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ANTE OTRA NAVIDAD

.Año tras año hemos expresado en el número anterior a las
fiestas de Navidad nuestro deseo de felicidad y ventura para
lectores y anunciantes del semanario. No podríamos ahora rom-
per la tradición, y nuestra pluma, de nuevo, traza estas líneas,
que llevan el estilo de la sinceridad, para que lectores, colabora-
dores, anunciantes, impresores, cuantos hacen en fin posible
ADARVE tengan unas fiestas dichosas y el nuevo año les pro-
porcione toda clase de alegría y bienestar.

Si el acontecimiento que se acerca tiene características uni-
versales, es porque señala el nacimiento de una era, en que se dá
la paradoja, de que un Rey de Cielos y Tierra, se convierte en
niño humilde, para nacer con la mayor modestia, entre pajas y
pobreza, dando una suprema lección que, acaso a través de los
tiempos, aún no hayamos podido del todo comprender, por que
su ejemplaridad no es tan fácil conseguir.

Esto, sencillamente es lo que vamos a conmemorar. Tras su
Nacimiento el mundo va a sentir el espaldarazo de una doctrina
tan verdadera que los avatares de los tiempos, jamás han podido
vencer: ni aún siquiera la propia debilidad humana de algunos
de sus milites.

Por ello la conmemoración ha de ir en consonancia con lo
conmemorado y de ahí que las familias se agrupen en torno al
Belén, para gozar justamente, alegremente, los 1.956 años que
señalan el día en que Dios se hizo hombre, naciendo de las en-
trañas de la Santísima Virgen María.

Que se canten villancicos, que se derroche quizás un poco, no
es criticable si se tiene en cuenta lo que se recuerda, pero hemos
de advertir a la vez, que nuestros hermanos pobres, representan
con propias palabras de Jesús, a El mismo, y mientras uno solo
en la Noche-Buena pase frío y tenga hambre no es lícito, ni mo-
ral, que otros se entreguen a esplendideces que superan lo nor-
mal, en su justo límite.

Hemos visto con agrado como la campaña de, Navidad, tiende
a cubrir esta meta y como los esfuerzos de todos van encaminados
a tan noble fin; así nuestras fiestas serán más dichosas y podre-
mos alegremente celebrar el fausto acontecimiento.

Si cada cual ha dado con arreglo a sus posibilidades, se senti-
rá gozoso; pero será mayor la gloria de aquel que sacrificándose
más haya logrado que su hermano mire al Niño-Dios con ojos
también de alegría y felicidad.

Hemos de pensar—los católicos—que nuestra postura no pue-
de ser la de una actitud puramente devocional en el templo, y que
luego nuestros actos sean contrarios a la caridad para con Cristo.

Y hechas estas consideraciones, prólogo de los días navideños
que se avecinan, ADARVE, bandera al viento, desea para todos
los hijos de Priego y los que aquí con ellos viven, no solo unas
venturosas navidades, sino algo más: el gozo y la felicidad de
sentirse miembros de una comunidad cristiana y española.

Calendario de fiestas laborales

ora el Bilo 1.957

La Delegación Provincial de Traba-
jo de Córdoba, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 57 del Decreto de
25 de enero de 1941, Reglamento de la
Ley de Descanso Dominical, ha fijado
el siguiente calendario de festividades
laborales para el año de 1957:

FIESTAS NO RECUPERABLES

1 de enero.—Circunscisión del Señor.
19 de marzo.—San José.
19 de abril.—Viernes Santo.
1 de mayo.—San José Artesano.
20 de junio.—Corpus Christi.
18 de julio.—Fiesta del Trabajo Na-

cional.
15 de agosto.—La Asunción de la

Virgen.
1 de noviembre.—Todos los Santos.
25 de diciembre.—Natividad,

FIESTAS RECUPERABLES

18 de abril.—Jueves Santo.
30 de mayo.—Ascensión del Señor.
29 de junio.—San Pedro.
25 de julio.—Santiago.
12 de octubre.—Fiesta de la Hispa-

nidad.
FIESTAS LOCALES.—Serán conside-

rados inhábiles para el trabajo dentro
del término municipal respectivo, los
días de festividades religiosas de ca-
rácter local en que por disposición de
la autoridad eclesiástica sea obligato-
rio el precepto de oir misa y la absten-
ción del trabajo manual.

