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EL SEÑOR

DON HILARIO ROJAS SALIDO
IMPRESOR

Descansó cristianamente en la paz del Señor, en la noche del miércoles
22 del corriente, confortado con la recepción

de los Santos Sacramentos

12. I. P.

El Director, Redactores, Colaboradores
y Administrador del semanario "Adarve"
y la Sección de Literatura y Bellas Artes
del Casino de Priego,

Al dar cuenta de tan sensible pérdida,

ruegan a los lectores que le apliquen al-

gún sufragio o le dediquen una plegaria

por su alma.

Priego de Córdoba, enero de 1.964
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Con la premura que reclama su pre-
sencia en la primera plana de ADAR-
VE trazamos estas líneas necrológicas
de urgencia para exteriorizar, de mo-
do público, todo el sentimiento que nos
accly3 de producir la muerte de nuestro
querido y entrañable compañero en
las toreos periodísticas Don Hilario
Rojas Salido.

Porque desde el primer momento
que se pensó en la creación de la Sec-
ción de literatura y Bellas Artes del
Casino de Priego—y ya va para más
de catorce años—fué el Sr. Rojas Sali-
do un gran valedor de lo idea, cola-
borando especialmente al constituirse
poco después la Agrupación literaria
y artística de nustra primera Sociedad.
Y así un poco más adelante, en 1.952,
al comenzar la publicación del sema-
nario ADARVE ponía a nuestra dispo-
sición su librería y talleres. En ellos,
con toda puntualidad y diligencia y
con el mayor cariño siempre, se ha
venido editando el periódico de Prie-
go sin tropezar en nada para lograr.
lo, aunque modesto, siempre atrayen.
te y bien presentado. Lo mismo en los
números corrientes semanales que en
aquellos otros extraordinarios lanza-
dos al público la mayoría de las veces
con prisa y dificultades, como es nor-
mo en las publicaciones periódicas a
plazo fijo, encontramos al impresor
con afanes y esfuerzos llenos de bue-
na voluntad y de i l usión porque el
portavoz de las intereses generales de
nuestra hermosa ciudad <apareciera
galano y puntual en la fecha set-talada
para su salida al público.

Todo esto lo recordábamos en la no-
che del miércoles pasado, día 22, ante
la figura del buen amigo que acababa
de entregar cristianamente su alma a
Dios, rodeado de los suyosconsumidos
de pena, después de recibir piadosa-
mente los Santos Sacramentos que po-
nían fin a cuatros años de sufrimientos
sobrellevados con gran entereza y re-
signación de espíritu.

Y por eso todas las clases sociales
de nuestro pueblo estuvieron represen-

todas en el triste acto del sepelio de
su cadáver al cementerio de la ciudad,
en la tarde del jueves, día 23, figuran-
do en lo presidencia del duelo nuestro
Director, junto a los hijos del finado, y
asistiendo el Redactor-Jefe, Adminis-
trador, redactores y colaboradores de
ADARVE, asi como repartidores del
quiosco de prensa, miembros de la Jun-
ta Directiva y numerosos socios de la
Sección de Literatura y Bellas Artes.

El afecto y cariño que nuestro pue.

blo ha dispensado al extinto 'servirá
sin duda de piadoso lenitivo al dolor
que embarga en estos momentos a la
apenada viuda Doña Florencia Infante
Sánchez; a sus hijos D. Hilarlo y D. Pe-
dro y Srtas. Florencia, Moría y Car-
men; hijo política Doña María Luisa
Parras Alvarez; hermana política !Do-
ña Victoria Infante Sánchez; nietos; so-

brinos y demás familiares, para quie-

nes ADARVE con el fervor de su alma
dedica estos renglones de consuelo.
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Calendario de fiestas laborales

para 1.984

De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 57 del Decreto de 25 de enero
de 1941, Reglamento de la Ley de Des-
canso Dominical y de conformidad con
lo establecido por los Decretos de 23
de diciembre de 1957 y los de 10 de
enero y 7 de febrero de 1958, esta De-
legación de Trabajo lija el siguiente
calendario de fiestas laborales para
esta provincia, durante al año 1964.

