Priego de Córdobe,

12 Diciembre 1954

~11~26161~1011~11~14§~,

"rotar a vadeas Airta4 ced
Ario III

SE PuBLIA1 LOS DonilitiSOS

de 'o
Núm.. 115

~al Momentos de dolorosa inquietud
En el transcurso de las dos últimas semanas Su Santidad el
Papa Pío XII—felizmente reinante—ha ido superando con ejemplar resignación, en plena lucidez y completa serenidad de espíritu, una tremenda y agotadora enfermedad cuyos primeros días
de gravedad angustiosa, fueron motivo para todos de acuciante y
dolorosa inguieud.
Decimos para todo porque la realidad es que se ha conmovido en esta ocasión el m indo entero, e a honda preocupación, en
ansia por la salud y la vida del gran Pontífice, cuya talla en la
cristiandad—y fuera de ella—sobrepasa los linderos de toda medida, justamente porque Dios quiso adornarle de dotes privilegiadas y veadader--imente excepcionales. Precisamente en los cinco continentes de la tierra no han faltado de modo continuo las
más fervientes oraciones, súplicas y plegarias fervorosas de todos
los creyentes, elevadas al cielo con amor y cariño filial, impetrando cristianamente la rápida salud para el santo y augusto
Pontífice romano.
El antiguo cardenal Pacelli, que antes de ser elevado en Marzo de 1.939 a las altas cumbres de pontificado había visitado España, ha llevado con especial acierto y suprema competencia la
no fácil nave de la Iglesia, a lo largo ya de más de tres lustros de
glorioso y fructífero reinado, en medio de un mundo totalmente
desquiciado, desbordante de bajas pasiones, azuzadoras en no pocos sitios de las fuerzas del mal.
Corno católicos estamos llenos de orgullo y nos complacemos
,públicamente en destacar esta plenitud mundial del singular
aprecio que rodea y venera hoy la soberana figura de quien ocupa la silla de San Pedro, corno representante de Cristo en la tierra, subrayando el caso realmente singular de que no solo abarqtie esta`simpatía a todo el orbe católico, sino due pasando por
paises en que hay gentes de otros credos, llegue la emoción incluso hasta aquellos hombres escépticos y que son indiferentes a
toda
materia religiosa.
Y es, en síntesis, que todos los hombres de buena voluntad de
la tierra han comprendido los desvelos de Pío XII por todo cuan,to representa paternal cuidado en los rumbos de la humanidad.
, Tienen continuamente presente la prodigación de sus consuelos
para los que sufrían, sin pensar en religiones y circunstancias de
fuerza; su protección, verdaderamente conrno*edora, para los castigados por azares de la guerra, para los perseguidos por cualquier índole o motivo. Y siempre en un esfuerzo magno, agotador, que estamos ahora precisamente comprobando, en las t'ad-mas batallas de su probada resistencia física.
La persistente y gradual mejoría, iniciada en la semana última, ha permitido al Vicario de Cristo cerrar el año Santo Mariano; desde su lecho de enfermo, la voz del soberano Pontífice ha
_sido clara, vibrante y paternal, de emoción intensa, al bendecir
.«urbi et orbi» al mundo entero, al final de un breve mensaje en
el que había dicho: «Al contemplar a todo el mundo católico hoy,
como una sola familia, postrado a los pies de la Virgen Inmaculada,agradecemos al Señor que, como corona de innumerables oraciones y buenas obras elevadas hasta El en este año de gracia, ha
do 7'J,pro
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Aún se escrchan los ví
tares de la Ciudad que, a
los pies de la imagen centenaria de María, expresaba de este
modo hasta donde llega su fervor mariano, su amor a la Virgen de Vírgenes.
Priego, al correr del tiempo, se entregó a la devoción a la Madre de
Dios como lo prueban sus templos dedicados a la Virgen en diversas advocaciones sus votos a Maria, sus súplicas al Romano Pontífice para las declaraciones dogmáticas de la Inmaculada y la Asunciái, la designación de
María Regidora Perpétua, y por último.
su consagración al Purísimo Corazón
de la Señora.
Esto y más querían decir los miles de
almas congregadas ante el magnífico
edificio del Palacio Municipal, que se
consagraban a Moría.
Bello y emocionante_ es ello, pero no
deben nunca, nunca, olvidar los hijos
de Priego su consagración a la Virgen.
Tendrán presente en su pensamiento,
en su corazón y en sus actos la pureza:
pureza en los niños, en los jóvenes, en
los hombres; pureza en el común comercio de las gentes; pureza en el negocio con lo que se vende, con lo que
se presta, con lo que se ofrece; pureza
en las nobles relaciones de amistad
entre quienes comulgan con el mismo
credo y con la misma idea; pureza en
en el ejercicio de la profesión cuando
se enseña, cuando se cura, cuando se
aconseja y cuando se defienden derechos; pureza en quien a otros dirige en
el trabajo y en quien a "otroobedece:
Pureza.
Es el gran pecado de las gentes: la
impureza, que no es otra cosa que la
marrullería, el engaño, el egoísmo, la
suciedad, en una palabra.
Ella es nuestra Madre y es la Madre
de la Pureza. Nosotros seremos dignos
de Ella cuando seamos puros en el pansar, en el decir y en el obrar.