FIESTAS GREMIALES. — En general
todos los gremios se atendrán en cuan-
to a la fiesta de su Patrón, a lo estable-
cido en las respectivas Reglamentacio-
nes de Trabajo.

Cuando alguna de las festividades
señaladas coincidan en sábado o lunes,
los establecimientos pertenecientes a
los ramos de la alimentación e higiene
podrán abrir durante la jornada de la
mañana de dichos días. El personal de
estos establecimientos disfrutará en
compensación, de un descanso de cua-
tro horas por la tarde dentro de los
días hábiles de la semana siguiente que
no sean vísperas de fiesta o en su de-
fecto le serán abonados los salarios de
ese día con el 140 por 100 de recargo.
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Sesión ordinaria del 17 Dichre. de 1956

Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Te-
nientes de Alcalde Don José T. Caba-
llero Alvarez y D. Rafael Siles Luque,
asistidos de los Sres. Secretario e In-
terventor titulares, adoptándose los si-
guientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Altas en el suministro de agua a fa-

vor de D. Manuel Serrano Yébenes y
D. José Gómez Serrano. Bajas en el
mismo suministro de D. Juan Martínez
Ocaña y D. Eduardo Siles Luque.

Traslado de contribuyentes en el Pa-
drón de Aguas de Regadío.

Baja en el Padrón de Motores a fa-
vor de D. Domingo Pedrajas Jiménez.

Autorización a D. Germán Mellado
como Director del Banco Central para
llevar a cabo la conexión del alcan-
tarillado de la calle San Juan de Dios
con la casa propiedad del Banco en la
plaza del General Franco.

Autorización para ejecución de obras
a favor de D. Francisco Baena Aguile-
ra, D. Miguel Mérida Alcalá, D. Ma-
nuel Cejas Rodríguez, D. Antonio Pé-
rez-Rosas y D. Manuel Ruíz Montes.

Foto CALVO
Reportajes de BODAS y banquetes

Fotos de NIÑO varias poses

Paica a Jai elientai 
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Panfleto	 Sra. del Corzo

Agradezco a todos los que han asis-
tido a la representación de «Mi Chica»
de Muñoz Seca y Pérez Fernández,
que tanto éxito y sobre todo con tanto
cariño, ha interpretado el Grupo Ar-
tístico formado por los aficionados de
nuestro pueblo.

En nombre de los niños pobres, que
disfrutarán de los ingresos, deseo a to-
dos felices Pascuas y pido al Niño Je-
sús devuelva con creces el pequeño
sacrificio que ha supuesto la nueva
partida en el presupuesto de caridad
de los asistentes.

De modo especial quiero hacer pú-
blico mi agradecimiento a D. Nicolás
Lozano, por su generosidad al poner a
nuestro servicio el Teatro, sin ningún
interés.

De igual modo, mi admiración y en-
horabuena a los artistas por el traba-
jo llevado a cabo en las jornadas de
la graciosa comedia tan magistralmen-
te interpretada.

El Cura Párroco,
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La Sociedad al habla
Viajeros

Regresó de Madrid el joven Aboga-
do D. Jerónimo Molina Gómez.

Igualmente, los estudiantes D Joa-
quin y D. Jerónimo Arjona Aguilera.

También acaba de llegar de la capi-
tal de España, para pasar las navida-
des con sus padres, el estudiante de la
Escuela de Ingenieros de Minas don
Cristóbal Ruiz Caballero.

A Salamanca el Teniente de la Guar-
dia Civil D. Vicente García Blanco.

Marcharon a Jerez el Director del
Instituto D. Rafael Garzón Garrido-Es-
piga y Sra.

A igual punto nuestro Redactor-Jefe
D. Francisco García Montes, invitado
a pasar estos días navideños por los
Sres. de Garzón Garrido-Espiga (don
Rafael).

Natalicio
D.° Purificación López Muriel, espo-

sa de D. Ramón Pareja Morales, ha da-
do a luz una niña, imponiéndosele el
nombre de Araceli.

