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Público agradecimiento
PROBLEMAS CULTURALES
En la V jornada de la Falange local, celebrada en el aniversario
de la Victoria, el Delegado de Educación y Cultura y director del
Instituto Laboral D. Rafael Garzón Garrido-Espiga, presentó un amplio informe sobre los problemas culturales de la Comarca.
De los datos que aportó a la consideración de los asistentes, hemos querido traer a nuestras páginas, algunos dignos de verdadero
interés: Tiene el Estado 46 escuelas en nuestro término; dos, los patronatos; una, privada; y cinco de obreras de A. C. lo que hacen un
total de 54, estando en el casco 26. Faltan 25 para albergar 1.200
niños que carecen de centro de enseñanza, y ahora se intenta crear
por un nuevo patronato 2 de niñas y 7 de niños, con lo que ya
solo serían necesarias en la población 5 o 6, para que ningún pequeño, a la hora escolar, se encontrara en la calle.
La estadística de analfabetismo, dá unos resultados verdadaderamente satisfactorios. Ellos reflejan la inquietud cultural de estos últimos años, ya que en la edad de 12 a 20 años, solo hay en
Priego 117 analfabetos, lo que representa poco menos del 1 por 11i0
de la población. De esta edad en adelante aumenta grandemente el porcentaje, que se acentúa con la mayoría de edad. En el campo existen con la misma edad señalada anteriormente, unos 360, lo
que representa el 3 por 100 de aquellos habitantes.
Sin pasar a examinar la enseñanza media y profesional que está resuelta para los varones, aunque nó para las hembras, se desprende bien claramente el esfuerzo económico que significa hoy el
problema cultural, y como ha de crearse una concienc i a social de
su importancia.
Padres, educadores y empresas, han de ayudar al Estado y al
Municipio, para que la batalla se gane limpiamente.
Los primeros, con una preocupación constante, por la asistencia
de sus hijos, y la vigilancia de que no malogren los medios que se
ponen a su alcance.
Los segundos, dando a su misión, el carácter sacerdotal y apostólico que requiere.
Los empresarios, coadyuvando a la creción de nuevos centros, y
procurando que los trabajadores a su servicio, tengan !a prepara
ción cultural y profesional suficiente para un mayor rendimiento en
el trabajo.
Capítulo aparte merece el problema de Irs construcciones escolares. Ingente cantidad de dinero ha de movilizarse pera tal fin, y
Priego colabora ágilmente con la Obra Social de la Falange cordobesa, que concede continuamente subvenciones para hacer escuelas.
Precisamente,. en la última reunión del Consejo local del Movimiento
se estudiaron fórmulas, para hacer que estas subvenciones, sean lo
más eficaces posibles, y dieran todo el mayor fruto.
Sobre la enseñanza en el campo, expuso el Sr. Garzón, un ambicioso plan, actualmente en estudio por la Dirección General de Enseñanza Laboral, y que en su día daremos a conocer a nuestros lecres. Nos hemos limitado hoy a exponer estos problemas culturales,
con la esperanza cierta de la próxima y feliz solución que todos
anhelamos.

ADARVE, lleva seis años de vida y
podemos decir, ya con orgullo, que es
el más viejo de cuantos periódicos
se hicieron en Priego. Acaso nos ha
costado nuestro dolor, el que siga así
«limpio de todo mal» como anunciábamos en la presentación, porque hemos
puesto en sus páginas todo lo que une
y hemos desechado en cambio todo lo
que nos separa. Quizá, sí hubiera sido
palestra personal, hubiese muerto, por
que una comunidad es un conjunto de
personas y cada cual tiene un pensamiento libre. Pero hoy no es nuestro
deseo divagar sobre esto; el tiempo
nos dará ocasión si algún día tuviésemos que contar la historia de nuestro
entrañable ADARVE.
Pero, los que no nos separamos de
él ni un solo momento y que hemos salido en esta misma columna con un
poquito incienso, quizá olvidando a
cualquier otro amante de la empresa,
tenemos un deber de gratitud hacía
los hombres que materialmente hacen
nuestro semanario.
En más de una ocasión, los hombres
de la imprenta y de las máquinas, han
tenido que sacrificar su sueño, y su
descanso para que ADARVE saliese
puntualmente. Ellos han recibido a
veces nuestros cuartillas, hechas con
la rapidez de la última hora, y han sabido hasta adivinar nuestros pensamientos, para encajar la frase o corregir la palabra, que no decía nada. Y si
mucho me apretáis, puedo deciros, lectores de ADARVE, que hemos , recibido
muchas felicitaciones por la corrección de la impresión y la falta de erratas, que podéis muy bien comprobar si
comparáis un ejemplar tirado aqui con
otro de fuera. Es más: muchas veces
agobiados nosotros, por ocupaciones
ineludibles, han sabido, llenar los huecos que dejamos ya veces darnos lección de un buen periodismo.
Por ello era digno que algún día los
pusiésemos «colorados» al componer
esta columna que sale hoy en público
agradecimiento a quienes materialmente hacen ADARVE.

