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COMENTARIO DE ACTUALIDAD

CINE
El inusitado y repentino cambio de tiempo puso fin, en los primeros días de octubre, a las simpáticas proyecciones que, a lo largo de
varios meses, hemos venido disfrutando en los dos amplios y cómodos locales de verano.
Porque la verdad es que todavía paladeamos las gratas tardes y
noches estivales, pasadas al aire libre, balo las estrellas, en alegre
placidez de cuerpo y espíritu, viendo desfilar en un vivo y variado
colorido la maravilla de un mundo de ilusiones y realidades por las
grandes pantallas del moderno cinemascope.
Pero he aquí como al compás del descenso de temperatura, de
sentirse los primeros fríos, se plantea sobre todo el grave problema
de la insuficiencia en los teatros cerrados; vetustos edificios mandados ya a renovar porque no cuentan siquiera con la necesaria capacidad con que atender la gran demanda de localidades que se
les planten, especialmente en los días festivos
Hace bastantes años se inició en el Casino una intensa campaña
pro-Teatro Nuevo que logró numerosos adeptos y consiguió al fin la
totalidad de sus acciones, pero luego por causa circunstancial y baladí no se llevó a efecto—según nos contaba después D. Carlos Valverde López, principal promotor del futuro coliseo—cuando realmente estaba todo a punto y dispuesto para su realizackn. Si entonces—y de esto hace medio siglo—se estimaba urgente la necesidad
de renovar el antiguo Teatro Principal por otro mayor, de mejor
presencia y más suntuosidad, fácilmente podrá comprenderse las razones que abonan hoy la pronta construcción de un gran teatro
digno de Priego.
Con un local que solo cuenta con unas doscientas butacas—y nos
referimos concretamente al Salón Victoria, por ser el mejor y más
preferido del público—no es posible hallar rápida y definitiva solución al problema de la capacidad. Pero se nos ocurre una sugerencia que a nuestro entender aliviaría el caso: Variar el horario de las
funciones. Sinceramente creemos que las proyecciones dominicales
deberían ser a las cinco, siete, nueve y once de la noche. De esta
manera el público que hoy asiste a las ocho y cuarto se compartiría
entre siete y nueve y quizá resolviera en parte el problema.
En cuanto a los días laboraConfíe sus encargos de
bles opinamos que la función de
tarde debe empezar a los ocho,
como hora más cómoda para todos y que acaso los jueves pueda anteponerse otra a las seis.
A la agilidad, competencia y
probado deseo de agradar al
a una firma de garantía:
público, reiteradamente demos11d »t.
at c ,íct
trado par el empresario señor
Lozano, sometemos estas indica(Nombre registrado)
ciones que no tienen otro fin que
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los espectadores.
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flinciil y humildad
Entre las muchas cosas, interesantes y efectivas, que ha dicho el Ministro de Comercio Sr. Ullastres en Zaragoza, destaca la que se refiere a determinados funcionarios del Ministerio,
que los pone como ejemplo de honestidad y eficacia, señalando que su trabajo diario, en beneficio de la sociedad, rebasa las doce horas.
Casos como esos podemos verlos en
Organismos de carácter local, provincial y nacional, que contrastan bien a
las claras, con ótras actitudes, de desgana y apatía. La función pública la
entendemos como un servicio sin límites a la comunidad que la puso, y hay
que barrer de nuestra máquina administrativa al funcionario, que pone cara hosca, muchos plazos y poca diligencia, al ciudadano pacífico, que va a
pedir algo en una ventanilla o en una
oficina. Porque si bien es muy respetable la persona que encarna la función,
no lo es menos el español a secas, que
fuera de la Administració va a ella a
resolver su problema y a veces se encuentra con un monte en la cosa más
sencilla.
En muchos casos, las Corporaciones
que mantienen esos funcionarios, son
administradas y regidas por hombres
que van a salir del ciclo electoral que
hoy se inicia, y que llevará la representación popular hasta las Cortes españolas. No vamos a alzar una bandera de depuración administrativa, sino
que creemos que es posible dar a la
función un carácter como el que ha
sabido infundir a los suyos el Sr. Ullastres, en todas las ramas de la Administración española.
Que cada cual sepa cual es su misión
y que ésta se cumpla con «eficacia,
honestidad, agilidad y modelo de trabajo intenso por el regusto de hacer
las cosas bien».
Son palabras del Ministro de Comercio, que bien merecen ser meditadas
por los que ocupan cargos de función
al servicio del público y de la comunidad nacional.