Perito Textil

Con brillante puntuación ha termina-
do la carrera de Perito Textil, en la Es-
cuela Industrial de Tarrasa, nuestro jo-
ven amigo D. Antonio Velástegui Se-
rrano.

Felicitamos al nuevo Perito Textil así
como a sus padres los Sres. de Veláste-
gui Tofé (D. Antonio).

Aniversarios
El pasado día 20 tuvieron lugar so-

lemnes honras fúnebres, ante la Sagra-
da Imagen de Nuestro Podre Jesús Na-
zareno, por el alma de su ex-Hermano
Mayor y fervoroso cofrade Don Carlos
Molina Aguilera, con motivo del pri-
mer aniversario de su fallecimiento.

A las numerosas manifestaciones de
pesar recibidas por la Sra. viuda e hi-
jos del finado une ADARVE su dolor,
elevando nueva oración al Divino Na-
zareno por el alma de D. Carlos Moii-
na Aguilera.

Mañana, día 24, se cumple el primer
aniversario del fallecimiento en Ma-
drid, de la distinguida y respetable se-
ñora D.° Enriqueta Bravo-Ferrer y Fer-
nández, viuda de Carrillo,

En esta triste efemérides renovamos
nuestro sentimiento de pesar a la fami-
lia doliente y muy especialmente a sus
hijos.

El jueves último, hizo diez años que
dejó de existir piadosamente en Cabra
D. Manuel Mora y Aguilar.

Caballero cristiano y ejemplar, pa-
ladín de causas nobles y elevadas. fun-
dador del querido colega «La Opi-
nión», fué modelo y ejemplo a seguir
en fecunda labor por la devoción a la
Virgen de la Sierra

ADARVE se une de corazón a una
plegaria fervorosa a !a Divina Serrana
por el eterno descanso del alma del
esclareeda patricio.

"Inquietud"
seleccionado para la Expo-

sición de París

Nuestro querido colega «Inquie-
tud», órgano del Instituto Laboral,
ha sido seleccionado para la Expo-
sición Internacional de Prensa que
se celebrará próximamente en París.

Al comunicarlo así el Iltmo. señor
Director General de Prensa a don
Rafael Garzón Garrido-Espiga se
interesa por algunos datos relati-
vos a la publicación.

La noticia llena de satisfacción a
toda la comunidad periodística de
Priego, y por su parte ADARVE ex-
presa su felicitación más sincera al
Director y colaboradores de «In-
quietud».

Campaña de Navidad

Se agradece a todas las familias y
personas que nos han enviado sus do-
nativos en metálico o en especie, su
caritativa colaboración a esta campa-
ña, dándoles las gracias en nombre de
los necesitados y desearle a todos
muy felices Pascuas, con muchas ben-
diciones del Señor.
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NECROLÓGICAS

Doña Encarnación Varo Fuentes

El día 19 del actual falleció a la avan-
zada edad de 71 años, D.° Encarnación
Varo Fuentes, viuda que fué de D. Luís
Luque López.

La extinta ha bajado al sepulcro
confortada con los Santos Sacramentos

A sus hijos D. Manuel, D. José, doña
Adoración, D. Carlos y D.° Angeles, hi-
jos políticos, nietos y demás parientes,
expresa ADARVE su sentido pesar.

Doña hloila Forcada Fuentes

Anteayer viernes, dejó de existir do-
ña Gloria Forcada Fuentes, de 36 años
de edad después de recibir los Auxilios
Espirituales.

Por su ejemplar formación cristiana,
esposa modelo y madre amante y ca-
riñosa, su muerte ha sido muy sentida,

Reciba su esposo D. Manuel García
Contreras, hijos Nicolás, Manuel y Glo-
ria, madre y hermanos, el pésame de
este semanario.