Tr.am,c¿Ico.
Redactor-Jefe
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RELIGIOSA
Hoy es domingo de Pasión. Misa de
privilegio de 1.° clase con ornamentos
morados. Epístola de San Pablo Apóstol, 9, 11-15. Evangelio según San Juan,
Cap 8, Vr. 46-59. Secreta del Tiempo y
Prefacio de la Pasión.
Si en la cuarta semana parecía haberse suavizado un tanto (con la dominica Lactare de por medio) la angustia
de la Iglesia, ahora ya se obscurece el
horizonte. El Cordero Divino va a ser
inmolado. Nuestra madre la Iglesia
aparta de nuestra vista las imágenes
del altar y las cubre para que nuestra
atención no se fije más que en el misterio de la redención. La tragedia se
acerca. En los Misas de este Tiempo se
suprime el salmo Júdicame, al empezar
la Misa, el Gloria Patri del Introito y del
Lavabo.
(Del misal del P. Castillo)

Septenario de la Virgen de los Dolores

El pasado viernes, día 5, ya las siete y media de la tarde, dió comienzo
en la Ermita del Calvario, el solemne
septenario en honor de la Santísima
Virgen de los Dolores, que ha organizado según tradición, su Cofradia.
El viernes día 12, tendrá lugar una
solemne Misa a las 9-30 de la mañana,
y el próximo domingo de Ramos la
procesión a las siete 'y media de la tarde. A todos estos cultos, quedan invitados los hermanos devotos.
Quinario a H. P. Jesús en la Columna
El próximo sábado dio 13, a las ocho
de la tarde, dará comienzo en la Iglesia de San Francisco, el quinario en
honor de Jesús en la Columna, preparatorio para la Comunión General del
Jueves Santo y que organiza su Real y
Pontificia Archicofradía. Ocupará durante el m smo la Sagrada Cátedra, el
Recio, P. Claudio de Trigueros, Capuchino de Córdoba.

Ejercicios Espirituales para hombres

Mañana lunes, día 8, a las nueve de
la noche, dará comienzo en la Iglesia
de San Francisco, una tanda de Ejercicios Espirituales para caballeros, dirigidos por el P. José Manuel Benítez,
S. J. de residencia en Córdoba.

MUNICIPAL
La Comisión Municipal Permanente,
en sesión celebrada el día 3 del actual,
acordó entre otros asuntos de trámite
que, una vez se termine la pavimentación de la calle Trasmonjas, se habilite
para aparcamiento de motocicletas la
parte de dicha calle que corresponde
a la fachada posterior del Palacio Municipal.
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo
Movimiento demográfico
Nacimientos, 9 - Defunciones, 2.

La Sociedad al habla
Viajeros
Llegaron de Tánger nuestro querido
paisano e ilustre jurisconsulto Don José
Tomás Rubio Chávarri con sus hijas señoritas María Luisa y Gabriela.
De Madrid los jóvenes estudiantes
universitarios don Antonio Gámiz Alba
y D. Pablo Galisteo Gámiz.
Marcharon a Madrid los Sres.de Gámiz Valverde (D. José Luís), acompañados de su hijo D. José.
Igualmente a la capital de España
D. Vicente Chimenti.

NECROLÓGICAS
Srta. francisca Gómez González
Víctima de rápida enfermedad falleció en la mañana del pasado domingo la Srta. Francisca Gómez González
a la edad de 19 años y después de recibir los Auxilios Espirituales.
Ante tan dolorosa pérdida, sus padres D. Antonio Gómez Sánchez y doña Matilde González López, hermanos
y demás familia, están recibiendo numerosas muestras de pesar.

