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Sangre nueva, la más noble de la
nueva España, está regando la tierra
más árida, estéril, inhospitalaria y desagradecida de! Africa salvaje. Entre
resecas chumbercs, pedregales, ardientes y exhaustas arenas brotarán lirios
germinados con el más puro holocausto de nuestra juventud; lirios que, como
en otras fechas gloriosas, jalonarán
nuestra simpar y heróica historia guerrera, impresionando al mundo y para
orgullo de nuestras futuras generaciones. Un suelo feroz, traicionero y matricida está recibiendo en sus resecas
entrañas la más noble y cristiana savia
que jamás pudo soñar. Entremezclados
nobles y plebeyos, burgueses y productores, responden con su naciente vida
a la violencia traidora de quien, sin
respeto alguno a los acuerdos firmados como caballeros y hombres de honor, han violado todos los principios
internacionales y humanos; responden
con las armas en la mano a quien ha
hecho mofa de la más gallarda, noble
y desinteresado de las posturas; responden a quien ha interpretado torcidamente nuestro quijotismo (estamos
orgullosos de ser quijotes, aunque la
insidia de enemigos extranjeros nos
apliquen, por envidia, este nombre propio de España con matiz peyorativo);
responden en el terreno del honor (demasiado favor les hago con nombrarlos como enemigos en tal terreno) con
el cruento sacrificio de la más grande
estirpe militar de todos los tiempos de
la historia.
¿Estos sacrificios, como otros muchas
realizados por nuestros bravos soldados de todos los tiempos, darán sus
frutos? No nos engañemos. Somos únicos para la guerra; morimos con la
sonrisa en los labios; hacemos la guerra sin miedo a nada ni a nadie, como
un deporte; somos los mejores para
«dar la cara» y «no escurrir el bulto».
Ahora bien, ¿somos iguales para la
paz? Esta es nuestra triste historia. Junto a las más nobles y heróicas gestos
gue-reras, están las imborrables man-