latcía Yilonte

IZEL IGIOSA
Hoy es dominica XVIII después de
Pentecostés. Ornamentos verdes. Epístola, B. Pauli Apost. ad Corintios,
1, 1, 4-8. Evangelio según San Mateo
Cap. IX, Ver. 1-8. Prefacio de la Santísima Trinidad.
Sigue la Iglesia añorando la patria.
Hoy se llena de alborozo ante el anuncio de la próxima llegada al fin de su
carrera. La visión de la casa paterna
en donde la espera su Divino Esposo,
la hace prorrumpir en gritos de júbilo.
En la casa paterna reinarán la paz y la
abundancia completas. La Mísa de hoy
está íntimamente relacionada con la
festividad de ayer de Témporas; como
noche vigilar, se ordena a los aspirantes al sacerdocio y al amanecer, que
es cuando terminaba la solemnidad litúrgica, se dispersaban los nuevos presbíteros por las varias iglesias de Roma
para celebrar su primera Misa.

ACADEMIA DEL

ESPIRITU SANTO
CLASE PREPARATORIA
DE NIÑAS

A cargo de Profesora Titulada

Se abre un plazo de inscripción de Matrícula para esta
Sección con plazas limitadas
(15 de Ingreso y 15 de Iniciación como máximo)
El número limitado de alumnas y la comprobada competencia de la Profesora encargada, garantizan suficientemente la preparación
LA DIRECCION
HONORARIOS.—Ingreso, 75 ptas.
Iniciación, 50. A los hermanos, 20
por 100 de descuento

La Sociedad al habla

DE liligOORES

Viajeros

ELECCIONES SINDICALES

Llegó de Madrid D. Antonio Pérez
de Siles y Ruiz de los Mozos.
Igualmente la Srta. Guillermina Jurado Galisteo.
Marcharon a Madrid los Sres. de
Gámiz Luque (Don Cristóbal) e hijas.
Igualmente D. Antonio Gámiz Luque e
hijo D. Antonio.
A Tánger D. Cristóbal Matilla y Sra.

Se recuerda una vez más a las Empresas y productores encuadrados en
esta Entidad Sindical, la obligatoriedad que tienen de emitir su vote para
elegir los Vocales que han de representarlos en las Secciones Económica
y Social, las que integrarán el Cabildo
de la misma, hoy domingo 13. Dada la
importancia que la representación Sindical tiene para todos los representados, se espera que los patronos y obreros pongan este día el mayor interés
en su elección, acudiendo al domicilio
de la Hermandad, calle Isabel la Católica, 2, donde está constituido el Colegio Electoral.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Exámenes
Tras brillante calificación ha ingresado en la Escuela de Peritas Industriales de Córdoba, D. Luís Luque Alcalá.
Ha obtenido el titulo de Bachiller
Elemental, con magníficas notas, el joven Vicente Luque Alcalá.
Felicitamos a los aventajados estudiantes, así como a sus padres los señores de Luque Chaparro (D. Vicente).
El alumno de la Academia «Espíritu
Santo», José Bergillos Madrid, ha aprobado, tras lucidol. ejercicios, el Bachillerato Superior. Nuestra enhorabuena.

Priego, Octubre de 1957.
El Jefe de la Hermandad,
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NECROLÓGICAS

Nuevo Médico Dentista
Nuestro culto y querido paisano don
José Aguilera Benítez, nos envía atento saluda dándonos cuenta de abrir su
consulta odontológica en calle Héroes
de Toledo, número 71.
Agradecemos la deferencia y deseamos al Sr. Aguilera los mejores aciertos en el desempeño de su profesión.

Pésame
Se lo enviamos muy sentido a don
Francisco Montes Luna y D.° Isabel Ortiz, por el fallecimiento de su hija Maria de los Dolores, ocurrido en la noche del sábado día 5.
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Dona Elvira Ramírez illcántara
En la noche dei martes 8, pasó a mejor vida a la avanzada edad de 88
años, D.° Elvira Ramírez Alcántara viuda que fué de Don Agustín Martos López, después de recibir los Auxilios Espirituales.
Descanse en paz el alma de esta piadosa señora y reciban el mas sentido
pésame sus hijos D. Paulino, D. Felipe y
D.° Araceli, así como toda la familia
doliente.

