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EDITORIAL

13ctbor del g rastíGut°
El domingo pasado reanudó sus tareas culturales nuestro

primer Centro docente, con la solemne apertura del curso aca-

démico 1.953-54.
Por la interesante y detallada Memoria, leída por el señor

Secretario, fuimos conociendo en líneas generales todo el des-

envolvimiento de las diversas actividades que, con intensidad

creciente, ha venido desarrollando el Instituto a lo largo ya de

todo un curso.

El balance del año transcurrido nos dá un resultado fran-

camente halagüeño, fructífero y prometedor—en orden al futu-

ro—que abre el pecho a las realizaciones que esperábamos los

que teníamos puestas nuestras mejores ilusiones y esperanzas

en la gran misión rectora que habría de incumbirle al Centro.

No sólo la obligada función docente, de cátedra, ha desem-

peñado con toda competencia el profesorado, sino que ha ido

mucho más allá—comprendiendo la gran misión fundacional

que le alcanza—sin escatimar trabajos ni sacrificios, horas ni

momentos, porque en la memoria de todos están los magnífi-

cos cursillos de divulgación (que tanto fruto dieron), la bri-

llante iniciación del ciclo de conferencias, la aparición a la luz

pública de su bella revista «Inquietud», y tantas cosas más que

han constituido un claro exponente de sus fervores.

Todavía flotan en nuestra mente las palabras doctas y hu-

manas, de cariño, para los escolares y para sus padres, del

ilustre Director del Centro de Enseñanza Media y Profesio-

nal, con un sentido recto de su deber, que plenamente nos sa-

tisfacieron; una llamada a todos para las nuevas tareas de la

enseñanza que, con paso firme y seguro, vuelven a emprenderse

con afán de superación.

La presencia en este año de los alumnos de Carcabuey, se-

rá el principio—corno dijo muy atinadamente el Alcalde de

Priego—de la plena concurrencia de la comarca a las nobles

tareas de la docta Casa, que abre así sus puertas grandes y ge-

nerosas a todos estos pueblos, proyectándoles la luz de su in-

teligencia.

A

DEL DIARIO VIVIR

Es la educación un , gran don que nos
convierte en seres, cada día, más per-
fectos; que nos acerca al ideal; que en
un proceso insensible hace desaparecer
de nosotros lo viejo, lo malo, lo que
embrutece y nos viste del bien, de lo
espiritual, de lo que dignifica y di-
viniza

Ya en estas fechas, escuelas, institu-
tos y universidades, albergan a multi-
tudes inmensas de niños y jóvenes que
van transformándose en hombres va-
lientes, nobles, amantes del hogar, de
la Patria, de Dios, en el duro yunque del
continuo trabajo en que gastan hora a
hora, lo mejor de su vida una legión de
generosos educadores.

Sabemos que la grandeza de la Pa-
tria estriba en la formación, en la pre-
paración, en la educación de sus hom-
bres y que ese porvenir de grandeza
está en los manos de los educadores.

Sin embargo, qué poco apreciamos
a esos hombres y mujeres que lo entre-
gan todo a la penosa , tarea de forjar
almas para Dios y para la Patria.

A nuestro lado viven y les tratamos
con indiferencia, cuando no con me-
nosprecio, porque la vida se las hace
dura y en este mundo sólo valoramos
el dinero.

Y les exigimos tanto, tanto como el
porvenir de nuestros hijos, que es el
porvenir de España.

Luchando con esa indiferencia, con
el desdén, siguen firmes en su alta mi-
sión, en su altísimo apostolado que es
yunque y es crisol, de cuerpos y de al-
mas.

Dios los bendiga con la más pródiga
de sus bendiciones.

A todos ellos, debiéramos decirles,
con palabras y con hechos: Adelante.
Vosotros tenéis razón. No os sintáis ja-
más humillados. Sentid el santo orgullo
de vuestra noble profesión, la más no-
ble en la tierra, después del sacerdo-
cio. No olvidéis que Cristo se hizo lla-
mar Maestro. Como aquel Divino Rabí
de Galilea, pasáis la vida, haciendo
el bien. ¡Qué mayor gloria!

j3¢42.-71-1a7



nl/c" oBICI ALES
La C. M. P. en sesión celebrada el

día 15 de Octubre adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Se da cuenta de un telegrama del
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación,
notificando el pésame por el accidente
de la Alsina.

