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DEL limpio 1/111111
Siempre nos conmue, ve y nos sobrecoge el
ánimo, la muerte. So' bre todo cuando la sentimos tan cerca
porque se llevó de entre nosotros un
; ser _quer ído o un amigo, con el que hablábamos, tuvimos intimidades o nos
animó en nuestras crisis, esos baches
íntimos por los que todos, en alguna1
ocasiones, pasamos.
Hemos perdido a un amigo: un hom- bre bueno, abierto a todos, padre
'ejemplar, cristiano virtuoso y se nos
fué en tan pocas horas que no queríamos dar crédito a la cruel realidad.
Alfredo, ni siquiera en ese momento
supremo en que dejara el mundo, sus
olegrías y sus penas, sus triunfos y fra.casos, .quiso ser molesto a nadie.
En silencio, en una mañana de mayo,
de este mayo que nos trajo un estío
.prematuro; en este mes de las flores
dedicado a la Virgen; en este mes en
,que Priego se entrega a las devociones tradicionales de sus cofradías señeras, rindió a Dios su última singladu'ra de viajero por las andaduras de la
tierra. No lo tenemos ya, pero él está
en et Seno del Altísimo gozando de
sus mér
Sería obsesionante: el pensamiento
de fa muerte, si Dios no nos permitiera
continuar en este mundo con tanto ir y
venir, con tantas preocupaciones y trabajos, con ilusiones estrenadas cada
die que, aunque se entierren, son seínilla de ilusiones nuevas.
Para nosotros es cierto este hecho: Y
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no es que, mirado con ojos de
fe cristiana, nos aterre, porque
tras el morir, está la verdadera
vida que no terminará y que llenará a los buenos de felicidad
eterna. Pero ¿dónde, cuando,
cómo, será este viaje sin regreso? Esto sí es terrible y nos mue
ve a meditar seriamente, con toda hombría, que llegará ese
momento y que, como caiga el
árbol, así quedará eternamente.
Claro que tenemos confianza
en la bondad y misericcrdia de
Díos y esto nos hace mirar con
cierta tranquilidad la llegada
de la Parca, que con fría guadaña, va segando la vida de todos.
Al decirle adías a este amigo
bueno, nos parece que Dios ha
llamado otra vez más a nuestro
corazón y a nuestra mente; y
sobre el cuerpo inerte, ol rezar
un Padrenuestro por su alma,
hemos prometido arrancar de
nuestra vida todo aquello que
nos pesa como plomo y que nos
impediría subir en su día, día de
la ira, a las regiones celestes
donde habita Dios.
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Priego abre hoy su pecho, lleno de
fervores y de encendidas devociones,
para exteriorizar su fe, su gratitud y
su cariño a la popular y devota Imagen de Nuestro Padre jesús Nazareno.
Este Cristo que, con aíres de triunfo y
a hombro de sus hijos, paseará las calles de la ciudad en el atardecer de este domingo de mayo, después de haber
bendecido a Priego, a sus campos a
sus hombres, al mundo todo, desde las
cumbres del Calvario en la reciente y
espléndida mañana del Viernes Santo.

y

Porque desde tiempos del Rey Felipe II la .sacratisima efigie de Nuestro
Padre Jesús Nazareno ha levantado
siempre su mano, en la cima del Santo Monte, al conmemorarse el dia de
su muerte, sin que lo hayan impedido
el mal tiempo, las guerras o cualquier
otro incoveniente terreno: su bendición magnanima jamás dejó de brotar
del fondo de su sacratisimo corazón,
muy es pecialmente para este su pueblo de Priego que tanto lo quiere, lo
adora y lo aclama.
El marcial desfile de las bandas militares por las principales vial, para
formar luego con singular lucimiento
en el cortejo procesional; los voladores cohetes, bengalas y fuegos de artificio; el repique general de las campanas de todos los templos y el bullicio
de miles y miles de almas enardecidas
pregonarán a los cuatros vientos que
hoy es el Domingo de Jesús Nazareno

Festividad de San Fernando
Ayer tuvieron lugar varios actos
en nuestro Centro de Enseñanza
Media y Profesional para honrar
la memoria de su Patrono, de los
que daremos cuenta en el próximo
número.