chas de nuestra conducta incomprensible e indisciplinada en tiempos de paz.
Parece como si no tuviéramos deseos
de cesar en la guerra, ya que no encuentro acepción más acertada para
expresar el caos de nuestra Patria en
días de paz. Una guerra fría, como se
dice ahora, incruenta, pero no por ello
de resultados menos calamitosos.
Me decía un amiga, hombre culto,
ecuánime y objetivo, que el toque de
generala en el léxico (argot, diría un
francófilo) militar significaba un autoritario llamamiento para que cada uno
estuviera en su puesto. Sería necesario
que, en tiempos de paz, siempre estuviera sonando el toque de generala.
Curioso el significado con que, a lo
hora «de meter el cuello», interpretamos el principio físico de «el máximo
rendimiento con el mínimo esfuerzo».
Lo aplicamos, y esa es la verdad aunque parezca dura, traducido por lo siguiente: «Mucha manteca (léase pesetas) sin dar un golpe». Muchos discursos de grandes personalidades, extaordinarios artículos de mejores escritores,, pero sin que los productores
reaccionemos en forma alguna. Se habla, se pide, se ruega, se ordena incrementar la productividad. Esa palabreja, tan en en boga hoy, a casi todos
nos suena a «checoeslovaco». No se
nos pega al oido más que la subida de
sueldos o las subidas de los artículos.
iTrabajar!..., ni hablar, que trabajen
los mulos.
Solución: Producir más y mejor en el
mismo número de horas. El trabajo es
un contrato entre productor y empresa,
que ambas partes se comprometen a
respetar y cumplir de buena fé con los
mejores resultados para los dos. No
puede ser un contrato unilateral o leonino. Debe ser un contrato entre hombres de honor, No hagamos de él como el acuerdo entre un caballero quijote español y un salvaje y traidor
africano.
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La ilusión llega
Esta tarde (D. m.), llegará a Priego
la Cabalgata de los Reyes Magos. Un
grupo de amigos, capitaneados por los
profesores del Instituto Laboral y a su
frente el Director del Centro D. Rafael
Garzón Garrido-Espiga, se ha afanado porque este año el paso por Priego
de sus regias majestades, sea todo lo
digno que ellas se merecen; su labor a
través de la emisora, va a recogerse en
esta tarde, y después en la noche, con
la recepción personal por los pequeños, de todo lo que los Reyes traen. Y
es signo de imnovación—hermosa y
sentida—que los más humildes reciban
también a Melchor, Gaspar y Baltasar, para soñar despiertos en esto noche de la ilusión.
Llega hoy día cinco, la ilusión cabalgando sobre animales o sobre máquinas, pero la realidad es que llega y
que en víspera de la Epifania del Señor, todos nos sentimos un poco niños,
y un poco Reyes, para recibir y para
dar. Se abren generosas las bolsas de
los mayores, para dar a los «peques»
un cheque para Oriente, a fin de que
esas figuras inmortales, pongan en sus
manos temblorosas, la ilusión pedida
en carta, a veces mal escrita, a veces
sin dirección, pero que llegó tan puntual como llega cualquier estación del
año.
Y la fiesta que en principio fué hecha para la ingenuidad infantil, se ha
extendido ya para padres, hermanos,
novias, amigas y en este día somos todos miembros de la escuela diplomática más grande del mundo. Escuela,que
tiene solo un director: el corazón; y escuela que se aprende en la conciencia
cristiana de estos días Navideños, que
al conmemorar en paz y familia el gozo por el nacimiento del Redentor, pone en el oro, incienso y mirra, la subordinación, el afecto, la esperanza,
de que un día llegara la «tierra prometida».
Hagámosno hoy niños y miremos
con los ojos grandes de la ilusión y no
con los pequeños de la cr ítica, esa cabalgata qué llega y que deseamos que
cada año sea más hermosa y traiga
más juguetes para todos los pequeños
de Priego.
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Hoy es domingo del Santlsimo nombre de Jesús. Ornamentos blancos.
Epístola Lactio Achina Apostolorum,
4.8-12. Evangelio según S. Lucas Cap.
2 Ver. 21. Prefacio de la Natividad.
Del Redentor el solo nombre ya deleita, pués es síntesis de los bienes celestiales que nos alcanza. Jesús significa Salvador. Invoquemosle con frecuencia. San Bernardino de Sena propagó en la Iglesia el culto al nombre
de Jesús. Esta Misa, celebrada en la
Orden Franciscana, fué extendida a
toda la Iglesia por el Papa Inocencio
XIII en 1.721.
Mañana es día de la Epifanía del Señor. Ornamentos blancos. Epístola Lect.
Isaías Prophetae, 60,1-16. Evaegelio según San Mateo Cap. II Ver. 1-12. Prefacio de la Epifanía.
La fiesta de Reyes es la más antigua
de la Iglesia. Los orientales celebraban
el nacimiento del Señor este día; los
occidentales el 25 de diciembre. Una
leste es comp'emento de la otra. Si
Cristo se manifestó entonces a los postores y paisanos suyos, hoy se manifiesta a los ricos y gentiles. Por esto
Epifanía significa en griego, manifestación. En este día los paganos y no
judios son invitados al reino de los cielos. Para nosotros, scnó en ese día la
hora en el reloj ce la providencia. ¡Qué
pronto suene también para los mil cuatrocientos millones de infieles que aún
no conocen al Salvador del mundo.

SINDICATO LOCAL TEXTIL
Declaración del censo industrial
Se recuerda a nuestros encuadrados

a quienes afecta, que hasta las doce
horas del próximo sóbado día 11, se
admiten en esta Entidad, las declaraciones de Censo industrial 1.957 para
remitirlas a la Jefatura Provincial de
Industrias.

La Sociedad al habla
Viajeros
Pasa estos días en su casa de Priego,
en unión de la familia, nuestro querido paisano D. José Tomás Valverde de
Castillo, Decano del Colegio de Abogados de Córdoba.
Hemos saludado al culto periodista
de Madrid D. Antonio Gómez Alfaro,
que ha estado unos dios en la ciudad
para recoger una información con destino al semanario madrileño «El Español».

Natalicio
Ha dado a luz un niño—primer fruto
de su matrimonio—D.° Margarita Cancla Cantero, esposa de D. José María Cuadros González.
Al pequeño se le ha impuesto en el
bautismo el nombre de Jesús.

