Priego de Córdoba, 7 Enero 1962
Depósito Legal. CO. 15 -1958
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NUESTRO DIRECTOR ACAr.:::„MICO
La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba
ha designado correspondfente a pues
tro i lustre Director, D. José L. Gámiz
Valverde.
Su notable y generosa gestión al
frente de la Sección de Literatura y
Bellas Artes del Casino, la inteligente
dirección de nuestro querido ADARVE
son títulos suficientes para tal merecimiento, pero únese a ello el mérito
literario de su prosa sencilla y elegante que discurre por el cauce que le da
su formación clásica y humanística.
Deberes de antigua y sincera amistad, de colaboración leal en años difíciles de mí gestión al mando de la Ciudad y de ininterrumpida labor en este
Semanario, me obligan a presentar un
ligero esbozo de su personalidad y de
su formación con el solo objeto de que
sirva de ejemplo a quienes sienten aún
la inquietud de lo espiritual.
Nació el Sr Gámiz Valverde en
Priego de Córdoba el 17 de Septiembre
de 1.902.
Hizo el Bachillerato en cinco años,
permaneciendo como alumno interno
del Colegio de Padres Jesuitas de Málaga tres años, terminándolo en Cabra:
en ambos Centros logró premios y distinciones.
Cursó en 1918 un año en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Madrid,
formando en un viaje de estudios por
el norte de España, dirigidos por el
ilustre Catedrático de la Central don
Odón de Buen, presentando un enjundioso trabajo sobre «La Cueva de Altamira».
Estudió en la Universidad de Sevilla la carrera de Filosofía y Letras, y
fué premiado por varios trabajos de tipo investigativo e histórico, licenciándose en la Sección de Historia, en
Enero de 1928, obteniendo la máxima
calificación en las asignaturas clave:
Teoría de la Literatura y del Arte,
Historia, Geografía y Arqueología.
De 1 932 a 1 938 fué Profesor de Filosofía en el Instituto de Enseñanza
Media de Priego, desarrollando una
importante labor docente y cultural,
organizando numerosas conferencias
de catedráticos de las universidades de
Madrid v Sevilla y del Instituí° Nacional de Cabra En 1934
tomó parte en
un interesante cursillo francés de estudios históricos y artísticos, con profesorado de París, visitando Italia, Grecia, Creta, Siria, Palestina y Egipto,
con numerosas excursiones facultativas, a cuyo regreso pronunció en el
Instituto de Priego una importante

conferencia ilustrada con numerosas
proyecciones, sobre la civilización
egipcia. En Agosto de 1.936 fue nombrado Director del Instituto, encomenmendándole la Comisión C. de Culta
ra, que se reunía en la Universidad de
Salamanca, la reorganización del Cen
tro y revisión de su biblioteca, mere
ciendo los honores del reconocimiento
docente.
Estudió piano desde muy niño en
Priego con el reputado maestro Don
Laureano Cano, en Málaga con el
Maestro de Capilla de la Catedral Reverendo Sr. D. Cándido Rodríguez y
acabó perfeccionándolo en Madrid en
la clase particular del eminente compositor y Catedrático del Conservatorio D. José Tragó, interviniendo en varíos actos musicales en Priego y Málaga.
En Diciembre de 1.939 fué elegido
en Junta General Presidente del Casino de Priego, prestándole todo su cariño y afán en el desenvolvimiento de
la Sociedad más distinguida de la ciudad que lo reeligió y al término del segundo mandato le nombró Socio de
Honor.
En 1 951 fué prem'ado su magnífico
trabajo «El Arzobispo Virrey Caballero y Góngora» en el Certamen Literario convocado por el Excelentísimo
Ayuntamiento.
En 1.952 se creó la Sección de Literatura y Bellas Artes que lo nombró
Presidente, dirigiendo desde esta fecha el semanario ADARVE. También
ese año fué nombrado Presidente de
de Honor del Patronato local de Enseñanza Media y Profesional.
En 1 953 se le tributó un homenaje
y el Excmo. Ayuntamiento lo nombró
Hijo Predilecto de Priego.
Por su iniciativa desfilaron por Priego nombres y agrupaciones ilustres de
las ciencias, la literatura y las bellas
artes. Numerosas orquestas sinfónicas y agrupaciones musicales de España y el extranjero. Teatro, como el Lope de Vega de Madrid. Ballet, como
mo Maríanela de Montijo. Cantantes
como Pilar Lorengar, Manuel Ausrnsi,
Marimí del Pozo, Esteban G. Lenz,
Francisco Navarro, Blanca María
Seoane, Francisco González Prieto,
M. Cristina Alvarez, etc. Pianistas como Cubiles, Harry Dátyner, Tristan
Risselin. Enrique Aroca, Esteban Sánchez Herrero, Félix La villa, Víctor
Vivó, Javier Ríos, Carmen Flores,
Rosa Maria Kucharsky, Leopoldo
Querol, Guillermo Salvador, Francis-