Suscríbase y anúnciese en

ADARVE

natal

OFICI ALES

La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 9,
adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se dió cuenta de la correspondencia
y periódicos oficiales recibidos durante la semana.
Resolución del expediente contradictorio de ruina, de casa de la calle
Queipo de Llano, propiedad de don
Francisco Córdoba.
Señalando el día 20 de los coi-rientes
a las diez horas para la celebración
de los ejercicios de oposición de dos
plazas de Auxiliares.
Reduciendo la cuota girada por el
Arbitrio de «Plus Valía» de terrenos,
propiedad de D. José Gutiérrez.
Se desestima reclamación de D. Rafael Alcalá, sobre alcantarillado.
Dictamen sobre el Presupuesto Municipal para 1.955.

La Sociedad al habla
Viajeros
Procedentes de Barcelona llegaron
los señores de Gámiz Valverde (D. Antonio).
De Madrid, D.° María Armé, Viuda
de Calvo acompañada de su hijo don
Alfredo.
Hemos tenido el gusto de saludar el
día de la Purísima al ilustre literato
egabrense D. Juan Soca Cordón y a su
hermano político D. Antonio Prieto
Mendoza.

Nuevo Abogado
Con brillantes notas acaba de obtener el título de Licenciado en Derecho,
en la Universidad de Granada, nuestro
querido amigo D. Juan Palomeque
Aguilera.
Felicitamos al nuevo jurisconsulto y a
sus padres, los señores de Palomeque
Ramírez (D. Juan).

Mejoría

Sesión Plenaria
La Corporación Municipal reunida
en sesión Plenaria el día 9 de los corrientes, convocada con caracter extraordinario, adoptó los acuerdos siguientes:
Hacer constar en acta el sentimiento
de la Corporación por el fallecimiento
de D.' María Cristina Montes Lopera,
madre del teniente de Alcalde D. Francisco García Montes.
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Dictaminado favorablemente por la
Comisión de Hacienda, fué aprobado
el Presupuesto Municipal para 1.955,
por un importe, igual en gastos e ingresos, ascendente a 5.482,463'85 ptas.
Fué :gualmente aprobada la nueva
Ordenanza para aplicación de la única imposición Municipal, sobre los vinos comunes y de pasto.
Se acordó rescindir para 1 955, el
contrato de Gestión Afianzada para
el cobro de Arbitrios e Impuestos Municipales, aprobándose las bases para
nueva subasta, bajo el tipo mínimo de
860.000'00 pesetas.

Beneficencia Municipal
ANUNCIO
Para el día 31 de los corrientes, quedan anulados todos los carnet de la
Beneficencia Municipal, concediéndose un plazo de QUINCE DIAS que termina el 24, para que los vecinos pobres que se crean con derecho, presenten su solicitud en la Oficina Municipal de Beneficencia, para ser incluido
en el Padrón que ha de formarse para
1.955.
Los impresos para las instancias, serán facilitados gratuitamente por el
Ayuntamiento.

