D. Miguel Molina Aguilera

Priego de Córdoba, 25 Noviembre 1956

Emilio Fernández, 10
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LABOR DE LA SECCIÓN

El acto tendrá lugar el próximo 3 de Diciembre
Con toda solemnidad se dispone la Sección de Literatura y
Bellas Artes a iniciar el año de cultura de 1.956-57 con una conferencia del ilustre periodista cordobés Don Manuel González
Gisbert. La sesión se celebrará en el Salón de Actos, el lunes,
3 de diciembre, a las ocho de la tarde.
El Sr. González Gisbert es bastante conocido en la ciudad,
donde ya ha pasado varias temporadas y una de ellas como invitado de honor de la Sección, durante los Festivales de Música y
Canto en el Huerto de las Infantas.
Nacido en la capital cordobesa en 1917, ha ido formándose
literaria y culturalmente a lo largo de muchos años de estudio y
preparación, hasta lograr hoy—en plena juventud—una personalidad bien acusada en el orden de la cultura. Su figura intelectual, de agudo y sano discurrir, tiene ya clara proyección fuera del áerea provincial en el campo del periodismo, la conferencia y el libro.
Alférez provisional en la Cruzada española, supo conducir
siempre con buen acierto y dotes de mando los gloriosos soldados de la infantería patria que lucharon a sus órdenes.
Formado en los principios de la Falange Española, a cuya
Vieja Guardia pertenece, ha desempeñado entre otros cargos la
Jefatura Provincial del S. E. U., la Delegación Provincial del
Frente de Juventudes y la Inspección Provincial de F. E. T. y de
las J.O.N.S. Ha sido Concejal y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Diputado Provincial, Presidente del Patronato Provincial de Formación Profesional, etc. etc.
Universitario, Maestro Nacional, pero sobre todo magnífico
periodista que supo ganar por oposición, con gran brillantez, su
actual cargo de Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo, ha pronunciado numerosas conferencias, y diversos pregones de Semana Santa en Córdoba, Cabra, etc., sobresaliendo últimamente sus intervenciones en el Colegio Mayor
«Lucio Anneo Séneca» sobre Información y Cine.
Autor de varios cientos de artículos periodísticos sobre distintas materias, destacando principalmente los escritos en orden
a la función social del periodista y al alcance pedagógico e informativo del cine. Por eso la Sección de Literatura ha tenido especial empeño en que su disertación sea sobre este tema,"desarroliando el que lleva por titulo «Ante una cultura que empieza».
Hay vivo interés, no solo en el ámbito literario de la Sección
sino de modo general en toda la ciudad. por oir la palabra culta,
y amena, del ilustre acadé Hico de la Real de Ciencias y Bellas
Letras y Profesor de Historia del Arte del Frente de Juventudes
cordobés, cuyo bagaje cultural lo hace hoy sobresalir como figura de firme y acusado relieve en el orden social y político.

56•329
•

217

La unidad de España

Don Manuel González Gisbert obrirn el curso cultural 1956 - 51

Están agotándose las participaciones de Lotería del número

Núm.

que lleva «Adarve» para el sorteo del próximo 22 de diciembre

¡¡PRUEBE SU SUERTE EN ESTE NUMERO!!

20 de noviembre. Hoy hace veinte años que murió José Antonio,
asesinado por el soviet.
Cuentan que un día, lejos por el tiempo, pero cercano en el recuerdo; un
día de tantos de los que hubo en nuestra guerra; un día de primavera, cuando la hierba se ve crecer y las flores
nos abren su caliz ofreciéndonos su belleza; en el frente no se oía un tiro; su
luz invitaba al diálogo con nuestros hermanos de la trinchera de enfrente, porque afortunadamente paro
España, no eran brigadas internacionales, sino españoles de pura cepa.
bravos y fieros en la batalla, como
siempre han sido los hombres de nuestra Patria. Mientras en los trincheras
falangistas se meditaba el diálogo ya
inevitable con la trínchera de enfrente,
exhortándoles a la unidad, surge una
liebre que corre paralela a las dos
trincheros, e inmediatamente surge un
fuego formidable, con un solo objetivo: la liebre; el pobre animal habla
unificado el punto de mira de todos
los fusiles españoles en su cuerpo como único objetivo n conseguir.
Esto es lo que ayer se me vino a la
memoria, cuando en el rosario rezado
por las calles de nuestra ciudad, miraba a los que a mi lado llevaba; me flanqueaban jóvenes, unos de las Falanges
Juveniles, otros, obreros de nuestro
pueblo, propietarios; por atrás venía
una mujer con un hijo de pecho en sus
brazos rezando en alta voz; muy cerca iban unas mujeres piadosas, orando
por esa Iglesia del silencio, por ese
martirio de unos miembros del cuerpo
místico de Cristo; la voz del sacerdote
tenía acento imperativo, las Ave-Marías salían de su boca como dardos divinos que buscaban el corazón de
nuestros enemigos, de esos que han
martirizado al heróico pueblo Húngaro. El rosario se rezaba por dos intenciones, una, por el alma del primer luchador español. José Antonio, si-mbolo
de unidad... «Señor, los nuestros no
caen por odio, sino por amor... «Pido
a Dios que mi sangre sea la última que
raiga cr-,r discordias entre hermanos».
Y la otra intención por los últimos muertos del soviet, los héroes de Hungría...
•Que nuestro sacrificio sea por la salvación de nuestra Patria y de Europa».
He aquí que las dos intenciones son
una sola, porque impetramos a Dios el
descanso del alma de nuestro Fundador y la Paz y la Libertad para la última víctima de los mismos verdugos, el
soviet.
He aqui la liebre que ayer nos unía
a tcdos los habitantes de nuestro pue(Pasa a la pág. 2:9
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Confíe sus encargos

