Priego de Córdoba, 24 Octubre 1954
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DOMUND
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DE MARIA

Como flecha que se clava en la diana del año Santo Mariano,
surge este domingo de hoy, señalado por la Iglesia y fijado por
Su Santidad el Papa, para ayuda a las santas Misiones.
El cartel que vemos ea muchas de nuestras fachadas . nos presenta el mapamundi, orlado por un rosario, como símbolo entero de conquista, coma noble ambición de que toda la tierra sea
para Cristo, a través de María. Por eso debe estar bien dispuesto
el ánimo para la Santísima Virgen en la fecha de 24 de Octubre. Que esta sea el momento de una nueva batalla en la universal de misiones.
Porque si meditamos unos inst intes en el número de millones de seres que aún no saben de Cristo ni conocen la doctrina
de su salvación; sí pensamos, con un poco de cariño, en los misioneros que entreg an la vida por este grandioso ideal, sin detenerse
ante la ingente dificultad de su empresa, desparramándose por.
los más lejanos y agrestes países de todo el planeta, llevando la
voz de Jesús, con el amor de sus manos, el bálsamo de su enseñanza y la caridad de su ejemplo, comprenderemos el alcance de
hermosura y grandiosidad que corresponde a la fecha de hoy.
Con sentida elocuencia y completa precisión estadística señalaba, nuestro queridísimo Sr. Arcipreste, en su hamilía del último domingo, las tres características fundamentales que integr  n el Domund: Oración, Sacrificio y Limosna.
Oración, que a todos nos corresponde, porque está en nuestros
sentimientos y Ubre decisión el practicarla. Sacrificio. que también debemos todos hacer, en la medida de nuestras fuerzas. Y
Limosna que debe estar en consonancia con nuestra posición económica, no exigiéndose a quien no pueda entregarla.
En el año 1953 se elevó a diez y ocho millones de pesetas la recaudación en toda España; en el actual hay la consigna de que
supere los veinte. Si considerarnos la cifra de setenta céntimos de
peseta por habitante, que como tipo medio resulta pequeña, fácilmente se rebasaría la pretensión deseada. Acaso bastaría también
—y aún sobraría—con entregar la mitad de lo que importen los
gastos supérfluos que hoy hagamos.
Seamos pues espléndidos en nuestra limosna, sin pensar ni
comparar con los demás; tengamos amplitud en la medida de
nuestra visión, comprendiendo que lo que se 'nos pide ha de ser
medido con grandeza de espíritu, para llevarnos a una obra predilecta de Dios. Así lo quiere nuestra Santa Madre la Iglesia y lo
desea vivamente su Augusto Pontífice.
Pensemos por último que el tríptico de este día ha de fundirse en una sola expresión: El Domund de María, Porque España,
capitana de fé y adelantada en misiones—y con ella Priego, exponente vivo de fervor mariano—tiene que demostrar, como hace
unos días calificó acertadamente Su Santidad el Papa, que se
enorgullece de ser La Tierra de María Santísima.
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No te solaces demasíado con tus alegrías, pues
corno el aire se escapan
sin que nada puedas hacer por retenerlas. Arco iris son la alegría y el optimismo de esta vida tan dura aún cuando deseemos vivirla intensa y eternamente, como si este puente que une la
existencia y la eternidad no tuviera
como meta, la eterna felicidad donde
se gozarán todas las. alegrías. Estas,
aquí abajo, cruzan fugaces por el cielo
de nuestra alma, corno una estrella
cruza el espacio.
Pero tampoco te esclavices por las
penas ni las consideres pesada carga
que no puedas soportar con tus débiles
fuerzas. Cargado con ellas cristianamente, llevadera se te hará tu rápida
estancia en este mundo.
Acepta unas y otras, alegrías y penas, como un algo esencial en el agridulce del -vivir, intentando establecer
dentro de tí ese equilibrio que da paz
a la conciencia y serenidad al espíritu.
Una alegría, sin embargo, por la que
has de luchar con ansia es la que te
den 1-s deberes cumplidos para con
Dios, para con tus semejantes y para
contigo mismo; mas no te engrías al
poseerla porque bien pudiera ser que
cayeras en grave pecado de soberbia,
y Dios confunde a los. soberbios
Medita detenidamente la pena que
debe causarte, el no haber cumplido
con esos deberes para que esta meditación te haga salir de ella y recobres
la paz espiritual.
Las otras penas y alegrías no merecen preocuparse por ellas ni han de tener sometido a un ser dotado de inteligencia y voluntad.
Sobre todo, no confíes a otro tus
pesares y tus contentos. Otro no sabría
comprenderles, salvo que vínculos muy
estrechos a él te unan; los primeros harán reir al extraño, y los segundos, tal
vez, tal vez, servirán para crear en su
corazón el propicio ambiente para la
envidia.
Comprender las tristezas y compartir las alegrías es una gran obra de caridad y4ésta es tan rara en el mundo!
_
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Yuka ono ALES
La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 21,
adoptó ente otros los siguientes acuerdos:
Concesión de p éstamos del Pósito.
Altas y bajas en impuestos Municipales.
Se concede la baja en e! suministro
de agua para su casa de la calle Málaga a D. Manuel Gárniz Luque.
Concesión de licencia de obras, libre
de todo impuesto al Sr. Párroco de las
Mercedes.
Se concede agua para su casa de la
calle Gracia, núm. 14 a D. Emilio Díaz.
Gámez
No se accede a una petición de baja
de D José M ° Molina Aguilera.
Presupuesto de obras en la escuela
del Castellar, importante ptas. 1.064'82
Rectificación de cuotas de censos
Relación de cuentas núm. 29 y cuenta de caudales del tercer trimestre
de 1954.
Incripción como Socio Protector de
Honor del Excmo. Ayuntamiento al Colegio Menor «José Antonio» de la Delegación Nacional del Frente de juventudes, instalado en la Casa Prisión
de Alicante.
Informe del Alcalde sobre su marcha
a Madrid el dio 24 para resolver diversos asuntos de interés para el Municipio.

