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Hace mucho tiempo, que creo
que el peligro para la Iglesia de
Cristo, no está'en sus enemigos
de fuera, no, está en nosotros,
en los que estamos dentro; yo
creo que nosotros somos el nue-
vo Caballo de Troya, que el
enemigo de Cristo 'y de su Igle-
sia se está sirviendo para des-
truirla. Tenemos que tener mu-
cho cuidado los que nos acerca-
mos al altar de Cristo, Para que
con nuestra conducta no des-
truyamos lo mas querido para
El: su Iglesia.Nuestra vida -tie-
ne que ser testimonio de la doc-
trina de Cristo. No somos ver-
daderos católicos, con nuestra
asistencia a misa, con nuestras
frecuentes comuniones, con
nuestros actos de piedad, sí es-
tos no van acompañados con
nuestros actos, en la vida que'
dentro de la sociedad nos ha
tocado vivir. Si nuestra piedad
no va acompañada de nuestros
actos, se vuelve contra la Igle-
sia. Ya sabemos que el enemigo
no se fija en lo bueno, que en
los católicos puede haber, sino
al contrario, en nuestros defec-
tos, y sobre todo sí estos no van
de acuerdo con nuestra piedad.

Además, es que sí no acom-
pasamos nuestra vida con nues-
tra piedad, con nuestra frecuen-
cia de sacramentos, cada véz
que recibamos a Cristo, comete-
remos un sacrilegio y daremos
un motivo más para que los ene-
migos de la Iglesia siembren la
confusión. Debemos tener en
cuenta que el enemigo de Dios,
no para en su actividad, no nos
deja un momento, no dejó ni a
Cristo, a quien tentó tres veces:
Primero por la Gula, segunda
vez por la soberbia y 'la tercera
por la ambición y la vanidad.

Si tienes hambre convierte
estas piedras del desierto en
panes. Hay que tener cuidado
con nuestros excesos, en las sa-

tisfaccionés de las necesidades
de nuestro cuerpo. Es un escán-
dalo, para el que no tiene, nues-
tra hartura en el comer y en' el
beber. ¿Porqué estos excesos no
a horarios , y darlos el que no
tiene? Esto es lo que dicen los
enemigos de la Iglesia, y llevan
razón: míralos hartos, asquero-
sos en su embriaguez y a ti,
que tienes hambre no te dan de
comer, y a tí que tienes sed, no
te dan de beber. La soberbia; el
creernos más que nadie, el or-
gullo de la santidad, el creer
que somos los elegidos y que
todos tienen que imitarnos pa-
ra salvarse, sin saber que los
católicos tenemas que ser fun-
damentalmente humildes, por-
que nuestra Fe nos enseña que
tan solo es perfecto nuestro Pa-
dre Celestial, fuente de la Ver-
dad, la Justicia y la Bondad.
¡Cuanto nos falta para que
nuestras fuerzas humanas al-
cance la perfección, si Díos no
nos concede su Gracia! Ya nos
lo dice San Pablo, ahora lo ve-
mos como en un espejo, pero
después sí El nos concede su
gracia lo veremos cara a cara,
porque ahora, nuestra peque-
ñez humana no resistiría su vi-
sión. La tercera vez, la Vani.
dad. De creernos más buenos,
más sabios y más poderosos
que nadie. Nos importa poco
la jerarquía de la Iglesia, lo
censuramos todo lo que a no-
sotros no nos parece bien, poco
nos importa su dignidad ni que
sean personas consagradas, te-
nemos la Soberbia, la Vanidad
de creer que poseemos la ver-
dad, cuando la verdad tan solo
se va conquistando poco a poco
y de rodillas con el más profun-
do sentido devocional, la ver-
dad es incompatible con el or-
gullo de poseerla, la verdad no
se conquista, se invoca como la
gracia, sin ésta no lograremos

poseer nunca la verdad. Y sin
embargo nosotros, enseguida
nos consideramos perfectos, y
por lo tanto en condiciones de
criticar.