BIENVENIDOS
Han llegado los famosos receptores
de radio, MARCON 1.955.
Exposición y venta: Estdblecimientos
«CEJAS».—Contado y Plazos.

Se halla más aliviado, en su grave
dolencia, nuestro querido am : go don
Francisco Arnau Navarro.
Lo celebramos mucho.

Natalicio
D.° Mercedes Pareja Moreno, digna
esposa de nuestro buen amigo D. Antonio Molina Expósito, dió a luz felizmente un niño—que se llamará Antonio— el día 5 del actual.
Nuestra enhorabuena.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 Defunciones, 3.
f.',-7,^701"."7F-7.311n:4ZW..21/0~.7/577.11/01~01.,21.1,1,

NECROLÓGICAS
D. a

a del Carmen Cristina Montes torera

Confortada con los Santos Sacramentos, y a la avanzada edad de 70
años, ha dejado de existir cristianamente, en la mañana del lunes último
—día 6—la respetable y bondadosa
Sra. D.° Maria del Carmen Cristina
Montes Lopera, viuda que fué de don
Francisco García Muriel.
Virtuosa y amable en grado extremo, al fallecimiento de su marido consagró totalmente su vida al ejercicio
de prácticas religiosas y sobre todo al
cuidado y cariño de su único hijo, que
desde ahora pasa por el doloroso
trance de no verla ya junto a sí.
En la mañana del día 7, tuvo lugar la
conducción del cadáver, que constituyó una gran demostración del afecto y
simpatía de todos para la señora difunta.
A las innumerables muestras de condolencia que está recibiendo estos días
la familia doliente une ADARVE la suya, más sentida y fervorosa, testimoniándola especialmente fraternal y entrañable a su hijo D. Francisco, Redactor Jefe del Semanario.
Descanse en paz el alma de D.° Ma-

Nuevo Ayuntamiento
En las elecciones del domingo último
para el tercio municipal representativo
de entidades -culturales, fueron proclamados por la totalidad de 12 votos los
Sres. siguientes:

D. Antonio Aguilera Aguilera
D. Antonio Serrano Villuendas
D. José M. Fernández Lozano
El nuevo Ayuntamiento tomará posesión el primar domingo de Febrero
—día 6—quedando constituído en la
forma siguiente:
ALCALDE

D. Manuel Mendoza Carreño
CONCEJALES
TERCIO FAMILIAR

D. José L. Gámiz Valverde
D. Manuel Ibáñez Serrano
D. Carlos Merino Sánchez
D. Rafael Siles Luque
TERCIO SINDICAL

D. Luís Calvo Lozano
D. Manuel Gámiz Luque
D. Antonio Linares Montero
D. Paulino Muñoz Castillo
D. Salvador Ruiz Ruiz
TERCIO DE ENTIDADES

D. Antonio Aguilera Aguilera
D. José T. Caballero Alvarez
D. José M.° Fernández Lozano
D. Antonio Pedra¡as Carrillo y
D. Antonio Serrano Villuendas
ría del Carmen y elevemos todos al
cielo nuestras plegarias.

t

Don lose Entrena lozano
En el momento que vamos a cerrar
la edición llega a nosotros una desagradable noticia: el fallecimiento de
nuestro querido amigo D. José Entrena
Lozano.
Hace unos días que había marchado
a Granada, al domicilio de su hija,
donde inesperadamente ocurrió el tris
te desenlace, anteayer, a las once y
media de la noche.
Hombre de buena formación religiosa estaba delicado de salud y vivía recluí-l o en casa. A ella llegaron ayer
sus restos mortales, que serán trasladados hoy a las doce y media al cementerio de nuestra ciudad.
ADARVE pide a sus lectores una oración por el alma del Sr. Entrena y testimonia sentidamente su pesar a toda la
familia doliente y muy concretamente
a su hijo D. Rafael.
111~4111~1111111~
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UNA AFIRMA COMERCIAL AL SERVICIO DE PRIEGO