co García Carrillo, Denise Berthe...
Violinistas y críticos musicales como
Enrique Báez, Dámaso Torres, Antonio Fernández Cíd, José Tamayo... Yen
el orden literario oradores 'como Don
Rafael Castejón, D. José MVI Pemán,
D. Adolfo Muñoz Alonso, D. José Hernández Díaz, D. Carlos Angulo, Don
Joaquín Romero Murube, D. fosé Tomás Rubio Chávarrí, D. Pedro Palop
Fuentes, D. José Tomás Valverde Castilla, D. Francisco Melguízo Fernández, D. Emilio Orozco Diaz, D. Manuel González Gisbert, D. Manuel Alvar López y tantos más.
El Alcalde de la Ciudad, Instituto Laboral y Casino de Priego han iniciado
una suscripción para costear la Medalla de la Academia, en oro, a nuestro
respetado amigo, no dudando de que
sean muchos los colaboradores a este
fin, dadas sus incontables amistades.
La familia de ADARVE, redactores,
colaboradores e impresores, nos congratulamos del merecido nombramiento, y con la sinceridad que él conoce,
nos asociamos a su satisfacción, dándole en un fuerte abrazo nuestra enhorabuena.
Yitanuel keli,olaka

Excmo. Ayuntamiento
AVISO
Que en sesión celebrada por el Excelentisimo Ayuntamiento Pleno con
carácter ordinario correspondiente al
presente mes, se ha aprobado Moción
presentada por el Sr. Presidente de la
Comisión Informativa de Urbcnismo
sobre declaración de Zona edificable
del local conocido por «La Fundición»,
sito en la calle Cominillo, prolongación de la de Obispo Pérez Muñoz.
Lo que se hace público por el presente para general conocimiento y a
los efectos procedentes.
Priego, 30 de Diciembre de 1961
negaciacia case Quíftéalt
Se pone en conocimiento de todos
los reclutas de este Cupo pertenecientes al reemplazo de 1.961, así como de
aquellos que han sido agregados al
mismo, que según comunica el Sr. Teniente Coronel Jefe de la Caja de Reclutas núm. 20, pueden solicitar ser destinados a alguno de los Cuerpos de
guarnición en Canarias, mediante instancia dirigida a dicha Autoridad Militar, la cual deberá tener entrada en
dicho Centro por conducto de este
Ayuntamiento, antes del día CATORCE
del presente mes, haciéndose saber,
que no será de aplicación dicho beneficio, en el caso de que en el sorteo les
correspondiera servir en el Ejército del
Norte de Africa, provincias de Ifni y
Sahara, Marina o Ejército del Aire, o
cualquier otro lugar más alejado de su
residencia que Canarias.
Priego, 3 de Enero de 1962.

fldoración Rodal
DE PRIEGO
Durante el mes de Enero, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 6 al 7; por la intención de D.° Rosario Ruiz Torres.
Turno 2.°—Del 13 al 14; por el alma
de D. José M.° Ruiz Torres (q e.p.d.)
Turno 3.°—Del 20 al 21; por el alma
de D. Antonio del Espino y Espinosa
(q. e. p. d.)
Turno 4.°—Del 27 al 28; por el alma
de D. Rafael Ortiz Gutíérrez (q.e.p.d.)
Turno 5.°—Del 30 al 31; por el alma
de D. Pablo Molina Aguilera (q.e.p.d.)
La Santa Misa será (D. m.) a las seis.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el I.° de oc. 30910
.
tubre al 29 Dbre.
.
51 80
Agua cuida del 20 al 5
Total hasta el viernes.