La Sociedad al habla
Viajeros
Procedente de Madrid hemos saludado a nuestro querido paisano D. José Montoro del Pino, Teniente Coronel
de Ingenieros.

Nacimiento y Bautizo

NSTITUTO LABORAL
AVISO
Se pone en conocimiento de todos
los interesados que los exámenes de
Ingreso tendrán lugar en este Centro
el día 16 de Junio, a las once de la mañana, por lo que se ruega a todos los
que han de tomar parte en dicho examen estén en el Centro a la hora indi
cada, provistos de todos los útiles necesarios.
Relación de alumnos de este Instituto
Laboral, que han obtenido beca en el
presente curso 1.963 64 y cantidad de
la m i sma, que le ha sido entregada.
Cobos Perabad Bartolomé
14.000
Rubio Ruiz Ricardo
14.000
Jiménez Montero Juan
14.000
Moral Povedano Manuel
14.000
Blanco Colado Lorenzo
14.000
Morales López Antonio
14.000
Roda Aceituno Manuel
14.000
Iglesias García Domingo
14 000
Carrillo Avalas Clemente
10.800
Pulido Manchado José
7.200
Navas Barea Francisco
7.200
Santos Romero Emilio
14 000
Peña Carrillo Juan
10 800
Romero Castro Antonio
10.800
Otero Huerta Enrique
10.800
Rodríguez Aguilera Isidro
7.200
Rcdriguez Aguilera José
7.200
Sicilia Yébenes Miguel
10 800
Ortega Tarifa Francisco
10 800
Ruiz Zurita RaFael
7.200
Márquez Quesada José
10.800
Crespo Mengíbar Francisco
10.800
Molina López Emilio
7.200
Navarro Sánchez Rafael
7.200
Madrid Amiell Antonio
7.200
Olivares Gómez Francisco.
14.000
Domínguez Ruiz José
14.000
Domínguez Ruiz Serafín
14 000
Mendoza Ruiz Juan
10 800
Rosa Mong.e. Juan Luis
.7.200
Mesa Villar Francisco
7.200
Cabello Jurado Miguel A.
10.800
Leiva González RaFael
3.600
Luque Ruiz Antonio
7.200
Molina Perálvarez Antonio
14 000
Total
372.800
El Profesor tutor de becarios

Benjamín Julián

En el Sanatorio de la Cruz Roja de
Córdoba y asistida por el Dr. D. Balbino Povedano Ortega, ha dado a luz
un niño—cuarto de sus hijos—D.° Guadalupe del Pozo, esposa del Letrado
D. Antonio Calvo Ramírez.
El sacramento del Bautismo, en el
que recibió el nombre de Francisco Ja
vier, le fué administrado por el Reverendo Sr. D. Agustín Molina, Párroco
de Santa Victoria (Barrio del Naranjo),
siendo apadrinado por sus tíos maternos D. Jaime Asens Rebollo y su esposa D.° María Luisa del Pozo López.
Nuestra enhorabuena.

Ascenso
Nuestro paisano D José López Roldán, que desempeñaba con especial
acierta el cargo de Interventor en este
Banco Central, nos envía atenta comunicación ofreciéndosenos en su nuevo
puesto de Director de la Sucursal de
Villanueva de la Reina.
Agradecemos el amable saluda y lamentando su ausencia de Priego le enviamos nuestra cordial enhorabuena
por su merecido ascenso.

Nombramiento
Caritas Diocesano ha nombrado
Sub Director de Caritas Inter-Parroquial de Priego a nuestro buen amigo y
culto Secretario del Inttituto Laboral
D. Benjamín JuliánMartín.
Sinceramente creemos acertadísimo
el nombre de D. Benjamín Julián para
este alto puesto de Caritas en nuestro
pueblo, ya que su actividad y competencia no serán fácilmente superadas.