Se accede a lo solicitado por D. José
María Molina Aguilera.

Se concede media unidad de agua
para su casa de la Puerta Granada a
D. Pedro Morales Serrano.

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 40 por un importe de ptas. 958'00.

Cuenta del tercer trimestre que rin-
de el Depositario.

Se accede a lo solicitado por D. José
Avalos Cerrillo sobre reparto de utili-
dades.

Baja en el padrón de motores, solici-
tada por D. Miquel Aguilera Aguilera.

Se accede a lo que solicita D. Nicolás
Calmaestra Pérez.

Concesión de auxilios benéficos.

Becas del Frente de Juventu-
des para el Instituto Labore:1

Por el Frente de Juventudes se con-
vocan seis becas de estudio denomina-
das «San Fernando», para el Instituto
Laboral.

En el tablón de anuncios de la Dele-
gación y en el del referido Centro se
encuentran expuestas las bases y el
plazo de solicitudes termina el próxi-
mo dia veinticuatro.

Real e Ilustre Hermandad del

Buen Suceso
Se nos ruega comuniquemos a , los

cofrades y devotos de Nuestra Señora,
que, como anualmente vienen hacien-
do, ya están en Priego los décimos del
sorteo extraordinario de Navidad, pro-
cedentes de la renombrada Adminis-
tración de Lotería de Don Juan Bello

de Valencia.

Núm. 311.116
Pueden solicitar las participaciones

a los miembros de la Directiva, Damas
de Honor, Horquilleros de la Señora o
comercio de la ciudad y especialmente

en el

Monte de Piedad y Caja de fillorros
que las tienen a su disposición.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 10

al 16 de Octubre:

La Sociedad al habla

Viajeros

Ha regresado de Madrid nuestro
querido amigo y paisano D. José Lina-
res Montero, Presidente de la Zona Sur-
Este del Consorcio de Industriales Tex-
tiles Algodoneros, después de tomar
parte en las reuniones de este Orga-
nismo.

De su viaje de bodas D. Rafael Fer-
nández Martínez, Profesor del Instituto
y su distinguida esposa D.° Inés Bas
Nebot. •

Hemos saludado el jueves pasado a
nuestro querido colaborador e inspira-
do poeta D. Eduardo Calderón Tórres,
qua regresó seguidamente a Aicaudete.

Ha marchado unos días a Granado,
•
en uso de su licencia, nuestro querido
amigo D. Benito Hernández Jiménez,
Juez de Primera Instancia e Instrucción
de este partido. •

.Han emprendido viaje a Madrid las
Srtas. de Calvo Lozano (Araceli y Ma-
ría Loreto); el culto abogado D. Anto-
nio Calvo Ramírez y su simpática her-
mana Carmen.

Para Valencia salieron hace unos días
D. Abdón Morena Bellido, Capitán de
Artillería en unión de su distinguida es-
posa D.° Maria Fernández Lozano e
hijos y hermana política, la bella seño-
rita Lola Fernández /Dzano.

Partió para su destino de . Avilés el
ilustre Ingeniero D. José Cano Pedrajas
acompañado de su familia.

3 0 D
rendodei Mastín a-Bas Nobel

El pasado día 1 de Octubre se unie-
ron en el Santo Sacramento del matri-
monio, nuestro ilustre amigo D. Rafael
Fernández Martínez, Profesor de Dibu-
jo del Instituto 'Laboral, y la bella y
simpática Srta. Inés Bas Nebot.

El acto se celebró a las nueve de la
mañana, en la Capilla de la Comunión
de la Iglesia Parroquial de San Juan y
San Vicente, de Valencia, que presen-
taba un aspecto bellísimo, con tonali-
dades blancas adecuadas al momento.

Bendijo la unión el Rvdo. Sr. D. Ma-
nuel Escoriuhela que ofició la Misa de
velaciones. Fueron padrinos D. Luís Bas
Lacasa, Decano del Ilustre Colegio de
Procuradores de Valencia y la Srta. Lo-
la Fernández Martínez, hermana del
contrayente.