Viajeros
De
su
viaje
de
bodas
regresaron
los
de Wilyetted.
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los se; Sres. de López Roldán (D. José).
ñores Tenientes de Alcalde D. José ToMarcharon a Madrid los Sres. de
ZCataaal/t
más Caballero, D. Manuel Gámíz
,Ruiz
Linares (D. Guillermo), acompañaD. Rafael Siles, asistidos de los señ 65
a una 'firma de garantía.
res Secretario e Interventor titulares, dos de su primo D. Carlos Ruiz Aguiadoptándose los siguientes acuerdos:__. , 'aro,.
•
Apropación acta sesión anterior.
7a4d
qatcía
A Granada los Sres. de Aguilera
Se aprueba un presupuesto 'para la
Aguilera
(D.
Antonio).
reparación de la casa-escuela Vé CaStlnroniVie 'registiado)tul de Campos.
',1 Ip/ 1 , -, Nata I i clw
9
1
Se desestima, reclamación formula'20;eana
,1! ,,,,1 lu.i, :. ,`
.,...
da por D. José Ortega.,,,,,‘, , i,- „ ., , 1
En Granada ha dado a luz un niño
Se aprueba liquidación de ingresos primer
de su matrimonio, doña
por concepto de recargo Mitnicipal so-1 Carmenfruto
AgUite-rd't3órniz, esposa dd- El culto reanudado en la'
bre el impuesto de, alurnkra dll, ,
Manuel Mingoronce Mateos.
Se acuerda contribuir con la 'iti, Don
.,,,
,Parroquia de-las Mercedes
1:;C.1, '-,.,, ,
dad dg; .Z/000 pesetas A i 4 .t uscriPc011,: " 1/11t,ta enhorabuena a padreskabue/,
abierta para auxilio„de, Jos patriotal los y . btsábilela del recién nacido. .1-''
húngaros. '.
Tras el embellecimiento de que ha si„
Se acuerda que las, pjlóxitpaS.se,49--„, Lases'POsa de`D
do objeto el templo Parroquial de las
.
.
Luís
Calláva
Cantenes de, esta, Comisión eermanente se„, ro, de soltera Maria de los Angeles Pu= - Mercedes, en la tarde de ayer sé reanu-'
celebren los lunes de cada ,sernapp 4, !ida Serrana:, ‘Il a tenido una niña jm-,
dó el culto. •Su Divina Majestad fué
las : 19 horas,treinta minutos,,
., ' paniéndosele el fiambre materno. ,.
llevado en procesión desde la Iglesia
elloitorl
de San Juan de Dios por el Párroco tiLa unidad de Espana , péquela: os dpadres y abuelas de la< -dular
D. Domingo Casado Martín, quien
(Viene' de la pág. 1. •!), y
• aptO seguido comenzó un solemne trí
blo, e'rsavrétj'itiYer,''¿oni&
duo en honor de la Santísima Virgen.,
iÁlmazreros!
retirada 'de los etnaciladaiélvel
Hoy a las 9-30, habrá. solemnísima
a nuestra PatriP, la misnialiebr iol
Función religiosa n Comunión general,
SE VENDE
unió a todo elPullaló; el 's6liet,ie
gáción deia indepeñ clencla''de nueirol,
estando la parte coral a cargo del co.
pueblas - ytla
Dad de.ñúéitras
- ro «Jesús Nazareno».
Un empiedro de salipé
Mas; ah') liehe'eñ'ristedel' 'ru-Jestra's
A las 7 continuará el tridup, para fivenesop_darlos de tos . que mueren' y
nalizar mañana a las ocho.