Natalicios
D.° Sierra Expósito Muñoz, esposa
de D. Custodio Pérez Canalejo, ha dado a luz una niña que recibirá en la
pila bautismal el nombre de María de
los Angeles.
En Puente Genil, ha tenido un niño
—imponiéndosele en el bautismo los
nombres de Francisco Manuel—doña
Concepción Chacón Carmona, esposa
de D. Laureano Enrique García Acosta.

Petición de mano y firma
de esponsales
En Córdoba, por D.° Carmen Alvarez Fernández, viuda de Caballero y
para su hijo D. Pablo, fué pedida el día
31 último, a los Sres. de Navas Rodríguez-Carretero (Don Pedro), la mano
de su hija María Jesús.
Acto seguido se procedió a la firma
del contrato esponsalicio, ante el Párroco titular de la de San Vicente Ferrer Rvdo. Sr. D. Bartolomé Blanco Romero, siendo testigos por ambas partes Don José Gómez Manosalvas, don
Arturo Hernández Pérez, Don José T.
Caballero Alvarez, D. Miguel Caballero Castro, D. Emilio Serrano Ruiz, don
José Ortiz Serrano, D. Hiiario Rojas Infante y D. Manuel Serrano Aguilera.
La boda quedó fijada para fecha
próxima.
También en la tarde del domingo
anterior, por D. Antonio y Srta. Caridad Merenciano Ortega y para su hermano D. Arturo, Director del Banco de
Elda, fué pedida—en Priego—a los señores de Lozano Montoro (D. Nicolás),
la mano de su simpático hija Rafaela.
A continuación y ante el Arcipreste
Rvdo. Sr. D Rafael Madueño Canales,
tuvo lugar la fima de esponsales, en la
que actuaron de testigos por parte de
la novia Don Nicolás Alférez Lozano,
D. José Lozano López y Don Antonio

Martos Gutiérrez; haciéndolo por el
novio D. Ruperto García Esteve, D. Angel Bermúdez Gregorio y Don Angel
Ubeda Gregorio.
Los padres de la novia obsequiaron
a los concurrentes con un espléndido
lunch.
La boda quedó fijada para el próximo mes de mayo, cruzándose entre los
novios valiosos regalos.
En la suntuosa morada de los señores de Pedrajas Carrillo (D. Antonio),
tuvo lugar en la tarde del 31 último, la
firmo de esponsales de su bella hija Patrocinio con el joven D. Félix Motilla
Madrid.
La firma tuvo lugar en presencia del
Párroco de las Mercedes Rvdo. Sr. Don
Domingo Casado Martín, testificando
por ambas partes Don Cristóbal Luque
Onieva, D. Gerónimo Molina Aguilera,
D. Antonio Galisteo 'Serrano, D Balbino Povedano Ruiz, D. Francisco Arnau
Navarro, D. Antonio Gámiz Luque, don
José Bergillos Arjona, D. Francisco Pedrajas Carrillo y D. Cristóbal Morilla.
Todos los asistentes fueron obsequiados espléndidamente por los padres de
la novia.

Enlace Montes ArenasAvila Varela
En la mañana del lunes último y en
la Parroquia de Nuestra Señora de las
Mercedes se celebró el enlace matrimonial de la Srta. Victoria Avila Varela con D. Antonio Montes Arenas,
La unión fué bendecida por el titular
de la misma D. Domingo Casado Martín y fueron padrinos los hermanos de
la contrayente D. Alfonso y señorita
Agueda.
El acto se celebró dentro de la mayor intimidad.
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No sé por qué te habré imaginado
desde tu ventana viendo pasar al pequeño Pedro, el de la Haza Luna, corno
se ve pasar en Semana Santa una procesión. ¿No te parece a ti que hay mucho de Semana Santa cada día en este
desfilar callejero *. golfillos con latas
vacías pidiendo de puerta en puerta?
Son Cristos pequeños que siguen sufriendo las espinas y los desprecios de
la Pasión.
Más de una vez habrás leído en San
Pablo aquel pasaje en que nos dice,
que todos formamos un solo cuerpo,
aunque unos sean ojos y otros -oídos y
otros piés, pero que ninguno puede
desentenderse del otro. ¿Quien si se le
clava una espina en un pié no se abaja para acariciar el miembro herido?
Yo pienso que los pobres son los pies
en el cuerpo místico, acaso porque son
los únicos que van descalzos, pera en