¿Porqué no nos paramos un
poco, y nos interrogamos nos-
otros mismos, a ver si precisa-
mente, somos nosotros, a los
qué nos deberían criticar? Sea>
mos humildes que por muy
perfectos que seamos nos falta
mucho para ser como Cristo.
No pensamos bien en el pre-
cepto de Cristo, aunque pasen
los tiempos, El no pasará, no
podemos decir que tiene un
sentido figurado, que aquello
lo dijo hace veinte siglos, y que
hoy diría i otra cosa, no, aquí,
no caben distingos, está claro.
«Arriaos los unos a los otros
como yo os he amado». Apar-
te de señalarnos el amor al pró-
jimo, yo quiero que consideréis
la otra parte, el final, « como yo
os he amado » yo creo que hu-
manamente, nunca podremos
llegar a hacer realidad este pre-
cepto,comoCristoDíos nos amó.

Lo de menos es que muriera
en una cruz por nosotros, ha
habido hombres que han muer-
to por sus semejantes, pero fi-
jaros. han sido hombres, pero
no Dioses, como Cristo lo era,
Cristo nos amó como Díos, y
El nos manda, y nos pide, que
nosotros nos amemos como él lo
hizo. Cuando seamos capaces
de esto, entonces seremos per-
fectos, mientras tanto seamos
humildes, porque tenemos un
ejemplo, al que tenemos que
imitar, v que sin la Gracia es
inimitable: hasta entonces ca-
llémonos.

Aquí tenéis el Caballo de
Troya, de su vientre vamos sa-
liendo nosotros, los que nos lla-
mamos católicos, que con nues-
tros defectos, vicios y debilida-
des, vamos, poco a poco, soca-
vando los cimientos de la Espo-
sa arnadísima de Cristo: su
Iglesia.	 X. X. X.

En el Dia de Acción Católica-18 de Junio

EL CABALLO DE TROYA



Fuó bendecida e inauguradas la nueva

Escuela-Hogar de fluxilio Social

El pasado sábado día tres, fué inau-
gurada y bendecida la nueva Escuela-
Hogar de la Delegación de Auxilio So-
cial, que nace bajo el nombre de •Mo-
ría Auxiliadora».

Ofició en la ceremonia el Arcipreste
del partido Rvdo. Sr. D. Rafael Madue-
ño Canales y asistieron al acto el Al-
calde y Jefe local D Manuel Gámiz
Luque, Delegado de la Organización
y Concejal del Excmo. Ayuntamiento
D. Manuel de la Tarre Orliz, Teniente
de Alcalde y Consejero local Sr. Gar-
cía Montes, Tesorero local del Movi-
miento Sr. Blanco Muñoz, Secretario
de la Junta Municipal de Educación
D. Juan Osado, así como los profeso-
res del nuevo Centro.

La nueva Escuela-Hogar, se inicia
con clases nocturnas para alumnos
adultos analfabetos, y ha constituido
un éxito, ya que antes de abrirse la
matrícula ascendía a más de sesenta.
Posteriormente, se extenderá a otras
actividades diurnas, estableciéndose el
complemento alimenticio que se sigue
en estas instituciones de Auxilio Social,
por lo cual se espera que se aumenten
en lo sucesivo los ingresos pro «Ficha
Azul» y cuestaciones, que redundarán
en beneficio de la ciudad.

Concierto por lo Bada Mugidor

Que ejecutará hoy domingo, día 18,
a las 20, en la Plaza de Calvo Sote-
lo, bajo la dirección del maestro Don
Luis Prados Chacón.

Conchita Cintrón; Pasodoble 1.° vez,
Ambrosio Enciso.

Rose Marie; Selección, Rudolf Trimi.
Danza Húngara n.° 5, Joham Brahus.
Del Bajo A ragón; Jota, Tomás Ara»

gües.
Minuetto de Bolzoni.
El Cordobés; Pasodoble, Luis Prados.

I En los ratos de ocio, lea

M/44  PLAZA
P i Muchos y variados titulas,

V pueden adquirirlos en la

Librería H ROJAS

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 1.° de oc-
tubre al 9 de Junio	 . 619'80
Agua calda del 10 al 16	 0'00

Total hasta el viernes.	 .	 619'80

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de Córdoba los Sres. de

la Rosa Rodriguez (D. Paulino) e hijos.
Procedente de Córdoba, pasa unos

dios en el domicilio de sus primos los
Sres. de Gorja Montes, la encantado-
ra Srta. María Luisa Arévalo Moyano.

Le deseamos una grata estancia en
nuestra ciudad.