son deportados á lalIber i —a lo ma
de 2'90 metros de- diámedre,:qüelufre en si:o:alela dolor de
tro y 'MES RULOS. en
esas madres ave hán,tenidadueiCObant
donar a sus hilos para proseguir
1L, 05 33'3
luta :ixs O
cha aliado del esposoról sacerdate,
que reZa pbr' aquellos qué tiene qüe''
!Isabela de 'amigou'ila la niñez
ejercer só- Minitterio, errlds catacurn-‘i
ítáziii:11Ierja Ciltúlica, 1
bcit der'Sigliá'veinte y sufre-perSeCución"
y' Martirio, las dos intenciones san (Únail
Socios agra5iadas con 100 pesetas
=
Crísto, acclae el alma de nuestro'
en los sorteos anteriores: ,
-1s 11-1 \ Bautizo'
Mei' Jefe, Cristo, acoge erVitii seno a'
Pablo Caballero Alvarez, Héroes de
lót'qUe ahora Mueren en H'ungría•pcir,'
En la tarde der día 7, recibió las retu Fe !Par só - Pdtria. He aquí errni-sMal generadoras
aguas del .1Ordan,,lp,niña.,
f á idat rdntioneV; él 'lacFe
era, S. Francisco.
a luz en dicho dia por D.° Rosa, loé , Serranb A
viet, el'iserdúld'ide ayer y'-étiverduda dada
Siles Santos, esposa' del ofiial'de'
Alonso /‘
Lunaducumán,
de frOY¡y`acitil, eWei España' éste pué''' río
Cristóbc _ItillaSerrano,. H Toledo.
bló
Unifica frente 'al ehemin «Bariesto» D. José Palomar Yében..
"Eíacto del briutitind'te lleVera efec-cordón; elté puebla qüe retira s'u
José
E'Biz, (o, Real.
cipación én la Olimpiada, porque has-' to-en la Parroquia del Carmen par el'
Inmaculada
Alba Carrillo, Almorcha
titular
Rvdo.
Sr.
Romero
Lorenzo
ac,
ta ahora aras olimpiadas iban cabd-'
tuando
de
padrinos
lo
s
abuelos
mg/
l'eras, eran jUegas' entre caballeros y
Antohía) •
convidado delagrado- ternos Sres. de Siles LtiqUe
,Movimiento demográfico
ta p eOuefia recibi6é1 Ma rrnbre de R
blé, hdy entre- anal un'crimindl¡tan el
Nacimientos, 17 -Defunciones, 3.
ctiallal,cab'alleros ho-deben dialogar.
Ya`ié Ici'modestia de mi firma, 's'é la
mddestia de este semanario, pera sé
que interpreto el sentir unánime de'"
nuestro pueblo, cuando creo que enlá'''
O.N.U. no hay nada que hacer; sirvió
ig pg ro azdiu
para cercarnos a nosotros, pero no sirve Para salvar 'al' pueblo húngaro
aplástada Par el soviet, Porque' Rusia
MZDICO-DENTISTA
es una Ofenda MündiáL, i'Y'Para ella es
I kító 1Ocl6: Matar, 'S/i6 fa r, hacer qué
perezca et 'PlJebld'éntard. ¿Que -va-"
--PáS'aráconSulta todos . los Miércoles Sábados desde
mas a hacer'erl' lá'O .r N`UP cy-andd él
qtjeirhperd és'Vciárk,
iluso? Lo'c'a-"
beillerdtWd'aeb4 trÓtór'Secírilbs i crlin
--------las 4-de la tarde en adelante en el
iwnz.
minales,
EL, «LOS ,NAP.A.-NIÓS»
¿C",
-gua -,02 Eg ui, E--b 2E 'Vieja Guardia
o
20 Nan'iiembre, 1956.
Sesión ordinaria del 22 floubre. de 195ff
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25 de noviembre de 1955