Petición de mano y firma
de esponsales
En la tarde del pasado día 30 y por
D. Nicolás Lozano Montoro y su esposa D.° Rafaela Martos Gutiérrez y para
su hijo D. José, fué pedida a los señores de Linares Montes (D. José), la mano de su simpática hija María Isabel.
Acto seguido se celebró la firma de
esponsales ante el Rvdo. Sr. Cobo Serrano, con autorización del Párroco
del Carmen D. Rafael Romero Lorenzo,
firmando de testigos por ambas partes
D. Antonio de la Rosa del Pino, D. José
T. Cabol'ero Alvarez, D. Antonio Martos Gutiérrez y D. Maximiliano Cosme
Mármol Jiménez, Don Nicolás Alférez
Lozano. D. José Lozano López, D. Ruperto García Esteve y D. José Linares
Bergillos.
Por el luto que guarda la novia, el
acto tuvo carácter íntimo, sirviéndose
una cena fría muy bien presentada por
«Fresquita».
Entre los novios se cruzaron valiosos
regalos, fijándose la boda para la primavera próxima.

Homenaje de ficción Católica al Párroco
de ntro. sra. de las Mrcedes
En el día de la Natividad del Señor y
con motivo de cumplir sus bodas de
plata con el sacerdocio, se rindió un
homenaje por A. C. al Párroco titular
de Nuestra Sra. de las Mercedes don
Domingo Casado Merlín.
Todos los miembros de las cuatro ramas ofrecieron comuniones y al terminar la Santa Misa se reunieron en torno al Párroco, los directivos y diversos
asociados.
El Presidente de los Hombres, D. Manuel de la Torre Ortiz, pronunció sentidas palabras para manifestar que la
Acción Católica era una gran familia
que se reunía alrededor del Párroco,
padre espiritual de todos y jefe de la
Parroquia, para celebrar con júbilo sus
bodas de plata y expresarle el amor,
acatamiento y deseo de una larga vida de apostolado. Tuvo en frases brillantísimas un canto al Sr. Casado y le
ofreció un presente que era una medalla en oro de la Santísima Virgen,
abrazándolo en nombre de todos los
miembros de las ramas.
El Párroco D Domingo Casado Martín, no podía contener lo emoción y
habló con gran sentimiento para expresar su gratitud en aquel acto que le
compensaba con creces de los múltiples sinsabores de la vida. Tuvo un recuerdo para su iniciación sacerdotal
que consideró como milagrosa, así
como para los salesianos con los cuales había convivido parte de su vida.
Un joven seminarista, se unió espontáneamente al homenaje, para expresar en nombre de los futuros sacerdotes, su alegría por las bodas de plata,
invitando al Te Deum que ellos iban a
entonar en el acto eucarístico de la
tarde.
Los actos dentro de la sencillez, revistieron honda emoción y una prueba
de afecto de la Acción Católica de las
Mercedes hacia su Párroco.

LA SEÑORA

D.a- JOSEFA RIUS MARCO
VIUDA DE, VIVÓ
--REPORTAJES DE BODAS
RETRATOS DE ARTE

Nuevo horario del comercio
de Tejidos
Por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial
de Trabajo, se ha dispuesto el horario
de comercio, de invierno, aprobando
la petición de este Sindicato Por la mañana de DIEZ A CATORCE y por la
tarde de TRES Y MEDIA A SIETE Y
MEDIA.
Lo que se hace público para conocimiento y cumplimiento.

Falleció cristianamente en Valencia el día 1.° del actual, a los 69 años
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