El Excmo. y Ry dmo. Sr. Dhisoo de Deo Doctor Romero Meajthar

presidió los funerales por D. José .. Aparicio
Como hablamos anunciado, el día
22 tuvieron lugar las solemnes Honras
Fúnebres en sufragio del alma de don
José L. Aparicio y Aparicio, ex-Arcipreste de la Ciudad e Hijo Adoptivo de
Priego.
A las diez en punto de la mañana
llegó a la puerta del Templo Parroquial
de la Asunción, la Corporación Municipal en Pleno y primeras Autoridades.
A las diez y cinco, lo hizo el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de Jaén, Hijo Predilecto de Priego Dr. D. Félix Romero
Menjíbor, que fué recibido con el ritual
acostumbrado, por clero y autoridades. Seguidamente penetró en el Templo, orando brevemente en la Capilla
del Sagrario, y pasando a ocupar s'.1
trono :unto al Altar Mayor.
La Iglesia presentaba un brillantísimo aspeclo. Lleno por completo de fieles, lucía iluminación de cera en todo el
retablo, y al final de !a escalinata se
habla levantado severo catafalco, sobre el que descansaba el Cristo de !as
Animas, una estola y unloonete. Rodeaban al mismo grupos de velas, y se
usaron durante la ceremonia el juego
de plata de altar, y los ternos negro y
oro del Siglo XVIII.
Ofició la ceremonia el Sr. Arcipreste y
Párroco de la Asunción D. Rafael Madueño Canales, asistido por el Párroco
de Almedinilla D. Francisco Moreno
del Río y el de las Mercedes D. Dorningo Casado Martín. De caperos actuaron los presbíteros Srs. SerranoAguilera,
Ariza Aguilera, Carrillo Trucio y Chá-

varri Pérez. Un buen conjuntado coro
de voces can acompañamiento de armonium, interpretó la Misa de Regulen.
Corno doto si g nificativo diremos
que este coro estuvo integrado por sacerdotes, ente ellos los Párrocos de
Ntro. Sra. del Carmen, Esparragal,
Castil de Campos y el familiar del señor Obispo.
En la parte del Evangelio, se situó la
presidencia de autoridades, encabezada por el Alcalde y Jefe local señor
Mendoza Carreño, Juez Municipal en
funciones de Instrucción Sr. Villén Roldán, Capitán de la Guardia Civil, don
Florenc.io Calvo Gómez, y Comisario
del C. G. de P. D. Joaquín Sánchez Sicilia.
En frente, se situó el Ayuntamiento
Pleno y en Corporación.
A S. E. le acompañaron durante la
Ceremonia el Sr. Deán de la S. 1 C.
de Jaén, y el Párrac o de Santa María la Mayor de Baena U. Enrique Burgos García.
Terminada la Misa el Dr. Romero
Menjíbar, revestido de Capa Magna,
entonó solemne responso.
Al concluir los actos, que han demostrado el sentimiento de la ciudad en la
muerte de D. José L. Aparicio, yo que
paralizó todos los trabajos durante la
celebración de las Honras, S. E. Reverendísima se retiró a descansar a la
Sacristía Mayor, siendo después despedido, a las puertas del Templo, con
inequívocas demostraciones de afecto
y entusiasmo popular.