.

360'90

FARMACIA de guardia
Lcdo.

D. F. SERRANO
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Priego regalará la medalla de Académico a
D. José Luis Gámiz
Recogiendo el deseo manifestado por numerosos sectores de
la ciudad de ofrecer a nuestro querido paisano D. Jo3é Luís
Gámiz Valverde la insignia de miembro de la Real Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba ha quedado constituida esta Comisión ejecutiva.
La medalla será de oro y estará tallada a mano por el notable orfebre cordobés D. José María González del Campo.
En la Secretaría particular de la Alcaldía y en la Secretaría
del Instituto Laboral se reciben los donativos y adhesiones
hasta el próximo día 20 de Enero.
Priego de Córdoba, 27 de Diciembre de 1.961

Manuel Gámiz Luque, Alcalde de la Ciudad.
Gregorio Yagíie Fernandez, Director del Instituto.
Alberto Rivadeneyra Galisteo, Presidente del Casino
Francisco García Montes, Redactor-Jefe de ADARVE

La Sociedad al habla

Enlace Navas GalisteoHidalgo Albarracin

El pasado día 29, a las doce de la
mañana, y en la hermosa Capilla del
Colegio de Miraflores de El Palo (MáLlegaron de Córdoba para estar
laga) que tienen los Padres Jesuitas,
unos días en su casa de Priego dose celebró el enlace matrimonial de la
ña Amelia de Castilla Abril, viuda
bellísima Srta. María de los Angeles
de Valverde, e hijas.
Hidalgo Albarrwin con nuestro joven
amigo y Juez de Instrucción de GrasaHoy marcha a Barcelona doña
lema D. Antonio Navas Galisteo.
Elena Maristany de Gámiz acompañada de su hijo don Antonio.
Bendijo la sacramental unión el Ilm.
Sr. D. Manuel González Ruiz, Canónigo de la S. I. C. de Málaga quien pronunció una elocuente plática sobre las
virtudes del matrimonio y dió lectura
a un telegrama de Su Santidad enviando su bendición papal.
Fueron padrinos D. Antonio Hidalgo Hidalgo, padre de la contrayente, y
CINE GRAN CAPITÁN D.' Marina Galisteo Serrano. madre
del novio. Testificando el acta matriA las 4-30
monial, por parte de la novia, su padre
y Presidente de la Audiencia ProvinVéanse Carteleras
cial de Córdoba D. Antonio Navas RoA las 6-45, 9 y 11
mero, y los Sres. D. Francisco Fernández-Pacheco Hidalgo, D. Pedro Romero Dfaz-Pinies, D. José Romero RodríMelodías de hoy
D. Francisco de los Reyes AlvaJosé Luís guez,
Elder BARBER
rez, D. Isidro Garnica Jiménez, D. Ra
Color
lae l, D. Salvador, D. Isidro y D. José
Menores
M.a Garnica Navarro, D. Francisco
Fernández Pacheco Díaz-Pinier, Don
TEATRO PRINCIPAL
Cristóbal Alarcón Briales, D. Joaquín
Arrondo Carrillo y D Pedro Jiménez
A las 6, 8 y 10 15
Márín; y por parte del contrayente, su
tío D. Manuel Navas Romero, el PreEl Valle de los MBOIÍRS
sidente de la Audiencia de Málaga don
Jack Hawking
Alfredo García Tenorio, D. Antonio
Galisteo Serrano, D. Alberto Rivade—
Color
Menores
neyra Galisteo, D. José Cano 1:1elraias,
D. José Calza Fernández, D Rafael
CINE VICTORIA
Blázquez Peña, D. Ramón Meléndez
Valdés y Criado y D. José Navas GaA las 4 30
listeo. La representación del juzgado
la obstentó nuestro paisano D. Juan de
Véanse Carteleras
Dios Jiménez Molina, Magistrado-juez
A las 6-45, 9 y11
de la Audiencia.
Los invitados se trasladaron a ToEa Mochad]] del Trapecio Rojo rremolinos donde se ofreció una mag
nífica comida en el Hostal Campo de
Ray MILLAND — Joan COLLINS
Mayores — Color
Go:D. ARVE felicita a la joven pareja
Viajeros