R. I. P. A.
Sus hijos D.' Amparo, D. Vicente y D. Manuel; hijos
políticos D. » Juliana Ferrer, D.' María Gómez y D. » Carmen Lleonart; nietos y demás familia,
Al participar a Vd. tan sensible desgracia le ruegan una oración y que asista a la santa misa que como sufragio por su alma se celebrará el próximo martes, día 7 de Enero, a las 9 de
la mañana, en la Iglesia Parroquia! de Ntra. Sra. de la Asunción; actos de caridad por los que les vivirán agradecidos.
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Pel patetnaliona a 1- /usada »cid/
Con permiso de Siles, sin ánimos de
polémica, y si de esclarecimiento, me
permito comentar brevemente, las opiniones que sobre este libro tan interesante, publicó en el número de Navidad de este semanario.
En verdad es este un libro muy interesante, pero como nos pasa muy frecuentemente a los españoles, pasado
de tuerca. Nuestra novela, era una novela un poco a lo novela rosa, sobre
todo pudorosa en el lenguaje, correcta
en su construcción, se añoraba la novela francesa católica, o mejor dicho
escrita por autores católicos, y entonces nuestros novelistas se ponen a escribir y... se pasan; ahora la novela
tremendista de Mauriac o de Merchs,
Bernanos son las pudorosas. Sehabla
de autocrítica y ya la autocrítica llega
hasta negar lo poco de bueno que tenemos, y además se habla de esta autocrítica como surgida post-guerra,cuam
do el crítico de nuestra forma de ser
másgraodeque,hemóslenido en España fue José Antonio: «nosotros los que
hemos venido a la política por el amargo camino de la critica; pero fosé Antonio no se pasó de la raya, porque por
encima de la pasión poseía el sentido
clásico del buen civilista.
Del paternalismo a la justicia social, se pasa de tuerca. 'Primero,
porque hay una realidad indiscutible:
el Obrero español vive-mejor que en el
1.935; esto es una afirmación que a la
vista está. Querido Siles, ¿cuántos
obreros has visto pidiendo limosna en
las calles de Madrid? ¿Quieres decir'

me cuántos plfrado,1- hay en España?
Y sobre todo: el obrero' español fundamentalMente 'se siente protegido por
un Estados-que precisamente no es marxista, pero que es justo. ¿Tú no has experimentado el sentir que en Madrid,
pOr ejemplo, se 'dió cuando Girón cesó
de Ministro de Trabajo?; la ansiedad
que en muchos trabajadores existía al
creer, f:iue la política de—empleemos la
frase—justicia social, llevada a cabo,
era' Obra de un ministro, cuando en
realidad es la obra de un régimen, y la
implantación de una doctrina politica.
En cuanto al Marxismo de•nuestra clase obrera no ' deberías citar la página
como lo haces, porque pierde su sentido, precisamente nacional.
La falta de sentido social en nuestras clases medías yaltas, con una falta de revistas -de-altos estudios socia-
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cio, el comisionado contra el Ayuntamiento,
el matriculero que impone y saca multas, o
el dentista que pone o saca muelas, sino de
una dama, que bien puede ser la clave de
alguna historia de amor o la protagonista
de algún drama íntimo, hipótesis ambas
eminentemente llamativas.
Habido esto en cuenta, ya se
rá la curiosidad que despertó en Priego la
llegada de doña Amelia Sandoval, señora
de suprema distinción y absolutamente desconocida, pues yo cuidé muy bien de ocultar la clase de relaciones que con ella tenía
para evitarme el asalto de los husmeadores.
Hospedóse la señora en la fonda bajo su
verdadero nombre y una vez en posesión
de su cuarto, ya no salió de él ni aun para
comer, haciéndose servir allí, la, comida.
Al día siguiente fui a visitarla, como
queda dicho, pero a nadie comuniqué el
objeto de mí visita, por lo que el deseo de
saber subió de punto, mas cuando este llegó
a su colmo fue aquella misma noche en cu356 —

les o mejor dicho intelectuales. Querido amigo, me parece que el autor del
libro no vive en España; ¿cómo poder
decir que no hay revistas cuando tan
solo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publica más que se
publicaban en el 1.935?, y ya de entidades privadas tenemos «Crisis», «Augustinus», =La ciudad de Diosa, «Pensamiento, Verdad y Vida», «Manresa»,
la Revista de Universidad «Pontificios
de la Cartuja » y tantas y tantas otras.
De artes y letras «Indice», «Instila»,
«La Jirafa., «Nuestro tiempo » , «La Ballena alegre» , «El Ciervo». «La Estafeta Literaria» etc, Y sobre todo, ¿tú
crees que hace unos años tú, hijo de un
comerciante y yo propietario,ibamos a
estudiar estos fenómenos sociales, nos
íbamos a preocupar del bienestar de
nuestros semejantes?. Amigo mío, esta
preocupación nos lle vó a la guerra, a combatir para enfrentarnos no
con los problemas accesorios, sino precisamente, nos jugarnos la vida >para
enfrentarnos con los problemas funda-