Parroquia litro. Sla. de los Mercedes
ESCUELAS NOCTURNAS
Esta Parroquia a través de las Ramas Masculinas de A. C ha organizado escuelas nocturnas para jóvenes y
hombres, para las cuales se admiten
inscripciones desde el día de la fecha.
Priego a 21 de octubre de 1954.
El Párroco,

Z0.14,,tg°/149G, eCaCedg Wat í14.

VISITE

y si sale premiado el día que efectuó la compra se le DEVOLVERA
SU IMPORTE
El primer sorteo se hará el dia 30
del corriente a las 7 de la tarde, a
presencia de un Notario y del público que quiera asistir, en el local
instalado en O. Caballero, núm. 1.

Tejidos ALBA,
ofrece a su distinguida clientela las
últimas novedades en artículos de
señora, para la temporada de invierno, y puede regalarle el importe
de su compra
SISTEMA PATENTADO

La Sociedad al habla
Viaberos
Ha regresado de su temporada de
descanso, el Secretario del Excelentísimo Ayuntamiento y querido amigo
nuestro D. Francisco Consuegra Cuevas, con su distinguida esposa.
Procedente de Cazalla de la Sierra
ha llegado la distinguida señora doña
Paulina Valverde de Fernández_
Pasan unos días en casa de los señores de luque'Chaparro (D. Vicente) el
Veterinario D. Antonio Chaparro Cepas acompañado de su distinguida esposa y de su simpática hermana señorita Concepcíón.
Don Luís Jurado Serrano hospeda estos días a D. Vicente Alguacil Se g uí y
Sra. Lolita Jiménez Hidalgo que, en
viaje de novios, visita nuestra ciudad.
Han marchado a Madrid los señores
de, Arnau Navarro (D. Francisco), en
unión de todas sus hijas, y el Dr. Don
Antonio Pedrajas Carrillo.'

Accidente
Al volver de Zaragoza, próximo a
Córdoba, volcó el automóvil que cortducía al M. 1. Sr. D. Narciso Tibau Durán, Canónigo Doctoral de la S. 1. C.
y Director-Gerente del Monte de Piedad, quien por fortuna solo sufrió leves consecuencias.
Lamentamos el percance y nos ale gramos vivamente de que tan ilustre
amigo haya resultado indemne.
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NECROLÓGICAS
Dona Elcarvcion Morap Momo
El miércoles, día 20, dejó de existir
a los 82 años de edad. la respetable
Sra. Df Encarnación Moraga Moreno
viuda que fué de Don José Serrano Serrano.
Moda! de virtudes ha hecho el tránsito a la otra vida, confortada con los
Santos Sacramentos.
Descanse en paz su alma y reciban
sus hijos, D. José, D. Apolinar, D.° An
geles y D. Francisco y demás familia
doliente el pésame más sentido de este
Semanario.
D. Eduardo Ruiz Hornilla

También en la mañana del jueves último, entregó su alma a Dios Nuestro
Señor el honrado convecino D. Eduardo Ruiz Hermosilla a la edad de 73
años, después de recibir los Santos Sacramentos.
ADARVE expresa su más sentida condolencia a su esposa D Dolores Expósito; hijos D. Francisco, D. Antonio y
D. Rafael; hijas políticas, nietos y demás familia, rogando a los lectores eleven una oración por el eterno descanso del alma del finado.

:Az
Movimientó demográfico
Nacimientos, 11 - Defunciones, 3.