CINE GRAN C A PITAN
Horario en cartelera

Traición en Atenas
Mayores
Robert Mitchun

CINE VICTORIA
7-30-9-30-11-30

Objetivo las Estrellas

Nueva Maestra
Ccn muy buena puntuación en las
oposiciones a Magisterio ha terminado
la carrera en Córdoba la distinguida
Srta. Maria de la Paz Cabezas Ocaña.
Felicitamos a la nueva Maestra y a
toda su familia.

Li Morante
Menores=Color

5 30 Infantil

Véanse carteleras
Menores

Hice honialez de Lara Here.
hmiz Sean!
El pasado 23 de Mayo y en el templo
Arciprestal de la Asunción se celebró
medio día el enlace matrimonial de la
bellísima Srta. María del Rocío Gámiz
Suárez con el joven Notario de Cádiz
D. Rafael González de Lora y Alférez.
Fué ministro del sacramento el señor
Arcipreste D. Rafael Madueño Canales
y testigos por ambas partes D. Nicolás
Alférez Lozano, D. Manuel Gámiz Luque, D. Antonio Aguilera Aguilera, don
Manuel Alférez Aguilera, D. Pedro
Candil Jiménez, D. Pablo Gámiz Luque,
D. Cristóbal Ruiz Ruiz y D. Nicolás Alférez Aguilera.
La novia, elegantísima, luciendo un
vestido de raso natural y velo de tul
ilusión, adornándose con distintas joyas, entró en la iglesia parroquial del
brazo de su padre y padrino D. Cristóbal Gámiz Luque, y el contrayente, de
etiqueta, daba el brazo a su madre y
madrina D ° Natalia Alférez Aguilera.
gran portadoras de arras, en pequeñas bandejas de plata, las monísimas
niñas Rosario Eugenia y Victoria Alicia, primas del novio.
.A entrada y salida del templo se interpretaron las consiguientes marchas
nupciales, y al término de la ceremonia religiosa se trasladaron los invitados a los salones del Casino de Priego
donde los padres de la recién casada
D. Cristóbal Gámiz Luque y su esposa
D.° María del Rocío Suárez de Gámiz
ofrecieron un rico aperitivo seguido
de espléndido almuerzo, muy bien
atendido por &Frasquito!». Marchando
los novios en viaje de bodas.

Necrológicas
El pasado día 21, confortada con los
Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santiaad, pasó a mejor vida la respetab l e Sra. D.° Josefa García Cano,
viuda que fué de D. Santiago Cano
Fuentes.
ADARVE expresa su sentido pésame
a toda la familia doliente y especialmente a D. Santiago y D.° Ursula, hijos
de la finada, y a sus hijos politicos doña Dolores Sánchez Ibáñez y D. Manuel Osuna Osuna,
t
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad,
a edad de 53 años, y de modo repentino, entrenó cristianamente su alma a
Dios, rodeado de su esposa e hijos,
nuestro querido amigo D. Alfredo Serrano Chacón.
Nada hacia presumir este rápido
desenlace en quien gozaba de tan
bueno salud. Esta circunstancia y la de
gozar de singulares simpatías el fallecido hicieren congregar en su domicilio numerosisimos amigos y personas
de todas las clases sociales, haciéndose eco del sentimiento familiar, acompañando el cadáver a Ultima morada.
Descanse en paz el caballero cristiano fallecido y reciban el pésame de
ADARVE su apenada viuda D.° Francisca Montoro del Pino; sus hijos José
Moría, Blanca. María del Carmen, María del Pilar, Trinidad y Alfredo; sus
hermanos D. Manuel, D.° Isabel y D.Miguel, sin olvidar a la demás familia.