Aineón
Salón

lace`

Bodas, Banquetes y Bautizos

NUEVOS PROFESORES

Se comunica al público en general que, con la ad-

Han sido nombrados Profesores del
Centro de Enseñanza Media y Profesional, D. Germán Loperena Berberena
para la Cátedra de Geografía e Historia y D. Sixto López López para la de
ciclo especial 2.° plaza.

quisición de la casa colindante, dentro de breves
días empezarán las obras de reforma y ampliación
de este hermoso local que dispondrá en lo sucesivo
de dos suntuosos salones—uno de verano y otro de
invierno—con capacidad suficiente para el mayor
lucimiento de los actos que se celebren.

ADARVE saluda efusivamente a los
nuevos profesores del Instituto Laboral.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 4 - Defunciones, 6.

Alquiler de servicio completo a domicilio
Soliciten presupuesto

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER
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Cada semana una entrevista

terreceu a la misma Parroquia, todos
queden contentos.
--,-¿Celebran ustedes alguna fiesta
más?

VEINTE MIL REALES
fué el coste del día del Patrón del Grupo
de Barberos y Peluqueros de la localidad
Con motivo del día del Patrón de los
Barberos y Peluqueros, San Cosme y
San Damián, nos dirigimos a la Directiva de esta Agrupación que nos contesta con gran simpatía.
—¿Cuándo se formó este grupo?
—En la primera reunión que tuvimos el 1 de octubre de 1,955.
—¿De quién fué la idea de formarlo?
—Varios que ya anhelábamos esto,
pero el que nos aconsejó que lo hiciéramos fué el Sr. Alcalde porque era la
única manera de alcanzar la cumbre.
—¿l'ay alguno en el Grupo que se
destaque y no corno barbero?
—Pues sí, nuestro Presidente que ya
ha sido una vez reelegido y pensamos
que continúe en su puesto, y también
nuestro Secretario que es el alma de
esto.
--¿Es muy dificil manejar el Grupo?
—A veces sí pues nos cuesta-trabajo
cobrar a algunos y recibir algunos
«chinazos.. de otros; por lo demás
existe una buena camaradería.
—¿Por qué Cd:1SZI puede ser expulsado alguno de los agremiados?
—Como todavía 110 se ha dado nin,gún caso, no SdbelliQS como procederemos.
—¿Qué ventajas han conseguido us-

3

tedes en estos dos arios de estar agremiados?
--1.° Estor más unidos y vernos
unos a otros como compañeros. Segundo, cuando alguno cae enfermo, el grupo se preocupa de ayudarle, y 3.° aspiramos a que algún día podamos disfrutar de los beneficios que da el Estado
en materia de seguros etc , pues como
se trata de unos patronos que en su
mayoría son modestos, ya se trató en
Madrid en una asamblea hace dos
años de declararnos obreros autónomos, de lo cual todavía no se ha resuelto nada.
—Cómo anda de fondos la agrupación?
--- Muy bien, la prueba está que el día
de su Patrón lo celebraron destacándose de los demás gremios.
fué el coste del día del Patrón?
—Unas cinco mil pesetas.
--,Las cuotas que pagan Vdes. son
semanales o mensuales?
--Las cuotas son semanales y están
al alcance de todos, y con este dinero
se consigue.celebrar el día de los San
tos Patronos.
--¿Por qué cada año se celebra el
dio del Patrón en una Parroquia?
-A causa de que como 170 todos per-

--dCon solo estas entradas podéis
celebrar estas fiestas?
—Con esto solo podríamos hacerlo
muy modestamente, y si lo hacernos
un poco mas esplendoroso es porque
todos los arios fraccionamos uua O do«>
series de lotería y esto nos beneficia
mucho.
—¿Habéis vendido todos los años la
lotería?
—Plasta la presente todos los años
nos sabe a poca porque el público la
acoge con mucha simpatía.
—¿Han dado Vdes. algún premio?.
—Nó, pero este ario lo daremos seguro.
—¿Según tengo oído, antiguamente
a los morosos cuando no pagaban los
señalaban en espejos o carteles, o ya
no quedan de esos?
--Pues si, ahora tenemos acordado
que estos individuos no podrán servirse en ninguna barbería de le localidad
hasta que no se pongan al corriente de
pagos en la Suya.
Y deseando mucha prosperidad en
todo de nuestra parte, la Directiva y
encuadrados le dan las gracias a las
Autoridades sindicales por la colaboración que les han prestarlo en todo
momento.
lo.