ADARVE,

La zarzuela

Peía;. .3

Actos de confraternidad en la Cooperativa Olivarera
Con mol;vo del XI aniversario de la
fundación de la Cooperativa Olivarera de esta ciudad, el pasado domingo,
día 18, celebró Junta General a la que
asistieron la mayoría de los socios; ésta tenía por objeto la admisión de nuevos cooperativistas, lectura del estado
de cuentas e informe del Presidente de
la Junta Rectora, así como ejecutar
acuerdo anterior de rendir testimonio
de gratitud a los que durante el período de tiempo de vida de la misma han
llevado el peso de la dirección y gestión.
Aprobada el acta, tras la lectura que
hiciera el Secretario, el Jefe D. Rodrigo
Fernández Gómez, expuso, con claridad meridiana, el estado excelente de
la asociación después de la pasada
campaña y reformas habidas, explicando ante todos un proyecto amplio
y ambicioso para el futuro año. Después de lectura de varias solicitudes
de nuevo ingreso, éstas fueron aprobadas.
Antes de terminarse la reunión el socío fundador D. Leovigildo Hueso de la
Fuente pidió la palabra para hacer la
ofrenda del obsequio de iodos los socios a sus compañeros que integran la
Junta Rectora.
.5r. Presidente y demás miembros de

Vaya dedicada esta mi primera colaboración en ADARVE a todos los
prieguenses amantes de la zarzuela.
El pasado año, como todos recordaremos, gozamos de la magnífica visita
del genial Marcos Redondo y su gran
Compañía de Zarzuela, de la que fo •
-maprtenusoqridpasnoLui
Alvarez, fruto del extinguido Cuadro
Local de Arte Lírico, que tan agradables veladas nos ofreció, con sus acertadas representaciones, entre ellas las
inolvidables «La Rosa del Azafrán»,
«La del Manojo de Rosas», etc.
Desgraciadamente este arte está olvidado hoy en nuestra ciudad, sin duda por falta de organizadores y protectores, pero recientemente hemos
comprobado como nuestra juventud
demostró elevadas aptitudes artísticas,
ofreciéndonos con éxito la representación de «La Caraba» lograda con el sacrificio y buena voluntad de los colaboradores. Queda pues patentizada, la
existencia en nuestro pueblo de afición
al teatro y ello me impulsa a tomar mi
pobre pluma, para sugerir la noble
idea de organizar una agrupación lírica que justifique, propague y eleve los
ecos y resonancias que Friego ha irradiado por toda España con sus inquietudes artísticas, Fruto de las cuales son
los famosos Festivales de Música y
Canto, que anualmente se vienen celebrando.
Albergo la esperanza de que esta
humilde llamada no caiga en pedregal
y si en terreno fértil y ella haga brotar en la afición el Cuadro Lírico Local, que a su vez haga surgir un nuevo

valor nacional, capaz, sinó de llenar
el vacío que nuestro inigualable Marcos Redondo produce con su retirada,
si al menos de contarse entre las primeras figuras.

A.

»erj124 d1,11:0.

la Junta Rectora—dijo--: Este es el pequeño obsequio que os ofrecimos en
nuestra junta anterior y que os entrego
hoy en nombre de todos, como homenaje de nuestro cariño y gratitud.
Aceptarlo con la misma satisfacción
que os lo entregan vuestros agradecidos compañeros. No quiero terminar
sin dedicar un sentido y cariñoso recuerdo a un compañero ausente, que
fué miembro de la Rectora que, con
gran tesón y entusiasmo trabajó en
pro de los intereses de todos y por el
engrandecimiento de la Cooperativa.
Hoy por desgracia no puede encontrarse entre nosotros y presenciar este
simpático acto, porque Dios lo recogió
hace tiempo; en la mente de todos está
el nombre de tan excelente amigo: se
trata de D. Carlos Siller López (q.e.p.d).
Todos los asistentes, a indicación del

Haga sus encargos
fotográficos a
gota

CALVO

MAXIMA GARANTIA
Reportajes de BODAS y banquetes
Fotos de NIÑO varias poses

No cobro desplazamiento
Y
Avisos: ALONSO ARROYO- Tucurn,n 26

•

CARLOS VALVERDE LOPEZ

con sus deplorables consecuencias, le pusie-

ron aquella noche, cuando se recluyó en su
casa, en trance de tomar una determinación,
y como esta pudiera ser noble y hasta heróica, sufriendo con resignación el castigo a su
mal proceder y poniéndose en el camino de
la enmienda, tomó por el atajo, o sea por el
camino de las represalias, que conduce, vía
directa, al campo de la venganza.
Mientras piensa, tantea y se decide por
ese plan vengativo, bien es que sepa el lector
la vida y psicología de este sujeto innoble,
siquiera lleve por irrisión un título nobiliario.
Su padre, llamado D. Juan Marqués, tuvo la desgracia de quedar viudo cuando nació aquel su hijo único, que al andar del
tiempo había de llamarse «El Marquesíto»,
de modo que hasta la venida al mundo de
éste, puede decirse que fué en mal hora.
Díéronle el nombre de su padre Juan, y
fué criado por una buena mujer llamada
Magdalena, que habiendo, a su vez, perdido