P77-77
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-hace, justamente, un año, a este plu-
mífero le encomendaron criticar otra
obra teatral llevada a cabo en el Sa-
lón Victoria. Los Marqueses de »Matu-
te» fueron, para mí gozo y sorpresa de
unos amigos intérpretes, que salieron
al tablado asusta4Jillos, temblorosos y
dispuestos a todg>hasta fracasar por
su misma inexperiencia escénica; sin
embargo, bordaron con el más bello
hilo de Talla una comedia difícil por
sus contrastes. Obtuvieron un éxito cla-
moroso, que repitieron fuera de Priego,
cosechando para su entusiasmo y su
caridad el aplauso sincero de cuantos
pudieron presenciar su arte inimitable.

JAI año, vuelven a obsequiarnos,
aquellos mismos jóvenes, con su gene-
rosidad artística, poniendo en escena
una obra de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández: «Mi Chica». Comedio corno
la casi totalidad del repertorio de es-
tos autor es—sin más finalidad teatral
que la de hacer pasar un rato agrada-
ble entre chistosas frases y situaciones
equívocas, que llevan fácilmente la ri-
sa at espectador. Nos reinos bien y

mejor, por que a la hilaridad de la plu-
ma de los comediógrafos, se unió la
gracia y perfección de sus intérpretes,
que una vez más demostraron a qué

altura del arte representativo se en-
cuentran los aficionados prieguensel

No podemos destacar ninguna actua-
ción, por que faltaríamos a la verdad.
Todos sobrepasaron la atinada labor
de «Los Marqueses de Matute»; pero
resumiendo su presencia sobre el esce-
nario, quiero recordarlos a todos, rin-
diendo así el, homen'aje de admiración
y cariño a unos amigos, que han que-
rido allegar fondos para la catequesis
de la Parroquia del Carmen.

los dos dinámicos hombres de nego-
cr s, esclavos de la Bolsa y el teléfono
---Manolo Vive) y Julio Parra--nos
transportaron en cinemascope a esos

Confíe sus encargos

ituetee4.
ecana,cídn

a una firma de garantía.

qatcía,
(Nombre registrado)

as..A.¿Cena

grande,: despachos de los magnates
financieros y nos hicieron ver, en pleno
Salón Victoria, que de verdad se gana-
ron sus cien milloncitos de pesetas-
7Casi nada! ¡Ay D. Honorio y D. Mono-
lito, con lo achucha que está la vidaL:

En medio de este ruido telefónicomY
financiero, la hermana, D. Pairo, cari-
ñosa. consciente de una vida sin el fá-
rrago de la cantinela diaria: ¡compre
mil acciones...! ¡venda las de...! por
obra y gracia de Carmen Gárniz que
supo darle toda la energía de su mi-
sión imperativa.

Y... por una punta aparece Paco Cal-
vo .. La otra vez, la gozó con sus co-
ches y motos y ahora acompañando
chicas y chicas americanas. El perfecto
Jacinto... que como antaño, hogaño
no tuvo necesidad de preguntarle al
Director, como se interpretaría su pa-
pel...

Unayanki pasó por la escena, jugan-
do un importante papel; Corola la lla-
maban; aquí su nombre Purita Melilla
es. ¿Yanki o prieguense? Yo, ya no lo
sé desde el miércoles a las ocho.

Y ¿qué me dicen Vdes. de la madre y
la hija—Basilisa y Dositeu—con su in-
dumentaria, sus ademanes y su tozu•
dez? Creo que estas dos Conchitas-
Luque y Alcalá-Zamora—nos las traje-
ron importadas de Castrocóntrigo.

José Luís Gárniz, Jesús Ruiz y Felipe
Camacho, en papeles más fugaces, pe-

CARLOS VALVERDE LOPEZ

triotas, sino hermanos, hijos de un mismo
Padre celestial!

Con tanta efusión pronunció el bohemio
estas palabras, que sus oyentes, entusiasma-
d os, comenzaron a palmotear. Y al palmo-
teo, creyendo que le llamaban, acudió un
mozo preguntando:

—¿Qué quieren ustedes?
—Rin rayo que te parta!--exclamó 1\le-

brija—como tú has partido el hilo de mi
discurso.

—Señog Nebrigga---dijo Tobías—consí-
degue que el camaguego también es higgo
de Dios.