Gran Bar-Cafetería

CARLOS VALVERDE LOPEZ
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----'¿Dónde está?
—En la fonda, por no haber aceptado
el ofrecimiento que de mi casa le hice.
—Bien, pero yo quiero verla cuanto antes. Me devora la impaciencia.
—Pues calme su impaciencia hasta la noche; ya comprenderá que es hora más adecuada por todos conceptos.
—Sí, lo comprendo y esperaré... ¿Será verdad? ¡Mí madre en Priego!
—En Priego y esperando a su Lijo.
--{Gracias, gracias, Dios mío!
—Ya comienza V. a sentir los efectos de
su misericordia.
—Jamás dudé de ella.
—Lo celebro y doy por terminado mí
mensaje—dije levantándome.
—iCómo! ¿Se retira usted?
—Sí, me voy. Me espera... una señora,
—iAh!
Y adivinando que aludía a su madre, me
estrechó las manos convulsivamente, con tal
— 353 —
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mentales hasta cambiar de arriba a bajo la forma de existir en nuestra patria.
No quisimos una patria para unos pocos, quisimos una patria para todos los
españoles, pero considerando al obrero como hombre y no por su categoría
de obrero deba ser sujeto de derechos
que lo distingan por encima de los demás hombres.
Observa bien como en el mundo no
se va al estado clasista, porque es raro el país que mediante su sistema tributario, sus leyes anti- trusts, su legislación social, no impide la realización de las teoría s de Marx, sin tener
que llegar a la esclavitud del hombre
del estado comunista, que a pesar de
esta esclavitud no ha logrado ni
aproximarse al nivel de vida de los
pueblos cristianos, que a pesar de los
satélites, no logra que su pueblo coma,
que a pesar de sus éxitos técnicos de
propaganda, se le sublevan los pueblos, Hungría, se le sublevan sus intelectuales, Dudinsev, con su obra «No
se vive de pan» su gran poeta Pasternak con «El Doctor Zivago», Djilas,
con «Su nueva clase», y el comunismo
que hasta ahora lo hemos considerado
revolucionario, de aquí en adelante lo
tenemos que considerar conservador,
porque los hombres se han cansado de
ser esclavos; ahí tienes a Camus con
su «Hombre Rebelde", el hombre no
debe ser sacrificado al estado, aunque
este estado diga que d?fiende la justicia de los desheredados.
No somos lo buenos cristianos que
debemos ser, porque esto sería ser
santos, y es muy difícil un pueblo de
santos; cierto que debernos aspirar a
vencemos, y ser cada vez mejores, y
que la forma de serlo es la caridad, no
la justicia social, sino la justicia a se-

5 El

cas, entendida en sus dos significados,
y para implantar esta justicia, lo
que nos hace falta es caridad, para que
abra nuestro corazón al prójimo, pero
no solamente en este punto de lo social, sino en todos, y fundaMentalme
nte en la convivencia diaria. Menos
egoísmos y más corazón. Y para terminar, vuelvo a una frase que no se te
debe olvidar: no somos tan malos
cuando tú, y muchos como tú, y como
yo, nos preocupamos de estas cosas.
¿Porqué no estudiar la forma de remediarlas, en vez de tanta crítica? Sabemos que está mal, pues, á trabajar.
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Ultimas Novedades en
Peinados y Manicuras

P
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Peluquería de' Señoras
Nuevo domicilio:

calle ARGENTINA
(frente al Corazón de Jesús)

[den de 1gb,8

hy aniversario de la muerte de

Doa 1E01
Unas palabras—breves y sentidas-para recordar la figura preclara del
que fue un verdadero maestro de generaciones, D. Joaquín Expósito Calvo.
Siendo discípulos de él—en su escuela o en su academia—todos nos percatamos, con admiración y amor, de
su valía: virtud, firmeza, saber, entendimiento y vocación—cualidades del
buen pedagogo- tuvieron amplios reflejos en todas sos obras.
Los que después tuvimos la suerte de
compartir su amistad—D. Joaquín era
amigo de todos—pudimos, aun mejor,
calibrar su personalidad, su honda calidad humana, en una palabra, su integridad.
Agradable, sincero, abnegado... integral, la muerte nos lo arrebató tempranamente. «Los que mueren jóvenes
—dice una frase pagana—son escogidos de los dioses».
Todos le queríamos. Por ello, hoy,
desde distintas latitudes, edades y categorías, se elevarán preces al cielo,
por el eterno descanso de su alma.