GASPAR DE MONTELLANO

•Adarve,

voltura de papel blanco en la que se leía:
«Para entregar a Don Juan Marqués, quien
lo dejó olvidado en el Cementerio».
mí?--dijo el Marquesito saltando
de la silla.
—A usted—contestó el conserje.
—¿Qué es? ¿qué es?--preguntaron muchos
con gran curiosidad.
—Un revolver.
Y Quesada lo entregó a su dueño, quien
lo guardó rápidamente.
Hubo un momento de extrañeza general,
muy próxima al asombro. Todos se miraban sin comprender aquel misterio.
Pero Nebríja, más listo que todos, exclamó al fin.
—IEurekal
—¿Otra vez en latín?—protestó López
Arillo.
—No, ahora es en griego, para que no
lo entendáis.
—Pues lo hemos entendido—declaró don
Felipe; — esa frase significa: «ya pareció
aquello».

Pág. 4

ADARVE

orador, puestos en pié, rezaron un padrenuestro por su eterno descanso.
Terminadas las palabras del seriar
Hueso, el Sr. Fernández Gómez con
palabra cálida y precisa, muy emocionado, dió las gracias a todos manifestando que aceptaban el obsequio
por la forma en que había sido hecho
y solo corno símbolo y recuerdo y que
tanto él como el resto de sus compañeros estaban siempre al servicio de la
Cooperativa con el mayor entusiasmo.
Ambos oradores fueron muy aplaudidos y felicitados, terminando así el
acta en el que reinó una gran satisfacción y entrañable afecto en cuantos
asistieron.

Centro de Enseíianza Media
y Profesional «San Fernando»
CONCURSO DE
ALELUYAS NAVIDEÑAS
1."—Podrán tornar parte en dicho
concurso todos los alumnos pertenecientes a cualquier centro de enseñanza de esta localidad.
2."---Cada concursante p9drá Presenta • cinco trabajos como máximo.
3.°—Los trabajos pueden realizarse
a lápiz piorno, tinta china negra (plumilla o pincel) acuarelas o empleando
las dos materias en un mismo trabajo.
Se realizarán necesariamente estos
trabajos sobre papel canson.
4."—E1 tamaño de lbs trabajos deberá ser de 16 por 21'50 cm. en vertical o
apaisado.
5.°--Los trabajos Premiados de am-

has categorías, quedarán de propiedad
del Centro de Enseñanza Medía y Profesional, el chal se reserva todos los
derechos sobre los mismos.
6.°--Se establecen dos categorías de
premios: uno para escolares menores
de doce años fprimera categoría) y
otro para mayores de esta edad sin limite superior.
7.°—En sobre aparte se indicará la
edad del autor del dibujo y el Centro
de enseñanza a que pertenece.
8.°—Para la primera categoría se establecen los siguientes premios:
Primer premio . 100'00 ptas.
,500
'Segundo »
.
v
. 50'00 »
Tercer
Para la segunda categoría, los mismos premios y cantidades.
9.'---E1 plazo de admisión de trabajos terminará el 5 de diciembre 1.956.
10.°—El jurado calificador oportunamente se anun¿ • ará en la prensa
local,
11.°—Se constituirá un forado de
admisión para clasificar los trabajos
recibidos y eliminar los que crea convenientes.
12.0 —Con los trabajos aceptados por
el tribunal se celebrará una exposición en el Centro de Enseñanza Media
y Profesional.
13."—Se entenderá por aleluya un
trabajo compuesto de un dibujo artístico con motivos navideños y un texto
de dos renglones rimando.
EL DIRECTOR

Anúnciese en

"ADARVE"
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1." relación que se publica de donativos
recibidos en las entidades bancarias:
. 500,—
Jefatura local de F. E. T..
D. Manuel Ibáñez Serrano
.
25,25,
D.° Teresa Sotorres de Ibáñez.
Un simpatizante
.
10,—
D. Manuel Ibáñez Sotorres
25,» Francisco García Montes
25,—
• Antonio ()nieva Luque
25,-» Salvador Vigo Ruiz
10.. .
» Francisco Corrillo Gómiz • 500,—
» Cristóbal Luque Onieva
• 300,-» Pablo Caballero Alvarez .
25.» Manuel de la Rosa Bermúdez 10,-Empleados Banco Central
155,-D. Rafael Serrano.Jurado
25,» Antonio García García
25, » Antonio Luque Requerey
10,» Luis Madrid Valverde .
100,—
• Leovigildo Hueso de la Fuente 25,—
• Antonio Pedrojas Corrillo .
100,-» Rafael de la Raso Bermúdez
10,
Suma. y sigua, pesetas. 1.930,

Anuncios por palabras
PAQUITA GALÁN - Corte y Confección - Lozano Sidro, 3.
MECANOGRAFIA.—Avelino
Siller
•
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Sillar.
TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller.