3

Moldes de Magdalenas

¿Golfillos o.... Cristos dolientes?
Mi querido amigo Luís: Leyendo tu
articulo de hace dos números casi se
me han saltado las lágrimas. He sentido pena y me he acordado de esas
imágenes dolientes de Jesús niño que
llevan la Cruz sobre sus tiernos hombros o miran al Cielo, desconsolados,
con una corona de espinas entre las
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en todos los tamaño,

pura Teología deben ser los miembros
más nobles ya que son los más parecidos a Jesús.
¡Qué mística más auténtica la que
vé y la que ama a Jesús en los pobres!
Sentirnos envidia al leer a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz porque
experimentaban sensiblemente a Dios,
y rne doy cuenta que también nosotros
podríamos experimentar 'de alguna
manera esta cercanía, amando a nuestros prójimos. Sería una experiencia.
de orden natural, pero la fé nos la podría Convertir en sobrenatural al descubrir a Dios detrás de cada hombre.
Darnos, vaciarnos, sentimos hermanos de todos ¿no es una experiencia
existencial que va desarrollando en
nosotros una vida auténtica y fecunda?
Vivir el mandato del amor es vivir el
cristianismo plenamente. Por el amor

' '"" Reportajes de Bodas
Fotos NIÑO varias poses

NO COBRO
desplazamiento

oto CALVO

Librería HILARIO ROJAS

y solo por el amor a los demás llega
mos al amor de Dios, único lin de nues
ira existencia.
Yo subiría a la Haza Luna o al Cal
vario, que lo es por dos veces, y germi
naría allí esta meditación que me h,
sugerido tu artículo. ¡Cuántas cruce
de hierro en las estaciones! ¿Por qu.
estarán vacías? Y aquellas de lo altc
las de piedra, también vacías. Tras h
ventanilla de hierro de la ermita ves
a la Virgen que llora. Y al levantarme
adivino por todas las calles que suben
una riada humana de harapientos, d.
niños, de mujeres, de viejos que vienes
a crucificarse en estas cruces vacías.
Con trémula emoción me pongo d
rodillas y beso las llagas de estos cris
tos vivos. Perdón, Señor, porque t
acercaste muchas veces a mí en tu
pobres y yo no te reconocí.
Cuando vea al pequeño Pedro de ti
articulo, conSu lata vacía pidiendo d
puerta en puerta, correré hacia él y a
acariciarle con respeto sentiré en si
cabeza, desgreñada y sucia, la aspereza de las espinas de Jesús.

d?.
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CARLOS VALVERDE LÓPEZ

—Lo intentaré y Díos me lo concederá.
—No obstante; ¿puedo servirle en algo?
¿prefiere usted, que me quede por sí volviera
a sentirse malo?
—No, gracias; estos ataques nunca me'dan
cuando estoy solo.
—Pues, quede usted con Dios, Gaspar. .
—Dios bendiga a usted, Petrón.
Este se dispuso a salir y aquel le acompañó hasta la puerta del panteón, que cerró
con llave, volviendo de nuevo a la capilla.
Allí oró breves instantes. Luego, pasó a la
sacristía; descolgó un ataud viejo que pendía de una escarpia; le colocó en el suelo,
despojóse de la americana, que puso de cabecera, y tras de santiguarse devotamente
y dar un soplo a la luz, tendióse como en
mullida cama en aquella que, según su frase
«a todos nos espera».

GASPAR DE MONTEILANO

«Adarve

—Nunca reparó en ella la amistad—re
puso el coloso.
—Pues vamos, ya que V. se empeña.
Y luego que se hubo despedido con tod(
afecto de don Fabián y de Amparo, en quien
puso su última mirada, salieron enfermo I,.
acompañante con dirección al Cementerio
A esta sazón, la noche había avanzad<
bastante y era demasiado oscura, por cuy,
doble causa hallaron pocos transeuntes
aún pasaron inadvertidos para estos (pocos
Una honda y triste preocupación parecí,
haber hecho presa en el espíritu del pobr
sepulturero, quien caminaba como« un autó
mata, respondiendo con frases cariñosas
pero breves, a los ofrecimientos y servicio
de Petrón.

su vida pasada con los que acababan de
desarrollarse, y sabedor por estos de que

Eran las once de la noche cuando llega
ron al Camposanto.
El sustituto que Gaspar dejara, cumplí
fidelísimamente su misión y velaba en espe
ra de aquel, franqueándoles la puerta ape
nas les vió llegar.
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Y allí, sin testigos, a solas con Dios y con
su conciencia, coordinando los hechos de

