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RENOVACION

Diatribas y polémicas vienen su-
cediéndose en estos días, en torno
al Belén y al Arbol de Navidad, y
ya es hora de contemporizar unos y
otros para hacer más significativa
y más hermosa aún la frase... "Paz
en la tierra a los hombres de buena
voluntad".

Indiscutiblemente, e 1 defender
una tradición ya implica disconfor-
midad en la renovación surgida, sin
embargo, diremos con Aristóteles "la
unidad en la variedad agrada"; si
el pensador más profundo y agudo;
si la mente más nutrida y amplia
de la ciencia y la filosofía griega
tras detenido estudio, conviene en
proclamar la eficacia de una reno-
vación... ¿por qué interponer cri-
terios pasados a la corriente del pre-
sente?

Es cierto que nuestros "belenes"
desde tiempos remotos constituyen
en España la principal atracción de
los días navideños, pero también es
cierto que a su atmósfera religiosa
y de hermosura plena, faltaban la
luz y alegría terrena con sus ráfa-
gas y mezclas de civilizaciones y
épocas.

Es de esta forma como ha venido
a imponerse el "arbol de navidad"
junto al "belén", y los dos símbolos
del Nacimiento del Niño Dios pue-
den estar juntos, unidos y arropa-
dos, en el mismo mensaje de "Gloria
a Dios en las alturas y Paz en la
tierra a los hombres de buena vo-
luntad".

Es bello también el ambiente crea-
do por el sufrido pino o abeto con
sus luces de colores, las bolitas de
cristal y guirnaldas plateadas; dig-
no marco y de estética depurada pa-
ra la cunita de pajas sobre la que
descansa, duerme o sonríe el Divino
Infante, colocada al pie.

Luego el "árbol", ha venido a ren-
dir pleitesía al Rey de Reyes en un
gesto de amor y protección, reem-
plazando al buey y al asno en su
aliento de calor.

Belén. Arbol. Luces. Color. Paz.
Amor y alegría... un conjunto de
notas musicales para una completa
y magistral. melodía.

Pasa a la pág. 5

NAVIDAD
Invierno. ¡Qué triste es el invierno!
Cuando llueve y hace frío, y los

cristales se empañan, y los hombres
deslizamos nuestra vida de trabajo,
monótona, mecánica y aburrida.

Un día, al volver de la oficina, de
la tienda, de la clase... , nos ha lla-
mado la atención un escaparate to-
do lleno de bombillitas de colores,
papelitos brillantes, turrones y man-
tecados. En seguida hemos caído en
la cuenta. Ya está aquí la Navidad.
Todos los años viene a alegrarnos
la vida, y poner en nuestro corazón
un poco de amor y de ternura.

Navidad, fiesta hogareña. ¿No ha-
beis visto a la madre cómo va con-
tando los días que faltan para que
venga su hijo que está estudiando,
y el que está en la "mili", y el otro
que está trabajando...?

Y luego la noche del veinticua-
tro, todos reunidos en la mesa, al-
rededor del Niño Jesús, rien, can-
tan, beben, y se aman. ¡ Qué bonita
es Navidad!

Si sales a la calle todos te di-
cen : "Felices Pascuas", y tú respon-
des: "Igualmente". Y hay apretones
de manos, y sonrisas que se cruzan,
y botellas de champán, y música y
alegría. ¡ Qué felices seríamos los
hombres si siempre nos quisiéramos
así!

Nuestra asamblea cristiana se re-
une esta noche en la "Misa del Ga-
llo", cuando el sacerdote entona el
Gloria y se encienden las luces, su-
be el incienso y tocan enloquecidas
las campanas. Ha nacido el Niño
Jesús, el Niño Dios. Llega la Comu-
nión y entonces de rodillas, con los
ojos cerrados, callados, muy calla-
dos, adoramos a Jesús, escuchando
al coro que susurra el "Noche de
Dios" y creídos ya que somos unos
pastorcillos, que estamos en la cue-
va de Belén.

Lástima que todos los hombres no
celebren así la Navidad. Habrá tam-
bién esa noche hambre y frío, peca-
dos y borracheras, gritos y gambe-
rros, habrá lágrimas y dolor.

No obstante, ven siempre, Navi-
dad. Vuelve todos los años. Nuestros
corazones necesitan tu amor, tu ter-
nura, tu alegría. Vuelve siempre, en
nuestro invierno, cuando llueve y
hace frío y los cristales se empa-
ñan. Vuelve para que los hombres,
hechos niños, te cantemos:

"Noche de Dios,
Noche de paz ..."