Para Matanzas

Alta sastrería incorporada al volumen de unos

kW

GRANDES ALMACENES
Amablemente invitados por los dueños y gerencia de los Grandes Almacenes «Marín», hemos visitado las distintas dependencias instaladas en las
calles Obispo Caballero, Capitán
Cortés y Valdivia. Si quisiéramos resumir en corta frase la impresión, que
esta visita nos ha causado, tendríamos
que expresarnos en el sentido de habernos encontrado en el interior de
unos. Almacenes enclavados en las más
populosas ciudades de España. Porque,
nosotros, que ignorábamos la envergadura de los establecimientos «Marín», hemos quedado sorprendidos ante la cantidad de géneros y artículos
de las más variadas especies que hemos podido admirar.
Cuando se ha querido adquirir alguna prenda de vestir, o hemos necesitado unos cuantos metros de un buen paño, o incluso algún objeto de regalo,
siempre nos hemos visto precisados a
recurrir al amigo de Madrid, o de Sev, ia, o de Córdoba, o bien coger el
tren y hacer un largo desplazamiento
para comprar aquello verdaderamente
bueno que nos hacía falta. Hoy en
Priego, ha quedado resuelto este arduo problema, con el hecho, que hemos comprobado, de la existencia de
estos «Almacenes Marin».
Los Sres. D. Marín Caballero Chacón
y D. Salvador Ruiz y Ruiz que dirigen
y regentan esta realidad comercial,
con toda la deferencia y cmabi.idad

que les caracteriza, nos han ido mostrando las distintas Secciones de su
gran negocio mercantil.
Sería imposible describir una por una,
en todo su volumen, estas Secciones.
Sin embargo, trataremos de hacerles
llegar, a través de este, reportaje,
aquellas que nos han causado mayor
admiración por su calidad, variación
de artículos y precios.
La Sección de Ropa nos dá la primera sorpresa con sus prendas confeccionadas. Allí hemos visto y admirado las
acreditadas gabardinas y trincheras
«TRIPLEX», que su sola etiqueta denota la garantía de distinción y duración.
CORTEFIEL«, la americana de punto,
en el acto, siempre a medida, preferida por su rapidez en utilizarla y por la
perfección de su costura. « CIBELES», la
marca garantizada de los jerseys para
caballero y niño.
Y por si esto fuera poco, hemos pasado despu s a las dependencias de la
calle Valdivia, número 3 y se nos ha
presentado a D. Luis Piñols.
Atento, correcto sastre catalán que
con su afabilidad característica ha sido puesto al frente de la alta sastrería
«GALES» en estos almacenes MARIN.
Esta ha sido ta g an sorpresa de nuestra
gira periodística. Porque ignorábamos
la ex'stencia e Priego de unos Almacenes con cortadores, probadores, y
confeccionadores, propios de prendas
de vestir para caballero. En plena fae-

productos

EXIJA

P

(Unica marca registrada)

Para fabricar Salchichón:

Salchichonal RU-CA
Para fabricar Chorizo:

Chorizal RU-CA
Para curar Jamones:

Salva-jamones RU-CA
Son los MEJORES por tener mayor garantía
Exíjalos en todos los comercios
na hallamos al Sr. Piñols que amable
dejó, para atendernos y mostrarnos los
distintos géneros a emplear en la sastrería. Admiramos las telas de marcas
tan conacidas y de tanta garantía como »Tamburini», «Llonch y Salas t ,t Brujas», «Domingo». «Garriga» «Montero» y «Graneri» y toda la gama de
los fabricantes más prestigiosos de Cataluña en estos géneros.
Y pudimos observar incluso la terminación de unos trajes de tipo popular
cuyo coste total, hecho a medida, oscilaré entre las 700 y 900 pesetas, con-

LA SEÑORA
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Viuda qua fué de Don Francisco García Muriel
Falleció piadosamente a los 70 años de edad el día 6 del actual después de recibir
los Santos Sacramentos

R. I. P.
Su Director espiritual D. Domingo Casado Martín; su hijo Francisco;
hermanos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia; el. Excelentítísimo Ayuntamiento, Consejo Local del Movimiento, Semanario ADARYE, y
sus particulares amigos,
-Suplican a sus amistades y personas piadosas una oración por el alma
de la señora finada, por cuyo señalado favor les quedarán agradecidos.