_ —
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LABOR DE LA SECCION

Próxima apertura del C11110 Cultural 1961-62

galetía

del Mueble

DECORACIÓN DEL HOGAR

Siguiendo la tradición de años anteriores nuestra Sección de Literatura y
Bellas Artes se dispone a ultimar la organización del terso literario y artís
tico correspondiente a 1.961.62.
En los primeros días de Febrero tendrá lugar la solemne apertura con una
interesantísima conferencia del Ilustrisima Sr. D. Juan Gómez Crespo, Catedrático de Historia y Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media de
Córdoba. El éxito del acto lo damos
por descontado tratándose de tan relevante personalidad, de un verdadero
erudito de la ciencia histórica y miembro de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes.
A lo largo del curso tienen aceptada
nuestra invitación hasta ahora para tomar parte come conferenciantes: don
José M.° Ortiz Juárez, ilustre profesor
del Instituto de Enseñanza Media de
Córdoba y Académico también de la
Real de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes; D. Manuel Mendoza Carreño ex-Alcalde de Friego y ex-Procurador en Cortes y el joven y culto Cronista
de la ciudad D.Manuel Peláez del Rosal.
En cuanto al orden musical se está
esperando la conformidad de algunos
artistas españoles y extranjeros, cuyos
nombres daremos oportunamente, interviniendo de nuestra ciudad D Alonso Cano, D. Luís Prados y D. Francisco
Calvo Lozano.

Para el mayor realce y esplendor del
Curso contamos con la cooperación
del Excmo. Ayuntamiento y del Instituto Laboral, en cuyo amplio salón se celebrarán los actos.

olía

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderadas

1111nnn•••n

HOY

oeuelma
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Coostacin obliotoria
,,g2gt

de 11100110 8011111

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
Consulta lurio en Quipe de leo, 14, de 11 a 1 y do 5 a 1

Tlfnos. 158 y 119

r"9/"211111111~1111111.1~
PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Palia

qateía
"latíagan3áive3

Viuda que fué de D. José Córdoba Casado
Que falleció el día 13 de Enero de 1.961, después de recibir los Santos Sacramentos

y la bendición de Su Santidad

R. I. P.

h1;a5, hijo5 políticos, Hiatos y demos jamilia,
Ruegan a sus amistades la asistencia al funeral que se celebrará
el día 12, a las 10 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, por cuyos favores les vivirán eternamente
agradecidos.

Priego de Córdoba, Enero de 1.962

r\

ADARVE
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1 de- Enero de 1112

Paquillo _complació a sus paisanos, aceptando pt,
la mayor goleada de esta temporada
Ya en nuestra anterior crónica, comentábamos que sí el guardameta del
Prieguense se empeñará o quisiera,
podría haber resuelto el encuentro en
Peñarroya, ya que allí en su ciudad
natal, presagiábamos daría el «doy> de
pecho.
Y así fué. Lin primer tiempo terminado cero a cero, en el cual todo el
Príeguense se empleó para conservar
el resultado inicial y poniendo en sus
contraataques el peligro de arrancar
positivo resultado, al mismo tiempo
que se frenaba una y otra vez el innegable dominio local.
Y como si en el descanso hubiese
ocurrido algo; como si en los vestuarios pudiese cambiar un hombre, ante
obsequios o amenazas, ello fué la nota
y el síntoma que ofreció la posterior
actuación del irregular portero del Atlético Prieguense, Paquillo. Los goles
se sucedieron en su portal, con una fre•
cuencia abrumadora. Los dos primeros,
fueron anulados, al parecer por fueras
de juego, y sin dar respiro llegaron
cuatro más, que fueron los que subieron al marcador.
El gol visitante fué obra de Luque
que jugó de extremo y que junto a Antoñito de interior, fueron los únicos
que se acercaron a la boca de gol. Los
demás, ante el desastre de su portero,
no quisieron saber mucho.
Los sevillanos, no pudieron actuar
en este encuentro, por no haber llegado a Córdoba a tiempo, a causa de' los
retrasos en la Renfe, por las recientes
llu vías.
Un gran arbitraje del colegiado Cruz
Carrascosa, nos confirma su valía una
vez más.