JULIO TORCADA

'9 ACADEMICO

El.Ilmo. Sr. don Manuel Mora Ma-
zorriaga, que en sesión celebrada el
día 3 de Diciembre por la Real Aca-
demia de Ciencias, Bellas Letras, y
Nobles Artes de Córdoba, bajo la
presidencia del Excmo. Sr-. ,c1on Ra-
fael Castejón y Martínez de Arizala,
ha sido nombrado Académico Co-
rrespondiente en Cabra.

El nuevo Académico cordobés na-
ció en la hermana ciudad de Cabra
(Córdoba), en cuyo Instituto de En-
señanza Media "Aguilar y Eslava"
cursó los' estudios de bachillerato
con singular aprovechamiento, am-
pliando después su formación cul-
tural y científica. Heredó de su pa-
dre, el gran patricio egabrense don
Manuel Mora y Aguilar, el amor a
la Santísima Virgen de la Sierra y
la chispeante pluma que constante-
mente brilla en el decenario " La
Opinión", fundado por aquél, en ho-
nor y cariño siempre hacia la ben-
ditísima Reina de los Cielos.

Escritor garboso, de limpia y atra-
yente prosa, colaborador de distin-
tas revistas y periódicos de España,.
no hace muchos años el Excelentí-
simo Ayuntamiento lo nombró Cro-
nista Oficial de la ciudad de Cabra,
aportando en el periódico que dirige
hace muchos años un arsenal de da-
tos históricos y curiosidades en el
diario acontecer de la patria menor
de don Juan Valera.

Sean estas líneas trazadas a prisa
para la primera página del semana-
rio una entrañable y fervorosa en-
horabuena para el nuevo Académi-
co de cuantos hacemos ADARVE.
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Extracto que formula el Secreta-
rio que suscribe, en cumplimiento
del artículo 142, número 5.° del Re-
glamento de Funcionarios de la Ad-
ministración Local de 30 de Mayo
de 1952, en relación con el 341-1 del
de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales de 17 de Mayo de 1952,
de los acuerdos adoptados por la Co-
misión Municipal Permanente en la
sesión ordinaria celebrada por la
misma el día 7 de Diciembre de
1966, a saber:

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 30 de No-
viembre pasado, en segunda convo-
catoria.

Son resueltos varios asuntos de
personal.

Aprobar las obras de limpieza y
cubierta de hormigón para la ace-
quia del huerto de don Antonio Gá-
miz Valverde, la cual es cauce de
aguas municipales, por un importe
de 1.290 pesetas.

Se acuerda se atienda a la con-
servación y reposición de material
eléctrico y lámparas de alumbrado
el exterior -de las viviendas del Ins-
tituto Laboral.

Aprobar la relación de cuentas y
facturas número 44, por un importe
de 7.219,02 pesetas, así como la cuen-
ta de Medicamentos suministrados a
la Beneficencia y funcionarios mu-
nicipales y pasivos por un importe
de 50.528,44 pesetas, correspondien-
te al mes de Septiembre último.

También se aprueba una certifica-
ción de obras ejecutadas en la ins-
talación del nuevo acerado de la ca-
lle Juan XXIII, por un importe de
18.941,35 pesetas.

Otra de la construcción de la ca-
seta para un poste repetidor de TV
por su importe de 11.000 pesetas.

Se acuerda prohibir la crianza de
cerdos a los que tienen estabulados
en la calle Horno Acequia, conce-
diendo un plazo de diez días para
su retirada, ya que está prohibida
dicha crianza en el casco de la po-
blación.

Se acuerda recurrir contra la li-
quidación de la Munpal núm. 97.217
sobre haber de personal pasivo de
este Ayuntamiento.

El presente extracto es fiel reflejo
de los acuerdos que aparecen adop-
tados en la sesión antes mencionada,
cuya acta obra en esta Secretaría
de mi cargo y a la que me remito.

Priego a 13 de Diciembre de 1966.
—El Secretario, Miguel Ríos Jimé-
nez.—Visto bueno.—E1 Alcalde, Ma-
nuel Alférez Aguilera.