Encargue sus discos

Lim, an.14. 14,a alumno

Microsurco
en la

Librería Hilarlo Rojas

Anúnciese en

"ADARVE',

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

efusión, que ni él ni yo pudimos articular
palabra; y entonces comprendí que cuando
la palabra no acude a nuestros labios, es
porque no hace falta.

)(XIX

LA ENTREVISTA
Es el curioseo, o baja oficiosidad inquisitiva, condición muy común en los pueblos,
,por la sencilla razón de que como en estos
no suceden grandes cosas, sus vecinos tienen
que fijar la atención en las cosas pequeñas.
Y ya en ocasión propincua de averiguar
y saber lo que no les importa, quienes
atraen mayor curiosidad son los forasteros,
por la sencilla razón también de que los vecinos se conocen mutuamente y tienen olvidado, de puro sabido, cuanto hace relación
a su vida, pero los forasteros son otros tantos problemas a resolver y llevan consigo el
encanto de lo desconocido.
Este encanto y este interés suben de punto cuando el forastero es forastera, por que
en tal caso ya no se trata de tipos tan vulgares e incoloros como el viajante de comer-

— 354 --
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Relación única
de donativos recibidos en la Jefatura
Local del Movimiento e ingresado en
las cuentas abiertas para los combatientes de lfni:
ESPECIES
D. Manuel Mendoza Carreño, una
caja de dulces con 5 kilos.
D. José Tomás Caballero Alvarez,
dos botellas coñac grandes.
D. Manuel de la Torre Ortiz, tres medias botellas de vino.
MI.:TÁLICO
D. Leovigildo Hueso de la Fuente,
50 pesetas.—D. Francisco Gorda Montes, 50.—D. Cristóbal Ruiz Ruiz, 50,D. Francisco Malagón Molina, 20.
Con esta cantidad que hacen un total de 170 pesetas, se han adquirido 20
paquetes de Ideales (Caldo de gallina)
y un paquete de 120 gramos de picadura selecta, que fueron enviados con
los donativos en especie.
Por su parle el Teniente de Complemento D. Pablo Gámiz Luque, envió
directamente al Subsecretario del Ministerio del Ejército, un obsequio navideño de vinos y licores para que fuese
entregado a un Teniente.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego, Enero de 1 958.
El Delegado Local de Ex Combatientes,
eti:aiaat aUri2 at4A7t
V°B°
El Jefe Local Acctal del Movimiento,
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los hyos Malos il porn a Mego a las 1 de la Ido
La regia comitiva de los Reyes Magos,

ños pobres, ya seleccionados y que tienen

llegará a nuestra ciudad a las siete de la

en su poder el vale correspondiente.
Terminados estos repartos, harán las visitas a las casas que lo hayan solicitado.

tarde de hoy domingo y recorrerá el siguiente itinerario: Ramón y Cajal, San
Marcos, Lozano Sidro, Palenque, Obispo

La Comisión organizadora ruega al pú-

Pérez Muñoz, Caminillo, Málaga, Fray

blico, no cruce la calzada durante el des-

Albino, Héroes de Toledo, Generalísimo,

file y se estacione en las aceras, así como

Calvo Sotelo—adorando en el Palacio Mu-

respete los jardines en el acto de adora-

nicipal al Niño Dios y entregando los juguetes a los acogidos por Auxilio Social—
José Antonio, Lozano Sidro y S. Marcos.
Terminado el desfile oficial, sus Majestades entregarán personalmente, en los
puntos de las respectivas feligresías parroquiales ya señalados, los juguetes a los ni-

el bienio 1958-59
Por el Excmo. Sr. Gobernador Civil
de la Provincia, ha sido aprobada la
nueva Junta Directiva de la Sociedad
«Casino de Priego , para el bienio de
1958 59, que está integrada por los siguientes señores:
Presidente: D. Antonio Linares Montero.- Vicepresidente: D. Pedro Candil
Jiménez.-Secretario: D. Francisco García Montes.-Secretario 2.°: D. Alfredo Calvo Auné. - Tesorero: D. Juan
C, stilla Cáliz. Tesorero 2.°: D. Miguel
Molina Serrano. Contador: D. Antonio
Velástegui Tofé.-Consiliario: D. Rafael
Cano Rubio..Vocales Presidentes de
Sección: Literatura y Bellas Artes, don
José Luís Gámiz Valverde.-Billar, don
Manuel Alférez Aguilera.-Vocales-Inspectores de Orden: D. Rafael Molina
Reyes y D. Rafael Ortiz Sánchez-Cañete.
Deseamos a la nueva Junta toda clase de éxitos.