RECUPERABLES

6 de enero. La Epifanía.
26 de marzo. Jueves Santo (a partir

de las dos de la tarde).
7 de mayo. La Ascensión.
29 de junio. San_ Pedro.
25 de julio. Santiago Apóstol.
12 de octubre. Fiesta de la Hispa-

nidad.

25 de diciembre. Natividad.

NO RECUPERABLES

1 de enero. Circuncisión del Señor.
19 de marzo. San José.
27 de marzo. Viernes Santo.
1 de mayo. San José Artesano.
28 de mayo. Corpus Christi.
18 de julio. Fiesta Nacional.
15 de agosto. La Asunción.
8 de diciembre. Inmaculada Con•

cepción.

Serán considerados igualmente in-
hábiles para el trabajo, dentro del tér-

mino municipal respectivo, los días de
festividades religiosas de carácter lo-
cal en que por disposición de la Auto-
ridad eclesiástica sea obligatorio el
precepto de oir misa y la abstención de
trabajos manuales.

Cuando algunas de las festividades
señaladas coincidan en sábado o lunes,
los establecimientos pertenecientes a
los ramos de Alimentación y de Higie-
ne, podrán abrir durante la jornada
de la mañana de dicho día. El perso-
nal disfrutará en compensación de un
descanso de cuatro horas consecuti-
vas dentro de la jornada de los seis
días hábiles siguientes a la fiesta, o
en su defecto le serán abonados los sa-
larios de ese dia con el 140 por ciento
de recargo.

Todas las empresas quedan obliga-
das a estar provistas del Calendario
Oficial de fiestas. Esta obligación la
pueden cumplir hallándose en posesión
del correspondiente ejemplar del Bo
letín Oficial de la Provincia en que se
inserte, de una copia fidedigna de su
texto, o bien de un ejemplar de la edi-
ción oficial autorizada.

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegó de Madrid el Teniente Coronel

de ingenieros Don José Montoro del
Pino.

Pasan una temporapa en su hacien-
da El Villar de Don lain, del término
de Lucena, el Ex-Alcalde D. Manuel
Gámiz Luque y familia.

Igualmente en sus posesiones de El
Poleo D. Francisco Serrano Carrillo y
familia.

Marchó a Barcelona la Srta. Elenita
Gámiz Maristany.

Petición de mano
El dia 12 próximo pasado y por los

Sres. de Castillo Jiménez (D. José Luís),
y para su hijo D. José Luís, les fué pe-
dida a los Sres. de Rosa Fuentes (Don
Manuel) la mano de su bella hija An-
gelita.

La boda quedó concertada para el
próximo mes de Marzo.

Aniversarios
El pasado día 9 de Enero hizo un

año del fallecimiento de nuestro es-
timado amigo D. Antonio Mérida Cor-
pos, no habiendo olvidado, al poso
del tiempo, aquella actividad y dili-
gencia que lo caracterizó a lo largo
de muchos años de dirigir impertantes
labores del campo.

Al recordar la primera fecha ani-
versal renovarnos los sentimientos de
pésame a su viuda D.° María Cano Pé-
rez y a sus hijos.

El sábado próximo, día 1.° de Fe-
brero, se cumple el segundo aniversa-
rio del fallecimiento de la distinguido
Sra D.° Pilar Vizcaino Domingo, sin
que el tiempo haya borrado de sus nu-
merosos amistades el afecto y el re
cuerdo.

ADARVE envía nuevamente sus sen-

CINE GRAN CAPITÁN
6 45-9-11-15

Aventura en Roma
Mayores—Color

Charlton Heston—Elsa Martinelli

4 45 Infantil

El Milagro de los Lobos

CINE VICTORIA
A las 6-45, 9 y 11

Esplendor en la Yerba
Mayores—Color

Natalie Wood—Warren Beatty

A las 5 Infantil

El Correo del Rey

timientos de dolor a su apenado viudo
y culto médico D. Gerardo Jiménez Lo-
zano, así como a sus hijos e hija po-
lítica.

