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iba 111101111M11 de Priego, a la ligera
Llega hasta nuestras maná-- ---/I-s-Ociaciones de carácter cultuuna publicación titulada «Cór- ral de la Provincia, y nos endoba>>, España en Paz, editada contramos con que se cita a los
para conmemorar esta bendita amigos del Arte de Baena, la
paz española; y ávidamente nos agrupación de amigos de don
hemos entregado a su lectura Juan Valera de Cabra y la
para desilusionarnos inmedia- agrupación lírica «Lope de Vetamente.
ga» d e Fuente Ovejuna, pero
Parece ser--y esto lo decimos nada se dice de la Sección de
sin el más mínimo resentimien- Literatura y Bellas Artes de
to—que cuando se habla de Priego, con más de 15 años de
Córdaba, todo converge en la existencia, creadora de ciclos
capital y al hablar de los pues, completos de cultura en todos
blos, el nuestro queda a la zaga los órdenes, organizadora de
cuando no se le olvida o mal. festivales, mantenedora de una
trata a la ligera.
revista, y activa en número suPara que el lector se dé cuen- perior a todas las de la provinta de la verdad de nuestro ases- cia. Es una pena, pero es vervamos a contemplar esta pu- dad.
blicación página por página y
En las fiestas religiosas y poverán las cosas tan graciosas pulares, nada se dice de nuevo
que en ella encontramos.
tras tradicionales de mayo, con
Las tablas históricas nos de- renombre universal y con sumuestran que en la provincia perior categoría a todas las de
no pasó casi nada desde 169 la provincia en este género.
a de J. C. hasta nuestros días.
Y la página 87 metida denSalvo la Batalla de Munda y el
nacimiento de D. Juan Valera tro del epígrafe festivales es la
en Cabra, todo lo demás, he- que nos hace tirarnos de risa y
chos históricos, nacimientos de por eso no nos resistimos a cohombres ilustres, etc. etc. su- piarla. Se lee en letra cursiva
Priego de Córdoba y después
cedió en la capital.
dice
textualmente así:
Nos encontramos tras esto
«En esta localidad se celebran
cómo dato original, que Baeza
es una población antigua de la anualmente los festivales de España
provinciaGg . Creíamos sincera- en el delicioso paraje denominado la
mente que Baeza era de Jaén, Fuente del Rey. En algunas otras lo•
pero es, que a veces, los cordo- calidades, como Almodóvar del Rio y
Palma del Rio, en cuyos términos mubeses somos muy ambiciosos.
nicipales existen fincas dedicadas a
En la información sobre ac- la crin del toro de lidia, se celebran intividades del Frente de Juven- teresantes pruebas denominadas «tientudes, s e olvida decir que tas» que cada dia atraen a más curioPriego tuvo un campeón nacio- sos interesados en el proceso de selecnal de jabalina, obtuvo el pre- ción del ganado de lidia. En Carca_
mio nacional de coros, y el buey y durante los dia. de Pascua de
eluipo de Córdoba, en futbol Resurrección, tiene lugar la llamada
juvenil, clasificado como cam- «pascua de los moraos alcobitenses»,
peón tuvo sus componentes la una variante de las fiestas de carnaval
mayoría de Priego y aquí se con peculiaridades dignas de ser coproclamó campeón nacional. nocidas».
Pero sigamos. La página 77
Que cada cual haga su coy
habla de las Instituciones' y
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Un pueblo civilizado es un
pueblo que cuida la salud
de su infancia.