Bautizo
El jueves día 15, y en la Parroquia

Arciprestal de la Asunción, recibió las
regeneradores aguas del Bautismo, el
hijo dado,a luz recientemente par do-
ña Ana Yébenes Toro, esposa de nues-
tro buen amigo D José Luís Rey Lope-
ra, Secretario Comarcal de la Organi-
zación Sindical.

El nuevo cristiano, quinto fruto de
este matrimonio, fué apadrinado por.
el ex-Alcalde de la ciudad D. Manuel
Mendoza Carreño y su distinguida es-
posa D.° Carmen Pantión Fuentes, reci-
biendo el nombre de Jesús, y adminis-
trando el Santo Sacramento el Coadju-
tor Rvdo. Sr. D. Francisco Flores Calla-
vas. Tras el acto religioso, la concu-
rrencia en casi su totalidad infantil se
reunió en animada merienda.

A todos nuestra mas cordial enhora-
buena.

Director de Banesto
en Montefrío

Nuestro querido amigo D. Manuel
Martín Parodi, nos comunica en un sa-
luda su designación para el cargo de
Director de la Sucursal del Banesto de
Montefrío (Granada).

Consideramos un acierto éste nom-
bramiento, por las circunstancias de
competencia y simpatía que concurren
en el Sr. Martín Parodi, enviándole des-
de estas lineas nuestra felicitación.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 9-15 y 11

El Cerro de_los Locos
Antonio OZORES—Mercedes ALONSO

(Menores) Color

CINE VICTORIA
A las 9-15 y 11-15

la mojo' del.Látigo
Rhonda FLEMING	 CuyMADISON

Cinemascope—Color, de Luxe
(Mayores)

NECROLÓGICAS
Excmo. Sr. O. luís Pallarés Delsors

En Málaga, después de recibir piado-
samente los Santos Sacramentos y la
Bendición de Su Santidad, rodeado de
su esposa y toda la familia, falleció el
día 15 el Excmo. Sr. D. Luís Pallarés
Delsors.

Pese a su avanzada edad desempe-
ñaba la presidencia del Consejo de
Administración de «Pallares Herma-
nos, S. A.», de Cabra, con una compe-
tencia y laboriosidad sin limites.

En la vida pública había desempeña-
do distintos altos cargos, entre ellos el

de Senador del Reino.
Descanse en paz el caballeroso ami-

go y reciba su viuda la Excma. señora
D.° Josefa Moreno Navas, hijos, hijos
políticos, hermana y nietos el más sen-
tido pésame de ADARVE.

Don Cristóbal Ortega Priego
En Cabra, el día 8, descansó en la

paz del Señor, nuestro respetado y
querido amigo Don Cristóbal Ortega
Priego, después de recibir cristanomen-
te los Santos Sacramentos.

El traslado de su cadáver a la última
morada puso de manifiesto el dolor de
la ciudad hermana.

Paz a su alma y reciban nuestro más
sentido pésame, tanto la viuda, doña
Francisca Merino, como sus hijos doña
Enriqueta, D.° María, D.° Eugenia, don
Cristóbal, D.' Francisca y D. Juan, sin
olvidar a sus hijos políticos, entre los
que figuran nuestros queridos amigos
D. Balbino Povedado Ruiz y D. Pedro
Gómez de Aranda.

Daña Natalia Fernández Briones
E1,10 del actual y a les 60 años de

edad, falleció cristianamente, después
de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición de Su Santidad, D ° Natalia
Fernández Briones, viuda que fué de
D. Daniel Sánchez Ruiz.

Dotada de las mejores cualidades
cristianas, fué modelo de madre y de
esposa.

Reciban nuestro más sentido pésame
sus hijos Rafael, Víctor, Gabriela, Visi-
tación, Maria de los Angeles, Vicente,
Daniel y Natalia, así como la demás
familia.

Doña Fermina Siller López
A los 74 años de edad y después de

recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición de Su Santidad, entregó su
almo a Dios, el dia 14 del actual, la
respetable y bondadosa Sra. D.° Fer-
mina Siller López, viuda que fué de
D. Miguel Ortega Garzón.

Al acto del entierro de su cadáver,
en la mañana del 15, concurrieron nu-
merosisimos amigos.