24 Octubre de 1954

ADARVE

Nuevo Abogado

LA CUENTE DEL REY
Es mucha la fama que la Fuente del
Rey tiene fuera de Priego; todos los que
me han hablado de ella están de acuerdo al decir que es muy bonita y pintoresca, pero sin embargo hoy algo en
lo que no se ponen de acuerdo: el número de caños que tiene. Unos dicen
120, otros 200 y algunos más optimistas
le asignan 365; así es que deseando conocer el número exacto decidí ir a contarlas personalmente.
Les advierto que no es fácil el hacerlo pues se presta mucho a la confusión, así que tuve que repetir varias
veces. Me hallaba al final de mi cuarta
tentativa cuando escuché una voz detrás de mí diciendo: ¡Otro idiota! Me
volví, buscando al que tan amablemente me apotrofaba, y no viendo a nadie,
achaqué esto al dolor de cabeza que
me habla producido mis fallidas tentativas. Así que seguí en mi cuenta. Pero
esta vez, os juro que era verdad, 'a
misma voz de antes me volvió a llamar idiota y otras cosas que no recuerdo bien, miré para atrás y vi al rey
Neptuno que me miraba con cara de
pocos amigos. Figurcos mi estupor,
¡u -la estatua hablándome! Me pellizqué
para asegurarme qua no soñaba. Pero
ro era verdad; el rey volvió a hablar y
me ordenó que me acercara. Me acerqué con todo el respeto que se debe
a un rey e inclinándome en una reve
renda, le dije humildemente:
—¿Qué queréis de mi Majestad?
Esto debió de gustarle al rey. Cambiando la cara de genio que tenía,,me
dijo:
—Perdona mis palabras.
Yo intenté disculparlo; pero él me
atajó con un gesto y continuó:
—Sí, perdona mis palabras, no son
las más propias para un Soberano, pero estaba muy enfadado.
Yo inquirí el motivo de su Real disgusto y el rey convencido de mi sinceridad, poniéndose cómodo en su egregia carroza se franqueó conmigo.
—Pues verá, me choca mucho que
vengan a contar los caños de mi fuente, no es que esto sea malo lo que me
fastidia es que digan por ahí que la
mitad de los caños no echan agua y
sobre todo que me culpen a mí de ésto,
y en realidad yo soy inocente de tan
tremendo delito; antes cuando mi palabra era ley el agua corría abundantemente por todos los caños
La cara del rey tomó un velo de tristeza; yo a fin de alegrar al rey intenté cambiar la conversación:
—¿Y de salud como se anda?
—Hombre, para mi edad y el reuma
de ia pierna derecha no voy mal, pero
esto de privarme de mi auá;ridad es
mi muerte.
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A esto el rey cayó y se colocó en su
acostumbrada postura. Alarmado por
este repentino cambio miré a ambos
lados y comprendí que la presencia de
una pareja de enamorados era la causa del silencio y la rigidez de Neptuno.
Cuando los tórtolos se marcharon el
rey se volvió a poner cómodo y exclamó:
—Con los años que tengo las cosas
que tiene uno que ver en esta fuente.
Volví a rogarle que siguiese contándome sus desventuras.
—En Priego todos saben que yo no
mando nada en la fuente, solo los más
ancianos recordarán los pasados días
de mi brillante reinado.
Pero no quiero que esto se sepa fuera, pues no me gusta ser el hazmerreir
de todo el mundo. Por eso a cuantos
forasteros han venido a visitarme les
he rogado que no cuenten por ahí mi
triste vejez.
—La verdad, a mí me extraña mucho
que habiendo tanta agua en la villa,
sala() tan poca por los caños de la
fuente. A esto el rey me contestó:
—Y esto no es lo peor, en los saltadores de las casas particulares también falta algunos días de la semana
el alegre chapuceo de mi más fiel
súbdita.
Le dije que a lo mejor no había
agua suficiente para la fuente y para
el consumo de la población. Pero él
acercándose me dijo en tono grave y
confidencialmente:
—Antes había en mi fuente y corría
libremente por las casas, hoy todo ha
cambiado.
Como viese que el rey volvía a enkistecerse;no quise atormentar más al
noble anciano, por eso le dije que ahora en el invierno con las lluvias seguramente todo volvería a ser coma antes;
él agradeció con una sonrisa mi caritativa intención y volvió a ponerse rígido y silencioso; comprendí que se
acercaban nuevos paseantes, así que
me dispuse a marchar, no sin antes
despedirme de él con mi más versaIlesca reverencia.