—Si, hombre, sí; perdona, Antoñete, que
te haya dicho esa atrocidad, y por lo del ra-

Yo, descuida, que Dios no me . hace caso
cuando las suelto tan gordas. Y a propósito
de gordas: ¿cuántas te debemos?

—Pues, doce de cervezas y ocho de vino,
veinte: total dos pesetas,

—Conque dos pesetas, ¿eh?, bueno; que no
se te olvide la cifra, porque aún tendremos
que aumentarla.

— 196 —

GASPAR DE IsIONTELLANO	 .Adarve,

Tres, al parecer amigos, estaban senta-

dos en una de aquellas mesas, y digo “al
parecer», porque no eran amigos sino cir-
cunstancialmente, por más que los uniera
su común afición y culto decidido a la vida
bohemia o aventurera.

Uno de ellos era ¿cómo nó? nuestro céle-
bre Nebríja; otro un alemán de origen po-

laco, y el tercero un cómico, despedido por
borracho, de la compañía que, a la sazón,
actuaba en Priego.

¿Tres píes para un banco?
De Nebríja, nada diré porque ya es bien

conocido; en cuanto al alemán, que según
él era de la Polonia alemana, y que según
él también, se llamaba Víctor Hugo To-
bías, nombre que tiene más de francés y de
bíblico que de tudesco, llevaba una buena
temporada en Priego pintando platos al
humo, con cuyo ahumado arte se ga naba
vida; y el actor, tan mal cómico como buen
bebedor, ya lo he dicho, hallábase cesante
por eso, por ser tan malo de lo primero co-
mo bueno de lo segundo.

— 193 —
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los coocursos navideños m'iodos por RI Intitulo laboralro bien entrelazados en la chispeante
tramo de Muñoz Seca, interpretaron a
un Rodríguez chismoso, un Sánchez pe-
dante y un criado Tadeo circunspecto
y emocional que dieron !a hora.

Torio esta conseguido, gracias a In
acertada dirección de Antonio Serrano
Villuendas que n fin-mazos lo pudimos
ver para aplaudirle su éxito. A In que
no pudimos ver ni oir , fué o la de la
enzne/a—Rosa María Matilla—que la
pobre se coció allí abajo apuntando
en su oculto arte, que para mí no qui-
siera.

Manolo Rovira se lució maquillando
en una perfecto técnica, y Cristóbal

Matilla, Antonio Gómiz y Cristóbal
Alcalá Zamora, trospuntearon lo suyo

A todos mi enhorabuena y mi entu-
siasmo diciéndoles: que no quede la
cosa en «hm Chica», sino que crezca in
buena idea y de vez en cuando nos
alegréis !a vejez, porque se nos viene
encima, con esas interpretaciones tan
buenas.

7ainé Yla,eía

IATENCIÓN!..

Bandejas de cartón, papel enca l e, mol-

des magdalenas, papel cortado y rizado

para mantecados ü poh,orones, serville-

tas de papel crespón y servilletas para

Bares a 15 pesetas millar.

De venta: Librería HILARIO ROJAS

Como se han hecho tradición, nues-
tro primer Centro docente, par estos
días preliminares de la Navidad, tie-

nen lugar en nuestra ciudad los con-
cursos de coros de Villancicos, alelu-
yas e instalación de Belenes.

En una amplia sala del local se ha
instalada no solo la exposición de ale-
luyas, sino también el Belén de la casa,

y en las primeras han puesto los pe-

queños todo su empeño y su arte para
obtener premio. Los triunfadores fue-
ron los siguientes: 1.° Julito Ramos; 2.°
Pedro Rueda y I' Manuel Sánchez. El
jurado una vez que hubo fallado en es-
ta materia, pasó al nuevo salón de ac-
tos, de capacidad amplísima, el cual se
encontroba abarrotado de gente joven
para ver la actuación de los coros de
villancicos.

El primer premio fué concedido al
coro de voces femeninos presentado
por la Academia del Espíritu Santo, y
dos segundos premios se dieron a los
coros de la Parroquia de in Asunción
(femenino) y al presentado por el Pres-
bítero D. José María Roblss, de voces
masculinas.

Por último actué fuera del concurso
el coro del Centro que, corno todos los
demás, fué aplaudidísirno.