ADARVE testimonia su pesar a toda
la familia y muy especialmente a los
hijos D Daniel, D. Enrique, D.° Fermina,
D Baldomero, D. ,Juan, D. Miguel, don
José, D.° María, D.° Amelia y señorita
Mercedes, pidiendo a los lectores una
plegaria por el alma de D. Fermina
Siller López.CINE VICTORIA (Invierno)

Temperatura agradable FARMACIA de guardia

Véanse Carteleras	 Lcdo. D. L. Ruiz



OPTICA

<FUENTES>

Atiende toda clase de recetas médicas

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general— Material fotográfico

CALLE JOSE ANTONIO, 49

]orada áe CO1111111000  de los NIMIOS de Cristindild
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El domingo 11 de junio, tuvo lugar
en nuestra ciudad la primera jornada
de convivencia de los militantes de
Cristiandad. A la hora de la marcha,
ocho y treinta de la mañana, el tiempo
estaba lluvioso, pero ello no fué incon-
veniente para que nueve coches, de
otros tantos militantes y dos camione-
tas, emprendieran la marcha hacia las
Angosturas, primera etapa de la ma-
ñana. Allí en la capilla existente, el di-
rector espiritual Rvdo. Sr. D. Miguel
Coca, dijo la Santa Misa que fué per-
fectamente dialogada por los 42 asis-
tentes, los cuales dieron vivo ejemplo
ante los aldeanos, de un modo serio y
viril de oir el Santo Sacrificio. Breves
palabras de D. Miguel, Comunión co-
lectiva, y al final el himno de los tres
jóvenes, para maravillar aún más a
los aldeanos.

Descanso para desayunar al borde
de la carretera, variedad de alimentos,
compartidos en verdadera hermandad,
y marcha hacia Genilla, donde en la
huerta de los Sres. Molina acampa-
mos, sin cesar de caer agua. Bendición
de una cruz de madera y adoración de
la misma, para más tarde ascender
junto al «Canutos y plantarla a los
cuatro vientos, como símbolo de esta
primera jornada de convivencia y se-
ñal para el caminante.

Después, casi a medio día, los equi-
pos celebraron su reunión semanal,
con el rito exacto de la misma, y tras
ella hubo una ultre ya, como aperitivo
para la comida. Momentos antes había
llegado el Arcipreste y Párroco de la
Asunción Rvdo. Sr. D. Rafael Madue-
ño Canales, que se incorporó a las acti-

vidades del día. En la «ultreya, hicie-
ron uso de la palabra los representan,.
!es de cada equipo, que expresaron sus
inquietudes, sus actividades, sus pro-
blemas y sus propias sentimientos, y
contrarios a ensalzar a los hermanos,
hemos de destacar las palabras hon-
das, sencillas y sentidas de Eduardo
Molina Ruiz, como síntesis de todos
los oradores seglares,

Nuestro director espiritual, glosó di-
versos aspectos de lo expuesto por los
representantes de grupos, señalando la
misión parroquial de los militantes, y
la necesidad de vitalizar la actividad
de todos.

El Rvdo. Sr. Arcipreste, que se en-
contraba satislechísimo ante la jorna-
da que vivía, usó de la palabra en to-
no familiar y ameno, para señalar co-
mo la Iglesia a través de la Jerarquía,
tenía a la Acción Católica como nieta,
recibiendo el ofrecimiento de todos pa-
ra trabajar bajo esta tutela.

Terminado este acto, la comida de
verdadera hermandad, fué servida por
varios de los asistentes, no decayendo
durante ella el buen humor y una
abundante chístogra fía .

Ya la tarde había llegado y el sol
parecía que quería unirse al rezo de la
Hora Apostólica, frente a la cruz cla-
vada por la mañana, por lo que se des-
pejaron las nubes, para que llegaran
mejor al cielo las estrofas del rito. Y
la vuelta a Priego, entre júbilo y gozo,
por haber pasado un día de verdadera
convivencia, en paz con Cristo, por
Cristo y mirando todas las cosas en
Cristo.	 Aadie21.ia,

So celebró la comida homenaje a

los nuevos Prolomge8 !lograrlos

dol	 slituto laboral

El pasado sábado dia 10,1uvo lugar
la anunciada comida en honor de los
nuevos Profesores Numerarios del Ins-
tituto Laboral, D. Remedios Sigler Ji-
ménez, D. Antonio Matilla Rivadeney-
ra y D. Gregorio Yagüe Fernández.
Este último no pudo asistir, debido al
fallecimiento de su abuelo político. Ca-
si un centenar de personas se congre-
garon a medio día de señalada fecha
en el merendero «San Rafael», concu-
rriendo muchísimos compañeros de los
nuevos titulares, diversas personali-
dades, en su mayoría con sus respecti-
vas esposas, amigos, etc., etc.