ADARVE

Pág. 4
Cada semana una entrevista

la comarca de Priego ha sido II más difícil que hemos oliverizado",

DICE UN
Estando de actualidad los olivos,
avionetas, sulfato, pilotos, etc. etc., no
podíamos pasar por alto el dejar de
entrevistará los pilotos de lá Compañía Aerotécnica S. A., que•está sirviendo de «médicos.. a los olivos de nuestro
término. •
Con este motivo nos dirigimos al
hotel «Los Naranjos» donde se hospedan los susodichos pilotos, con objeto
de interviuvarías, Don Federico Tofé,
nos.presenta y acto seguido Comenzarnos a asaetearlos con nuestras preguntas; todos ayudan al Sr. Campos,
Jefe de patrulla, el cual 'nos contesta 'a
las siguientes:
—¿Civil o Militar?.
—De todo hay, militares y civiles.
—¿En qué academia estudió?
—En San Javier (Murcia).
—¿Es muy difícil esta carrera?
—Corno todas, hace falta mucha afición.
—¿Qué cualidades se•necesitan para
ser piloto?
—Ante todo, como dije anteriormente, vocación y suficientes condiciones.
—¿Qué es más' importante, el estudio o las cualidades físicas?
—Todo en conjunto.
—¿Qué edad tenia cuando voló por
primera vez?
Aproximadamente 17 años.
—¿Qué sensación le produce el volar?
—Sentirse un poco pájaro.

PILOTO
—¿Ha y ola* en algún reactor?
—Yo no, pero' algunos de mis compañeros lo han hecho de paquete. .
—¿En qué parte del mundo cree . que
hay mejores pilotos'?
—En España, -sin duda alguna.
—¿Cuál ha sido el más ; admirarlo por
usted?
—El americano Líndbergh.
—¿Lleva mucho tiempo fumigando?
—Cuatro años.
—¿Está bien remunerada esta profesión?
—Para el riesgo Ore se corre no está
mal, y otro,•dice, para ir tirando.
—¿Por- quédo hacen al amanecer?
—A esta hora la atmósfera está en
calma, no hay desplazamientos de aire y la :temperatura•es la más indicada.
—¿A qué altura pasan de los olivos?
—De dos a cinco metros.
—¿Qué comarca les ha costarlo más
trabajo?
--De las que hemos hecho, Priego
ha sido la más difícil y no la OlvidaremosTácilmente.
----¿Cuántos kilos carga una avioneta?
—De 250 a 300 kilos.
—¿Despegan aquí con la carga completa?.
—Nó, solamente con 225 kilos.
—¿Para cuánto tiempo llel,an combustible?
—Pulverizando para hora . ), media,
y en vuelo normal para cinco.

CARLOS VALVERDE LOPEZ

—Ya puedes retirarte, amigo mío, y no
olvidaré el favor que me has hecho--le dijo
nuestro héroe.
--No hay tal favor, y usted puede mandarme cuanto guste.
Dicho lo cual, abandonó la -triste mansión
y se dirigió a Priego.
Quedáronse solos el sepulturero y el fiel
mayordomo.
Aquel abrió la capilla con la llave que
consigo llevaba, y preguntó a Petrón si quería descansar.
—Quien ha de lograrlo es usted, que buena falta le hace,
--Ya, ya descansaré—dijo Gaspar sonriendo tristemente.
—Pero ¿dónde?, porque supongo que no
será en la capilla.
--De ningún modo; en larsacristía.
Y como se hallaran a la puerta de ella,
Petrón mostrando un oficioso interés, registró con la mirada el interior.
—¿Aquí? No veo el lecho.
246 --
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—¿Qué tiempo tardan en aterrizar,
repostar y despegar?
—Minuto v medio.
—¿Tardan mucho en tirar la carga?
—Cuatro minutos.
—¿Qué pesa una avioneta?
—Para ser exactos, 560 kilos.
—¿Qué potencia tienen?
L--Ciento cincuenta caballos.
—¿Es muy.elevado su costo?
—Unas setecientas mil pesetas.
—¿Qué velocidad alcanzan?
—A velocidad de crucero doscientos
kilómetros hora, y pulverizando a ciento treinta.
—Son construidas en España o en el
extranjero?
—En Norte América.
—¿Sufrió algún accidente?
—Sí, dos; claro que no fueron.graves, ya que me encuentro aquí.
—¿Qué le ha parecido Priego?
—Muy bonito, parece una capital -y
lo que más me ha llamado la atención
son.sus mujeres.
Y para cerrar nuestra interviú, nos
ruegan hagamos la siguiente aclaración: Que existiendo algunas zonas
en que por su situación geográfica,
para volver de ellas a la pista de;-aterrizaje, era necesario dar -una gran
vuelta o atravesar la ciudad y como
nosotros comercialmente tenemos que
ahorrar tiempo y combustible, nos'hemos visto obligados a pasar sobre
ella.
Abandonamos el hotel deseándoles
mucha suerte yconserven siempre su
buen humor.
.71d1"-ieu 2f Jn(av2im
---

