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Rodríguez busca Piso
(Cuento pequeíiito para mayores)
Yadí Alcalá-Zamcata (Ruiz cla AtatVa
Todos los personajes y situaciones
de este relato son simplemente una ficción.; por tanto, cualquier parecido o
semejanza con la realidad, será una
mera coincidencia, aunque existan muchas coincidencias.
Rodríguez —valga como común denominador—, llegó a la Ciudad, destinado. El era un empleado, de esos de
sueldo corto, cortito pero elástico, con
una elasticidad capaz de estirarse has
ta el día 30 de cada mes, a trueque de
saltar como una cinta de goma en las
postrimerías de la mensualidad. Pero
no saltaba: se Imitaba a rebotar, dando tumbos, en los sufridos estómagos
de los no menos sufridos y probos Rodríguez».
Los Rodríguez llegaron, casados ya,
y con un nene, llorón, libador de biberones sin cuento, animador de los nocturnos familiares, cuando no, también,
de los diurnos. Vivían en un realquilado, pequeño cuarto con derecho a cocina, discutible derecho, pero derecho
al fin.
Suficiente por entonces, para dos y
un rorro.
La vida seguía su curso normal; amanecía, anochecía, lucia el sol, llovía o
nevaba, o abrasaba el calor. Y en medio de esa meteorología, el calendario
se iba despojando de todas sus hojas,
en un otoño permanente, distinto al de
los árboles. Hasta que pasaron doce
años.
Por esas fechas la familia Rodríguez
había conseguido ya, después de muchas instancias y gestiones acerca de
los dueños de la finca, el que les cedizsen una habitación más. Eran ya
nueve a la mesa. Pero lo de la mesa
no era el, gran problema.
El problema o la ecuación principal
surgía todas las noches, a la hora de
acostar a los pequeños Rodríguez. Eran
siete, como los enanitos de Blancanieves, o los Niños de Ecija. Y como los
colores del arco iris, ¿Por qué no? Ro•

dríguez, hombre astuto y
observador, con el fin de
hallar una fórmula que le
permitiese acostar a sus
siete retoños en uno pequeña habitación, consultó con los más expertos
técnicos en ubicación, sin
resultado positivo. Hasta
que un día, un amigo, fabricante de galletas y bizcochos, le explicó la forma de colocar a los niños.
en una cama: por capas y
ocupando el menor aspa
cio posible. Pero aún así,
la vida se hacía imposible
para los heróicos Rodríguez.
Mientras tanto, nuestro
héroe no cesaba de indagar, inquirir, preguntar,
buscar piso, llámese al
procedimiento lo que se
quiera, ya que el resultado era siempre
Estamos en la plenitud de este maque gracias a Dios se ha
el mismo; Era inútil nada encontraba. , yo de 1963,
presentado lleno de luz y color, en la
Y así pasaba el tiempo; Diciembre se
culminación de las fiestas de María
despojaba una y otra vez de su hoja
Santísima de la Soledad, organizadas
número treinta y uno, hasta que...
por su Real Hermandad, que está empujando de firme, tanto en Semana
Un día... Rodríguez llegó a su hogar
Santa como ahora. muy agitado, contento, con una aleLa Banda de los Salesianos de Mo
gría y nerviosidad rayanos en lo febril.
rón, en alegre diana mezclada con pól¡Había encontrado piso!
vora, nos pondrá de pié para a las nue—Total, ¡figúrate!, decía a su espove ir a la Misa de Comunión General,
oficiada por el Sr. Predicador.
sa—, hemos encontrado un piso maraA las once, último dia de ejercicio de
villoso. Dos habitaciones, comedor-esnovena, salve solemne y función relitar, cuarto de baño, cocina y hasta un
giosa a toda orquesta, con la actua
Hall. Dijo ésto, pronunciando—j000l—,
ción de las Escolanías de Priego y Lucon una entonación solemne y engreícena de los I-1H. Maristas, estando la
da: para algo iban ellos al cine, y lo
Virgen expuesta en su retablo desde la
noche anterior.
que la Real Academia decía del reciA las ocho de la tarde, saldrá la probidor o vestibulo, eso era ya una anticesión, donde formarán hermanos, de.
gualla ridícula. Había que ír de acuervotos y numerosas jóvenes ataviadas
do con los megatones, la propulsión a
con la mantilla española.
chorro, los transistores... ¡Ah!, y con
A su paso por la plaza de Calvo Sotelo, alarde de fuegos y candelas rola T.V.
manas; y una vez termine la procesión,
Ya había terminado su odisea, su
que desfilará entre arcos de luces, se
búsqueda incesante, sus hazañas en
iniciará la subasta, hasta que los fue(Pasa a la pág. 5.°)
gos den fin a este tercer novenario.
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[a Ilrmaadad Sindical, á lahradiros y