ADARVE
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Primo moló sus

NINE a Jesús 8acramollido

La Villa, plena de luz y color, se superó así misma
en una belleza indescriptible
Priego ha rendido nuevo tributo
a la Eucaristía en la festividad del
Santisimo Corpus Christi. La ciudad
se ha lanzado a la calle, en esta jornada del día nacional de la caridad, para
formar parte de la procesión que se
inició a las siete y media de la tarde,
en la Parroquia Arciprestal de la
Asunción En ella formaban, numerosos niños de Primera Comunión, las
Hermandades de Penitencia y Gloria,
la Acción Católica de todas las Parro'
quias con sus banderas y banderines
que eran portados por señoras y señoritas, ataviadas con la mantilla española, la Adoración Nocturna y mimerosisimos fieles. Al final la Custodia
de plata con el Santisímo, que portaban los Sacerdotes Rvdos. Sres. Don
Casimiro Pedrajas López, Párroco de
San Nicolás de la Villa, de Córdoba,
D. Enrique Burgos García y Párrocos
del Carmen y las Mercedes Rvdos. señores Romero Lorenzo y Casado Martín. De preste el Rvdo. Sr. Madueño
Canales, Arcipreste del partido, asistido de los Rvdos. Sres. Ramírez Chamizo y Marcos Garrido. Escoltaban al

Señor miembros de la Guardia Civil.
Tras la Custodia iba la presidencia oficial que encabezaba el Alcalde y Jefe
Local del Movimiento Sr. Alférez Aguilera, Juez de Instrucción Sr. Lerga
González, Jefe de Linea de la Guardia
Civil Sr Orta Piedra y Juez Municipal
Sr. Villén Roldán, así como la Corpo.
ración Municipal. Cerraba la comitiva
la Banda Municipal de Música de Al.
caudete.
La procesión recorrió su tradicional
itinerario, a la llegada al Palacio Mu
nícipal, donde se había levantado un
artístico altar por la Comisión Municipal de Ferias y Fiestas, la Escolanía
de los HH. Maristas que figuraba en
el desfile, entonó varios motetes y la
multitud se arrodilló fervorosa.
La procesión era larguísima, hasta
el punto de conjuntarse en la Plaza
del Generalisimo, la cabeza y el final,
y penetró en el Barrio de la Villa a las
nueve menos cuarto de la noche. La
emoción sobrecogió a todos cuando
contemplamos la vieja población. El
vecindario había puesto todo su entu
siasmo en adornar, no solo las calles
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donde iba a pasar el Señor, sino otras
accesorias y colaterales que presentaban todas un bellimo aspecto difícil de
poder trasladar en descripción fidedigna: flores, macetas, arcos de color,
colchas y tapices, hierbas de olor sobre el suelo, luces, patios deslumbrantes y limpios, se presentaban mejor
que nunca.
Entró la Custodia como siempre,
palpando las paredes adornadas, y
Priego se volcó acto seguido por aquellas calles estrechas y sinuosas para
prodigar toda clase de elogios.
Alrededor de las nueve y cuarto entró el desfile en el Templo, dándose la
bendición con elSantisin.o,rezándose
a continuación la Santa Misa que fué
seguida por los numerosos fieles que
llenaban el amplio recinto de la Parroquia de la Asunción.
Una jornada que ha puesto de manifiesto la devoción de Priego a la Sagrada Eucaristía, y además, la belleza
inigualable e inccmparable de nuestra
Villa, en este día de su fiesta del
Corpus.

Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

Anúnciese en

Adarve
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Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pon -671tecto Settana ehaeón
DE 53 AÑOS DE EDAD
Que falleció el día 23 de los corrientes, después de recibir los Santos
Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D. E. P.
Su Director espiritual Don Rafael Madueño Canales; su esposa Doña Francisca Montoro
del Pino; sus hijos José María, Blanca, María del Carmen, María del Pilar, Trinidad y Alfredo;
sus hermanos Don Manuel, Doña Isabel y Dan Miguel; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia y amigos,

Al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les suplican encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y lo tengan presente en sus oraciones, por
cuyos actos de piedad, les vivirán eternamente agradecidos.