Priego de Córdoba, Diciembre de 1.954,
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Salón Victoria - Teatro Priocipal

Garganta, Nariz y Oídos

6, 8-15 y 10-45 HOY 7-30 tarde
La superproducción en tecnícolor,

EL ESPECIALISTA

MARILYN

D. Alberto Rivadeneyra Galisteo

MONROE
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pasa consulta GRATIS

JE AV

PETERS

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de 11 a 12
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feccionados en magnífico estambre.
Se trata, pues, de una auténtica revoco lución—en los sistemas de confección—llevada a cabo en la moda masculina. El Sr. Piñois abre, en la Sastrería, la nueva puerta de la más exacta
perfección en los modelos varoniles.
La caída del traje, las líneas de su corte, el acabado de su costura... hacen
de la prenda salida de sus manos el
más conjuntado modelo de la alta sastrería española.
Nos hemos alargado demasiado,
entusiasmados al saber que en Priego
tenemos grandes Almacenes en donde
comprar todo cuanto apetezca, que no
nos queda espacio ni para reseñar la
infinidad de tejidos de algodón, lanas,
sedas; géneros de punto; camas y ropas de cama; mantas; mantelerías; artículos de viaje y regalo; peletería y
guantería; perfumería; confecciones de
señora y niño... de que nuestros ojos ni
han sido capaces de retener, por su
cantidad y calidad, en la retina.
Como sabemos de la correción y trato afable de la dependencia y dirección de los Establecimientos MARIN,
no dudamos en invitar a nuestros lectores a girar, igual que nosotros acabamos de hacer, una visita a estos
Grandes Almacenes, para corroborar
la certeza de nuestra admiración ante
tamaña empresa que honra a Priego.
Réstanos felicitar a la razón social
«Hija de Marín Caballero», a nuestros
buenos amigos Sres. Caballero Chacón
y Ruiz Ruiz por el acierto en la camote
tisima existencia de todo cuanto albergan bajo su firma, popularizada con un
nombre comercial respetado y querido
de todos, que desgraciadamente no
pudo ver esta realidad de sus ilusiones:
D. Marín Caballero Sarmiento.
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UNA CARTA
Se nos ruega la inserción de la siguiente:
Sr. D. José E. Gámíz Valverde
Director de ADARVE
Ciudad
De regreso de Italia, me informo, entre las novedades de mi ausencia, del
banquete ofrecido por Vd. a los necesitados de la población para solemnizar,
con más amor, el fausto acontecimiento de la fiesta nupcial de su bella hija
María Luisa.
Dios le premiará centuplicadamente
esta obra—que se une a las que Vd. ya
ha prodigado a los pobres de Priego
por mediación de este Secretariado—y
su buena voluntad para cuanto representa solución a las necesidades humanas.
Tenga mí agradecimiento personal,
el de la Junta del Secretariado Interparroquial de Caridad, que presido, y
también la gratitud de las familias necesitadas.
Con el ruego encarecido de que publique estas líneas quedo de Vd. atento
y afmo. amigo,
191:c411,to

Día

4.-838
6.-891
7.-247

Día 8 —251
» 9.-972
» 10.-095

Excmo. Ayuntamiento
Oposiciones a Auxiliares
Administrativos
El día veinte del mes de la fecha a
las diez horas de la mañana, tendrán
lugar en este Palacio Municipal, los
ejercicios de oposición para cubrir dos
plazas de Auxiliares Administrativos de
este Excmo. Ayuntamiento. Son nueve los aspirantes admitidos
por haber presentado su documentación dentro del plazo legal y reunir las
circunstancias exigidas en la convocatoria.
nn•nn••nnnnWIMPIOMI.
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En el sorteo del día 1 de Diciembre, en-

Priego, 9 Diciembre 1.954.

te el Notario Don Rodrigo Fernández Gómez y a presencia de los clientes que había
en el local de

Pluviómetro

Tejidos ALBA
Litros

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 4
al 10 de Diciembre:

yo

Desde 1.° de Octubre a 3 de
Diciembre han caído por me.
.
.
tro cuadrado
.120'10
Del 4 al 10 de Diciembre .