p

lioy os visita el Nilo Cordobés
Para este encuentro debutará en la
meta del Prieguense, un nuevo jugador, ya que Paquillo, hizo su última
oposición el domingo pasado. Se han
hecho gestiones cerca de San ti, Casado y Vicente, todos ellos acreedores de
solvencia y moralidad para ocupar este puesto.
Por ello y porque los demás muchachos están deseosos de devolver el
guante que recibieron en Córdoba, esperamos de este encuentro una reacción local, una exhibición de goles y
un cerrojo con llave en la meta y en el
terreno, de donde no puede salir ya
ningún punto, y mucho menos por el
portador del farolillo rojo.
Las teorías y argumentos que sirvieron para justificar la derrota de Córdoba (2-1) veremos a ver si eran suficientes y verdaderas. Hoy está el mismo cuadro que jugó allí y quizá mejorado, por las nuevas aportaciones y
por la experiencia adquirida ante todos los equipos.
Y digo esto, porque lo peor que pudiera pasarle al Atlético Prieguense
ahora, sería recibir de su homónimo el
Cordobés, la estocada final que no pre
cisa de puntilla. Por ello espera la Directiva la comprensión y el aplauso de
toda la afición en este difícil momento,
para salvar este primer partido del
nuevo año.

Ad4„,

gn9e1,25

MEDICO-OCULISTA

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde en su domicilio particular, Conde de Superunda, núm. 1.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA
AVELINO SILLER

.2"

Anuncios por palabras

"ADARVE"

Dr. Juan Antonio Gon w !ez Entrena
MEDICO PUERICULTOR

Enfermedades de los Niños
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6 en
HEROES DE TOLEDO, 75

Dr. J. García Sierra
MED1CFNA INTERNA
Profesor Clínica en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

-

Alergia 4, Endocrinología
Corazón
Electrocardiografía
Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

OPTICA
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general— Material fotográfico
Confíe uleomoule OH que su receta sor aludida con el
mayor celo y ruuldei

CALLE JOSE ANTONIO, 49

°taz gettal,to.

CERVEZA. "EL AGUILA"

1 de Enero U 1112

ADARVE
E
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NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
Esta poesía fué presentada en la Campaña de Navidad y cubierta
su postura por D. José Luís Gámiz Valverde,
en la cantidad de mil pesetas
Es curioso el observar
los difuntos y nacidos.
En la cuenta semanal,
los niños venga aumentar,
y los muertos reducidos.
La estadística de ADARVE
la última que anunció,
se vé que cada semana
aumenta la raza humana
en temible proporción.
Si la vida es duración,
aquí doy yo mi criterio:
En vista de la reacción
pues tendrán por convicción
que cerrar el cementerio.
La causa, vamos a ver,
es providencia divina,
La ciencia vino a traer
con la ayuda del poder
lo santa penicilina.
De bacilos alarmantes
poquitos se mueren ya.
Se salvan chicos y grandes
y los viejos, más que antes,
duran una eternidad.
Pero el factor principal
y el motivo del aumento,
es claro de consignar;
y no me podréis negar,
que es de tanto casamidnto.
¡Por Dios! No casarse tanto.
Que no son todo claveles;
que luego ponéis el mundo,
con un malestar profundo,
llenito de churumbeles.
Con los puntos y subsidios
y lo de nupcialidad,
¡ay! Que bulla por casarse
y sin temor de acostarse
en cama matrimonial.
La decisión no es dudosa.
En cuanto se juntan dos,
en pareja deliciosa,
él le dice—¡Anda hermosa!
¡Aligera que es arroz!
Los padrinos preparados
con dinero en el bolsillo.
Ciento cincuenta invitados
a la iglesia van tirados,
y después... al Rinconcillo.
Al año dice el ADARVE
en su parte del domingo.
No se quiere morir nadie.