Firmaron como testigos del acto, por
parte del novio D. Francisco de Scals
y D. Felipe María Garín y Ortiz de Ta-
ranco, Director de la Escuela Superior
de Bellas Artes de Valencia y Catedrá-
tico de Historia del Arte de la Uni-
versidad de aquella Capital. Por par-
te de la , novia D. Fernando Nebot
Guardia, tío de la contrayente, y don
Antonio Lledó Sánchez, Secretario del
ilustre Colegio de Procuradores.

A continuación los invitados fueron

obsequiados con un lunch en el CaFé
Royalti de la capital levantina.

Enhorabuena al nuevo matrimonio.

Matilia Rivadeneyra-nguilEra Molina

En él domicilio de D.° Salud Molina,
Viuda de Aguilera, tuvo lugar el pasa-
do jueves—día 15—el enlace matrimo-
nial de su bella y distinguida hija Ma-
ría de los Dolores, con nuestro querido
amigo D. Fernando Matilla Rivadeney-
ra, Licenciado en Derecho.

Ante bella imagen de la ,Purísima
Concepción, en un altar artísticamente
improvisado, con flores, luces y ricos
candelabros, bendijo la unión sacra-

, mental el Rvdo. Sr. D. Enrique Burgos
García, Profesor de Religión del Insti-
tuto. Ella aparecía espléndida, con ri-
co traje blanco, de raso de seda natu-
ral, luciendo velo de tul ilusión, ha-
biéndola llevado al altar su tío y pa-
drino D. Jerónimo Molina Aguilera; y
él, de etiqueta riguroso, se acercó dan-
do el braza a su madre y madrina do-
ña Encarnación Rivadeneyra Sánchez,
Viuda de Molida.

Firmaron el acta matrimonial por
parte de lo novia su hermano político
D. Marín Caballero Chocón y D. r-lico-
lásAlfirez Lozano; y por parte del no-
vio su tío el Dr. D. Alberto Rivadeneyra
Sánchez y su hermano D. José, Licen-
ciado en Farmacia.

Una . V2Z acabada la ceremonia reli-
gicra, el nuevo matrimonio con sus pa-
drinos, familiares y amigos celebraron
en los salones de la casa tan grato
acontecimiento, siendo servida una ce-
ne con los más ricos vinos y licores de
la Repostería del Casino de Priego.

La Sra. Viuda de Aguilera con sus hi-
jos, hizo amablemente los honores de
su casa a todos los concurrentes.

Los nuevos esposos emprendieron
por la noche viaje a Córdoba, para
continuarlo por diversas capitaes de
España..

Nuestra felicitación.

• »ene/ Haz-García MI( da
También el dia 11—domingo—se

unieron en el indisoluble lazo matrimo-
nial nuestro querido amigo D. Adolfo
Jiménez Pérez y la simpática Srta. Car-
mela Gard, Mérida.

Bendijo a los nuevos esposos y ofi-
ció su misa de velaciones, ante el altar
Mayor de nuestra Santa Iglesia Parro-
quial, el M. I. Sr. D. José L. Aparicio y
Aparicio, Arcipreste y Canónigo Ho-
norario.

Apadrinaron a los contrayentes el
hermano del novio D. Manuel Jimé-
nez Pérez y la distinguida Sra. doña
Isabel Sandoval de Mostajo.

Las familias de los novios y numero-
sos amigos fueron espléndidamente
agasajados en el «Bar Europa» donde
se sirvió un magnífico desayuno.

Lo nueva pareja emprendió a Ma-
drid el viaje de novios.

Que su luna de miel sea intermina-
ble.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 - Defunciones, 3.

Día 10.-897 Día 14.-027
» 12.-980 » 15.-044
» 13.-819 » 16.-329
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APERTURA DE CURSO en el

Instituto Laboral
Con extraordinaria brillantez, se ha celebrado en nues-

tra ciudad, la apertura de curso de nuestro Primer Centro
Docente.

A los once de la mañana, tuvo lugar la Misa del Espí-
ritu Santo, en la Iglesia de San Francisco, que fué oficiada
por el Rvdo. Sr. D. José Serrano Aguilera, miembro del Pa-
tronato local de Enseñanza Media y Profesional, el cual
pronunció una elocuente plática.