Anúnciese en

"ADARVE"

_

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

—Se vé un hombre tendido y ensangrentado; al parecer, muerto.
—Abajo, entonces—mandó el jefe.
La guardia municipal bajó.
A esta sazón, el juez y sus auxiliares habíanse unido a los demás funcionarios y
todos penetraron en la casa, subiendo al
único piso.
En una miserable habitación, casi al hilo
de la pared, y sobre extenso charco de sangre, yacía inmóvil un hombre.
El forense, previo reconocimiento, declaró que aquel sujeto estaba muerto.
Era el bandido Campeche.
Procedióse al levantamiento del cadáver,
que fué trasladado al Hospital.
Luego se dispuso la conducción del Marquesito y de Tomasa a la cárcel y como en
ella habían de prestar sus primeras declaraciones, se les anticipó el juzgado,
El público seguía firme en su sitio, guardando respetuoso silencio.
Mas, apenas se puso en marcha el cor-

GASPAR DE MONTELL A NO

,Adarve,

E,1 Alcalde y teniente 'de la benemérita
seguían desde abajo señalando a las fuerzas
sus respectivos puntos de ataque y defensa
y tomando todos lbs medidas necesarias al
buen logro de la operación.
La guardia municipal coronaba el edificio, de tal modo, que para cada tronera había un número; la guardia civil cubría la
puerta de la calle con los fusiles dirigidos a
la escalera en disposición y espera de hacer
fuego y los vecinos armados completaban el
cerco de la manzana: no había. pues, escape
posible.
El resto del público era simplemente espectador y aguardaba con interés, no exento
de terror, la tragedia que se avecinaba.
Por último, el Juzgado de Instrucción y
el médico forense hallábanse constituidos
en una casa inmediata pata, cua ndo se necesitase su actuación.
Previsto, pues, todo y cada cual en su
puesto, el teniente, con voz de mando clara
y sonora, gritó:

ADAR.VE
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Ultimas Novedades en
Peinados y Manicuras

per

IP

ct. a
Peluquería de Señoras

L/MPIA Y LAVA MEJOR

Nuevo domicilio:

n

calle ARGENTINA
(frente al Corazón de Jesús)

PÍDALO EN
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

Ar lías y eg riBli011103 dei ru
Obsequiamos con cupones «PLUSMILLÓN»
•11101111~IN.

Anuncios por palabras

Asociación Amigos de lo Niñez

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

Socios favorecidos últimamente:

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Encargue sus

,os 33n

discos

Microsurco
en la Librería hilarlo Rojas
-•-

José López Contreras
Rafael Cuyás
Rafael Cuyas
José Portales
Rafael Luque
Rafael Palomar

CARLOS VALVERDE LOPEZ

—1A-tendón!

Se hizo un silencio profundo.
Después, con la misma entonación, dijo:
-Juan Marqués y consorte; so pena de
muerte inmediata, rendíos a la guardia civil,
bajando por la escalera con los brazos en
alto y sin armas.
Nadie conte s tó.
Transcurrido un buen
insistió;

espacio, el oficial

----Por última vez os requiero y emplazo
en el de un minuto a que os entreguéis: pasado este será tarde.
Fué aquel un minuto emocionante.
Pero se extinguieron los sesenta segundos
sin que ser humano respondiese.
Entonces la voz del teniente tronó severa.
—Guardia civil, Iapuntenl Guardia -municipal, ¡fuego!
Una descarga cerrada retumbó en los altos de la casa. Por cada tronera del tejado,
la boca de un fusil había vomitado su áspid
mortal contra los facinerosos.
326 —

ESPECIALISTA EN

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

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

GASPAR DE MONTILLATTO

La guardia civil, apostada en la puerta,
apuntaba a la escalera en previsión de que
por allí descendiesen huyendo los atacados.
Pero en aquel momento abrióse repentinamente una ventana alta y en ella, pálido,
demudado, levantadas las manos, apareció
el Marquesito clamando
--INo tirad, por Dios! Me entrego.
—!Alto el fuego!—ordenó el teniente.
La fuerza obedeció.
—¿Y el compañero?—interrogó el jefe.
—Está muerto.
—Bien; baje V. a seguida en esa misma
actitud y será su vida respetada.
Retiróse el criminal de la ventana, y muy
a poco, siempre con las manos en alto y vacías, descendió por la escalera y se entregó.
El teniente, desviándose de la fachada,
para ser visto por la fuerza que aún permanecía en el tejado, preguntó a esta sobre la
:manifestación hecha por el Marquesita respecto a su compañero.
Examinado el alto a través de los. puntos
de mira, un guardia dijo:
— 327 —