714,ce,n, Vetctiet Yftce,2,11;41,
ORACION - SACRIFICIO LIMOSNA

hoy "DORO DE MÍDID"

Recientemente ha sido dado de alta
en el Ilustre Colegio de Abogados de
esta Provincia el culto Letrado y paisano D. Fernando Matilla Rivadeneyra,
que acaba de abrir su bufete en la
ciudad.
El 19 último, siguiendo las disposiciones vigentes, el nuevo jurisconsulto,
ante el Sr. Juez de Instrucción D. Benito Hernández Jiménez, asistido del señor Secretario D. José Casas Fernández, prestó juramento, por Dios y sobre
los Santos Evangelios, de cumplir bien
y lealmente todas la Leyes y Reglamentos que le imponen el ejercicio de-su noble profesión.
A las numerosas felicitaciones que
está recibiendo nuestro particular amigo, unirnos las de este Semanario, con
los más fervientes votos porque tenga
los mejores aciertos en el desempeño
de su misión jurídica.
(--ze)
CtieVe a de/
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Instalaciones completas
para novios
Siempre exís tencias

7l

qatCía
(Nombre registrado)
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Triduo Misional
Ayer, sábado, terminó con toda solemnidad, en la Parroquia de Nuestra
Sra. de !o Asunción, el Tríduo Misional
que ha venido celebrándose, como preparación a este Domingo Mundial de
la Propagación de la Fé, que hoy dedica la Iglesia Católica, con el fin de impetrar las gracias celestiales que atrai
gan al seno de nuestra Religión, las almas de tontos infieles que no conocen
al verdadero Dios,
Durante los tres dios, el Sr. Arcipreste
en este ejercicio misional, intercaló con
vivos ejemplos, lo que son las tierras
sin evangelizar y los padecimientos a
que están sometidos los Misioneros del
Señor. Con sus acertadas alocuciones
movió las almas de los feligreses a
prestar su colaboración a este Domund
de María con Oraciones, Sacrificios y
Limosnas.

La Alianza EspL )1a, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9

ADARVE
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Conferencia de caballeros de

San Vicente de Paul
Movimiento de fondos habido durante el pasado mes de Septiembre.
INGRESOS
Ptas.
Importe colectas mes de Sep. 3 105'70
.
tiembre
GASTOS
Importe de 119 socorros, facilitados a familias adoptadas . 2.535'00
Socorros anticipados por la
150'00
Junta investigadora.
Pagos medicamentos según
. 197°35
facturas.
Importe déficit en 31 agosto . 393'00
Total .

. 3.275'35

RESUMEN
Importan los gastos.
Id.
los ingresos

.
.

. 3.275'35
. 3.105'70

Déficit en el día de hoy . 169'65
Priego, 30 de Septiembre 1954.
El Tesorero,

Paulino Muñoz Castillo

Real e Ilustre Hermandad de
Nuestra Sra. del Buen Suceso
En este mes de Octubre, dedicado por
la Iglesia al Santo Rosario, los Cultos
diarios se ven repletos de la afluencia
de fieles en la Iglesia Arcíprestal de
Ntra. Sra. de la Asunción, y quiere la
Hermandad del Buen Suceso que, para
no contrarrestar esplendor a los mismos, la Hora Santa Mariana que, mensualmente viene celebrando con motivo del Año Mariano, tenga légar en éste (D. m.) el próximo jueves día 28 a
las SIETE CUARENTA Y CINCO de la
tarde y en la Parroquia de la Asunción, en cuyo Altar Mayor será colocada la Titular de la Hermandad.
Será dirigida la Hora Santa por el
Sr. Arcipreste D. Rafael Madueño Canales y en ella habrá Exposición Mayor de S. D. M., con Su Bendición al
final.
La Directiva de la Hermandad, invita, a través de estas páginas, a todos
los fieles y en especial a sus Cofrades,
Damas de Honor y Horquilleros de la
Virgen a estos solemnes cultos en honor y obsequio de la Santísima Virgen.
Al mismo tiempo hace público que la
Hora Santa será aplicada por el eterno
descanso del alma del anterior Arcipreste, D. José L. Aparicio y Aparicio.