Anúnciese en ADARVE

GASPAR. DE MONTELLANO

—Pues ahí está.
'--¿En qué sitio?
—Colgado.
El coloso hizo una exclamación de asombro: el «lecho colgado» era simplemente un
ataucl.
—¿Y ahí duerme usted?
—Há muchos meses; desde que soy sepulturero.
horroil
—Horror... ¿por qué? Si'esa es la cama
que a todos nos espera, ¿no será bueno que
nos vayamos acostumbrando a ella?
A tan tremendo argumento, no supo el
gigante qué responder: miró a Gaspar con
respetuosa admiración, y por contestar algo,
evocó este recuerdo:
---Decía mi buena madre, que la comunión de los santos no faltaba nunca.
Y como Gaspar comprendiera la . alusión,
afiadió humildemente.
—Ni la de los pecadores.
—Dejo a usted, aunque con sentimiento,
para que logre descansar.
— 247 —
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La situación de nuestra ciudad pese a los que nos consideran aislados, es envidiable. Un filósofo nos decía a
unos amigos que por Priego no se «podía pasar, se tenía
que venir»; realmente, expresa la frase la situación del
pueblo en su intrincada geografía, y el ser real de él, no
queremos que pasen, queremos que vengan: el venir significa voluntad de conocernos y más tiempo necesario
para el contacto. Pero tenemos que preocuparnos por un
problema, ¿como venir? Nuestras carreteras están casi intransitables. La de Cabra, es un itineraria de muerte,
ya que los grandes camiones de transporte, apenas pueden pasar por ella; sus curvas son endiabladas. Hasta la
carretera de Loja, hemos visto hace ya muchos años—pues
hace bastantes que no se han arreglado—darle visualidad
a las curvas:en la de Cabra nada: esta pista pide un ensanche. La de Granada es completamente intransitable y no
sabemos como existen todavía automóviles que puedan
pasar por ella. La de Loja e igual la de Jaén se están deteriorando sin que se les haga nada; tan solo, echarle a los
hoyos en el asfalto, tierra, para que cuando Dios quiera
que llueva, la carretera se ponga intransitable, ya que el
barro en el alquitrán es una pista de patinaje. Y todo esto
queda aún más agravado por la entrada en Priego de las
carreteras de Jaén y Granada, un puro bache y un puro
barrizal.
Si nos interesamos por que nuestra ciudad sea declarada Ciudad Turística, si solicitamos un parador de Turismo,
y queremos hacer llegar nuestras bellezas artísticas a todo
el ámbito nacional, tenemos que poner todo nuestro interés
en que se pueda venir a Priego: no queremos que tan solo
pasen, sino que vengan, pero... procuremos que puedan.

En varias ocasiones se han dictado por la Autoridad
Municipal disposiciones sobre los perros, para evitar que
anden sueltos por las calles, sin amo, y haciendo sus necesidades generalmente en jardines, fachadas o columnas, cuando no «hocicando» en la plaza de abastos, con
menosprecio de los alimentos que allí se expenden.
Pero es el caso, que una vez pasa el tiempo de tales disposiciones, parece como si estos animalitos saliesen por
generación espontánea y deambulan por nuestras calles,
completamente libres y sin una señal que los indique vacunados contra posibles enfermedades.
No vamos a pedir la cabeza de los perros, ni pretender liquidar a estos buenos amigos de sus dueños; pero
por aquello de que cada cual «aguante su vela», es preciso, que los amos los tengan consigo y no los pongan de
patitas en la calle, sin preocuparse de que existen, para
que hagan las cosas que antes hemos indicado y de camino se reproduzcan.
El Bando municipal debe estar siempre vigente y las
sabias disposiciones que se dictaron, sean aplicadas sin
contemplaciones, en bien del ornato público, de la salud y
de algún pequeño que pueda encontrarse sin pensarlo,
con uno de estos animales que al parecer no tienen dueño.