A las doce y media, en el portal de la Casa Residencia
del Instituto, se celebró el acto de apertura que tué presi-
dido por el Alcald'e Sr. Mendoza Carreño, y al que asis-
tieron las primeras Autoridades, Sr. Alcalde de Carcabuey,
Patronato Local y Claustro en Pleno. El local se hallaba
adornado con bellos reposteros, y ocupado por un selecto
pública, con la totalidad de los alumnos.

El Secretario D. Francisco Pérez Celdrán, dió lectura a
la Memoria del curso anterior, en la que, con abundancia
de datos y citas, enumeró las diversas actividades de-
sarrolladas,señalando el espíritu de los alumnos,los planes
pedagógicos, y en general cuan to concierne al orden in-
terno y externo del Centro.

El alumno de segundo curso Sr. Morales, dirigió un bre-
ve saludo de bienvenida a los nuevos alumnos, en nombre
de los antiguos.

El Director del Centro, D José Garzón Durán, habló
seguidamente. Señaló cómo esta casa recibía a los nuevos
escolares con un afecto entrañable. Se refirió después, a
las relaciones con los padres, y los métodos pedagógicos
a emplear.

Examina detenidamente cual es la misión de estos Cen-
tros, y cómo sus estudios, en las asignaturas comunes, son
los de bachiller de Enseñanza Media, deshaciendo equívo-
cos y malas interpretaciones.

Tuvo palabras de cariño para la ciudad, sus habitantes
y dió las gracias al Patronato y su Presidente el Sr. Alcal-
de, señalando como el presidente de honor Sr. Gámiz
Valverde, tenia siempre abiertas las puertas de su casa pa-
ra el Centro, al que no faltaba consejo, experiencia y
dinero.

Acto seguido se entregaron los premios a los alumnos
que obtuvieron matrícula de Honor en los exámenes de
Ingreso. A D. José Félix Foguer Jurado se lo entregó el se-
ñor Gámiz. A D. José Avalas González, el Alcalde de
Carcabuey, y a D. Santiago Jurado Caballero el Director
del Centro.

Seguidamente pronunció un discurso el Alcalde de la
ciudad. Tuvo palabras de gratitud para profesores y Pa-
tronato; señaló la importancia del Centro, y la misión que
al mismo incumbe, indicando cómo era deseo que las en-
señanzas no fuesen solo para los del casco de Priego, sino
que se extendiese a todo el término Judicial. Carcabuey
ya se incorpora este año a estas tareas, y después serán
Almedinilla, Fuente-Tójar y nuestros innumerables anejos,
los que reciban el beneficio de esta institución.

Por último declaró abierto el curso 1953-54 en nombre
de S. E. el Jefe del Estado.

Todos los oradores fueron muy aplaudidos.
Terminado el acto se sirvió una copa de vino español

a las Autoridades, Profesorado y miembros del Patronato.

sin el seguro de
No de un paso El Ocaso, S. A.

11111 Crindfi
La necesita su Iglesia de San Rafael

Hemos tenido el gusto de recibir la visita de una Comi-
sión presidida por el Sr. Cura Párroco de Esparragal y
Zagrilla D. Paulino Cantero García, en la que forman el
Sr. Director del Banco Central, D. Germán Mellado Moli-
na y otras distinguidas personas, exponiéndonos la urgen-
te necesidad de comprar una campana que llame a los
fieles de la bella Iglesia de San Rafael de Zagrilla.

Comprendemos que, aparte de la belleza y ornato que
representa su presencia, es indispensable el toque de esa
campana en todos los actos religiosos que allí se cele-
bren. Y en este caso – como en cuantos redunden en bene-
ficio general—está ADARVE siempre dispuesto.

A este efecto ha quedado abierta una suscripción vo-
luntaria en la Administración de este semanario calle Real
n.° 78 donde pueden entregarse los donativos, que segui-
damente haremos llegar a D. Paulino Cantero García, pu-
blicándolos en el periódico.

La Comisión confía en que esta llamada será debida-
mente atendida, con fervor y con cariño, no solamente
por los habitantes de Zagrilla sino por todos los prieguen-
ses y especialmente los que tienen propiedades en aquella
Aldea.