mentarlo a lo que antecede pues
es digno de reproducirse por intención, estilo y coordinación.
La página 88 da noticias de
nuestra Semana Santa con dos
pintorescas y llenas de «veracidad»: que el pueblo representa
la Venta, Cena y Prendimiento y la espectacular subida de
Jesús Nazareno al Calvario,
en la madrugada del Viernes
Santo. Sín comentarios.
La página 90 nos habla de
futbol y por ella no sabemos si
estamos o no estamos en 3.a
división.
En las guías y rutas turísticas que se enumeran en la página 96, ni nombrarnos. Somos
tan poco y tenemos -tan pocas
cosas, que han de venir los extranjeros en lugar de los de la
capital, a elogiarnos y señalarnos como lo mejor de la provincia como centro de atracción
histórico-a rtística.
Inserta el folleto varias fotografías, pero tampoco tenemos
nada digno de reproducirse y
el Instituto Laboral se ignora
como centro de enseñanza de la
Provincia.
No vamos a proponer nuestra más enérgica protesta por
esta publicación pues de nada
serviría, pero sí queremos que
a la luz de nuestras páginas se
contemple la notoria injusticia
que, de nuevo, se ha cometido
con este Priego, que es florón
de la provincia en muchísimas
cosas, supera a la capital en in:
quietudes del espíritu, y sigue
día a día avanzando, aunque
pretendan ignorarnos y confundan nuestros festivales, los
más antiguos de España, salvo
Granada, con las tientas de Almodóvar o Palma del Río.
Itanc,i4co qatcía
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Excmo. Ayuntamiento
Concurso de Carteles anunciadores de las Fiestas de la
Ciudad, año 1.965
El Excmo. Ayuntamiento de Priego
de Córdoba, convoca entre los artistas
españoles, sea cual fuere su residencia,
un concurso de carteles anunciadores
de las Fiestas de la ciudad, de acuerdo con las siguientes bases:
1—Tamaño: 60 x 90 ctms. Espacio
pintado, debiendo presentarse el cartel montado sobre bastidor, cuyas dimensiones serán de 68 x 98 ctms., con
el fin de que quede un margen blanco
de 4 ctms. alrededor del espacio pintado.
2—Procedimiento: Al temple.
3—Tintas: Máximo de cinco tintas,
aparte del blanco y negro. En caso de
igualdad de condiciones artísticas, se
preferirá a efectos del premio, el de
menor numero de tintas empleado. La
degradación o mezcla de colores se
entenderá como un nuevo color, Al
margen del cartel se pondrán los colores que intervienen.
4—Texto: Festivales y Feria AgostoSeptiembre 1.965 Priego de Córdoba.
5—Tema: El que refleje fielmente el
texto anterior, debiendo figurar el Escudo de lo Ciudad.
6—Fecha de admisión: Uno de Mayo
de 1.965 hasta las doce horas.
7—Lugar de entrega: En la Secretaría particular de esto Alcaldía.
8—Condiciones de entrega: El cartel
firmado con el lema. En sobre lacrado
figurará dicho lema y en su interior
nombre y apellidos, domicilio y residencia del concursante,
9—Premias: Un primer premio de
Tres mil quinientas pesetas. Un segundo premio de Mil quinientas.
10—Jurado, Competencia y fallo: Un
Jurado nombrado al efecto emitirá el
fallo que será inapelable, interpretan.
do estas bases. Referido fallo se hará
dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la fecha de admisión señalada en la base sexta.
11—Reproducción de los carteles y
exposición de los mismos: El Excelentísimo Ayuntamiento posa a ser propietario de los Cartelas premiados y podrá reproducirlos como estime conve-

Pluviómetro

Total hasta el viernes..

Viajeros

Francisco Melguizo

Partió para la Capital de España
D. Emilio Alcalá-Zamora Matilla.

Anteayer, como estaba anunciado, celebró sesión pública la Sección de Literatura y Bellas Artes.