1-
E1 día 22 de Enero también se cum-

plió el segundo aniversario del cristia-
no fallecimiento de D. Francisco Luque
Henares, viudo que fué de D.° Filome-
na Luque Muñoz.

Recordamos igualmente su caballe-
rosidad y bondad, pidiendo a los lec-
tores una oración por su alma.

Necrológicas
A los 64 años de edad, rodeado de

su esposa e hijos y confortado con la
recepción de los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad, entregó
cristianamente su alma o Dios el 12 del
corriente nuestro buen amigo Don Ra-
fael Onieva Rubio.

Amable y buen trabajador como me-
cánico se vió rodeado de muchos ami-
gos que le acompañaron en el acto del
entierro, verificado en la mañana del
día 13.

Paz a su alma y reciban el pésame de
ADARVE la esposa del extinto doña
Margarita Vilchez García, hijos, hijas
políticas y demás familia.t

En la mañana del pasado martes,
día 21, entregó cristianamente su alma
al Cielo, después de recibir los Santos
Sacramentos y la bendición de Su San-
tidad, la Srta. Carmen Ballesteros Ji-
ménez.

Su muerte ha sido muy sentida en
nuestra sociedad y a la hora del sepe-
lio se congregaron numerosos amigos
de todas los clases sociales en la ma-
ñana del dio 22 para acompañar su
cadáver al cementerio de la ciudad.

ADARVE envía su pésame más senti-
do a los hermanos de la ext ; nta seño-
rita Araceli, D. Rafael y - Srta. María,
así como a sus hermanas políticas so-
brinos y demás familiares, pidiendo a
las lectores una oración por su alma.

Confortado con la recepción de los
Santos Sacramentos, rodeado de su es-
posa e hijos y de sus hermanos, falle-
ció cristianamente, el día 24, a los 60
años de edad, nuestro querido amige
D. Francisco Montoro del Pino.

Adornado de singulares cualidades
de cultura y simpatía gozó siempre de
numerosos amigos que asistieron a la
conducción-de su cadáver en la tarde
del día de ayer, figurando el Alcalde,
Secretario general, Interventor, Depo-
sitario y numerosos funcionarios del
Exmo. Ayuntamiento.

ADARVE expreso su sentida condo-
lencia a la apenada viuda D.° Fuen-
santa Ballesteros Vilches, a sus hijos y
a sus hermanos, muy especialmente al
Teniente Coronel D. José, sin olvidar
a la demás famtlia.



RINCÓN POLTICO,»,-,

Oyeme, madre

Manantial son tus ojos, Madre mía:
perlas en tus mejillas deliciosas,
que, al dolor, se estremecen tan dichosas
que a nosotros parecen de alegría.

Mí marcha de repente fué aquel día:
yo recuerdo tus manos temblorosas,
tan ricas en caricias, tan hermosas,
que tu amor, siempre alerla, me escondía.

Cada vez que yo salgo, vas al nido,
que mimas con tus besos y miradas
y gozas con pensarme allí dormido.

Flor eterna, ¿tu sabes lo que pido?

Quema, si hay, las penas albergadas
y en tu pecho mi amor pon encendido.

ilialdotra
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Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón —
 Corazón -- Alergia y Endocrinología

Rayos X	 —
	 Electrocardiografía 	 —	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, ea

HEROIS DE TOLEDO. 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en ' ISRERIA

POLICIACA

"ADARVE"
Todos los domingos

(RACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

749,2maa oPe. 4.al

Repuestos IP,uitimos-Taller de Servicio

.1.
Teléfono, 141

[HERR
Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Enlátala Terraza 
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AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el resta tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.

Para más informes:

C A. V A, 3

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

— EN —

Bar-Restaurant

Olaw, sia

CIETZVEZA "El. A GUILA"



TAPA
—Pues, sí: me dieron unos golpes muy fuertes con una

botella de vino en los riñones.
—Entonces, lo que tú tienes, son riñones al Jerez...!

