo y
como nuestro lema es interviuvar a toda figura relevante en las diferentes
esferas de la vida, interrogamos a Irma
Vila, representante del candente México, y al gran humorista Kito, cuyas respuestas fueron estas más o menos.
—¿Casada o soltera?
— Por ahora soltera.
—¿Qué le parece nuesta ciudad?
—Lo poco que he visto me parece
precioso.
—¿Dónde le agrada actuar más en
España o en México?
—Por igual.
—¿Y admirarla más, aquí o allí?
—Sin duda alguna aquí.
—¿Quién le contrató por primera vez
en España?
—Don Juan Casaller.
—¿En qué teatro?
— En el «Albeniz» (Madrid).
—¿Tuvo mucho éxito?
— jFué algo extraordinario!
— ¿Qué opina de Luís Aguilar?
— Que es magnífico.
—¿Cree que es mejor Pedro Infante?
— Son diferentes, aunque este es mejor desde un punto de vista imparcial.
— ¿Ha trabajado alguna vez en el
cine?
—Sí, desde luego.

—¿Nos podría nombrar algunas de
sus películas?
—«Canta y no llores», «Malagueña
salerosa», etc.
—¿Con qué alcanzó mayor popularidad, con el cine o la radio?
—Desde luego con la radio y discos.
Después me dediqué al cine.
—¿Es México tan maravilloso como
nos lo hacen ver las películas?
— Es mucho más bonito y no lo han
logrado pintarlo tal como es.
Y, finalmente, ¿piensa seguir actuando por mucho tiempo en España o
piensa ir por allá?
—Voy en jira de despedida. Ahora
marcho a Marruecos y después a terminar la misma en esta España tan maravillosa.
Continuamos nues
- tra rueda de preguntas pasando a interrogar al genial
humorista Kito.
—¿Empezó a actuar muy joven?
—Como profesional, alrededor de
los 20 o 21 años.
—¿Quién le descubrió?
—Empecé en la radio formando la
célebre pareja Kini-Kito.
—¿Dónde actuó primeramente, en la
radio, teatro o quizá en circo?
— En Ridio Madrid, ia la que debo
mucho ya que me hizo muy popular.
—¿Qué chistes gustan más, los algo
ordinarios o el fino, es decir de los que
ocurren en la actualidad?

Pitzedn Poética

PRIMAVERA
Alegría, Alegría
gozo en la naturaleza,
se abren los senos ubérrimos
generosos de la tierra.
Rompe en amor sazonado
la rica divina siembra
que con ardor resucita
de entre la vida reseca.
Hay un cantar de esperanzas,
contrapuntos en las yemas
de las plantas florecidas
que la brisa bordonea.
En el llano y en el monte
las esquilas tintinean
que bajo un sol sin temores
el ganado despereza.
La vida rima los versos
del nuevo eterno poema

del arbol, la flor, el agua
y el iris de la pradera.
Hasta el alma ya cansina
del invierno de las penas
salta en el pecho de júbilo
porque ha llamado a su puerta,
urdiendo plata de luna
con hilos de vida nueva
un hada que sueña abriles
en mañanas de quimera.
;En el oro de las copas
de los días que se esperan
con rayos de amaneceres
brindemos con los poetas,
brindemos todos, brindemos,
que nació la Primavera!

1/11, Mew.claka

1f Una de las mayores desgracias de las gentes honradas es que
son cobardes.—
H VOLT AIRE
o
* El miedo es el más ignorante, el más injusto y el más cruel de
los consejeros.—E. BURKE
* No puede el que está temiendo acertar cosa alguna.—A. de VARROS
Sócrates es mi amigo, pero
*
más amiga es la verdad.—ARISTOTELES
* Ni a la Iglesia le está permitido ahogar la opinión pública en
materias opinables.—P10 XII

— Intercalados. Pero a mi juicio el fino
—¿Qué opina de Gila, Camilín y José Luís Ozores?
— Del primero que es extraordinario.
Del segundo que si ahora fuese más joven sería único, y del tercero que es un
maestro.
—¿Lleva mucho tiempo actuando con
Irma Vila?
—Unos dos meses.
—¿Ha actuado alguna vez en esta
ciudad?
—No. Es la primera vez, pero estuve
a punto de venir la temporada pasado,
pero se cambió la jira, es decir, su itinerario.
—¿La vida del humorista es siempre
igual?
—Yo soy siempre igual; tengo el don
de estar a todas horas de buen humor.
—¿Usted a que se adapta más a la
charla humorística o al chiste.
—A la charla, pero a base de chistes.
—¿Nos podría contar alguna anécdota seria o humorística?
—Una vez iba en el tranvía en Madrid y no llevaba billete, y se me queda mirando el cob rador con cara de
que no llevo y yo me quedé mirándolo
con cara de que llevaba...
Y aquí termina. señores adarvitas,
nuestra rueda deseándoles tanto a Irma Vila, figura señera de México, como al resto del espectáculo, los más
venturosos éxitos en España y en el vecino Marruecos, en su jira de despedida.

ece,leUaa 19eldaequl:

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz Oídos,
Hotel Céntrico
Torrejón, 7 - Teléfono, 210

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