Marcharon a Barcelona, para asistir
al V Salón Nacional de la Confección,
que tendrá lugar durante los días 1 al
7 de marzo, D. Carmelo Molina Ruiz y
su distinguida esposa.
niente, así como exponerlos si a bien
tiene, en las fechas que oportunmente
anunciará.
12.—Firma de los carteles y entrega
de los premios: El día 8 de Mayo de
1.965 a las doce horas, los expositores
premiados habrán de personarse en la
Secretaría Particular de esta Alcaldía a
fin de estampar su firma en los carteles premiados y hacerle efectivo el importe correspondiente.
13.—Retirada de los carteles no premiados: Antes del día treinta de Mayo
de 1.965, serán retirados los carteles
no premiados, lo que verificarán los
propios autores o representantes autorizados; pasada esta fecha quedarán
en propiedad del Municipio, el cual
podrá hacer de ellos el uso que estime
conveniente.
lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego, 8 de Febrero de 1.965
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para escuchar la docta palabra del
Critico y Académico Don Francisco
de Sales Melguizo, que habló sobre
el tema «La Música y su proyección como espectáculo».
El acto resultó brillantísimo y en
el próximo número, haremos una
amplia información con la debida
ilustración gráfica.

Don José Povedano Molina,
nuevo Director del TallerEscuela de Formación Profesional
El Delegado Provincial de la Organización Sindical D. Angel García del
Barrio y Pérez, ha presidido una reunión extraordinaria del Patronato del
Taller-Escuela Sindical de Formación
Profesional Textil «Virgen del Buen Suceso» a la que asistieron la totalidad
de los miembros del mismo y el Delegado Comarcal de Sindicatos D. Pablo
Gámiz Luque.
Leida el acta de la reunión anterior
se hizo entrega del nombramiento de
Director del Centro al profesor D. José
Povedano Molina, Perito Industrial
Textil, que da las clases de Tecnología,
y del que se espera una brillante labor.
Con cariñosas palabras saludó al
nuevo Director y le exhortó para uno
entrega total al cargo en beneficio de
este Taller-Escuela.

CINE GRAN CAPITÁN
6 30 y 9 15

55 Días en Pekín
Menores—Color
A ya Gardner—Charlton Hestón
4-30, Infantil

Véanse carteleras
Menores

CINE VICTORIA
6 45 9 y 11-15 noche

La Chica del Trébol
Menores— Color
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La Conferencia de Don

Llegó de Madrid D. Vicente Chimen.
ti Marzulli.

Rocio Dúrcal—Fabrizio Moroni
Litros

Agua caída desde 1.° Octubre
al 19 Febrero
Del 20 al 26

La Sociedad al habla

4,,45 Infantil

Tres Diablillos (dibujo)
Quesos y Besos
Menores

El Sr. Povedano Molina, hizo un amplio informe de la situación dei Centro
y sus perspectivas para el futuro, proyectas de ampliación y perfeccionamiento, dándose en el mismo clases
diurnos de las más variadas y completas facetas de la formación profesional, en los distintos oficios que se dan
en este partido judicial, ya que quiere
irradiarse a todos los pueblos limítrofes. Este Centro actualmente en régimen nocturno, y con solo la especialidad de tejedores textiles, ha de cumplir la importante misión que le cabe
dentro de la juveniud trabajadora de
Priego, formando especialistas de toda
índole.
Explicó el Sr. Povedane las medidas
pedagógicas que había adoptado pera el resurgir del Centro, el contacto
que había tenido con los padres de los
alumnos y su deseo de que las empresas vieran en él un colaborador lleno
de buena voluntad.
El Sr. Povedano fué muy felicitado,
deseándole ADARVE muchos aciertos
en el nuevo cargo.

Reunión de la Comisión Permanente del Consejo
Económico de la Zona Penibética
En la Casa Sindical Comarcal,
ha tenido lugar una reunión de
la Comisión Permanente del Consejo Económico Sindical de la
Zona Penibética. Asistieron a la
misma el Vicesecretario Provincial de Ordenación Económica
D. José Diéguez Ortiz, Delegado
Comarcal D. Pablo Gámiz Luque
y los miembros Sres. Rey Lopera,
Candil Jiménez, Ochoa Polo,
Sánchez Lozano, López Arjona y
secretario adjunto D. Fernando
Matilla Rivadeneyra.
Los reunidos examinaron con
toda detenimiento las ponencias
elaboradas en la reunión plena-
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rio anterior, acordándose que
éstas sean reformadas, de acuerdo con las necesidades de los
tiempos actuales y la problemática de la realidad económico-social de esta etapa, teniéndose
preparados los informes para
una futura reunión que tendrá
lugar a fin de elevar al Pleno,
las necesidades de esta importante zona de la penibética.
La reunión terminó con unas
palabras del Sr. Diéguez Ortiz,
que exhortó a todos a un examen sereno de la situación y a
unas propuestas adecuadas a los
fines del Consejo.