He aquí la primera lista de donantes: 	
Pesetas

Sr. Cura Párroco e Iglesia 	 600--

D.a Trinidad García de la Nava. 	 . 1.000
Apoderados y Empleados del Banco

Central 	  300—
D.a Carmen Serrano, Vd.a de Adame 250
Director de «ADARVE» 	 200-
D. José Gómez Torralvo	 	 100-
D. Tomás Toro Ortiz 	 So-
Hermandad de San Rafael 670`5o

Suma y sigue . . 3.170Y50

¿Conoce Vd. los exquisitos Chocolates

"BlY131" "MUNNYil
que fabrica la Compañía Colonial
de Africa, S. A. de Barcelona?...

MUY PREMIO, los pudra ver en los buenos Establecimientos

Chocolate BUS, con leche, a la taza y vainilla.
Chocolate hfilfil NY, Canela y taza, gusto español

CHOCOLATINES con leche y almendra
Esta Compañía por tener terrenos propios en la Guinea posée

los mejores Cacaos.

Representante: Santiago Tofé Bufill
Héroes de Toledo, 69 	 Priego de Córdoba

7f0f.¿•••

"Iluestra Señora del Buen Suceso" Chocolates «Ele» (urca registrada)

Especialidad en el típico TURROLATE, de Almendra

Puertas Nuevas, 12 Carlos Merino Sánchez Priego de Córdoba    

Pida siempre Chocolates "El" 	 —	 Son los preteridos del público
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No te supongo tan desconocedor de
la misión principalísima qu e tiene la
Iglesia CatPlica sobre el orbe. Cristo
la esculpió con caracteres de oro y
sangre en los corazones humanos: «Id
por todas partes y enseñad el Evan-
gelio».

Esta consigna divina; este mandato
urgente, del Dios-Hombre, para cam-
biar el odio en amor, el engaño en ver-
dad, la injusticia en equidad, la guerra
en paz... es lo que celebra el mundo
católico en el día de hoy.

Millares de hombres y mujeres oyen
esa voz imperiosa; la sienten grabar
en sus almas; la comprenden necesa-
ria, urgente, y se lanzan llenos de un
amor santo, a esa conquista de vidas
muertas a la Gracia, que ambulan por
los caminos sarmentosos de la indife-
rencia religiosa, la intransigencia en
Cristo, la ignorancia de Dios o el odio
insaciable a todo lo bueno y n3ble.
Esas vías intransitables, oscuras, que
sólo alumbra la fé, el amor y la luz
de Dios, son pisadas por esos hombres
y esas mujeres sin más armas que, una
Cruz en sus manos; sin más ayuda hu-
mana que, la burla de sus hermanos;
sin otros medios que, la men licidad.

A pesar de todo, ellos caminan. No
importa, la sangre que chorrea de sús
miembros. No importa, el alimento
que no llega a sus labios. No impor-
ta, la techumbre que deja paso al
sol y al agua. No importa,la prisión,
ni la tortura, ni la enfermedad o la
muerte. Si algo de ésto llega,—Car-
denal Stepinac, San Francisco Ja-
vier, Padre Damián, Cardenal Wys-
zynki...—itnejorl Para que el grano dé
fruto necesario es que germine bajo
tierra.

Y así va la Iglesia sembrando la se-
milla del Evangelio: abriendo el surco
en campo árido y desconocido; dejan-
do a sus mejores en él... Por eso va ex-
tendiendo el resplandor de la Cruz de
«uno a otro confín» y, todos, sonríen
mirando a las Estrellas y de sus cora-
zones sale una misma plegaria: «¡Padre
nuestro que estás en los Cielos... venga
a nos el tu Reino...!»

¡Ay! Si yo te contara cosas que sé de
vidas, que fueron dejándose pedazos
en Africa, en España y América, en

Rusia, Asia... estoy seguro mirarías
con menos indiferencia esa cabeza, ro-
ja de tormento, apretada contra la
alambrada que le priva de libertad.

Pero es, que yo y tú olvidamos todo
lo que signifique lucha y sufrimiento.
Nos es más cómodo, tomar a novela
de aventuras los pasos dados por hom-
bres, que amándonos tanto, dan su vi-
da por aplacar la justicia divina aira-
da por nuestros propios delitos y pe-
cados.