La Sociedad al habla

hariadaros, honró a San Isidro Labrador
,Como ya.es tradicional la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, honró a San Isidro Labrador, Patrono del Campo.
A las doce de la mañana, tuvo lugar
en el templo Arciprestal de la Asun
ción- una Solemne Función Religiosa
que fué oficiada por el Rvdo. Sr. Don
_Rafael_ Madueño Canales, titular del
Arciprestazgo, asistido por los Reverendos Sres. Carrillo Trucio y Burgos
García':
La parte coral estuvo a cargo de las
Voces parroquiales.
Presidió el acto el Alcalde y Jefe Local Don Gregorio Yagüe Fernández;
Presidente de la Hermandad D. Antonio Luque García y otras representaciones y Jerarquías. Terminado el solemne acto religioso, al que asistieron
numerosos labradores, los invitados
pasaron al domicilio de la Hermandad
donde se sirvió una copa de vino español..
Con motivo de la fiesta, la entidad
repartió Aoventa bolsas de comida entre los necesitados, por un importe de
veinte mil pesetas.

NOTA SINDICAL
junta Local de Elecciones
Por la presente se hace- público lo
siguiente:
1.°—Que en esta Delegación Comarcal de Sindicatos (Héroes de Toledo 28)
y Hermandad Sindical de Labradores
(Isabel la Católica) quedan expuestas
al público las listas definitivas 'de l la
sección 2. e del Censo Electoral.
2.°—Durante los días 3, 4 y 5 de ju:
nio y en horas de oficina, se admiten
las solicitudes para proclamación de
candidatos a enlaces sindicales en los
centros de trabajo de más de CINCO'
oductores.
3.°—Durante los días 10, 11, 12, 14 y
15 de junio y horas que se señalarán
oportunamente, se celebrarán las elecciones de Enlace en referidos Centros
de Trabajo.
Priego, 17 de Mayo de 1963.
El Delegado Sindical-Presidente
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AGRADECIMIENTO

Viajeros
Después de pasar unos días en Madrid regresaron nuestros paisanos Don
José Lozano López y Don Francisco
Tofé Serrano.
Llegó de Madrid, para intervenir como organista y violinista en el novenada de Jesús Nazareno, nuestro querido amigo Don Juan Hurtado Jiménez.

Natalicios
En el Sanatorio de la Cruz Roja, de
Córdoba, ha dado a luz con toda felicidad una niña, el pasado día 11, doña
Maruja Rubio Chávarrí y Alcalá-Zamora, esposa de nuestro querido amigo D. Cristóbal Matilla Serrano.
Nuestra enhorabuena a los padres y
abuelos de la recien nacida.
En nuestra ciudad y el día- de San
Isidro dió a luz también felizmente un
niño, que se llamará Antonio, D.° Carmen Cano Sánchez, esposa de nuestro
estimado amigo D. Antonio Siller Poyato.
Felicitamos a los padres y abuelos
del que acaba de nacer.

La consulta del Doctor
Aguilera Benítez
Nuevamente nos dirige atenta comunicación el Dr. D. José Aguilera Benítez anunciando que, por haber sido
aplazado el Curso de Prótesis en Valencia al mes próximo, sigue por ahora
normal-su "consulta hasta nuevo aviso.
Complacemos, con gusto, al Doctor
Aguilera Benítez.

Operado
En el Sanatorio de la Salud, de Granada y por el eminente Dr. Sánchez
Cosas, Catedrático de la Facultad de
Medicina, le ha sida practicada con
todo acierto, el pasado jueves, dio 16
una sencilla operación quirúrgica al
Ex-Alcalde de Priego Don Manuel Gámiz Luque.
Según nos comunican del Sanatorio,
a hora de cerrar la edición, el paciente se encuentra en franca convalecencia. Lo celebramos y deseamos un restablecimiento total y rápido.
-.1.11111111.1n12n•••

CINE- GRAN CAPITÁN
A las 5-30, para Menores

Mañana, es Esperanza
A las 7-30, 9-30 y 11 30

Operación Rohinson James MASON

—

Mayores

CINE VICTORIA
Nuestro querido amigo D. Francisco
Ruiz Matas nos ruega hagomos público su agradeeimiento a las numerosas
personas que, por teléfono, carta o visita, se interesaron por su salud, con
motivo de la reciente operación que le
ha sido practicada en Madrid.