COMPRO barras portiers, con o sin
anillas..---Montenegro, 14.
-------•-

Le reportará beneficios

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

«aquel»---rectificó el bohemio mirando con intención al Marquesito.
Estalló una carcajada general, y corno
este comprendiera que iba contra él la rechifla, palideció de ira.
Pero fué mayorla que le asaltó, bien que
tratara de disimularla, cuando el implacable
Nebrija preguntóle con ironía sangrienta:
—¿Para qué llevasteis ese chisme al Camposanto? ¿Pensábais acaso «matar a los muertos?.

XV
EL MAR.QUE,SITO
Llegó el Marquesito aquella noche a su,
casa -como es de presumir. El despecho, la
ira, la desesperación, cuantas malas, pasio,
nes pueden poner al hombre en punto de
morir o de matar, rugían en su pecho y entenebrecían su menguado entendimiento.
Entrando en. juicio consigo mismo co-naiderábase, no solo el pretendiente desprecia,-

do por aquella joven en quien pusiera temerariamente los ojos; no sólo el luchador vencido, maltrecho y abofeteado por un sepulturero, sino el blanco grotesco e irrisorio de
las burlas y chanzonetas prodigadas a su
costa en el Casínillo; burlas, y chanzonetas
que al día siguiente se difundirían por toda

la población, cuando en ella se divulgara la
triste aventura del Cementerio.
Tal aventura, o mejor dicho, desventura,
17R —
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Al Niño Jesús

SONETARIO

¡Oh, querida Jesús mío!,

A LA LENGUA ESPAÑOLA

yo te quiero con ardor;
sé tú por siempre mi amigo
que yo seré de tu amor.

¡Salve Lengua inmortal! Hija latina
que en madre te conviertes castellana;
si por hablarte el hombre, eres humana,
por tu genio creador, eres divina.

Quiero siempre estar contigo
para adorarte, Señor,—
y que siempre estés conmigo
para unirme ,a tu dolor,
y hablarte como a lin amigo
y esperar tu bendición.

Son tus palabras lluvia diamantina
que tejen, con labor de filigrana,
el manto colosal del habla hispana
cuyo fulgor dos mundos ilumina.
1.

Hasta las flores del campo
te dan sus belios aromas;
los pájaros.con sus trinos
te ofrecen sus bellas Implas;
y yo te ofrezco;bios mío,

Lengua sublime, lengua de Cervantes
que arrullaste de España en el regazo
a sus veinte naciones hoy pujantes ..
¡Tú serás siempre el poderoso lazo
que confunda, siquiera estén distantes,
América y España en un abrazo!

porque no tengo otra cosa,
mi corazón>y mi, CipA'or;,::,1".
recíbelo tú, Señor. , cl
,?(",

t echad Vaitaatcle 2ópat

~lflatíct cle1 ecemnen Pitpea

Priego se embellece comercialmente
El tabicón que había en la Plaza del
Generalísimo ha pasado a la historia
en la noche del sábado 17; se ha venido abajo al contemplar en la mañana
del domingo último—al descubrirse la
escena, quitándose el tapón de obrase! nuevo establecimiento que «Los Madrileños» acaban de instalar en uno de
los lugares más clave y pasajero de la
ciudad.
No es cosa de relatar la variedad
de artículos que la nueva casa ofrece,
ni mucho menos la amable agilidad de
su dependencia, sino de publicar, p
vuela pluma, una felicitación justa y
cordialísima a esos almacenes, que dan
auge y :belleza a una vieja esquina;
porque sencillez y riqueza artística se
han unido en ese bello conjunto, no solo en la fachada, que desde la calle
Héroes de Toledo vuelve en primorosa esquina sobre la Plaza del Generalísimo, sino en los interiores, admira
blemente presentados en su exorno y
visualidad para el visitante. Y como
complemento se ha logrado una primorosa instalación eléctrica que comes
pleta la elegancia y buen gusto de la
casa.
La ceremonia de bendición se celebró en la tarde del domingo 18, oficiando el Rvdo. Sr. D. Rafael Romero
Lorenzo, Párroco de Nuestra Señora
del Carmen, en cuya feligresía están
instalados los nuevos almacenes. Concurrieron numerosas personalidades
de la ciudad y de otros pueblos. estando presentes las primeras autoridades
priguenses y diversos gerentes de las
sucursales de «Los Madrileños», a cuyo frente hizo los honores como dueño D. Pedro Moya Espejo y como apoderado de lo misma D. Francisco de
los Ríos Torres. Terminada la bendición, todos los asistentes recorrieron
las diversas dependencias del nuevo