Se agradece la colaboración de los Párrocos, Secretariado de Caridad y Ramas
de A. C. en el reparto de juguetes.
La organización corre a cargo del Instituto Laboral con el alto patrocinio del
Excmo. Ayuntamiento a través de su Comisión Municipal de Ferias y Fiestas.

Enlace Hidalgo Montoro-

NECROLÓGICA
Doña Josefa Rius Marco, viuda de

Vive

En Valencia, a los 69 años de edad y
después de recibirlos Santos Sacramentos, ha dejado de existir el din 1.° dei
actual la respetable Sra. D.° Josefa Rius
Marco, viuda de Vivó.
Una repentina enfermedad ha hecho
pasar a mejor vida a la virtuosa señora Rius Marco, madre de nuestro querido amigo y colaborador Don Manuel
V,vó.
Al hacer pública esta triste noticia
reitera ADARVE el testimonio de pesar
más sentido a toda la familia doliente
y muy especialmente a este ilustre Profesor de Dibujo y Presidente dela Agrupación de Artes Pictóricas, que tantos
desvelos siente por la enseñanza de la
pintura entre nuestra juventud, y para
el que Priego ha sabido crearle un ambiente de cariño, simpatía y amistad.
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llueva Junta Directiva del Casino para

ciin del Palacio Municipal.

CUANDO VAYA USTED A

SAN SEBASTIAN
no deje de visitar la

Peluquería
del paisano RArA
Avenida del Baztán, 11
Nuevo Notario
Tras bril'antes ejercicios ha ingresado en el Cuerpo Notarial nuestro querido paisano D. Rafael Fernández Madrid.
ADARVE saluda y felicita efusivamente al nuevo Notario, así como a su
padre D. Rodrigo Fernández Gómez,
Notario de esta ciudad.

Aranda Carrillo
En la tarde del domingo 29, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción se unieron en el matrimonio la
simpática Srta. Ana Aranda Carrillo y
D. Francisco Hidalgo Montóro.
El tío de la contrayente Rvdo, señor
D. Angel Carrillo Trucio leyo la epístola de San Pablo, dando la bendición al
nuevo matrimonio, en el que fueron
padrinoslos Sres. de Hidalgo Mentora
(D. Antonio), hermanos del novio.
Seguidamente la feliz pareja, familiares e invitados marcharon a los salones del antiguo Banco Central, donde fueron obsequiados espléndidamente;
Los novios, a los que deseamos todo
género de felicidades y venturas, emprendieron viaje de luna de miel para
visitar varias capitales.

Delegación Provincial de Sindicatos
De confcrmidad con las instrucciones cursadas por la Dirección General
de Trabajo y previa licencia de la autoridad eclesiástica, se hace público
que el domingo día 5 de enero el comercio de uso y vestido, bazares y objetos de regalo, podrá permanecer
abierto hasta las doce de la fleche; las
empresas que hagan uso de esta autorización, deberán conceder al personai una hora para el cumplimiento de
sus deberes religiosos, satisfacer los
haberes devengados con el recargo
del 140 por 100 y mantener cerrados
los establecimientos el miércoles din 8.
El comercio de alimentación en todos sus ramos abrirá en la mañana del
indicado dio 5, cerrando en compensación la tarde del miércoles sigu'ente.

S í alegado M.I¿cal Comarcal

PERDIDA
de un llavero con varias llaves de bufete. Se gratificará en esta Imprenta.