En la presidencia se situó nuestra
primera autoridad D. Manuel Gámiz
Luque, Director interino de nuestro
primer Centro docente Rvdo. Sr. Don
Rafael Romero Lorenzo, junto ''con la
Sra. Sigler y D. Antonio Matilla y el
presidente de honor del Patronato y
director de este semanario D. José
Luís Gámiz.

La comida transcurrió dentro de una
gran cordialidad y alegría y a los pos-
tres, ofreció la misma el Rvdo. Sr. don
Rafael Romero Lorenzo, el cual tuvo
un recuerdo para el director ausente
D. Rafael Garzón y se congratuló del
éxito de estos compañeros. D. Antonio
Matilla agradeció la asistencia de to-
dos, así como D. Remedios Sigler, vi-
siblemente emocionada. A instancia
del corredor de Comercio D. Francisco
de P. Sampedro, usó de la palabra
nuestro director el cual con el verbo
elocuente que le caracteriza, hizo un
canto a la enseñanza laboral y al mé-
rito de estos profesores que han supe-
rado la difícil prueba de la oposición.
Tuvo un recuerdo para los antiguos
miembros del Instituto de Enseñanza
Media de Priego, destacando la prepa-
ración y prestigio de D. Luis Ruiz Cas-
tillo allí presente, y cómo 1a ciudad se
hallaba siempre encariñada con la en-
señanza.

Una, prolongada salva de aplausos
premió estas brillantes intervenciones,
terminando así esta jornada de verda-
dera amistad entre los que han triun-
fado y los que se alegraban sincera-
mente de este triunfo.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD

MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

.2" "ADARVE"



Dr. G. Jiménez Vizcaíno
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

huella diaria eu beim de llano, 14, de '

 

 11 u 1 y de 5 u 1

Tlfnos. 158 y 119
n111M111!.

-Peadetnia del

Espíritu Santo

El lunes 19 del corriente Ju

nio, comienza en este Centro

el Curso de Verano, para los

alumnos que tengan pen-

diente alguna asignatura o

Reválida, asi como también

para aquellos que deseen

avanzar o repasar otras.

LA DIRECCION

	IMI.1n11119n11*

Conferencie:..:le Caballeros de

SAN VICENTE DE PAUL

Habiendo aparecido en ADARVE del
día 11 del corriente, en la nota de Mo-
vimiento de Fondos una partida de
4.000 ptas. sin concepto, se hace saber
que dicha partida corresponde al capi-
tulo «Para el Ropero».

reaateta

gdetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oefiteelta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325
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18 de Junio de 1961

Excmo. Ayuntamiento

BECAS DE ESTUDIOS
La Comisión Municipal Permanente

de este Excelentísimo Ayuntamiento,
convoca concurso de Becas para el
curso 1961-62.

CLASES Y MODULOS ECONOMICOS

Bachiller Laboral: Tres medias Becas
a 750'00 ptas. cada una.

Bachillerato Universitario o Curso
Preuniversitario: Una Beca de 4.000'00
pesetas.

Magisterio: Una Beca de 4.000'00
pesetas.

Colegio Nacional de Sordomudos:
Uno Beca de 6.300'00 ptas.

Seminario Conciliar de San Pelagio:
Dos Becas a 5'500'00 ptas. cada una.

Estudios Universitarios: Una Beca de
7.250'00 ptas.

Media Beca de 3,750'00 ptas.
Podrán solicitar estas Becas los veci-

nos de esta Ciudad con dos años de
residencia legal, que reunan además
las circunstancias que establece la con-
vocatoria.

El plazo de presentación de instan-
cias, expira el día cinco de Julio pro-
ximo.

Las Becas y medias Becas convoca-
das, serán adjudicadas por prórroga a
los actuales beneficiarios que acrediten
notable aprovechamiento, y aquellas
que resulten vacantes, entre los demás
solicitantes.

En el tablón de anuncios de este Pa-
lacio Municipal se encuentran expues-
tas al público las bases de esta convo-
catoria.

Priego, 8 de Junio de 1961.