establecimiento, modelo de organización y buen gusto, felicitando a tan
importante firma comercial.
Como final «Los Madrileños» agasajaron a los asistentes con un espléndido lunch servido por el Hotel Los Naranjos.
ADARVE, invitado en la persona de
su Redactor-Jefe, une su más efusiva
enhorabuena a cuantos han sabido
instalar en Priego un comercio moderno, a la altura de los que pudiéramos
hallar en la capital de la nación, que
ha venido a embellecer una de las plazas más céntricas y concurridas y a la
vez se hace eco de una sugerencia de
sus lectores, en el sentido de que la
Comisión Municipal de Urbanismo felicite también de un modo oficial a la
importante Casa »Los Madrileños».

Máquinas de Afeitar
eléctricas

"foix" y "Ieletooloo`
Librería HILARIO ROJAS

Obras del C010910 de las fluidas
Suma anterior .
. 42.385'—
.
.
Un donante`.
500'—
D.° Aurora Serrano Aguilera
125'—
Una antigua alumna .
500'—
D. Antonio Calvo Lozano
250'—
Suma y sigue

Pérdida
En el Paseo de Colombia ho sido encontrada una llave sistema Yale, pudiendo su dueño recogerla en la imprenta de este semanario.

rb

SON LAS MEJORES

43.760,—

56.329
ADQUIERA participaciones de •otería-4
de Navidad del número que lleva
jugando ADARVE.

Todos los días 1 y 15 de cada mes
pasarán consulta en el Hospital de esta localidad en
las especialidades de RIÑON y VIAS URINARIAS el

Dr. D. Hipócrates Tinaut Elorza
y en CIRUGÍA GENERAL (salvo`'`traumatnliá»éff

Dr. D. Arturo Baca Puerta, de qtairt¿cia
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente
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Selenio conmemoración del XX iloiversario de la muerte de

La brillantez y concurrencia fueron
mayor que arios anteriores
ROSARIO PUBLICO
El acuerdo de ofrecer el rosario público que anualmente se hace en memoria de José Antonio por los Mártires de Hungría, fué acogido por toda
la ciudad con extraordinaria emoción
y simpatía, y la proclama del Consejo,
fué divulgada por el semanario ADARVE y otros medios de publicación. A
los ocho de la tarde del día 19, fueron
congregándose en la Plaza del Palenque--y Hogar del Frente de Juventudes,
personas de todas clases sociales y representaciones de distintos sectores de
la ciudad. A las 8-15 cerraron los establecimientos de recreo en sus diversos
géneros, para unirse al acto emotivo
que se había de celebrar. El tiempo
había despejado en contraste con lo
lluvioso del día y a la hora en punto,
tras diversas instrucciones por los micrófonos, se puso en marcha, la co
mitiva.
Representaciones de las unidades escolares de la ciudad, Falanges Juveniles de Franco, e Instituto Laboral, portaban las coronas de ofrenda. Una masa de gente les seguía y como final
iban los plenos del Cancelo Municipal
y del Movimiento, presididos por el Jefe local y Alcalde Sr. Mendoza Carreño y acompañándoles el Teniente Jefe
de la Guardia Civil Sr. García Blanco,
así como el Arcipreste D. Rafael Madueño Canales, que dirigía el rezo del
rosario, en unión del Párroco del Carmen Sr. Romero Lorenzo y los sacerdotes D. Manuel Ariza Aguilera y D. José
María Robles.
El rosario siguió por las calles José
Antonio, Plaza del Generalísimo, Hé
roes de Toledo, hasta la Fuente del Rey
donde la Cruz de los Caidos se hallaba iluminada por potentes reflectores.
A los lados de ella se situaron los
banderines de la Centuria del F. de .1.1,
montándose la primera guardia por
camaradas afectos a las mismas.
Terminado el rosario y ante un impresionante silencio de la multitud que
rebozaba por todo el amplio espacio
de la Fuente del Rey, leyó la oración
de Sánchez Mazas el Delegado del
F. de JJ. camarada Francisco Pérez
Celdrán. Trus su lectura, usó brevísimamente de la palabra el Alcalde y Jefe