. 23'90

Total hasta el viernes último. 144'00

La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS
Sucursal en Priego: REAL, 6 — Telf. 2-5-9

ha salido premiado el día 20 de Noviembre pasado, siendo el día ¡BOMBA! por
ser uno de los de máxima venta, ya que se
llegó a la cantidad de 7.983'60 Ptls.,
repartidas entre numeroso público que nos
visitó con esta fecha. Todo el que hiciere
sus compras en este día se le DEVOLVERA su importe, en artículos, mediante la
presentación del vale que se le entregó al
hacer la misma.

iiSEÑORAII
Si quiere comprar las últimas novedades
en fantasía visite TEJIDOS «ALBA»
Además de ser la casa mejor surtida y que
más barato vende, como regalo le puede salir GRATIS el importe de su compra. No
vacile, visítenos y participará en otro de
los grandes sorteos que se efectuará el 31
de Diciembre a las 7-3o de la tarde de tedos los días laborables del mismo mes.

IR
A la Inmaculada Virgen

María

A petición de un grupo de amigos publicamos esta bella composición del ilustre literato e inspirado poeta fallecido, premiada en 1.923 por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras

Cuando el palio de los cielos, ni flotaba, ni existía;
Cuando no había sol y luna, cuando no había noche y día;
Cuando no existían los astros, cuando no existía la luz;
Cuando el mundo no era mundo, sino abismo tan profundo,
Donde nadie imaginara que surgir pudiera un mundo:
Cuando todo estaba envuelto de la sombra en el capuz;
Cuando no existían los ángeles ní los bienaventurados;
Cuando no existía el infierno ni los tristes condenados;
Mil millones de años antes de que fuera la Creación;
Y aún más lejos de los tiempos, desde siempre, ab infinito,
En la mente soberana del Etern o estaba escrito
El altísimo misterio de tu Pura Concepción!
Dios te vió desde el principio, Dios te vió, porque en su
Cabe todo lo pasado, lo futuro y lo presente... (mente
Dios te vió, y al elegirte para templo maternal,
Sobre Tí vertió sus' gracias, sobre Tí vertió sus dones,
Te colmó con sus carismas, te llenó de perfecciones,
Y que fueras libre, quiso, de pecado original.
Toda pura, toda limpia, toda pulcra, INMACULADA!
Así fuiste y así eres en los cielos proclamada,
Por los ángeles que giran del Altísimo enredor,
Por los fúlgidos arcángeles, por los bellos serafines,
Por las fuertes potestades, por los blancos querubines,
Por los nueve coros místicos, que le cantan al Señor.
Y los santos Patriarcas y los ínclitos Profetas,
Y los graves Confesores y los rígidos Ascetas,
Y las Vírgenes castísimas y la Corte celestial,

Te proclaman y te aclaman, repitiéndote que eres
La mujer más escogida de entre todas las mujeres,
Por que fuiste concebida sin pecado original.
Y lo mismo que los ángeles y lo mismo que los santos
Pura y limpia te pregonan en el cielo con sus cantos,
Un Pontífice Romano, que Pío Nono se llamó,
Levantó su voz y dijo: «Definimos y afirmamos
Ya la faz del mundo entero como dogma declaramos
Que es María INMACULADA, porque nada la manchó».
Y la Iglesia nuestra madre, cuando oyó la voz sagrada
Del Pontífice de Cristo dijo luego: INMACULADA!
Y los fieles en concierto clamoroso, universal,
Como tal te confesaron, como tal te benlijeron,
Y los pueblos exclamaron y los montes repitieron,
La palabra INMACULADA! como un eco colosal.