a.

qalc.ía

Anuncios por palabras
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Desayune - Meriende: TORTAS «INES
ROSALES»

DE PRIEGO

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller

Durante el mes de Abril las fechas de
las vigilias e intenciones serán las siguientes:
Turno 1.° del 6 al 7, por la intención
de D.° Paz García Bufill.
Turno 2.° del 13 al 14; por el alma de
D. Nicolás Pozo Porro (q e. p. d.).
Turno 3.° del 20 al 21; por el alma de
D. Anselmo Gil de Tejada (q. e. p. d.)

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»

D.° Carolina Aguilera Jiménez(q e p d.)

PERSIANAS ¡pintura inalterable! Entrega inmediata. - Representante, Pablo
Caballero.

Turno 5.° del 24 al 25; por el alma de
D. Angel Medina García (q. e. p. d.)

CUADERNOS DE LABORES, muchos
modelos - Librería Hilario Rojas.

Turno 4.° del 27 al 28: por el alma de

En las Vigilias del Jueves Santo los
cinco turnos de la Sección serán repartidos en la forma siguiente:
1.° San Francisco; 2.° Parroquia del
Carmen; 3.° San Juan de Dios; 4.° Parroquia de las Mercedes; 5.° San Pedro.
Se encarece a todos los Adoradores
tanto ac ivos como honorarios la asistencia a los Ejercicios Espirituales que,
dirigidos por el Rvdo. P. Benítez, S. J.,
tendrán lugar Dios mediante, mañana
lunes, día 8,a las 9 de la noche.

A. M. D. G.

Anúnciese en

"ADARVE',

Lo

s
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Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL
Movimiento de fondos mes de Marzo
INGRESOS
Colectas en el presente mes 4.896'40
Donativo anónimo J S.A. . . 250'00
25 00
íd.
P . M . C ...
id.
Suman. 5.171'40
GASTOS
Déficit anterior. 1.740'75
Importe de 67 socorros a fa1.977,85
milias adoptadas
Suman. 3.718'60
RESUMEN
Importan los ingresos .
5.171'40
»
» gastos . . .
3.718'60
1.452'80

Existencias hoy . . . .
Priego, Marzo de 1957.
El Tesorero,

Pautina

ead14:da
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Asociación de amigos de la Fidel
Socios premiados en los últimos sorteos:
Mariano Luque.
Francisco Calvo.
Antonio Ortiz.
Manuel Serrano.
Francisco Montes.
Teresa Martínez.
NOTA.—Se ruega a los asociados
que aún no han pagado el mes de
Abril, que lo hagan cuanto antes.

César laz
ESPECIALISTA EN

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

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

%/nía del pjítie4
Zecotack4n

cid Anal.

Instalaciones completas
para Novios

DEL NATURAL
NOTA.—Lo que se relata a continuación es totalmente cierto.
Solo debido a su naturaleza no nos ha parecido discreto dar
nombres, ni aún los sitios en que los hechos acaecieron.
Ricardo y Miguel se habían citado
aquella mañana de domingo—casi
primaveral—para lo que, más de una
costumbre era ya un hábito, casi un
vicio en ellos: ir a pasear por la calle
Ancha, ver lo que «se pescaba» y tomar unas copas de algo exótico, sólos
o bien acompañados de alguna «ninfa» de las que nunca faltaban por allí
tales días y a la hora del aperitivo, entre las que ellos tenían sobrados conocimientos... y comentando la alineación que sacaría aquella tarde el equipo local, y las posibilidades de puntuar fuera que se le presentaba al equipo visitante, debido a la mala racha
de lesiones, y a la desgana del equipo..
¡Miguel! El aludido se volvió: sentadas en una mesa de la terraza de uno
de los muchos bares de moda, dos
«chicas bien» tornaban algo en vasos
altos y estrechos, y espiaban—de paso—la llegada de algún conocido con
quien matar esas horas—vacías—de la
mañana, tan vacías—paro ellas—como el resto de la jornada.
Los dos amigos aceptaron gustosos
la invitación a sentarse que implicaba
aquel toque de atención, y después de
charlar un rato, ante la presencia inte