El Belén premiado fué el instalado
por la Parroquia del Carmen.

Hemos de destacar la eficacia de es-
tos concursos que llevan un tinte navi-
deño indiscutible, que ya vn tomando
npuko, y es de desear que en años

sucesivos, participantes nuevos se unan

a esta estimable labor del Centro de

Enseñanza Media y Profesional,

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 traurnatogía) el

Dr. D. Arturo Baca Puerta, d q,,,anacia,
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

CARLOS VALVERDE, LÓPEZ

Ila bíanse conocido los tres recientemente,
pero la afinidad de vidas y costumbres esta-

bleció pronto entre ellos tal corriente de

simpatía que estaban siempre reunidos y
más que amigos parecían hermanos.

--Vamos, seguid con vuestro cuento, caro
Tobías—decía Nehrija el alemán.

- -No es cuento, icagambal sino puna
vegdad lo que digo; salí de mi tiega a los
trece artos, tengo veintisiete y aún no he
vuelto a ella.

-¿Tan mal la queréis?

-- Ni más ni menos que a esta que ahoga
tengo..

--Pero España no es vuestra reiría,
-11\10 ha de seglol
---¿Por qué?
--Pogque fogma pagte de la mía.
----¿Cual es la vuestra?
--El Mundo.

--113ravo! Somos compatriotas.
--Apúntenme a mí en el censo de po'bla-

ción 	 a su vez el cómico—: yo también
soy...

194

GASPAR DE MONTE,,LLANO

eb?---continuó Nebríja.

----En toda la extensión de la palabra.

---iMagnifico! ya somos tres.

-----¡Seguemos tantos!...--dijo sentencioso

el alemán.

---Si debiéramos ser todos-- ; acentuó Ne-

brija dando rienda suelta a su pintoresca

oratoria.---¿A qué empequeñecer el nombre
augusto de la patria? ¿Qué es «patria», se-

gún hoy se entiende esa palabra? Una na-

ción cualquiera con respecto a sus indígenas

o naturales, que tiene por extrañas, cuando
n-o por enemigas a todas las demás. En cern-
11:io, ¿qué sería la patria, tal como nosotros

la deseamos o la sobarnos? iLa tierra en -to-

da su redondez con repecto al género huma-

no, teniendo por fronteras los cielos y por
Rey a Dios! Este sería el único y supremo

Legislador, cuyo código promulgado en el

Sinaí y confirmado en el Sermón de la

Montaña regiría al Mundo, y los que en él

vivieran no serían españoles ni alemanes,

americanos ni asiáticos, ni siquiera cornpa-

-- 195



SONETARIO
LA NOCHEBUENA

«La noche—le llamó—de nuestro día»
el clásico a la dulce Nochebuena
porque del fondo de sus sombras, plena
la clara luz del Redentor nacía.

Noche de santa paz y de poesía,
llena de encantos, de recuerdos llena,
noche en que huye, trágico, la pena
y se desborda, loca, la alegría.

Noche en que vibran todos los hogares
con el amor de todas las criaturas
que al seno vuelven de sus patrios !ares;

noche en que voces místicas y puras
repiten los angélicos cantares
diciendo «¡Gloria a Dios en las alturas!»

t
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4.3 y última relación que se publica de
donativos recibidos en las entidades

bancarias:

Suma anterior. 7.199'15

D. Vicente Chimenti Marzulli
Productores de id. 	 id.
D. José Ruiz Martínez	 .
Productores de id id. 	 .	 .

	

D. José Siles Luque . 	 .	 .
D. Rodrigo Fernández Gómez .
» Felipe Serrano Jurado . 	 ..
» Vicente Luque Chaparro y pro-

ductores .	 .	 .	 .	 . 282'-
» Domingo Pedrajas Jiménez . 26'-
» José Tomás Pedrajas Ruiz . 25'-

	

» José Ortiz Serrano .	 .	 . 25'-

	

» Antonio López Gómez . 	 . 25'—
Doña Encarnación Rivadeneyra

Sánchez .	 .	 .	 .	 . 100'-
D. Alberto Matilla Rivadeneyra 25'-
» Vicente García Blanco . 	 . 25'-
» Francisco de P. Sampedro . 100'-
» Félix Matilla Madrid y pro-

ductores .	 .	 .	 .	 . 250'-
D. Manuel Cejas Rodríguez	 . 25'—
Productores de Industrias Pe-

drajas	 .	 .	 ,	 .	 .	 88'50
D. Antonio Zurita Ortiz y pro-

ductores .	 .	 . • 77'

	

Una simpatizante.	 10'—
Herederos de D. José M'afilia.