SEÑORES ASISTENTES
Presidente: D. Manuel Alférez

Aguilera.
Teniente de Alcalde: D. Carlos

Rute y Carrillo.
Secretario : D. Miguel Ríos Jimé-

la sociedad al habla

Viajeros

Ha regresado de la capital de Es-
paña el Alcalde de la ciudad, don
Manuel Alférez Aguilera, después
de asistir a distintas entrevistas de
gran interés para nuestro pueblo.

—Volvieron de Madrid nuestro
ilustre colaborador don Luis Lerga
Gonzálbez, Juez de Primera Instan-
cia e Instrucción de este partido, y
su gentil esposa doña Paloma Rive-
ra de Lerga.

—De Málaga, el doctor cirujano
don Antonio López Yébenes.

—Ha estado el día del Nacimien-
to junto a sus padres, nuestro que-
rido paisano, el joven Profesor Mer-
cantil don Francisco Tejero García,
marchando seguidamente a Toledo.

—De Granada, también ha venido
nuestro paisano don Emilio Siles
Fernández, culto Licenciado en Fi-
losofía y Letras.

— Marchó a Granada, para seguir
viaje a Roma, en ampliación de es-
tudios, el doctor en Derecho y co-
laborador de este semanario, don
Manuel Peláez del Rosal.

Aniversarios

Acaba de cumplirse el primer año
de la muerte en Aguilar de la Fron-
tera del culto Médico don José Va-
ro Llamas.

Cuando solo contaba 48 años y en
pleno desarrollo de su carrera, pasó
a mejor vida, confortado con la re-
cepción de los Santos Sacramentos y
la bendición de Su Santidad.

ADARVE, al recordar la primera
fecha aniversal de su muerte, reite-
ra su más sentido pésame a toda la
familia doliente y de modo especial
a su padre, el Académico y Cronista
Oficial de aquella ciudad, don José
Varo de Castro.

r
El miércoles pasado, día 4, se cum-

plió también el primer aniversario
de la cristiana muerte de la respe-
table dama doña Rosario Arjona
Gallardo, viuda que fue de don Fe-
derico López Romera.

Renovamos a toda la familia nues-
tro sincero sentimiento de dolor y
muy especialmente a su hijo, nues-
tro querido amigo don Custodio.

El próximo día 14 se cumple el
primer aniversario del fallecimiento
en Zamoranos de la distinguida se-
ñora doña Leonor Povedano Ruiz.

Al evocar su figura, con tan seña-
lado motivo, repetimos nuestro pé-
same más sentido a toda la familia
y muy especialmente a su viudo, don
Antonio Ortega Roldán, y a sus her-
manos, don Balbino, doña María Jo-
sefa, doña Enriqueta, don Feliciano,
don Serapio, don Luis, don Arturo
y don Francisco.

También el próximo sábado, día
14. hará un año en que descansó en

fortado con los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad, nues-
tro querido amigo don Paulino Ta-
rrías Foguer.

La familia le dedica distintos ac-
tos piadosos en sufragio de su alma,
entre ellos una misa en la Parroquia
del Carmen, a las ocho de la maña-
na del día 14.

Al recordar el año de su muerte
queremos testimoniar nuevamente
nuestro sentido pésame a su viuda,
doña Elvira Pedrajas Talión, y a
sus pequeños hijos Paulino, Monse-
rrat e Inmaculada, sin olvidar a sus
padres, hermanos y demás familia-
res.

Necrológicas

En la noche del 30 pasado, y des-
pués de recibir cristianamente los
Santos Sacramentos y la bendición
de Su Santidad, entre el dolor de la
familia, pasó a mejor vida el niño
Pedro Velasco Pino, hijo de nuestros
queridos amigos don Rafael Velasco
León, cabo de la Guardia Civil de
este Puesto, y doña Josefa Pino
Algar.

Por su temprana edad y sus in-
mejorables cualidades morales y de
simpatía, ha sido muy sentida esta
muerte, entre las numerosas amis-
tades con que cuentan los padres
del extinto.

El sepelio del cadáver del infor-
tunado niño, verificado a las cuatro
y media de la tarde del último día
del año, constituyó una impresio-
nante manifestación de pesar de to-
da la ciudad, al que concurrieron el
Teniente-Jefe de esta Guardia Civil,
Comandante de Puesto, y todos los
compañeros del padre.

Descanse en paz su alma y sirvan
estas líneas de consuelo a toda la
familia doliente, muy especialmente
a sus padres, hermanos y abuelos
paternos, por parte del semanario
ADARVE, que pide una plegaria a
todos sus lectores.