Defunciones en el aire.
Nacimientos treinta y cinco.
Como veis, vamos a estar
un poquillo achuchaíllos;
con esta marcha nupcial
que viene a multiplicar
el número de chiquillos.

OCULISTA
Se complace poner en conocimiento de su distinguida clientela, que a partir
de 1.° de Enero de 1962,
traslada su clínica de Carrera de Alvarez, 24 donde
hoy se encuentra, a calle

Cine Victoria
y
Hoy, sensacional estreno

Este mundo caprichoso
ambicioso e inconsciente,
a pesar de ser hermoso
pone en aprieto forzoso
(.31 pobre vulgo inocente.
Los que pretenden casarse
no piensan sobre la vida;
pero luego el eatafarre»,
cuando se afloja, compadre,
se nos viene a la barriga.
Si aumenta la población,
el pienso se viene a menos
y la carne y el pescado
y cualquier otro guisado
ni pintado lo veremos.
Es lamentable augurar,
las verdades que yo expongo.
El futuro lo dirá.
Mis versos debéis guardar,
pera verlo cosi pronto.
Y yo tengo esa manía,
que presiente el corazón,
al pensar que llegue el día,
de como se mantendría,
esa superpoblación.
Tomar nota de mi queja,
que preveo con ahinco.
Yo soy sabio que aconseja,
como la cuenta la vieja,
de que tres y dos son cinco.
Lo que yo relato aquí
son palabras de oro y plata;
pues para el año dos mil,
seguro se ha de vivir,
como sardinas en lata.
Mi charla dejo sentir,
humorística y juiciosa:
Es mi forma de escribir.
¡Si hoy no os hago reir
mañana será otra cosa!

7u2acto
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Gremio de Barberos-Peluqueros
Acordado por el grupo de Barberos Peluqueros de Priego de Córdoba a
partir de 1.° de Enero de 1962, regirán las siguientes tarifas.
Ptas.
Ptas.
1.° CATEGORÍA
2.° CATEGORIA
3'00
Afeitado
3'50
Afeitado
8'00
Afeitado y arreglo de cuello.
Afeitado y arreglo de cuello.
9'00
10'00
Afeitado y corte de pelo
Afeitado y corte de pelo.... 12'00
9'00
Corte de pelo solo
Corte de pelo solo
10'00
700
Corte de pelo niños
7'00 Corte de pelo niños
10'00
Corte de pelo niñas
Corte de pelo niñas
10'00

Los servicios a domicilio se cobrarán al doble
Priego de Córdoba, 1.° de Enero de 1962.
El Presidente,

Francisco fernIntlei Mancilla

Cava, 2,1. 0. (Pisos de Entrena)

El invento antibiótico
y los casorios sin tregua,
llegarán a componer
el no poder ya caber
la gente sobre la Tierra,

01. WIwn-

~00

dea Wuchacha
cid Ztagaec,,i,a
a*,
Ray Milland
Joan Collins
cinemascope= color de Luxe

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en LIBRERIA

g•p
POLICIACA

H. H018

Petición de Roo y Ida
de est1OHNIOS
Por D. Miguel Benjumea Cuenca y
D.° Emilia López Labrador y para su
hijo D. Miguel le fué pedida, el día
primero del corriente, a D.° María
Chacón Doncel, viuda de Caballero
Sarmiento, la mano de su bella hija señorita María Dolores.
Seguidamente y ante el Párroco de
Ntra. Sra. de la Asunción y Arcipreste
del partido Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, se celebró la firma del
contrato esponsalicio, cruzándose entre los novios valiosos regalos y fijándose la boda para el próximo mes de
Marzo.