local, para recordar quedas ofrendas
que se iban a hacer, por decisión de la
Falange, llevaban también el recuerdo
para los mártires de Hungría, así como
el responso que después se rezaría.
La ofrenda de coronas se efectuó seguidamente. La primera monumental,
de laurel y con las cinco rosas, la depositaron el Arcipreste, el Jefe local y
el Delegado del F. de JJ. Las demás los
camaradas representantes de las diversas unidades de encuadramiento.
Rezado el responso, se cantó el «Cara
al Sol» y tras los gritos de ritual se invocó el nombre de José Antonio, que
fué contestado por un unánime ¡presente! y un viva a los católicos húngaros.
GUARDIA ANTE LA CRUZ
DE LOS CAIDOS
La enorme cantidad de público—pocas veces hubo en la Fuente del Rey
tanta gente—se retiró tras la terminación de lo que antes reseñamos y continuaron los turnas de guardia ya ini
ciados por camaradas de las F J. de
F que pusieron una nota de estilo y
disciplina, dado a la inclemencia de la
noche.
A las doce en punto, la falange local
se hizo cargo de la Guardia En el Instituto Laboral y durante toda la noche,
estuvo el retén, integrado por el Jefe
local, Secretario, Delegado del F. de
JJ., Delegado de Información Jefe de la
Guardia, Delegado de Auxilio Social,
Consejero camarada Jiménez Pérez y
otros camaradas. Los turnos se relevaban matemáticamente, al grito de José
Antonio, Presente. Durante los mismos
se rezaron diversas partes del santo
rosario y en ellos intervinieron, camaradas del Concejo, Vieja Guardia y
procedentes de las Falanges Juveniles
de Franco.
Los militantes, en su mayoría eran
ex-combatientes y toda la noche fué
un continuo contacto de camaradas
viejos y nuevos a la luz del recuerdo
del primer Jefe Nacional. A las seis en
punto, montó su última guardia la Falange local, en la que intervinieron todos los consejeros del retén y los demás que no habían hecho su turno.

CESAR DIAZ
Especialista en

Garganta, Nariz y Oíd s

Pasa consulta, en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),
Ze 11 a
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Foto MEDINA
Servicios esmerados a DOMICILIO
Reportajes de todas clases:

Bodas - Banquetes - Recepciones
Terminado este, marcharon todos a
la Iglesia de San Juan de Dios, donde
a las siete menos cuarto ofició una misa el Párroco de las Mercedes D. Domingo Casado Martín, asistiendo a la
misma, además de los camaradas citados, las Falanges Juveniles de Franco,
los cuales una vez terminada montaron
nuevamente la guardia cn la Cruz, al
mando del Ayudante para las mismas
camarada Francisco A. Jiménez Jiménez,
SOLEMNES HONRAS FUNEBRES
Toda la ciudad cesó sus actividades a las diez de la mañana, para unirse al dolor de la Falange por José Antonío. Los productores suspendieron
sus trabajos para trasladarse a la Iglesia de San Pedro, donde tuvieron lugar
unas solemnisimas honras fúnebres.
Abarrotado el templo, tenía en su
altar Mayor la imagen de la Purísima
Regidora, Patrona y Protectora de la
ciudad, así como la nueva imagen del
Sagrado Corazón de Jesús. Se usaron
como es tradicional los ternos, oro, negro y rojo del Tesoro de la Asunción, y
ofició en la ceremonia el Arcipreste del
Partido D. Rafael Madueño Canales,
asistido por los Rvdos, D. Angel Carrillo Trucio y D. Manuel Ariza Aguilera y
los caperos D, José Serrano Aguilera,
D. Eduardo Chavarri Pérez y D. José
María Robles.
Una capilla vocal, bajo la dirección
de D. Enrique Viles y acompañamiento
de armonium interpretó la Misa de Réquien de Mozart y el responso de Perossi. En la parte del Evangelio, presidieron el Alcalde-Jefe local y Procurador en Cortes D. Manuel Mendoza Carreño, Juez Municipal Sr. Villén Roldán
y Teniente Jefe de linea de la Guardia
Civil D. Vicente García Blanco. Enfrense situaron los plenos Municipal y del
Consejo que presidían respectivamente los camaradas Caballero Alvarez y
y García Montes.
TERCERA JORNADA DE LA
FALANGE LOCAL
Terminado el responso, los camaradas de la Falange marcharon al hogar del F de Ji. donde bajo la presidencia de! Jefe, tuvo lugar la !II jornada de la Falange local, en la que se
dió lectura a la consigna politica del
día del Dolor y al testamento de José
Antonio, terminándose la reunion con
el «Cara al Sol» y la ,invocación del
¡Presente!
Los actos brillantísimos y extraordinarios, terminaron así en este XX aniversario de la muerte da José Antonio,

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Matilla