A las 5-15, para Menores

Bajo Diez Banderas A las 7-15,9-30 y 11-30

El Conde de Moracristo
Nueva y espectacular versión
Louis JOURDAN
—
Mayores

Hules eri lileor de 'Jesús hieren)
Ayer comenzó el solemne novenario
tradicional en honor a Nue s tro Padre
Jesús Nazareno, que será el broche
de oro de nuestras incomparables devociones de Mayo.
Desde mañana, todas las funciones
religiosas del novenario serán p e r la
mañana y el ejercicio de novena y sermón a las ocho y media de la tarde,
estando siempre expuesto el Santísimo
todos los días, durante la novena.
Un ilustre y virtuoso hijo de Priego,
el Rvdo. Sr. D. Casimiro Pedrajas López, Párroco de San Nicolás de la Villa
de Córdoba, ocupará la Sagrado Cátedra en el quinario final de la novena
a Jesús Nazareno, comenzando por
tanto los sermones en la tarde del
miércoles venidero.
Intervendrá, a lo largo -de las fiestas,
el coro «Jesús Nazareno», que dirige
D. Enrique Vilas, estando al órgano
hasta el viernes próximo el buen músico D. Juan Hurtado Jireénez que pasará luego a violinista en los actos del
sábado y domingo, poro dar paso al
órgano a D. Alonso Cano Rubio.
De elementos vocales. a más del
mencionado Coro, vendrán de Sevilla
er tenor D Manuel Villala González
y de Córdoba el Barítono D. José Pareja López y el Bajo D. Enrique Gans.
Las funciones religiosas, desde maF5aro. serán a las 10 de la mañana, salvo el jueves, día de ta Ascensión y el
domingo 26, día de la fiesta que GOmenzaran a las 11.
El sábado. día 25, a las siete de- la
tarde, llegará a nuestra ciudad la gran
banda de cornetas y tambores del
Cuerpo de Bomberos de Málaga, para
asistir a los actos finales. Habrá exposición de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su magnífico retablo, para el
que se hah pedido millares de claveles, gladiolos, rosas y otras flores !elencos, por lo que promete ser extraordinario.
El dio 26, Miso de comunión a los 9
de la mañana por el señor Predicador.
A las 11 novena solemne y función religiosa, oficiada por nuestro virtuoso
arcipreste Don Rafael Madueño Canales, cantándose la misa clásica de Rivera, a tres voces, y el aria tradicional
letra de D. Carlos Valverde y música
del maestra D. Juan Antonio Gómez
Navarro. El panegírico a cargo del
elocuente orador D. Casimiro Pedrojas
López.
Nuestro Padre Jesús Nazareno saldrá en grandiosa procesión a las ocho
de la tarde, formando las Bandas de
Málaga y de Priego. Seguidamente rifa en el Compás de San Francisco y
una colección de fuegos artificiales a
les tres de la madrugada. El lunes 27,
Besa-pié de Jesús en su Capillo y continuará la rifo pendiente del 'día anterior. con nuevo concierto de la Bando
Municipal de Música dirigida por el
maestro D. Luís Prados y nuevos juque •
tes pirotécnicos finales. Lo Rol Cofra- día ha hecho una espléndida limosna
para los necesitados a través de la
Asociación de San Vicente.
FARMACIA de guardia
Lcdo. V. I. MYNDOZA

ADARVE
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PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Bola

Bon n Lozano 1

Que falleció en esta Ciudad el 18 de Mayo de 1962, habiendo recibido los
Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P.
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Ruegan una oración por su alma, e invitan a sus amistades al funeral que por su eterno descanso, se celebrará
el día 20 de este mes, lunes, a las 9 de la mañana, en la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, rogándoles
su asistencia, y por cuyos favores les vivirán agradecidos.

Priego de Córdoba, Mayo 2.963

ADARVE

Piá. 4

garanfici de calidad

"fr) tiene hombre'

19 lega de 063

(RACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E EA
A9411,cia. c7(icia1

Repuestos logitimos-Taller do Servicio
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Insuperable s
Rico Café
''Lce'éléntes

;: SANEAMIENTOS ----

ACCESORIOS

... y unidos a ello,

— EN --

¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromisos a

FRANCISCO HIDALGO MONTORrí',,

Bar-Restaurant

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERLINDA, 7

arca ierra

anía

MEDICINA INTERNA
erY la Cátedra de Patología Médica de'GrOnadá
Picifeibr
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografia
—
—
RaYos X
Ultrasonido
Consulta de 1Q a 12 y de b a 8 de la tarde
RtiQá'á siÚtientla partics ular:sóliciten número cle visita, en
tizRors DE TOLEDO. «M'a('

gaietía

iifueóIe

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dorrnitorí
omedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oettealta
Jaime, 1— Telélono. 96 y 325