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
E IE 1C3
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ROMANTICISMO DE 1.962
CUENTO
El egoismo acaba con lo romántico; se lo traga. Comentábamos hace días varios amigos
que, cuando se habla de un buen
enlace matrimonial, no se hace
referencia a las condiciones morales de la feliz parejita, sino a
la situación económica de una
de las partes. Y esto dió pie a la
historieta que oí, que poco más
o menos es como sigue:
Imagine el lector una petición
de mano en esta nueva «concepción romántica»:
Sres. de X: Abandonando obligaciones,por complacera nuestro
diamantino hijo, venimos a solucionar, lo más brevemente posible, éste asunto, a saber: pedirles la mano de su riquísima hija
Sinforosa, para nuestro Agapín.
Sres. de W: Realmente, nosotros contamos con el tiempo justo,
más por tratarse de un asunto de
capital importancia, perderemos
unos minutos en atenderles: Es
de suponer que llegaremos a un
valor entendido y concederemos
a su hijo la mano de Sinforosita.
RINCÓN

Más.., como Agapín carece de
ocupación y, modestia aparte,
no es estudiante de acción, comprenderán que han de pasar
años hasta que pueda tener un
brillante porvenir. Queremos indicar con ello la conveniencia de
que puntualicen de antemano la
cifra con que van a dotarlo,
anualmente, hasta que pueda
desenvolverse.
Sres. de X: Habladurías; Agapín es m u y activo, al extremo que viene cultivando la
amistad con V.V.V., Jefe del im.
portante Negociado X, que ya
conocen, quien le ha prometido
un estupendo enchufe, de esos en
que nada hay que hacer, sino
poner inconvenientes, que son
los que dejan bastante dinero.
De todas formas, y por una sola
vez, le dotaremos con veinte mil
pavitos. Pero, ¿y Vdes. cuanto 2
Sres. de W: A Sinforosita daremos cincuenta mil rubias.
Sres. de X: ¿Solamente cinc...?
¡Ni hablar, nos marchamos!.
Sres. de W: Tengan paciencia

PoÉTICO3—,
TRIPTICO
Para ADARVE
Al dilecto amigo v gran aragonés Basilio Gómez
Aranda, Redactor-Jefe de «La Revista Vinícola y
de Agricultura», de Zaragoza.

ALGUIEN ME DIJO...
Alguien me dijo en ademán sereno,
enfático y un tanto despiadado,
que el «hombre», como ser privilegiado...,
es, en toda ocasión, un ente bueno.
De su tésis... advertí el veneno
del filósofo aquél improvisado;
porque,.a veces, el «hombre» es un malvado
si a sus pasiones no les pone freno.
Pero recuerdo bien que, a la sazón,
le rebatí su endeble afirmación
con lógico argumento contundente.
El «hombre» es bueno si, con fé, venera
los dones que del Cielo recibiera;
y siempre es malo cuando no es decente.
j2242:12G1 gaUt
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
y escuchen. Si a esas cincuenta
mil peligrosas sumamos las gastos que se nos han originado en
las operaciones de cataratas,
amigdalas, apéndice, elc,, ya excede de la cantidad con que
Vdes.dotan a su querubín. ¿Quieren ver las facturas?
Sres. de X: Siendo así, no es
necesario, ¡Por Dios!. Y aceptamos complacidos el que seamos
consuegros.
Sres. de W: Y nosotros, encantados. Pasemos pues al saloncito
rosa, y tomemos alguna cosita.
Lo que hInos preparado nos ha
costado cien pavos.
¡Está todo tan coro!... ¡Nó, por
favor-1,n° corre prisa; luego, cuando acabemos, y antes de marcharse, liquidaremos este piquito.
Entretanto, Agapín y Sinforosita, se miran... Ella, cuida sus
uñas. Está en su papel. El, se
cuida de las uñas de ella. Está
en su derecho.
knoa.aiai
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Cada cosa en su sitio...
y un sitio
para pasarlo bien

Bar-Restaurant

Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperable Café