Y los ecos de los montes recogidos a millares
Por las auras de los campos y las brisas de los mares
A lejanos continentes la llevaron por doquier,
Y las gentes más remotas que tan dulce voz oyeron

PERDIDA
Por PERCY
Con una pluma prestada,
porque he perdido la mía,
escribo hoy la Percylada
faltándole la ironía
que mi pluma le prestaba.
Acaso sería algún «rojo»

Reverentes la escucharon, fervorosas la acogieron
Y a su vez la repitieron con vivísimo placer.
Todo canta INMACULADA!, todo ensalza tu hermosura;
No los bienaventurados, no la mísera criatura
Son los únicos que rinden homenajes hacia tí;
Esa luna que del fondo de los mares se levanta
Va buscando por el eter que la pises con tu planta
Como el cielo te cobija con su manto azul turquí.
Y los libres arroyuelos que entre cesped y entre flores
Mansamente se deslizan con suavísimos rumores,
Y los dulces ruiseñores con su rítmica canción,
Y el murmullo de las hojas agitándose sumisas
Al empuje de los vientos o al halago de las brisas,
Son el himno sacrosanto que te eleva la creación.

Pero en medio del concierto de las almas y los mundos,
Hay un pueblo cuyos ecos, por los vivos y rotundos,
Sobresalen de los otros y te rinden más honor.
Ese pueblo es hijo tuyo, y ese pueblo, gran Señora,
Es España que te quiere, y es España que te adora,
Y es España que su sangre diera en aras de tu amor.
Es España que tu nombre paseó por todas partes:
Lo llevó en sus corazones, lo grabó en sus estandartes,
Lo fijó en las carabelas que lanzó Colón al mar;
Y burlando al enemigo y afrontando hasta la muerte,
Bajo el lema ¡AVE MARÍA! lo clavó con golpe fuerte
En los muros de Granada por la mano de Pulgar.
Es España, cuna excelsa de brillantes trovadores,
Que con lindos madrigales coronáronte de flores...
Es España rica fuente de genial inspiración,
Donde el gran Murillo artista de los místicos anhelos
Que en transporte soberano sorprendiérate en los cielos,
Nos dejó la hermosa imagen de tu Pura Concepción.
Pura, bella, santa imagen, que magnífica campea
En las vastas catedrales y en la ermita de la aldea,
En la casa de los Reyes y en la choza del pastor;
Pura, bella, santa imagen, que aparece entre las nubes
Con los pies sobre la luna, rodeada de querubes,
Ya la cual así clamamos con el más rendido amor:
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida
Y dulzura; Dios te salve, sin pecado concebida.
Por aquel divino fruto de tu seno virginal,
Vuelve a nos tus dulces ojos, y haz dulcísima Señora,
Que en la tierra te adoremos, y al llegar la última hora,
¡Por los siglos de los siglos en la patria celestial!

quien la pluma me robó
o como tenia el clip flojo
la hubiese perdido yo
(lo del hurto fue un antojo).
Pero tengo comprobado
que la pluma se perdió
¡El que se la haya encontrado '
tal como dice el pregón
será bien gratificado!