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El CerIa y las Cebonas• bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.
Para más informes:

HOTEL "108 !MIRAS"
EXCELENTE CONFORT,

C A VA, 3

CE IZ- VE Z A "EL A GUILA/:
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ADARVE

19 de Mayo le 1963

Ro ligan busca Piso
(Vinie de la pág. 1.a)
pos de una vivienda, comparables solamente a las de los Argonautas o los
viajes de Ulises.
Los Rodríguez están ya en su nueva
morada. Reunen todas las ventajas. El
sayo es un 8.° piso, Centro Derecha,
3.° Puerta, D, Pasillo F, Bloque H. Claro
está, que, los pequeños incor venientes
de la Era Atómica deben ser perdonados. Por ejemplo: Rodriguez es alto,
muy alto, pero ello no es obstáculo para que, dentro de su piso tenga que estar contínuc mente de rodillas o sentarse a la usanza oriental, en un tapiz
o alfombrilla «ad hoc . . Y gracias a
que su esposa es pequeñita.
El cuarto de baño es un cuartín, con
tina es,aecie de platito-ducha, un lavabito y dos grifos, dos.
En el hall reciben las visitas, pero solo a una persono; las demás aguardan,
previa entrega de número, en el rellano de las escaleras, o prefieren visitarles en la colle, si no ilaeve.
Y en cuanto a lo demos, todo es por
el e stile: es decir. todo, no. Pues la fórmula del fabricante de galletas para
la colocación de los hijos en la habitación, subsiste. Y los niños tienen ya bigote, casi todos.
Cómo a las lectoras les agradará conocer como es la cocina, les diré que ,
en la misma cabe bastante bien la se ñora Rodríguez, —ya dijimos que es
pequeñita—,-tres platos, otro roto, una

Pt.

goié Manad qatcía qatelai
Fro'esor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA
S uievrotedades de

°-2u1nt¿n, y eorci3,6n.

RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA

Horas de Consulta de lo a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE LLANO, 14
fuente, las tenazas, dos vasos.,. y medio gato La otra mitad, o no cabe, o
no quiere entrar, tal vez para poder
huir más pronto con su sardina.
Por lo demás, ellos están muy satisfechos. El piso será suyo, pasados los
años. A propósito: veamos las condiciones, que el mismo Rodríguez nos ha
explicado, impuestas por la empresa
constructora. No sin cierto orgullo, nos
dice que ha tenido que dar 160.000 pesetas de entrada, y mensualmente dará
1.899'34 cada vez que reciba su paguita. Así, durante 299 años, tres meses,
un día, dos horas y 15 m., 6 segundos.
Todo ello, menos Banco y más hipoteca, más portera y menos sereno. En
ese momento feliz, el piso será de los
Rodríguez
Paro sus descendientes, gracias a la
abnegación y altruismo de sus tatarabuelos, tendrán piso propio. los Rodríguez son felices, muy felices.
Y el mundo continúa girando. Sigue

amaneciendo, anocheciendo, hace frío
calor, llueve o nieva.
En los andamios, se rematan nuevos
pisitos para nuevos Rodríguez.
Ahora que estamos a tiempo, apuntamos la solución, que es fácil: o se
construyen los pisos más grandes, o
que los Rodríguez nazcan más pequeños.

74.-2. dacio

Viajes "El Cano" S. I
Organismo Técnico de la junta Nacio
nal Española de Peregrinaciones
Con motivo de la Beatificación del
Venerable GIOVANNI NEPOMUCEN ) NEUMANN, organiza una pere
grinación a ROMA durante los días 19
al 28 del próximo mes de Junio, que
partirá desde Barcelona y San Sebas
tián, por ferrocarril.
Para informes:
J. LUIS REY.—calle Telircía, 4 1.°
Priego de Córdoba

lin 111 liolic5I de labradores y ganaderos
Se recuerda a todos los labradores, o personas a las que pueda
interesar, que el día 21 del actual, a las ocho de la tarde, en el Salón
de actos del Instituto Laboral, tendrá lugar un acto en. el que se
informará ampliamente sobre el nuevo centro de Enseñanza titulado

Escuela Superior de Técnicos y Empresarios Agrícolas
que comenzará sus actividades el próximo curso 1963-64, en l a
ciudad de Córdoba, bajo la dirección de la Compañía de Jesús.