24 de Octubre de 1954

Garganta, Nariz y Oídos
EL ESPECIALISTA

D

Alberto Rivadeneyra Galisteo
pasa consulta GRATIS

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de 11 a 12
91,

UNA CARTA
(Viene de la pág. 6.a)
hiendo la simpatía que sentía por usted
mi tan querido hermano (q. e. p. d.)
En otro orden de cosas, tal vez podría publicar en el semanario de su
muy digna dirección, que, mí pobre
hermano D. fosé, había recibido cantidad de cartas de sus amigos desde
Príego, muchas de las que dejó sin contestar, con motivo de su quebrantada
salud (y que ahora me resulta difícil
saber cuales son las que él contestó o
no lo hizo), motivo por el que, públicamente se pide a los que no han recibido su contestación que lo disculpen, pues solo ha sido por el motivo
apuntado. Sabíamos de su preocupación por contestarles a todos (y así me
lo decía con frecuencia), pero cuando
se tiene la muerte tan cerca, resulta
difícil tener ánimo suficiente.
Ahora' lo de Vd. es cosa aparte, y de
ninguna forma dejo yo de hacerlo. Le
diré también que mi hermano recibió
todos los números de su prestigioso semanario, y después de su fallecimiento
llegó también el número extraordinario; leía sus escritos con mucho gusto,
dejando el agradecerle su envío, para
cuando tuviera un día bueno, y poder
escribirle- una larga carta, como él
quería. Me queda entonces ahora
agradecerle sus envíos en mi nombre
y de mi hermano (q. e. p. d.)
Con tales noticias y siempre agradecido por todo, salú dolo con toda estima. Su paisano y amigo

.eatenta Apati:cia.
¿Quiere honrar a la Virgen.
en el Año Mariano?
Sé generoso el

DIA DE LAS MISIONES
que este ario se llamará
Domund de Nuestra Señora
,i1E111D811111C=

ITAN CHINO

"EL MANDARIN"

HERITIBID DE IFIBREIDDRES
BOLETIN INFORMATIVO

Derrama para el paro obrero
Por acuerdo unánime de la Asamblea Plenaria celebrada en la noche de
ayer, se establece una derrama sobre
todos los propietarios afiliados a esta
Hermandod, con destino a remediar el
paro obrero, y equivalente a un trimestre de lo que cada uno actualmente
pague de guardería.
El cobro de la misma se efectuará en
periodo voluntario y en las oficinas de
esta Hermandad, desde el 25 del mes
actual, hasta el 5 de Noviembre inclusive. Se cargarán con un 10 por 100 los
recibos abonados del 6 al 10 de Noviembre, y con un 20 por 100 los que se
paguen posteriormente.
Los propietcrios recogerán al hacer
efectiva la derrama,los cupones correspondientes, por el imparte cada uno
de veinte pesetas,.los que serán entregados por ellos mismos a los obreros
en paro, para que éstos posteriormente los presenten en esta Hermandad y
recojan su importe. Dichos cupones
tendrán que ser utilizados por los patronos en un pluzo máximo que expirará el día 20 de Noviembre, y los
obreros empleados no podrán serlo en
las faenas obligatorias o norniales en
esta época, sino en otras complementarias y de mejora de las fincas. En el
Bando que esta Hermandad hará público, se expresarán cuáles son las faenas prohibidas, así como los demás detalles que se consideren de interés.

Concierto con la Diputación
Provincial
El próximo lunes, día 25 y a las 4 de
la tarde, se celebrará una importantísima Asamblea Plenaria, con objeto de
estudiar la conveniencia de establecer
la Hermandad, en nombre de todos los
agricultores y ganaderos, un concierto
con la Diputación Provincial para la
exacción del nuevo arbitrio provincial
sobre la riqueza agro-pecuaria, en
proporción al 2 por 100 sobre la totalidad de las producciones, y que será
exigido con efecto desde 1. de Enero
del año actual.
Priego, 22 de Octubre de 1954.
El Jefe de la Hermandad,

Wail,t,tee

2u,q/cte

Mala Interpretación

Por la España de lanzas victoriosas
¿Porque triunfó Alfonso VIII
en las Navas de Tolosa?
Porque fué un soldado valiente
y de espada fabulosa.
Eran cuatro veces más
los Almohades, que en tromba
de furor y altanería,
bu,caIan nuestra Corona.
Pero Alfonso, aunque era Rey
de esplendorosa aureola,
era también un titán
de fama deslumbradora.
Diez horas en lucha ardiente
contra las siniestras hordas;
diez horas con sus soldados,
que con su espada grandiosa
peleaban'bravamente
por la Patria más airosa,
por la Patria más bizarra,
por la España victoriosa:
iLa patria del Cid Eterno!;
la que nunca se conforma,
con ceder su puesto al barro,
que engendra horror y derrotas.
El Nidal que talla España
es montaña y es aurora,
Alta del Dios de lo , Celos
y espada de Covadonga.