Priego de Córdoba, Mayo de 1.964.

ADARVE
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cjarantioi de calidad s ° ° tiene unnombra

51 de Mayo de 1954

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN-

Bar-Restaurant

ACCESORIOS

SANEAMIENTOS — CALEFACCION
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SIIPERLINDA, 7

Dr.

García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Diplomado de Sanidad

Espindida Jorran

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Infrasonido
Rayos X
—

Se Venden

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ' ISRERIA
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"ADARVE"
Todos los domingos

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera 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:

CAVA, 3

Eria l Usados
en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

CERVEZA "EL Atilf-ITILA"

ADARVE•

31 ds Mayo de i954

EL OLIVO
Olivo, sueño hermoso refulgente,
cantor de la excelencia de la tierra,
encanto bondadoso en donde encierra
la rama su verdor -en sol latente.
Estela del ensueño permanente
quietud del bienestar, en paz y en guerra,
luz de la floración que nos aferra
a este vivir feliz y diligente.
Entrega del destello sazonado,
ofrenda del amor aureolado,
que da auge y vigor, a la estructura.
Y rara sensación de un tiempo largo,
poblado de recuerdo y de letargo,
de haber permanecido a la ventura.
Agudo qu'atén (914°154

OPTICO DIPLOMADO
José Antonio, 60

Priego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico
Calidad, ?necio

tapideu ecanal,nia
etz, cata plica
MUCHOS MODELOS

CSilghS ,,,ei4ería jeilario 12aja
Juan Antonio González E rena
Comunica a su distinguida clientela, que traslada su
consulta de Enfermedades de los Niños, a calle

Queipo de Llano, 35 - primero, dch.
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la Comuli 19, tin illloR1
Era un tierno niño
como una azucena,
¡con una carita
tan blanca y tan bella! .
¡con una mirada
tan dulce y tan tierna!
¡con una sonrisa
tan fresca y tan buena!...
Era un tierno niño
de negras guedejas,
de cándidos ojos,
de pura inocencia.
Su madre lo quiere,
lo mira, lo besa,
lo toma en sus brazos,
lo viste, lo peina...
Su madre es muy santa
y al niño le enseña
de santas virtudes
la mística senda.
El niño es un angel
venido a la tierra.
Con otros iguales
que están en la escuela
se acerca en un día
a la santa mesa.
Se había confesado
ccn gran diligencia;
contaba seis años.
La gracia primera
se hallaba en su alma
grabada e impresa.
De Dios un ministro
dispone y ordena:
—Anda, hijo del alma.
Ven, ven. Ya se acerca,
El niño de pronto
se para y recuerda,
invade su rostro
profunda tristeza,
anublan sus ojos
bellísimas perlas...
—Vamos, niño, vamos.
¿Por qué no te acercas?
—1 Ay padre!-Anda hijo.
Ya llega, ya llega;
—lAy padre! me acuso...
—Ven. Di lo que quieras...
Lo dijo y tranquila
quedó su conciencia.
Limpióse las lágrimas,
dejó la tristeza,
se puso su cara
más linda, más fresca,
abrió su boquita
y Dios vino a ella,
cerró sus ojitos
y abrió el alma tierna.
Los ángeles santos
estaban de fiesta
y el Dios de los buenos
que en lirios se asienta,
el Dios que amoroso
desciende a la tierra,
el Dios de los niños
que quiere azucenas
a un alma inocente
con gusto se muestra.

t `07o ad gencem,a, P4a.
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ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos

LIBIZOS
¿Cómo conciliar el actual concepto de la comercialidad con la
existencia de las Bibliotecas? Porque una Biblioteca, analícese por
donde se quiera, es en nuestra
época de divulgación fácil del
libro, la entidad mas anticomercial que haya podido imaginarse. Sorprende incluso que libreros y editores no se hayan puesto
de acuerdo para llevar a efecto
un bárbaro plan (en el que no
creo que nunca hayan pensado,
dicho sea en honor de la verdad)
para acabar con todas ellas.
Campañas publicitarias se han
organizado (no en España afortunadamente, país que, según
decir de las I _r-iguas foráneas, se
encuentra a la cola, o poco menos, del progreso y las innovaciones) en las que se recomienda
destruir los libros a medida que
se van leyendo, para que cada
lector se vea obligado a adquirir
el suyo, o a lo menos no prestarlos, yo que cada préstamo representa una pérdida para las enti.
dades editoriales. En estas condiciones, ¿no se deben considerar las Bibliotecas como unas instituciones antiprogresistas que
atentan seriamente el futuro industrial de un país?
Opino, sin embargo, que la

mejor campaña silenciosa que
haya podido hacerse contra la
conservación del libro, al menos
dentro de las modestos bibliotecas
privadas de los propietarios de
bolsillos anémicos, consiste en la
instauración de la encuadernación «a la americana» o «perFecfecta», como creo que también
la llaman, gracias a la cual los
libros vienen a convertirse casi
-en un bloque de calendario. Se
dice que es procedimiento que
permite abaratar esos mismos libros e, indirectamente, facilita la
difusión entre los que antes he
denominado poseedores de bolsillos anémicos. Sin embargo, sabe
el propietario de flácida bolsa
que el abaratamiento no es tanto corno divulga la fama propagandística; y que, corno ocurre
siempre, las gangas salen caras,
porque con la adquisición de
uno de esos libros, sólo adquiere derecho de leerlo, pues, ni
con el mayor cuidado y mejor
voluntad podrá conservarlo mucho tiempo, ya que se le desmembrará, y lo que es peor, no
puede abrigar la esperanza de
una decente restauración, lo que
no ocurría con el modesto y primitivo sistema «en rústica» anti guo, que siempre ofrecía la opor-

-ELLA.-Y debes consolarte, pensando que cuantas más
compras hagamos, más favoreceremos al mercado común...
—EL.-¿Y a mí, quién me favorece?

Hotel LOS NARANJOS
Tomajón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

tunidad de un futuro ensalzamiento del libro, por cucs'ión de
baratura mal ataviado,
•
Yo doy las gracias ol Cielo de
que el to! sistema se denomine
«a la americana» y no «a la española», aunque haya arraigado en España corno tantas otras
innovaciones bárbaras que no
_por serio representan una efectiva mejora.
Supongo que todas esas, a mi
parecer, anomalías, son debidas
a la paulctina pérdida de prestigio del libro y hasta ¿por qué no
decirlo?, de dignidad también.
Desde luego, hay que reconocer
que ya no es el libro !o que erd.
Es un conjunto de hojas impresdjs
que se leen sin ningún respeto y
se tiran; o es un bonito adornó
que llena un rincón de un hogar
cuidadosamente arreglado, siertipre y cuando esté vistosamente
encuadernado. El libro en el pro
sente es eso: o una distrocción :ir
substancial que se lee inClusb
abreviada para ganar tiempo, ó
un objeto de lujo que se exhibe
por vanidad y del que raras veces se conoce la utilidad, si es
que la tiene. Lo demás son za.:
randajas que ¿a quién importarán?
En el presente, no queda más
remedio que reconcerlo, el coleccionista de libros no siente la
necesidad de leerlos, y el que los
lee no experimento la de conser::
varios, lo que representa llenar
la casa de papeles viejoS; que
solo resultan tentadores para rcrr
tones y cucarachas. El otro, el
que los lee y conserva y no se
considera deshonrado por su
presentación, es un bicho raro,
anormal acaso: es un librornano,
algo así como un troglodita` qué
vive fuera de tiempo y de lugar;
Es un maníaco que no tiene sen.
tido práctico de la vida y-no entiende los problemas de su tiempo y de su época. ¡Dios nos libre
de ellos!
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