[II Toro de Bolsillo que dirige

Organizado por la Delegación local de Auxilio Social'a través de su sección de Actividades
Culturales y Recreativas, HogarEscuela María Auxiliadora y con
el patrocinio de la Subdirección
General de Cultura Popular del
Ministerio de Información y Turismo, se presentó en nuestra ciudad, el pasado día 19, en el Teatro Victoria, el Teatro de Bolsillo
que dirige Mario A ntolín.
El local estaba completamente lleno de un público ávido de
presenciar este acontecimiento
teatral, más de un millar de personas ocupaban las localidades
y pasillos. Se trataba de «Panorámica del Teatro de Miguel Mihura», interpretado por María
Fernando D'Ocón, que tuvo
una magistral actuación, secundada por Ricardo Acero que demostró una vez más su indiscutible calidad escénica.
Mario Antolín, con su fluida y
fácil palabra de excelente y consumado orador supo imprimir a
la misma, toda la fuerza expresiNiel, para ilustrar las obras, comentaras y transportar a los espectadores y hacerle ver los más
adecuados escenarios en cada
una de las obras, manteniendo
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continuamente la atención y con
siguiendo llegar a todos en las interesantes ilustraciones que acertadamente requería cada una de
las obras de Mihura.
Al finalizar esta experiencia
teatral el público aplaudió largamente la actuación hasta el
punto de tener que ofrecer, fuera de programa, parte de «La
Chica del Gato» en la que el
joven actor Manuel Toscano estuvo a la altura interpretativa de
sus compañeros.
En resumen, podemos afirmar
que ha sido un rotundo éxito
que ha demostrado las posibili
dades y perspectivas que se
abren ante esta clase de Teatro
cultural que nos han ofrecido
por mediación de esta Delegación, local de Auxilio Social, a
quien felicitamos por la organización y esfuerzo de esta puesta
en escena.

Tan fácil como eficaz. Espa ha vencido a la Poliomielitis y no debe dejar
que vuelva esta terrible enfermedad. Todos los niños mayores de tres meses
y menores de un año, deben ser llevados a los
Centros de Vacunación.

Homenaje a las Servidoras Domésticas
Coincidiendo con el LVII aniversario
de la fundación del Instituto Nacional
de Previsión, se hn hecho entrega por
el Montepío Nacional del Servicio doméstico de premios a la constancia a
las servidoras domésticas que prestan
sus servicios sin interrupción con una
misma familia durante más de cinco
años.
El acto tuvo lugar en el salón de sesiones del Palacio Municipal, asistiendo el Alcalde y Jefe local D. Manuel
Alférez Aguilera, Jefe de la Agencia
del I. N. P. Don Felipe Molinero Gómez, Delegada de la Sección Femenina Srta. Mercedes Medina Usano, Delegado del Ministerio de Información
y Turismo D. Francisco García Montes
y el Sr. Administrador de Correos.
Se inició el acto con unas palabras
del Sr. Molinero Gómez, para explicar
su significado y alcance social, exhortando y felicitando., también a estas
servidoras domésticos que tan ejemplarmente han sabido identificarse con
su servicio dentro del ambiente cristiano que mejor define la sociedad española, en este caso al amade casa,quienes por su constancia en el trabajo,
han encontrado también la protección
que la sociedad les debe
Seguidamente fueron entregados los
premios de mil pesetas a cada uno de
los 63 beneficiarios que se han hecho
acreedores a los mismos.
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"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS
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El padre que no lleva a sus
hijos a los puestos de vacunación los deja abandonados al riesgo de la
enfermedad.