Muriel	 .	 .	 .	 .	 . 100'-

	

D. Rafael Ruiz Matas. 	 .	 . 50'-
» Francisco Mendoza Liñán y

productores ,	 .	 .	 . 100'—
Excmo. Ayuntamiento Priego 1 000'-

Suma y sigue, pesetas. 10.027'65

Movimiento demográfico
Nacimientos, 9 - Defunciones, 6.

Justo premio
Hace unos días giró visita a este

Centro de Higiene y Maternal de Ur-
gencia el Dr. D. Jesús Molinero, Ins-
pector General de Sanidad, que venía
acompañado del Jefe Provincial de Sa-
nidad, Dr. Gimeno de Sande. Recorrie-
ron las diversas instalaciones sanita-
rias acompañados por el Director del
Centro y demás personal sanitario del
mismo; y quedaron tan gratamente im-
presionados del buen funcionamiento
del establecimiento que el Dr. Moline-
ro prometió todo su apoyo cerca de las
superiores jerarquías para cuanto pu-
diera redundar en beneficio y mejora
del Centro, a la vez que felicitaron
efusivamente al Director y personal
del mismo.

Vuelto a Madrid el Dr. Molinero, y
ante sus favorables informes, el Ilus-
trísimo Sr. Director General de Sani-
dad, Dr. Palanca, se ha servido hacer
un libramiento de 50.000 pesetas para
atenciones de este Centro, según le co-
munica el Sr. Jefe Provincial de Sani-
dad al Dr. D. Balbino Povedano, Di-
rector del establecimiento, en carta del
día 12 de los corrientes.

Mucho celebramos y agradecemos
este gesto de las altas jerarquías sani-
tarias que de esta manera premian el
desvelo de cumplidores funcionarios
y que ha de servir para mejorar las
instalaciones del Centro de Higiene, en
beneficio de todo el pueblo.

LIRA DE PLATA

Imitemos al Monte de Bele°

Miradle, reclinado en el Pesebre
al Niño Díos, aterido entre pajas.
Es el raudal de nuestros corazones,
es nuestro Salvador,nuestra Alborada.

Su pobreza condena el egoísmo
de la casta terrena, que se afana
por amasar riquezas y placeres
y desterrar el sol de la bonanza.

No es éste el proceder del Niño Dios.
Su honor es la humildad más ignorada.
Su triunfo, las sencillas almas puras
y su mayor sitial, la eterna llama,
que dá la caridad a los mortales
y les hace de Dios, caricia blanca.

Yaam, de la au.,2 ,,eettata
nnnn1101apbnempulazOIMM	 ami

Anuncios por palabras

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller 

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23 

CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23 

Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller. 

COMPRO barras portiers, con o sin
anillas.=Montenegro, 14

PAQUITA GALÁN - Alta Costura -
Academia de Corte y Confección.

TAURINAS
Pepe besada nombra apoderado

Según hemos leido en los populares
semanarios taurinos «Dígame» y «El
Ruedo», el valiente novillero de Córdo-
ba PEPE QUESADA, tan querido y ad-
mirado de la afición de Priego por sus
continuos triunfos en nuestra Plaza, ha
nombrado apoderado a nuestro esti-
mado amigo y paisano D. José María
Serrano, competente aficionado y or-
ganizador taurino. A ambos deseamos
muchos éxitos en la próxima tempo-
rada.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

Para que su publicidad sea
más completa anúnciese en

ADARVE

Imp. H. ROJAS - Priego
Teléfono, 250

25'—
100,—
20'—
25'—

200'-
25'
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CONCURSO DE BELENES Foto MEDINA
Originales Nacimientos, estos, de fi-

guras vivas que acaso algunos de mis
lectores desconozcan.