Pt. §. ,eiébana -Pnyela!.
MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde en su de-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

Anúnciese en Ad rve
y le proporcionará beneficios

ED'CTO
D. Manuel Gámiz Luque, Alcalde-Pre-

sidente del Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad de Priego de Cór-
doba.

HAGO SABER: Que por el vecino de
esta localidad D. Joaquín Aguilera
Abalos, se ha presentado escrito soli-
citando autorización para instalar una
sección de tintes y acabados en su fá-
brica de tejidos sita en la calle Carde-
nal Cisneros n.° 14, habiéndose decre-
tado por esta Alcaldía con esta misma
fecha, la publicación de este edicto pa-
ra que durante el plazo de quince días
y en los ocho siguientes, puedan pre-
sentarse las reclamaciones que se con-
sideren procedentes a cuyo efecto di-
cho expediente se halla de manifiesto
en la Secretaría General para conoci-
miento de las personas a quienes pue-
da interesarles.

Lo que se hace publico para general
conocimiento.

Priego, 13 de Junio de 1961.
El Alcalde

Yi/a14/44 5d9n./:2 .e.,.

Nota de la Alcaldía

Finalizando el próximo día 30 de Ju-
nio, el plazo para la presentación de
declaraciones iniciales de actividades
sometidas a Impuesto Industrial cuota
de licencia fiscal, se recuerda:

1.°—Los Sres. que no la realicen, po-
drán ser sancionados hasta un limite
de 10.000 ptas., según dispone el artí•
culo 12i de la Ley de 26 de Diciembre
de 1957.

2.°—Las Almazaras, y demás indus-
trias de campaña, están exentas de
presentar este documento fiscal, tribu-
tando la próxima campaña de 1961-62,
en su régimen normal de años ante-
riores.

3.°—Igualmente no afecta esta obli-
gación a los contribuyentes que eier•
zan industria en ambulancia con su co-
rrespondiente patente,

4.°—En las declaraciones iniciales
que presenten de Industrias de Hoteles,
Pensiones, Cafeterías etc., se especifi-
carán la categoría de dichos estable-
cimientos, según el Reglamento de Hos-
telería a efectos de su posterior clasi-
ficación y liquidación fisccl.

Priego, 12 de Junio de 1961.

Instituto Laboral

ANUNCIO
Se pone en conocimiento de cuantos

alumnos se encuentran matriculados
para el examen de INGRESO de este
Centro, que los mismos tendrán lugar
el día 20 de los corrientes martes a
partir de las diez de la mañana de
dicho día debiendo venir provistos de
tinta y pluma.

gecteiat¿G



La Parroquia de la
Asunción, será el Tem-
plo en que D. Emilio
Flores Callavas, diga
su primero Misa el día
25.
•••••'.1

Le festividad de San
Pedro y el Templo de
San Francisco, han si-
do elegidos para la
primera Misa de Don
Manuel Sánchez Ga-
rrido.

18 de junio dedil ADARVE Pág.

PRIEGO OFRECE CUATRO NUEVOS SACERDOTES

Don Antonio Jiménez
Carrillo, que el día 71
contará su primera Mi-
sa en la Parroquia de
la Asunción.

El dia 22 y en la Parro-
quia del Carmen, de
Esporragal, cantará su
primera Misa D. Alfon-
so Ruiz Muñoz.

Día de Acción Católica

Hoy domingo 18, se celebra el Día
de Acción Católica, que fué aplazado -
por coincidir su celebración en la Dió-
cesis en el Domingo de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.

Se invita a los miembros de A. C. y a
todos los feligreses de las tres Parro-
quias a que asistan a los siguientes cul-
tos y actos:

Comunión General en las Misas Ma-
yores:—Asunción, a las 9 . 30 horas.—
Carmen, a las 9.—Mercedes, a las 9.

A la una de la tarde, acto público
en el Teatro Victoria, con intervención
de dos propagandistas del Concejo
Diocesano.

Le unidad de todos los católicos, for-
talecimiento de Nuestra Santa Iglesia.

francisco Fernández Mancilla
OCULISTA

Profesor fiyudante de la facultad de

Medicina de Granada

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulto:

De 11 alY de 5 a 7 tarde

PRIEGO

alegación Bocal

de	 Social

Se pone en conocimiento del público
de que a partir del día de hoy, 18 de
Junio, se efectuará la cuestación obli-
gatoria de Auxilio Social a través de
las empresas cinematográficas, incre-
mentándose en el precio de la loca-
lidad.