ADARVE

13 de Octubre de 1951

[Hin fintas do

La Copla Semanal a la Virgen de la Aurora

se concede el primer premio de
ganado al presentado por Don Rafael Jiménez de la Serna y Damas,

Durante los días 7, 8 y 9 del actual se
han celebrado con gran brillantez en
la Aldea de Lagunillas, las populares
fiestas en honor del Niño Jesús.
Entre los diversos actos de que
constaba el programa, queremos destacar el concurso de ganados que se
celebró entre una numerosísima afluencia de ejemplares.
El jurado para adjudicar los premios
estaba constituido por Don Francisco
Ruiz Expósito y Don Lorenzo Aguilera
Ordóñez, Alcaldes Pedáneos, respectivamente de Lagunillas y El Salado; don
Antonio Ropero Aguilera, Secretario
de la Comisión de Fiestas; D. Ciriaco
Lopera, D. Gregorio Montes Gámiz y
D. Alfonso Ballesteros Sánchez, Vocales de la misma.
Tras un minucioso recorrido por el
ferial se adjudicó el primer premio,
consistente en 400 pesetas, al lote de
toros presentado por D. Rafael Jiménez
de la Serna y Damas, que posee en el
Cortijo de Fuente del Macho, y el segundo premio de 250 pesetas a la potra propiedad de D ° Maria Camacho
Aguilera.
Felicitamos el Sr. Jiménez de la Ser-
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La serpiente como es tan maldita
que al. hombre primero la Gracia quitó,
sujetola María a sus plantas
en el sacro instante de su Concepción.
Tened atención:
Donde puso su planta María
rindió la cabeza el fiero Dragón.
Bodas de Plato de los sobres
[obrero Escudero
En Valladolid celebraron sus bodas
de plata, el 21 de Septiembre, nuestro
querido colaborador Don Juan de la
Cruz Lebrero y su distinguida esposa
D.' Felisa Briso-Montiano.
El Beneficiado de aquella Catedral
D, Valentín Calvo—amigo de los señores de Lebrero—ofició una misa y pronunció un fervorín alusivo al acto, terminando con un tedeum y salve canteda, siendo padrinos de honor sus so..110~elplitillein••n•n

na por el premio conseguido, que prueba así su escrupulosidad como ganadero, al igual que a la Sra. D.° María
Camacho.

brillos carnales Don Celestino BrisoMondan° y D.' Lucy Lara.
El inspirado poeta y su esposa obsequiaron con un banquete a familiares
e invitados en el Hostal Florido, a cuyos postres D. Santiago Quintero recitó numerosas poesías del Sr. Lebrero.
La prensa vallisoletana recoge este
simpático acto, al que se asocia ADARVE con los mejores parabienes al feliz
matrimonio.

Pluviómetro
Iniciamos una información semanal
de lluvias con los datos que registra este Servicio Meteorológico Nacional.
Litros

Agua caída desde el 11 de Septiembre al viernes 11 de Octubre
. 61'6

icina glico(a, J. J.
SUB-DELEGACIÓN DE PRIEGO
AGENTES:

Mía) 49uileta y Malael atti3 ..s7dnehe3 _eati ate

TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS
ALMACEN DE ABONOS MINERALES

OFICINAS
Exposición y Venta:

INSECTICIDAS

PASEO DE COLOMBIA, 1

MAQUINARIA AGRÍCOLA

TELF. 3-4-j

g-O''-.WPC2e07-."Vn

Cafetería-Bar

"RiO"
Yo

conocí a un otyaneto
Dedicado a mi amigo D. Pedro

Siempre creí que los órganos de las
Iglesias eran unos instrumentos que habrán existido siempre. Algo así, como
sí fueran un obsequio que los ángeles
celestiales hicieran a cada una de las
casas de Dios. Pero no, no es así, puesto que yo he conocido a un organero
en persona, el único que he conocido
en mi vida. Son tan escasos.., El organero que yo conocí se llamaba don
Pedro.
Pos cierto que también me parece a
mí que D. Pedro habrá existido siempre, igual que los órganos. Lo mismo
podía tener cien años que nueve, tal
era su alma de infantil.
Era delgado y alio. Como un personaje de los cuadros del Greco, como
D. Quijote, como el más alto de los tubos de la Parroquia. Al ser así estaba
más cerca del cielo.
He pensado muchas veces, que a los
hombres, en la mayor parte de las
ocasiones, se les puede adornar su
profesión a través de su aspecto físico.
Pasece ser que el contínuo contacto con
el trabajo, haga que lo realizado y el
realizador se entremezclen y moldeen
el uno al otro hasta adquirir el hacedor físicamente, el aspecto externo del
trabajo que realiza.
D. Pedro se veía a distancia, no podía tener otra profesión que la del organero.
Pocas veces le el trabajar ya que,

normalmente, mientras él se dedicaba
a lo suyo, yo me ocupaba de mis cosas. Sin embargo, me consta que don
Pedro cuando trabajaba—que eran todas los horas del día—se entregaba por
completo a su trabajo. Sentía verdaderamente su profesión. Trataba cariñosa y amablemente cuantas piezas manejaba para llevar a cabo su delicada
tarea de pura artesanía.
Yo le concedo gran importando a
esta labor de organero Es un trabajo
de trastienda. Ocultto, humilde, silencioso, en el mejor sentido de la palabra. Silencioso porque «suena » menos
que el del organista, pero no por eso
es mucho menos importante, puesto
que ha de ser un trabajo de gran precisión y exactitud como los relojes.
Por su trabajo, D. y Pedro se había
convertido en un constante viajero. Recorría España como quien coge el tranvía. Tan pronto se le veía repartiendo
caramelos a los niños de Gibraltar,
como invitando a un fraile de Granada. Comprando peras de agua en un
mercado de Priego, o saboreando en
Almería rica y dulce mermelada. Era
un goloso para la fruta el bueno de
D. Pedro. Como los niños, exactamente igual que los niños. Este era su único
vicio, la fruta, la que alternaba con su
trabajo.
—¡Hoy me he comido unas peras
—me decía—¡Oh! ¡Que ricas estaban!..

Alizeón po.étieo,—

Tiempo, tesoro precioso
¿Qué puedes poseer que no se acabe?
¿Qué cosa hay, que llene el alma entera?
¿Hay en el mundo dicha duradera,
que haga feliz a quien la tiene o sabe?
Solo el que en gracia esté y en gracia acabe
el hombre, está la dicha verdadera,
y ni encontrar y ni pensar siquiera
puedes cosa mejor, ni haberla cabe.
¿Por qué no abrazas lo que está tan claro,
y el tiempo dejas transcurrir, teniendo
la vida distraído, ciego y raro?
Fíjate bien en lo que vas perdiendo.
Gana tiempo y podrás ser muy avaro
del tiempo, sin pecar y el bien haciendo.
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Suntuosa y alegre
bodega
Y para mañana tengo preparado un
melón que me voy a chupar los dedos...
—Pero D. Pedro, le decía yo, que le
puede sentar mal.
—¡Ah, no! ¡No lo crea usted! ¡La fruta no me sienta mai! ¡Yo me como de
un tirón dos melones, y me quedo tan
fresco, para que vea usted!
—Y al decirme esto, le bailaban los
ojos alegremente, totalmente abiertos.
A mi me hacía mucha greda oírle
decir estas cosas. Me encantaba charlar con él. Como tenía tantos años, se
ponla a contar historias y anécdotas, y
nos ,pasaban las horas casi sin enterarnos. Hasta que por fin, se daba cuenta
del tiempo transcurrido y decía; ¡Bueno, me voy, si no hoy no haré nada )í.
me queda mucho que hacer todavía!
Tenía mucha simpatía D. Pedro, y
además era muy cariñoso, sobre todo
con los niños que le querían mucho.
Siempre tenía algún caramelo por los
bolsillos para ellos.
Hay que reconocer que es muy agradable encontrar personas así en la vida. Preocupadas por repartir simpatía,
cariño y buenos sentimientos a la humanidad y... caramelos también caree
melos, pero, estos a los niños, claro.
Cuando se muera D. Pedro—Dios no
lo quiera—yo estoy seguro que los ángeles del cielo se alegrarán mucho.
Tienen allí un órgano de oro y marfil
que no funciona muy bien...
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