*Ve*

No es un cartel mural cualquiera,
anunciador de una película—si así fue-
ra, tal vez lo entenderíamos más, in-
dagando sobre su técnica o sus intér-
pretes—el que vemos hoy en nuestra
ciudad y en todos los pueblos católi-
cos: «DOMLIND DE LA SANGRE». Es
un aviso que Dios quiere dar a nues-
tra flaca memoria: Que vengan a
nuestra alma sentimientos de verdade-
ra caridad, que, haciendo vivir la co-

munión de los santos, procedamos, co-
mo ca tólicos atentos a la voz del Ro-
mano Pontífice, a dar cumplido efecto
a sus ruegos y consignas: pasar un do-
mingo dado a la oración y el sacrificio,
por aquéllos que van dejando familia,
comodidades y vida en los senderos
del Señor.

Si a esto unimos, la generosidad de
una limcsna, necesaria para hacer po-

•
sible la labor de unos hombres que ca-
recen de todo y que sólo esperan la
largueza de sus hermanos, habremos
completado los deseos del Papa y de
Dios, en este día dedicado a las Mí-
siones.	 •••

La Iglesia espera mucho de Priego,
porque sabe el valor dé los corazones
de sus hijos:Son corazones hechos con
el oro de la caridad divina.

Si lo que poseemos nos lo ha dado
Dios, devolvámosle un poquito, que
hoy necesita y nos suplica, que El nos
ló retornará hasta con intereses. Así
son las cuentas corrientes del Señor.

Yo4é

[o honor d9 Cristo-by

El próximo domingo 25 del
corriente, las cuatro Ramas de
Acción Católica, celebrarán en
la Santa Iglesia Parroquial, una
Solemnisima Misa de Comu-
nión, con motivo de la. Fiesta
de Cristo-Rey, al que oficial-
mente están consagradas.

-Por medio de ADARVE, se cita
a todos los asociados, quedan-
do asimismo invitadas otras
personas que lo deseen.

La Misa empezará a las 9.

LEE g/" 'te I 1\ITERESA

Chocolates "MERINO"
e

Viuda de FRANCISCO MERINO SÁNCHEZ, pone en co-

nocimiento de su distinguida clientela, la modernización y

ampliación de su industria en el mismo local que ocupaba

la disuelta Sociedad «MERINO SÁNCHEZ»

CALLE MALAGA, NÚM. 1

ES UN ERROR pensar que los misioneros, mártires, dan la
-vida tan sólo por los infieles. Ellos mueren también por
nosotros. Y esta es la gran vergüenza. Ellos nos dan la vi-
da; nosotros les damos calderilla. Sé generoso el

DOMUND DE LA SANGRE
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NACE EN MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
22 abril, 1451

Preludios de primavera
por los campos de Castilla.

La nieve aguarda del sol
su más templada caricia
para rodar por la sierra
hecha cánticos y risas.
Abril ya va a hacerse Mayo;
en alas de blanda brisa
desaparecen las nubes
y se deja ver Castilla.

Castilla: tu Primavera
ante Madrigal se inclina
para traerle del Cielo
la mejor de sus sonris:,.s
entre perfume de rosas
y volar de golondrinas.

La sonrisa se hizo flor
y la flor se volvió vida...
...¡y cuajó la Primavera
en los campos de Castilla!

eatee4 Vatual eczaUlla
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ISEÑORA!...

Confeccione todas sus labores
con la Máquina de
COSER y BORDAR

"SIOME"
Agente exclusivo: HILARIO ROJAS

Srlón Victoria
Hoy las a 6, 8-15 y 10-30

¡Estreno Formidable!

«Warner Bros» presenta la superpro-
ducción. en tecnicolor (menores)

ígjrjS
G-ary COOPER
Mari 'ALDON

Cuando sonaban los tambores de gue-
rra, callaban las fieras y temblaban los
hombres. La película de más emoción

Teatro Principal
_Hoy a las 7-30 tarde

la extraordinaria superproducción,

- gires lejanos
¡Maravillosa! - ¡Sensacional!

¿Y tg que opas?
por PERCY

Son muchas las discusiones
entre suegras, entre yernos,
entre amigos, entre hermanos,
si son mejor los inviernos
o son mejor los veranos.