II
No cesará el Huracán
de luchar contra la Aurora,
pero las Navas fulguran
y Alfonso su luz tremola.
Luz que es gloria del Salado

y de sus perpétuas rosas;
luz que riza los laureles
que Garellano atesora;
luz de Orán y de Bujía,
recostadas en la sombra
del Gran Cardenal Cisneros,
paladín de estas victorias.
Luz de Lepanto y Bailén,
de los franceses, derrota;
luz de Córdob -1 y Sevilla
y Granada temblorosa,
que borda en su manto de oro,
clavelones y amapolas,
ofrenda al gran heroísmo
de Isabel y de sus tropas.
Luz del Ebro y de Belchite,
de Brunete y Zaragoza,
del Alcázar de Toledo
que con Moscardó se postra
ante al raudal de las Navas,
hoguera de estas victorias,
que son de Alfonso el VIII,
banderas de eterna gloria
y corazón de sus ojos
y del Imperio, Corona.
Siempre España y sus soldados
son las Navas de Tolosa.
El ejército español
se nutre con estas rosas
del más inmenso heroísmo
y la fé más caudalosa,
que le proclaman mil veces
titán de gestas gloriosas
y paladín invencible
de cruzadas salvadoras.
luan do la eta2 2e/teta

Libros Plumas - Atlas - Difuminos
Lápices de colores
Artículos de escritorio en general
Geatevia

acqad,

Por PERCY

Un obrero alg o borrico
que trabajaba a destajo
fué a ver a su señorito
para cobrarle el trabajo,
porque estaba sin un chico,
—Ahora ya no puede ser,
tengo dentro unos señores
que los tengo que atender
y he de hacerles los honores,
ven mañana, o ven después.
—No puedo esperar «zeñor»
los «acreores» me mondan.
—Pues espérame en el «joll».
—No zerioriaquí en la«zombra»
Que «jace» menos calor!

Salón Victoria
Hoy a las

4-j5,

la gran producción,

ARMAS SECRETAS
con Margaret Lokwood

A las 6,

8-45

(Menores)

y10-45

«Mercurio Films», presenta la sensacional superproducción (mayores)

[a IME512iiiPi
Rita HAYWORTH y Gien FORD

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 y 0-30, la espectacular
producción en Tecnicolor (menores)

Cundo los modo s duo
A las 7-30, EXITO sensacional de

La dama 13 Trinidad
CUPÓN PRO-CIEILIS
1\115meros premiados desde el día 16
al 22 Octubre:

Día 16.-747 I Día 20 —167
» 18.-161
» 21.-423
» 19.-231 1
» 22 —594

Este año los niños que piden
para el DOMUND representan a la Virgen Misionera.
Si te pidiera_ personalmente la Virgen,

¿Negarías PI ihrosna?

24 Octubre, 1954 -Pág.

EN TORNO DE D OS
IV
¿QUE ES LA VERDAD?
Con esta pregunta empieza el libro
que últimamente ha publicado nuestro
amigo D. Adolfo Muñoz Alonso. Este
libro, que anotamos, lo titula «Valores
Filosóficos del Catolicismo»; esto, que
a primera vista parece un tema árido,
Muñoz Alonso lo hace tan ameno, que
es un libro de los que no se dejan sin
terminar. Como es característico de su
filosofía, nos lleva tras de exam nar,
la verdad, la revelación, el valor filosófico del Misterio Trinitario, al concepto final del hombre-persona humana: «La persona humana, es persona en
cuanto sirve al supremo valor de la
Verdad'.
Con la aparición de este libro, llega
a nosotros el conocimiento de la Colección «Rernanso»,colección destinada
a llevar al hombre de la calle, los temas más pcapitantes de la espiritualidad católica. Esto, es una muestra más
de cómo los seglares se interesan en
los temas que nunca debieron abandonar, porque en ellos está nuestra salvación; con técnica viviremos, pero no
nos salvaremos.