e

qtaciulux
Peros GrEdulux
en colores, lisos

CAMA O CRUZ
«Y ahora con la subida de jornales...
¿Le parece a Vd. la faenita que se ha
tirado el Sr. Romeo?.
Perdónala, Señor porque no sabe lo
que dice. Ella con su abrigo de pieles
ysu coche a la puerta. Ella con tres
criadas en casa, ella juzga, una faenita, la subida de sueldos. Y me lo ha dicho,despmés de oír la Santa Misa.
«Pero él no tiene la culpa», se atrevió a añadir.
No, él no tiene la culpa. La tiene usted que'ha esperado a que le obliguen
a pagar sesenta pesetas a ese hombre,
cargado de hijos, que tiene ya gastado
en_
la panadería y en la tiendecilla del
barrio, el jornal de dos meses por adelantado.
Usted tiene la culpa de ese malestar
en la casa, de ese obrero suyo, que espera el quinto de sus hijos.
Usted tiene la culpa, de que esos niños, ya mayorcitos duerman ¡untos
en una sola cama con sus padres y
apenas si conozcan la inocencia.
Usted tiene la culpa, de que esos trabajadores, suyos, sean analfabetos,
porque, sus padres, se vieron obligados a ponerlos a trabajar, a los trece
años, por unas miserables pesetas que
usted les regateaba.
Usted tiene la culpa, señora, de que
esos obreros, suyos , estén alejados de

y estampados

la Iglesia. Su coche taponó la puerta y
ellos no pudieron entrar. Tenía usted
demasiadas pieles y demasiados perfumes para que sus hijas y sus mujeres
se pudieran poner en el mismo banco
que usted.
Sepa usted que, ese coche y esas pieles, se los compraron ellos. Ellos que,
le fueron llenando las manos de
tes, mientras usted les daba tan solo,
la miseria de veinte o treinta pesetas.
Eche usted cuentas, usted que sabe
que al prójimo hay que amarlo como a
nosotros mismos. Eche usted cuentas,
a ver, cómo daría usted de comer a
seis hijos y a una mujer con sesenta
pesetas diarias. Coja usted un lápiz,
por favor, y ponga usted pan para seis
bocas, luz, agua, alquiler, zapatos, vestidos... No ponga gasolina para el coche, ni cerveza diaria, ni abrigos de
pieles, ni peluquería cara, ni televisión ‘ No, los pobres se contentan con
menos. Se contentan con ir tirando.
Y aún con las sesenta pesetas de la
faenita ¿cree usted que los pobres tienen para ir tirando?
Sea usted valiente y pruebe a vivir
tan solo un mes, con sesenta pesetas.
Cuando haya hecho la experiencia,
por si misma, empezaremos a entendernos.

Lln eu la p u d ia

Puertas pleubln

MIME de madera
en todas las clases y precios
GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Representante:
Pablo lahall g ro fllvarci

Eximo. ¡qu'amical°

EDICTO
El Alcalde-Presidente del Excelenlisimo Ayuntamiento de Priego,
HACE SABER: «Que, de conform-14
dad con lo que dispone la Orden del
Ministerio de la Gobernación, de 15 de'
Marzo del año en curso, por la que se
aprueba una Instrucción dictando normas para la aplicación del Reglamen
to'cle Actividades Molestas, Insalubres,` Nocivas y Peligrosas, en su Disposición Transitoria segunda, el plaza que
concede la Disposición Transitoria primera dé referido reglamento para Boli
citar la licencia definitiva para el ejercicio de dichas actividades, ante esta
Administración Municipal, por parte
de quienes a la lecha de la publicación
de dicho Reglamento vinieren ejerciendo actividades molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas, sin tal requisito,
queda ampliado hasta el primero de
Junio de 1963.
Así mismo, y según dispone el apartado 3.° de la antedicha Disposición
Transitoria segunda, las industrias, establecimientos o actividades cuyos titulares no soliciten la licencia Municipal en el nuevo plazo lijado, serán
consideradas como, clandestinas, pudiendo procederse a su clausura durante todo el tiempo que demoren formular la correspondiente petición».
Lo que se hace público para general
conocimiento y cumplimiento.
Priego, 14 de Mayo de 1963.
El Alcalde,
qte9c5Vo.

QUINIELA MATRIMONIAL
Una de catorce «resultados».
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Imprenta

HILARIO ROJAS

Mesones, 11
Texto: Muñoz Jurado; Dibujo: J. A.-Zamora
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