Quiero dar a conocer
a mis amables lectores
la opinión mía cual és:
¡Yo prefiero las calores,
no me gusta ver llover'

Tiemblo cuando se aproxima
frío en el mes del Rosario,
con su olor a naftalina
al ver sacar del armario
abrigos y gabardina.

Cuando siento pregonar
«Asaílias y calientes»
y las «castañas tostas»
me castañetean los dientes
del tembleque que me dá.

Cuando miro a la «Rocío»
con brasero y con mantón,
atelerida de frío.
esquina dei Torrejón,
es mucho más grande el mío.
'¿Y lo que hay que sufrir

con tanto dichoso barro
que no se puede salir?
¡Y cuando coges catarro....
destilando la nariz...!

Si al cine quieres entrar
en algún día festivo
¿encuentras localidad
aun cuando seas amigo
de Martós o de Millón?

¡Y el gasto tan imponente
que tienes con el picón!
Sea de Pedro o de Vicente
de Antonio o el de la Unión:
¿Es ese un gasto corriente?

¿Y si el abrigo está viejo?
Al comprarte uno cualquiera...
¿no te quedarás perplejo
al dejarte la cartera
como el fuelle de Conejo?

El aceite hay que encerrarlo;
hay que guardar el tomate;
carne de membrillo en tarro,
los dulces de Pascua aparte
y el p:villo hay que matarlo.

Luego llega San Andrés
y a preparar el cerdito,
y sin dinero otra vez.
¡El ser medio Señorito
tiene mucho que entended.

En fin, verano prefiero
'aunque pase más calores.
¡No sudar tinta en Enero,
que son los negros sudores
de quedarte sin dinero!

OTOÑO
La rueda que gira,

la hojas se secan...
que todo es movible,
...se secan de viejas.

El sol ya se cansa,
se va de la tierra
se lleva la tarde
las sombras se deja.

La noche se apaga.
Se oculta la estrella,
que por los resquicios
se asoma coqueta.
Las nubes se visten
de túnica negra.
¡Sudario en otoñe
lo que antes pureza!

luan ógalmila d-tettactok



¡Agricultores! Antes de comprar los SACOS
e — para la aceituna vean muestras.

Saco azucarero tejido Esparto, 12 pesetas

Saco	 id.	 id.	 Mixto, 18  25 íd.
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En esta tarde de otoño, de sol es-
plendoroso, con olor a tierra mojada,
nos encaminamos, contemplando los
bellos alrededores de la ciudad y atraí-
dos por la silueta altiva de los cipre-
preses—que parecen llamar la aten-
ción del visitante—, a eser lugar sa-
grado que es la necrópolis.

Dejamos atrás parte del centro in-
dustrial textil, silencioso el raudo an-
dar de sus telares, en este primer do-
mingo de octubre, marchando por seu-
do camino, entre riachuelos, que rie-
gan huertas y más huertas, donde la
sombra de los membrillos—cuajados
de dorado y oloroso fruto—hace con-
traste con la ténue y cimbreante de los
maizales.

Llegamos al Campo Santo; solo con
pisar su tierra los labios musitan una
oración, salida del alma, en obsequio
de los que allí yacen. Los puntiagudos
cipreses, son testigos con vida de nues-
tra plegaria. Avanzamos lentamente,
y nuestra vista, a un lado y otro nos
hace conocer inscripciones recordan-
,do a personas amigas o conocidas, a
ricos señores y honrados trabajadores
más o menos afortunados en esta vida.
Todo es paz y silencie.

Nos detenemos, con especial cuida-
do—acaso por temor a despertarle—
ante la tumba de nuestro hijito, que un
día 16 de julio, ya ha hecho dos años,
la Virgen del Carmen se llevó a su la-
do. Los rosales cercanos, movido por
el viento, quebrantan el mutismo que
nos embarga y nos alejamos, pensati-
vos, paso a paso...

Sín embargo, animados con el deseo,
de poder ofrecer a nuestros lectores al-
gunos datos curiosos e ignorados del
público, los solicitamos de Don Rafael
Alvarez Abalos, Conserje del Cemen-
terio, el cual, muy gustoso, accede con-
testando las siguientes preguntas:

—¿...
—Pues verá Vd., llevo ejerciendo es-

te cargo 22 años.
—¿...
—Al principio veía muy difícil el po-

der acostumbrarme a «vivir» diaria-
mente con los difuntos. Con el tiempo
y voluntad todo es posible.