Estas cuestaciones se realizarán el
primero y tercer domingo de cada
mes.

Anúnciese en "ADARVE" y le proporcionará
muchos beneficios
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Prieto do Córdoba: El liatic5oo Oil 0911121-111

el camino re rna-

TODOS
conclacea al jamoao

Bar-Restaurante

EXQUISITOS VINOS
EXCELENTES TAPAS

Insuperable Café

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EBRO
Arfihda aPoiat

Repuestos legitimos-Taller de Seruicit

b
nour , e L Teléfono, 141
IIIIVL O. L.	 LUCERO

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez , 1

¿Dónde estaréis manantiales
en que mis musas se bañan
con sonrojo?
Os azotan vendavales
que, en raudo vuelo acompañan
al despojo.
¿Y qué tué de tí, mi rosa,
que tus pétalos guardaste
con anhelo?
Dejaste de ser hermosa
porque tu color manchaste
en el suelo:
¿Dónde estarán los amores
que alimentabas con besos
cada día?

Acaso serán Mares
que pudiese Llevan, Présos
tu agonía.
¿Adonde iras tu', torrente,
bajando así la montaña
tan corriendo?
Al mar llegas de repente
y acabas tu marcha extraña
sucumbiendo.
¿Por qué insensatos vivimos
con este apego a lo humano
que tenemos?
Para tan poco servimos

que .1! Dlos abre su mano
nos perdemos.

Weln.oloza

ES POSIBLE!

Me he mirado en tus ojos-
'tan''azules y serenos como un lago,
pero en el fondo, negro
cieno agitó mi corazón de espantó.-
He mirado tu cuerpo
un joyero de gracias y de encantos
pero anidas en él

siete irías séf'Plentés de pecádóS
Tus manos marfileñas__
cuántas veces besara ilusipnádn ,
pero a muchos se dieron;
manos l -rendidaS,de traición, de engaños
y quisiera quererte
pero el alma se huye anegada en asco.

Manuel
121,1CRIMCE,IF MEC	

RINCÓN POÉTICO

Y AL FIN 1   

No sé si habréis oído llamar a
Priego: Barcelona la chica. Es un
pueblo eminentemente textil.

Nos sentimos orgullosos de es-
te •nombre que se le da a nues-
tro pueblo; pero mucho más, co-
mo católicos, cuando hemos oi-
do llamarle: «Vaticano en pe-
queño».

Un señor decía con cierto gra-
ceje andaluz, que el agua de
Priego solo daba curas. No se-
ñor, no es cuestión de agua, sino
de :hogares y ambiente-cristiano
y... aquí viene la historia voca-
cional de Priego, que yo resumi-
ría en esta frase: La historia de
un Sacerdote anciano que se sin-
tió pequeño y quiso prolongar
su Sacerdocio hasta la Eternidad.

La historia vocacional de Prie-
go va unida a la vida de este

anciano y humilde Sacerdote.
Otro Sacerdote decía de él que
tiene vocación para cien. Es ver-
dad, y como el buen negociante
del Evangelio, no ha enterrado
los talentos, sino que los ha he-
cho fructificar:

Hoy son ya vellitiun Sacerdo-
es los, salda desde el

año 1.952; el día 18, ordenarán
a cuatro más. Uno de ellos, el
tercero en una familia. Con es-
tos serán veinticinco.

Además de haber suscitado y
dirigido espiritualmente estas vo-
caciones, les ha buscado el dine-
ro para las becas, los libros e in-
cluso la ropa y viajes; pues de los
25, solo cinco eran de clase me-
dia. Los ()tras veinte de la clase
obrera.

Pero todo, no queda aquí; ac-

tualmente tiene en el Seminario
50 seminaristas. Solo uno es
de la clase media, los demás de
la clase obrera.

Este trabajo lo realiza en el
confesionario, visitando todas las
escuelas de Priego y después...
viene la confianza en la Provi-
dencia y las visitas a las casas
de los pudientes durante todo el
año, para poder recoger 160.000
pesetas que aproximadamente
necesita todos los años para pa-
gar las becas y libros.

«La vocación es amor». Sí, don
Angel, de otra manera no se po-
dria explicar su obra.

gáncitez qataa,

Imprenta HILARIO ROJA:
Mesones, 11 = Teléfono 25q,
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