Octubre. Mes que , nos trae unas fechas conmemorativas a todo el mundo
Hispano.
7 de Octubre. Batalla de Lepanto.
Cristo, por medio de su capitana España, vencía a Oriente.
7 Octubre 1.934. España por primera
vez vencía al comunismo, en su frente
torvo y amenazador de la revolución
asiática. Ni que decir, que en estas dos
fechas Francia había pactado con
Oriente a espaldas de la cristiandad.
12 de Octubre 1.954. Francisco Franco. Caudillo de España la consagra al
Corazón Sacratisimo de María. Fecha
de la Virgen del Pilar y de la Hispanidad. La Hispanidad unida a María, bajo el amparo del Corazón Sacratísimo
de Nuestra Madre. El Mundo Hispano
en línea cerrada frente a Oriente. Una
nación, surgida de ese mundo descubierto por leones de la Hispania, es
rectora del mundo; pidásmosle a nuestra Madre que la ilumine, y al igual
que en Lepanto, lo que cuente sea la
«voluntad de lucha», no importa el que
quede atrás, lo que importa es el que
venga hombro con hombro, no sea que
la linde desaparezca, porque el cama

6

Una carta
Nos complacemos en publicar- el siguiente escrito llegado recientemente a
nuestras manos:

rada nos abandone; vale más aclarar
posiciones.
***
DOMUND.—La Iglesia siempre toma
medidas sabias; nada se hace sin repesar sus ventajas e inconvenientes. El
DOMUND en Octubre, en el mes que
una nación le dió un mundo nuevo o
donde llevar la Cruz de Cristo.
En este domingo, los españoles no
tenemos nada más que pensar en lo
que fuimos, ¿qué queda de aquello?
Queda lo más sagrado. le dimos lo que
más vale. La Verdad, y una lengua para expresarla. ¿Quién mantiene esta
verdad y esté idioma? Los misioneros;
pues entonces para ellos nuestras Oraciones, sacrificios y limosnas.
Es una obligación de todos los españoles, no perder lo que nuestros antepasados ganaron; e los le dieron un
Mundo a la Iglesia de Cristo, nosotros
tenemos que procurar no solamente
conservarlo, sino acrecentarlo. España
no sabe lo que es luchar por mercados, peró sí es maestra en luchar por
la salvación de las almas, por llevar a
Cristo en triunfo por el mundo entero.

Palia qdmiiz
¡Atención!.

El BAR GASÓGENO
dispone de un magnífico
SALÓN para celebrar
Bodas, Baudios

hoqueles_,

con personal especializado
en Cocina y Confitería para la confección de toda
clase de mentís.
SERVICIO DE LUJO
y a DOMICILIO
Pida presupuestos e informes al

BAR GASÓGENO - Telf. 351
Se alquilan sillas y demás servicios

Imp. H. ROJAS =-- P1-lego

Saladillo, octubre 9 de 1.954
Sr. Director del semanario ADARVE
Priego de Córdoba (España)
Distinguido paisano:
Cumplo en darle la triste noticia del
fallecimiento de mí tan querido hermano y amigo suyo, Don José, ocurrida
aquí el domingo 3 del corriente Octubre a las 4-30 hs. de la madrugada,
luego del proceso de una corta enfermedad que le mantuvo en cama un espamo arterial, como consecuencia de su
alta presión, y de su vieja arterioesclerosis; este ataque le produjo una cierta paralisis del lado izquierdo del cuerpo, de la que solo pudo recuperarse en
parte, logrando a los tres días mover
nuevamente el brazo izquierdo. La
complicación de la uremia fué lo que
no pudo dominarse no obstante el cuídado que le prodigaron los tres médicos que lo atendieron.
Tuvo completa lucidez y recibió los
Santos Sacramentos; su velatorio y el
sepelio efectuado al día siguiente, lunes 4, a las 10 hs. de la mañana, dieron
lugar a una sentida manifestación de
pesar congregando a centenares y centenares de amistades, nuestras y suyas, pues-no obstante los pocos meses
que llevó aquí—menos de 7—ya se
había sabido granjear generales simpatías, que habían sabido apreciar
su bondadoso carácter y sus virtudes.
El lunes 4, en la Parroquia de Saladillo, le hicieron una misa de cuerpo
presente, con toda la ceremonia que le
correspondía, y con la participación de
cuatro sacerdotes; sepultándolo en la
bóveda de mi familia y al lado de otro
hermano nuestro, mayor en edad, Miguel (q. e. p. d.) y otros miembros de
mi familia.
Como acto digno de ser mencionado
se destacó el de los numerosos paisanos de Priego, residentes aquí, y que
vinieron al país por gestión de mi querido hermano (q. e. p. d.), artesanos
López Mira, Contreras Malagón, Sánchez Pérez y Parejas, que, por su exPresa voluntad, y juntamente a mí y
mis dos hijos, llevaron la caja mortuoría, desde mi casa hasta la Iglesia, y
luego en el cementerio.
Cumplo en transmitirle toc13 ello, sa(Pasa a la pág. 4.a)