D. Rafael Jiménez Pedrajas, celebró su primera
Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
dios Pedrajas Arroyo, que se tocaba
con la clásica mantilla española.
En los sitios reservados en el presbiterio se encontraban, entre otros invitados, el Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales, Arcipreste y Párroco de la
Asunción y D. José Burgos Serrano, Párroco de Ntra. Señora de la Soledad
de Cabra.

drinos Eclesiásticos los Rvdos. D. Angel
Carrillo Trucio y D. José Serrano Aguilera, y de maestro de ceremonias el seminarista D. Manuel Sánchez García.
Una magnífica capilla vocal, compuesta de Seminaristas y elementos locales con acompañamiento de órgano,
a cargo de D. Alonso Cano, interpretó
partes de la 1.° y 2.° Pontifical de Perosi,
bajo la dirección del Presbítero D. Manuel Carmona y D. Luís Briones.

En la bella Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Carmen, asistimos
Tras los cánticos de rigor y emoción
el lunes 23 del pasado mes de Diciemde los asistentes comenzó la Santa MiTerminada la lectura del Evangelio,
bre, a la solemne primera Misa del
sa en la que actuó de Diácono el Re.
ocupó la Sagrada Cátedra el Renuevo Ministro del Señor, Don
verendo P. Manuel Tirado, S. J.,
Rafael Jiménez Pedrajas, quien
Profesor del Seminario Mayor y
por su exaltado amor o la VirDirector espiritual en el Seminagen y Madre del Carmelo había
rio Menor de San Pelagio de
preferido fuese ante su altar maCórdoba, haciendo un magnífiyor el acto más deseado de su
co y conmovedor sermón, canvida.
tando las glorias del sacerdocio
El templo, adornado e iluminay exponiendo objetivamente los
do con elegancia y buen gusto,
deberes de todo Ministro en el
presentaba un aspecto esplendoSeñor, como elegido de salvador
roso tras las últimas reformas
de almas.
llevadas a cabo en el mismo con
En el solemne momento de la
la ampliación de la Capilla del
consagración se dispararon coSagrario, dotada de bancos nueEl Misacantano en un momento de la solemne Misa
hetes, extendiéndose por el esvos y que, tras la bendición re(Foto Calvo,
pacio los ecos anunciadores de
ciente por el Prelado de la Diólos campanas del templo.
cesis Fray Albino González Meverendo Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
néndez-Reygada, han dado a la igleAl término de la Misa se entonó un
Párroco del Carmen y de Subdiácono
sia nueva cabida.
Te Deum, iniciándose a continuación el
el Coadjutor de Ntra. Sra. de la AsunEl joven sacerdote llegó al templo a
besa-manos, desfilando ante el nuevo
ción Rvdo. Sr. D. José María Campos
las diez y media de la mañana acomsacerdote todos los fieles que habían
Cisneros. Fué presbítero asistente don
pañado por familiares y amigos, enllenado casi por completo la Iglesia.
Luís Arroyo Carrillo, Párroco de Santa
cabezados por sus padres y padrinos
Al término de esta primera Misa—
Marina de Fernán-Núñez, siendo paD. Rafe El Jiménez Sánchez y D.° Remey en la morada de las Srtas. de Pedro¡as Arroyo, tías del Misacantano—los
padrinos obsequiaron a los invitados
poético—.
con una comida muy bien presentada y
servida por «Fresquita».
ADARVE felicita al nuevo Presbítero
y le desea una fructífera labor en gloria y exaltación de la iglesia católica,
Cielo sin luces, campo sin verdores,
extensiva a sus padres los Sres. de Jiprados resecos, árboles desnudos,
ménez Sánchez (Don Rafael) por tener
pájaros que cantaron, ahora mudos,
la dicha de ver coronados sus anhelos.
plantas que florecieron, ya sin flores.
Cerramos esta información haciéndonos
partícipes del gozo que sentirá
El cierzo agudizando sus rigores
ese venerable e incansable trabajador
con frecuentes nevazos que, sañudos,
de vocaciones sacerdotales que se llasobre la tierra muerta, y en menudos
ma D. Angel Carrillo Trucio, que han
copos, le sirven de amortajadores.
hecho posible, gracias a su constancia,
Frío por todas partes, que adormece
que Priego dé otros cuatro nuevos saa la naturaleza ya rendida,
cerdotes a Cristo, en el año que acacomo aquél que a los hombres entumece
ba de finalizar.

Pineda

INVIEHNO

cuando va su existencia consumida...
¡Que así el invierno se parece
a la triste vejez de nuestra vida!
t eaticaa Valuetcee .ed7ae2

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