Entrega rápidamente en el
Palacio Municipal, oficina de Don José AlcaláZamora, tu solicitud de
ingreso en la Asociación.
Es urgente.

ADARVE,
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

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

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

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografia
Infrasonido
—
Rayos X

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

EsplÉilditio Torran
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

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

E

HEROES DE TOLEDO, 18-1°
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en I ISRERIA

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Família de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.
Anuncios por palabras

"ADARVE"
Todos los domingos

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

Asia

r IR ID
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Repuestos legitimos-Taller de Servicio

Teléfono, 141

8. I.

LUCERA

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CEITIVEZA "EL AGUILA"

ADARVE

28 te Febrero di 1915

Dinos y vacuna aulitethica
(Viene de la pág. 6.')
nes higiénicas y con asistencia al parto defectuosa en todos los sentidos.
Para dar una idea de la importancia
del tétanos del recién nacido diré que
en España en el año 1.957 de 381 casos
de muertes por tétanos, 134 fueron de
recién nacidos.
¿Cómo se debe vacunar? Inyectando una dosis de vacuna que se repetirá a los dos o tres meses.
¿Cuándo vacunar? Al año de las dos
citadts, debe ponerse otra inyección
de vacuna de recuerdo y repetir después con un intervalo máximo de cinco años.
¿Para qué sirve la vacuna? Bien
empleada se puede prescindir de la inyección del suero y si hace más de seis
meses de la última inyección debe ponerse una dosis de vacuna por vía intrarnuscular.
¿Por qué es eficaz? Porque crea en
el organismo un estado de alerta contra la infección, lo que en términos
médicos llamamos estado enérgico
o inmunidad potencial. De este modo
la toxina de la infecion provoca la
elevación de cuerpos defensivos o anticuerpos que evitan la enfermedad
genuina.

galeeía cid Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados
oelÁCeitta
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325
e...WM.11~

La mortalidad por tétanos en España
en estos últimos años fué:
Años 1,955: 411 casos; 1.956: 363;
1.957: 381; 1958: 356; 1.959: 361; 1.960:
419; 1.961: 327; 1.962: 241.
Todas estas muertes son evitables.
Es por ello por lo que la Dirección General de Sanidad al organizar una
campaña de vacunación, contra la difteria y tosterina incluyó en la misma
inyección el toxoide antitetánico con
buen criterio, puesto que la vacunación de las tres ¡untas, difteria, tétatanos y tos ferina no disminuye el potencial protector de las tres, sitió que
lo aumenta. Con este sistema, evitamos más inyecciones a los pequeños y
los protegemos de esta terrible enfermedad a la que los niños están más

Insecticidas
Anticriptogámicos
Protectores de
semillas

Imullo,zawted,

dadla y. eaaatala "wad
Médico Jefe de los Servicios de Higiene Infantil
de Córdoba

Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia. Te interesa.
Anúnciese en

Adarve

Hanomag Barreiros

Productos Fitosanitarios
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expuestos por la facilidad de heridas
por sus frecuentes caldas al dar los
primeros pasos.
Así que cada vez que un pequeño
tenga heridas, muchas veces insignificantes, al preguntarnos a nosotros,
médicos, sí se le inyecta suero, en vez
de decir que sí, con los peligros consiguientes, podemos contestar: ¿lo vacunó Vd. correctamente? ¿Cuándo?
¿Cuántas inyecciones? No es necesa
río inyectar suero; sí acaso una pequeña cantidad de vacuna, además de
la limpieza de la herida, etc.
Vacunemos a nuestros pequeños,
que la molestia del pinchazo o de perder unos minutos en el Centro de Vacunación, evitará con toda seguridad
los dolores y llantos de mañana.
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En el mercado el nuevo
tipo d Tractor R. 500
con motor de 60 C.V.
en dos ejecul, Aes

Distribuidor en

esta

Zona:

MODESTO MAT1LLA LUQUE
Queipo de Llano, 29 -- Teléfono, 519

Priego de Córdoba

Se Venden

Binas Usados
Mal
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Tétanos y Vacuna antitetánica
El tétanos sigue siendo una enfer- misma, que algunas veces debe ser limpieza quirúrgica, se recomienda poner
medad grave por varios motivos.
Se puede adquirir, no solamente por suero antitetánico. Es lo que se conolas heridas consideradas clásicamente ce con el nombre de profilaxis por inpor tetanigenas (estiércol, etc.), sino munización o defensa pasiva.
Este medio es eficaz, y fué demospor heridas insignificantes como en la
punción de la espina del tallo de una trado en gran escala en la primera
guerra mundial, más tiene varios inrosa.
Más a pesar de los progresos de la con venientes:
1.°—Que la defensa conferida sólo
terapeútica, del esfuerzo combinado
de cirujanos, anestesistas, etc., la mor- dura de 15 a 20 dias.
2.°—Que al niño o persona que se le
talidad por esta enfermedad, aún en
las clínicas, dotadas de los mejores pone, queda sensibilizado para otras
medios, alcanza cifras superiores al inyecciones de suero que hubiera que
ponerle en otras ocasiones con el peli30 por ciento.
Se agrava el pronóstico de esta en- gro de choque anafíláctico, etc.
3.0— Que en algunas personas, por
fermedad cuando el diagnóstico se hace tardíamente, ya que muchas veces idiosincracia particular, puede presenlos sin tomas no son claros. Por ello társele la enfermedad del suero.
4.°—Que en las siguientes inyecciohay que prevenirla, pués después de
establecida, no contamos con un trata- nes, habría que poner mayor cantidad.
5.°—Que además en casos de herimiento eficaz, capaz de liberar al tejido nervioso de las toxinas (venenos das que no sospechemos ni remotaproducidos por el bacilo del tétanos) mente que puedan producir el tétanos,
que se han adherido a él. Por ello los al no inyectar el suero, la persona quemédícos se han esforzado en buscar da sin defensa, contra esta trágica enmedios que defiendan al hombre con- fermedad.
Más hace aproximadamente 39 años
tra este mal.,
De todos conocido, que cuando al- que Ramón, Médico francés recienteguien tiene una herida que se ha pro- mente fallecido, descubrió un medio de
ducido en terrenos sospechosos, des- proteger a las personas, por medio de
pués de la limpieza esmerada de la la inmunización activa aplicada a la

en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario
profilaxis del tétanos o vacunacióp
antitetánica.
El bacilo del tétanos produce una
toxina (veneno). Esta toxina tratada
por el formol se , hace atóxica (no Venosa), pero al ser inyectada a un organismo provoca en este la formación de.
anticuerpos, defensas contra la enfermedad; defensas que persisten en él
bastante tiempo después de ser vacunado.
La eficacia de este método se demostró también en otra guerra, en la últi
ma mundial. Los ejércitos canadien
ses, americanos, etc., fueron vacunados y no hubo ningún caso de defun
ción por tétanos, mientras que en el
alemán que seguían usando el procedimiento de inyectar suero en el momento de producirse una herida, tuvieron bastantes casos.
Además esta vacuna es una de las
mejores soportadas y de una gran eficacia.
Si la vacunación es correcta, siguiendo todas las reglas, es improbablemente la presentación del tétano.
Otra ventaja es que la sangre extraida de una persona bien vacunada
es mucho más eficaz para el tratamiento de los enfermos tetánicos.
Sí vacunamos a las madres en el periodo de embarazo, se puede contri
buír a la inmunización del tétanos
neonatorun que sufren los niños recién
nacidos que dá una mortalidad altísima, cuando nacen en malas condicío(Pasa a la pág. 5.°)

César
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS
—El automovilista.—Como no tengo el seguro, y me cuesta
más el collar que el perro, tenga usted la llave, que yo me voy
andando.

Torraján, 2 - Teléfono, 179

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