Se Venden

Bidones 12

Alta, muy morena, dejaba caer so-
bre su oscuro abrigo una generosa y
abundante mata de pelo muy negro.
Sus tacones, de regular tamaño, pare-
cían juguetear con las baldosas de la
acera de la Gran Via madrileña. Se
detuvo bruscamente ante la confluen-
cia de la calle Hortaleza con la Gran
Vía y pasando yo a su altura se volvió
hacia mí, rogando le indicase donde
se hallaba la calle de Alcalá. Precisa-
mente me dirigía a dicha calle y muy
amablemente consintió en que la
acompañara.

En seguida noté que debía ser sud-
americana. Su voz no dejaba lugar a
dudas. ,La melocliosidad en el habla
con un acentuado tono, muy a lo meji

,
-

cano, me confirmó en la rectitud de
mis suposiciones.

Sus azules y profundos ojos, con su
ligero desliz de tristeza, denotaban
que una gran pena la embargaba. Y
sin preguntarle nada me manifestó
que era de Cuba y que solo llevaba en
Madrid dos dias. Me expuso con dete-
nimiento cómo centenares de personas
marchan diariamente de Cuba, has-
tiadas del régimen castrista y cansa-
das de sufrir privaciones y necesida-

des que, por desgracia, no vislubran
un rápido y eficaz remedio.

Ahora sí me dirigí a ella. Por curio-
sidad, quería estar enterado si Fidel
Castro ponía obstáculos a estas sali-

das. Aquí su voz adquirió más fuerza-
-Nada de eso—contestó. A Castro

no le inquieta en absoluto que la gente
salga de Cuba. No pone dificultad en
ello. Al contrario, da facilidades ya
que por cada uno que se marcha per-
cibe trescientos nueve dólares.

A continuación le pregunté hacia
qué países suelen dirigirse.

—Solo pedemos partir hacía Méjico
y España. En Méjico—añadió—se en-
cuentran muchas dificultades. No su-
cede así en España que es más fácil y
asequible para todos.

Caminábamos despacio. Los escapa-
rates de los comercios, con su bien

surtida y variada gama de géneros, la
impresionaban y atraían visiblemente.

—En Cuba,—dijo—la abundancia y
libertad en el comprar desaparecieron
hace ya mucho tiempo. Todo está ra-
cionado. La comida, la ropa, el calza-
do... Solo los que practican la «bolsa
negra» —prosiguió— pueden jactarse

de no padecer necesidad.

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

No capté al momento lo que quería
encerrar, la frase «bolsa negra», y ella,
advirtiéndolo, se apresuro a explicár-
melo con detalle. «Bolsa negra» en
Cuba se denomina a la compra clan-
destina de alimentos y otros artículos

a un precio muy elevado, y 'natural-
mente, solo posible para unos cuantos
privilegiados.

Ante nosotros se abrió la calle de
Alcalá con todo su tipismo y colorido.
Numerosos automóviles circulaban or-
denanadamente por la calzada mo-
viéndose a las indicaciones del semá-
foro y del guardia de tráfico como fi-
chas de ajedrez en manos de un ex-
perto.

Los diecinueve o veinte años (?) de
mi interlocutora parecian estar evo-
cando en élla todo un pasado del que
recientemente se había desligado.

—No me hago a la idea de hallarme
en España—dijo. Me parece que a la
vuelta de cada esquina voy a encon-
trar a un soldado con el fusil al hom-
bro como allá en Cuba. ilEs tan dis-
tinto!! Fidel Castro—añadió—procla-
ma que más le interesa la idea política
del individuo que sus conocimientos.
Pero todos sabemos que la buena y
recta "política es la que reconstruye,
edifica, y proporciona paz y bienestar
a los ciudedanos.Ustedes lo han conse-
guido y por ello les doy mí enhora-
buena.

Me tendió la mano y siguió su cami-
no. Nuevamente su taconeo jugueteó
alegremente con los baldosines de la
acera. Poco después, ya me hallaba en
un sexto piso, barajando números y
atendiendo llamadas telefónicas.

Anian/161	 eanteta

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial Tel. 238.

Imprenta HILARIO ROJAS
TELEFONO, 2 5 0

PRIEGO DE CORDOBA

AIRES DE MADRID

Diálogo con una h liada cubana
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