t CARLOS' VALVERDE, LOPEZ
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El Excmo. 81. H. Josl M. Pah uhrirl 91 curso 1141
Pronunciará una conferencia el día 21 a las 8-45 de la tarde
Una vez más nos hallamos en vísperas de dar comienzo al curso de actos
literarios y artísticos que propugna la
Sección. Hasta nuestra feria de septiembre prentendemos extender toda
una gama de acontecimientos interesantes en orden al desarrollo de la vida del espíritu.
Para solemnizar esta incitación cultural del curso el Excmo. Sr. D. José
M. 5 Pemán, ex-Presidente de la Real
Academia Española de la Lengua, ha
tenido la gentileza de aceptar nuestra
invitación. Pronunciará una conferencia que lleva por título: «EL TEATRO
ESPAÑOL Y SUS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES r.
El acto tendrá lugar en el Salón Victoria, para mayor amplitud, a las ocho
y tres cuartos de la tarde y hará la
presentación del orador D. José Tomás
Valverde.
La gran figura literaria del ilustre
autor de «El Di vín o I-npaciente»,
«Cuando las Cortes de Cádiz» y tantas
obras más dramáticas, en prosa y verso que revelan el genio de este gran
polígrafo; su grandiosa elocuencia, extensa cultura y maravillosa dicción,
presagian que habremos de escuchar
una magnífica conferencia—interesante y amena—en la tarde que nos espera del 21, próximo..
Desde el día 15 hasta el 21 a las tres
de la tarde pueden recogerse las localidades en las oficinas instaladas por
la Sección en calle Isabel la Católica
número 7.
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Terminó el Año Mariano
Si el mundo católico se ha volcado,
a conmemorar, durante todo este año,
el I Centenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de
María, no ha quedado a la zaga Priego, que con su corte preciosa de imágenes marianas ; siente en su ser el amor
y devoción a la Santísima Virgen
La Iglesia nos daba, para esta conmemoración, las gracias de un Año
Santo, y bien se ha visto cómo el Cielo
derramaba sobre ella y sus hijos las
benciones de esa gracia celestial. En
pos de esas bendiciones corrió y se
desvivió Priego durante todo el Año;
pero de uno manera especial en su finalización A ello han contribuido, de
una manera especial, el Sr Arcipreste
de la ciudad, los demás Párrocos y el
R. P. Virgilio Esteso, Redentorista, que
con su entusiasmo, oración firme y penetrante han sabido encender, reavivar y desbordar las almas de todos los
prieguenses.
Las Hijas de María, Asociación netamente mariana, con sede en la Arciprestal Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, ha sido la promotora, con su Director, Rvdo. P. D. Rafael Maueño Ca-
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nales, de la solemnidad religiosa, precursora del memorable 8 de Diciembre: Novena a la Inmaculada. Llena de
fervor mariano, repleta de asistentes,
en esos nueve días, las almas se han
ido preparando para el día grande de
la Clausura del Año Mariano. Conferencias para señoras y otras para caballeros, prepararon el gran día completando las disertaciones del P. Esteso
en el novenario.
En la noche que daba paso al día de
la Inmaculada hubo dos grandes concentraciones: una de hombres, a íos
pies de la Hostia Santa, para recibir a
Jesús en número de más de 500; otra
ante el Monumento Mariano,para cantarle a María, públicamente la Salve'
Regina.
Y siguieron el día 8 las comuniones
generales de mujeres: la función solem4
ne con asistencia del Excmo. Ayuntas
miento en pleno y autoridades, donde
el R. P. Virgilio Esteso exaltó el misterio de la Concepción sin mancha de la
Madre de Dios.
Llegó la tarde y con ella la salida pública de la bendita imagen venerada
en la Iglesia d g San Podre. ¡Pocos hijos
de Priego dejaron de figurar en esta
procesión solemne y emotiva, cantando y rezando a su Madre pura y limpia! Interminables filas de feligreses de
todas las Parroquias llevaron hasta la
Plaza de Calvo Sotelo a la Virgen. Ante micrófono instalado en el Palacio
Municipal el P. Esteso, a través de las
palabras del Ave María, cantó las excelencias de la Virgen, la requebró en
su Pureza, le pidió su protección para
España y Priego 'y agradeció sus favores y gracias. Después el Sr. Alcalde de
la Ciudad, D. Manuel Mendoza, hizo la
Consagración de Priego al Purísimo
Corazón de María. Y millares de y aces entonaron la Salve que ponía punto final a este espectáculo grandioso
de fe y amor.
La lluvia, deslució un poco el regreso de la imagen a San Pedro; pero todos llevaron a la Virgen, a la cual, ya
en su iglesia, a una voz, despidieron
con el piropo hecho amor y confianza,
que un fraile compusiera expresamente ante esta bellísima imagen:

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A tí, Celestial Princesa,
Virgen Sagrada, María;
te ofrezco en este día,
alma, vida y corazón.
¡Mírame con compasión;
no me dejes Madre mía!

¡Un buen regalo!
...PARA COSER,
BORDAR, ZURCIR:

Moderna - Rápida - S 5lida --Silenciosa

¡La alegría del hogar!
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