Minc6n

rrogante del camarero, ...¿qué vair a
tomar?—y ellas; ¡un wisky!.—¡Yo otro!
—y ellos pidieron... ¡cualquier cosa!
¡una combinación!—¡un gin-fizz!...
...Sigue la tertulia, se charla de todo... y de nada; del partido del último
domingo, del más reciente coche deportivo aparecido,.. y de su «amo», del
«despiste» de alguien (y ese «despiste»
podía ser, y sería, un escándalo hasta
para espíritus poco pusilánimes)... y así
llegó la hora del pago. Al decir el camarero la cifra, Miguel supo que no
llevaba para tanto... él había calculado
unas consumiciones normales, pero
¡esos wiskys debían ser auténticos o los
cobraban como si llevasen disueltas
perlas de Ormuz!. Con un pretexto,
entró en el establecimiento, llamó a su
padre, y le contó lo que le había sucedido El padre, hombre de mundo, le
aconsejó esperar y seguirle la corriente cuando él apareciera, sin dar a entender que fueran padre e hijo. Miguel
volvió con sus amigos, sigue la charla
frívola, insustancial, divertida y ligera,
cuando no sarcástica, mordaz y malintencionada...
Un señor de pelo entrecano y aspecto desenvuelto, ve a los jóvenes, y con

ética...."

A una "fresca"..„ un "fresco"
En. mis felices tiempos de estudiante
y en un baile también de Carnaval,
llevé, contra mi. escuálido bolsillo,
la máscara "más cara" al restaurant.
Sentáse, abanicóse y arranc6se
con la mayor frescura el antifaz
y acudiendo, solícito, el criado
dije a labella: -¿Qué quieres tomar?
-Pues mira, que me sirvan una sopas
un bistec con. patatas, un faisán,
un plato de legumbres, el asado
y unos calamari tos . -¿Nada más?
-Bueno, los entremeses, dulce, fruta,
algún vino, café... - iSin cortedad!
-¿,Ytá.. que tomas?. -Las de Villadiego,
antes que llegue la hora de pagar.
eaticw Vaff~cic

Siempre existencias

734d Y11: qcolciía
(Nombre registrado)
oeU"a
expresiones y ademanes de complacencia, se aproxima al grupo; hay las
presentaciones de rigor—aunque al recién llegado le da Miguel un nombre
supuesto—y aquél, después de alabar
el gusto de los jóvenes por su buena
compañía, viendo todos los vasos va
cíos, lanza su invitación Las chicas con
desparpajo, piden un nuevo wisky cada una... lo sirven y, entre bromas y risas, tras el primer sorbo de una de ellas
a su brebaje, el padre de Miguel, hábilmente, con desenfado, le quita el
vaso y bromea acerca de los secretos
que va a descubrir en los resíduos de
la fuerte bebida: se la lleva a los labios, hace un gesto extraño, y con el
vaso en la mano se levanta y va al interior del bar.
Allí pregunta por el dueño o encargado, y le exige una explicación de lo
que ocurre: el brebaje que contenía el
vaso no es wisky. No es siquiera una
mala imitación. Es, simplemente, agua
coloreada. La explicación es tremenda
—Isi tremenda, lector!—: esas dos chicas de la buena sociedad, amigas de
todos, guapas, simpáticas, son dos vulgares «ganchos»—como otras, como
muchas—que se comprometen a buscar parroquianos al bar de moda, a
cambio de una participación en esas.
falsas consumiciones de licores caros...
¿Tres «latigazos» y tan frescas? ¡No
puede ser!--se dijo el mundano y desenvuelto caballero.. — ¡No podía ser!
Era demasiado alcohol para dos jovencitas en tan poco rato!
La moraleja, lector, la dejo a tu conciencia. Te respondo de la veracidad
del hecho. No te cuento estas cosas
para escandalizarte—¡perdona si así
fuera!—te lo cuento como una lección
de vida, como algo que ha ocurrido en
esta nuestra España, entre quienes alardeamos de católicos; y nos escandaliza lo que—dicen—que ocurre un poco
más arriba de los Pirineos. ¡Dios quiera que este escándalo sea ese «trancazo» que tantas veces es el camino derecho de la Providencia para llamar la
atención, para atraer al Buen Camino
a los descarriados!
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