Nada estrellas de platita o nubes de
algodón. Aquí es todo desnudo y rea-
lista, como el escenaario del primer
Belén. Quizá la indumentaria desdiga
un poco. Pero quien sepa penetrar más
allá de las superficies, verá cuantos
puntos de contacto tienen también es-
tas ropas sucias y remendadas con los
personales evangélicos.

La Virgen se nos presenta con delan-
tal, no se sabe de que color, pero siem-
pre surtido, o roto, como el de los po-
bres. Las manos desfiguradas de lavar
ropa y fregar suelos en casa :de gente
acomodada, medias de algodón gris y
alpargatas. A veces está enferma, de-
macrado el rostro por la tuberculosis;
otras aparecerá sola, porque el marido
marchó a la aceituna, o a Barcelona
en busca de trabajo.

San José vestirá pantalón y chaque-
ta de patén descoloridos, una bufanda
con flecos al cuello y una boina cubier-
ta de yeso en la cabeza.

La cueva, porque aquello no es casa,
tiene cinco metros de largo por tres de
ancho, una sola habitación, para una
silla, un catre con colchón de paja, una
sartén, una olla y una arquilla de ma-
dera que sirve de despensa, de mesa y
de asiento. La puerta a medio hacer,
rajas en el techo para que entre la luz,
el frío y la lluvia.

No es extraño tampoco, y no hablo
de memoria, encontrarse en una habi-
tación así, con un jergón en el suelo
para un matrimonio y cinco hijos.

¿Absurdas interpretaciones del Na-
cimiento?

También hay pastores que llegan
aquí, de vez en cuando, con medicinas,
mantas y leche en polvo. Pero son los
menos. El mayor número de las figuras
de estos extraños Belenes se ven dise-
minadas, de acá para allá, en sus
quehaceres, en sus negocios. Unos en-
tran en el cine, otros llenan los bares,
otros escuchan la radio o juegan una
partida de ajedrez, calentitos los pies
por la estufa. Son esas figuras obliga-
das en todo Nacimiento: el hombre de
la pipa, la vieja de las gachas, el galán
malicioso.

Hay un angel que anuncia—aquí el
árbol se ha sustituido por un púlpito—
y algunos pastares también que velan
las vigilias de la noche.

No son ironías, lector. De la Cañada
del Pradillo, del Arenal, de las postri-
merías de la calle Iznájar o del calle-
jón de Gálvez son estos Belenes, arran-
cados de las páginas mismas del Evan-
gelio.

El día del juicio dirá Jesús: «Yo tuve
hambre y no me disteis de comer, es-
tuve desnudo y no me vestisteis, estuve
sin casa y no me hospedasteis...

¿Dónde te vimos hambriento, desnu-
nudo y sin casa, Jesús? Nosdijeron que

Servicios esmerados a DOMICILIO
Reportajes de todas clases:

Bodas - Banquetes - Recepciones

estabas en el Sagrario y te llenamos el
altar de flores. Pero en el Sagrario no
necesitabas de nuestro pan ni de nues-
tros vestidos.

No te hemos comprendido, Señor.
¿No digiste, Tú, que lo que hiciéramos
con los pobres, que son tus hermanos
los más pequeños, contigo lo hacía-
mos? ¿Porqué entonces vamos cantan-
do a besarte los pies sonrosados de
una imagen de pasta o de madera y no
vamos a besártelos y a enjugar las pe-
nas en estas imágenes vivas de tus
pobres?

No te quedaste solo en el Sagrario,
Te quedaste también en los pobres.
Cristos viviendo entre nosotros, nacien-
do entre nosotros, teniendo hambre,
frío y desnudez.

Ellos son los únicos que pueden in-
tervenir como protagonistas en este
concurso de Belenes que Dios abre, ca-
da año, por Navidad. Pero también
nosotros, figuras obligadas en estos
Nacimimientos, podríamos desempe-
ñar un papel más airoso acercándo-
nos a ellos con el mismo respeto con
que nos acercamos a Dios.

Yogé .84.9.71,te aeweley.
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