—¿...
—He de consultar los libros. Desde

su inauguración-1869—van enterra-
das 28.259 personas. En la actualidad,
aparte de los enterramientos perpé-
tuos, están sujetos al periodo de Chico

años 2.245 fallecidos.

No consta en el libro, por faltarle
hojas, el primero que recibió cristiana
sepultura; pero, creyéndolo acertado,
hemos solicitado y conseguido del se
ñor Arcipreste autorización para verlo
en el registro de la Parroquia, siendo
la primera partida de defunción a nom-
bre de «José González, conocido por
Joseón», con fecha 30 de octubre de
1.869.

—¿...
—Sí, han muerto varios centenarios,

pero la de más edad es D. » Angustias
Martínez de Pininos, con 104 años.

—¿...
—Efectivamente, hace 6 años se nos

murió un hijo con 14; duro golpe; este
Caso para mí es diferente al de todos;
solo le diré que es difícil de olvidar
«conviviendo» aquí a todas horas...

Hay un momento de silencio; se com-
prende la vida amarga de este hombre,
sencillo y bueno, en la dura, pero cris-
tiana tarea, de «enterrar a los muer-
tos». Tiene que dejarnos unos momen-
tos reclamado para un «servicio». Los
aprovechamos saliendo de la modesta
oficina, observando que se han hecho
nuevas nicheras y trazado de calles.
Ante un montículo de removida tierra,
con cruz de madera y fresca tinta sus
titulares, una joven, toda enlutada, re-
za devotamente y por su cara de pena,
resbalan relucientes lágrimas, hacien-
do resaltar más, si cabe, sus hermosos
y bellos ojos, también negros.

Nuevamente con el interviuvado
proseguimos.

—¿...
—Pregunte cuanto quiera. Sí; el au-

mento de población exíje nuevas obras
que se van realizando según las nece-
sidades. También la Hermandad de la
Caridad ha hecho nuevos nichos.

_¿...
—Mi antecesor Don Antonio Arjona

(q. e. p. d.), en 1922 solo registró en
forma debida el libro de «entradas».

A finales de dicho año y gracias a don
José L. Aparicio, nuestro querido Arci-
preste, desapareció ' el horno cremato-
rki que existía delante de la Capilla y
bendecía ésta... Por 'o demás, todo es
obra nueva. Hoy cualquier consulta
se resuelve fácilmente; el sagrado re-
cinto tiene «buen aspecto» y en todo
momento, con respeto hacia las tum-
bas, se puede cruzar de un lado a otro
y conseguir el fin propuesto.

—¿...
—Verdaderamente, la contextura de

las calles es poco consistente; apenas
caen las primeras aguas. todo es un lo-
dazal; tenga en cuenta que todo se ha
hecho con mucho sacrificio. La Junta
de Concejales del Cementerio debe-
ría estudiar, en primer lugar, el as-
faltado de la calle principal, sin olvi-
dar las restantes.

El jardín es mí propósito traerlo
frente a la oficina, así estará más vi-
gilado.

—¿...
—Me siento contento de mi labor;

sin señalar a nadie, el público ,debe
darse cuenta que a todos nos corres-
ponde conservar el embellecimiento
del lugar.

—¿...
—Contesto a su última pregunta con

una súplica. Que en el tiempo de los
riegos no disponemos nada más que de
una hora semanal y esto es muy poco
para conservar las plantas de raíz po-
co profunda...

Ha terminado nuestra entrevista;
quedamos agradecidos a este hombre
todo amabilidad, y nos despedirnos.

Fuera ya del Cementerio, sentimos
aún, con escalofríos, el caer de la tie-
rra sobre el ataúd de madera que en-
cierra una vida inerte, tocada a su fin
hace solo unas horas...

A. (Puya

No olvides todos los días a tus
mártires de las Misiones, por
los cuales se celebra el

bold de lo boom 13 octubre

Imp. H. ROJAS Priego

Visita al Cementerio Municipal
1-- 	  del "SANTO CRISTO"

SON YA 23.259 LAS PERSONAS ENTERRADAS
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