Publicaciones

"EL SOL DE ANTEQUERA"

Con motivo de los días de Pascua
y Año Nuevo, nuestro querido cole-
ga "El Sol de Antequera" ha editado
un número especial con gran canti-
dad de publicación y texto propio
de Navidad, en el que entre otros
artículos y colaboraciones figuran
uno titulado "Antequeranos ilustres:
Se ha cumplido el cuarto centena-
rio de la muerte del poeta anteque-
rano Juan de Vilches", en el que
hace gala de sus conocimientos lite-
rarios, recordándonos al célebre dis-
cípulo del gramático Antonio de Ne-
brija, con acopio de curiosos datos,
nuestro querido colega don José Mi-
ñoz Burgos, Cronista Oficial de An-
tequera, y unas bellas poesías, a
modo de villancicos, de nuestro tam-
bién entrañable amigo y culto his-
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

DON PAULINO T. :kRIAS FOGUER
que falleció en Tarrasa el 14 de Enero de 1966

después de recibir cristianamente los Santos

Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

R. 1. P.

Su viuda, hijos, madre y hermanos

Ruegan una plegaria por su alma y le invitan a la Santa
Misa que se Oficiará, como sufragio, el día 14 de Enero,
a las ocho de la mañana, en el Templo parroquial de

Ntra. Sra. del Carmen.

Priego de Córdoba, Enero de 1967

8 de Enero de 1967
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ANUNCIO DE SUBASTA

Por haber quedado desierta la pri-
mera subasta de las obras de pavi-
mentación de las calles Málaga, Doc-
tor Pedrajas, Abad Palomino y To-
rilejo, de esta ciudad, este Excelen-
tísimo Ayuntamiento Pleno, en se-
sión celebrada el día 23 del corrien-
te, acordó convocar segunda subasta
para las mismas, rigiendo las mis-
mas condiciones que en la anterior.

Dichas condiciones y demás requi-
sitos fueron publicados en el Bole-
tín Oficial del Estado número 272, de
fecha 14 del pasado Noviembre, y
Boletín Oficial de la provincia nú-
mero 266, de 22 del mismo mes.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos.

Priego de Córdoba, 29 de Diciem-
bre de 1966.—E1 Alcalde, Manuel
Alférez Aguilera.

Viene de la pág. 2

Publicaciones

toriador y académico, don Fermín
Requena y Díaz.

Enhorabuena al señor Muñoz Bur-
gos por este nuevo éxito, que une a
los muchos logrados al frente del
simpático semanario antequerano.

"BOLETIN DE LA ASOCIACION
DE VECINOS DEL CAMPO DE
LA VERDAD Y FRAY ALBINO",
de Córdoba.

Leemos este interesante número 9,
del primer año de su publicación,
en el que se aprecia, en primer tér-
mino, las actividades de las distin-
tas comisiones que funcionan en la
Asociación, dándonos cuenta de la
gran labor que vienen realizando.

No cabe duda que esta Entidad
asociativa familiar funciona a toda
marcha y con indudables y feha-
cientes realizaciones.

Todo ello es una prueba más de
la capacidad y competencia de su
ilustre Presidente, nuestro querido
amigo don Manuel Rodríguez Zamo-
ra, recientemente elegido Concejal,
con tanto acierto, por el tercio fa-
miliar, votado entre las concejalías
del nuevo Ayuntamiento de la capi-
tal. Sin duda alguna Córdoba encon-
trará en él un hombre muy compe-
tente y dispuesto a trabajar por el
bien de los cordobeses.

Enhorabuena por la designación
alcanzada con el voto popular y a
la vez nueva felicitación por la bue-
na marcha de esa revista que tene-
mos en nuestras manos y que se
titula, como hemos dicho, "Boletín
Informativo".

J. L. G.

Labor cultural del Monte de Piedad y

Caja de Ahorros de Córdoba

No podemos por menos de trazar unas líneas que subrayen la estu-
penda labor educativa de esa importante Entidad, de la que ya hemos
hablado en otras ocasiones laudatoriamente, que fundara bajo tan buenos
auspicios aquel santo Arcediano de nuestra Santa Iglesia Catedral cordo-
besa señor Medina, que viera la luz primera de su vida en Los Pedroches
y consagrara toda su actividad y todos sus ahorros a crearla y fomentarla.

Por muy buena que tuviera en su mente la trascendente labor que
habría de representar su institución, nunca pensara en la eficiente y au-
téntica realidad que habría de lograrse a lo largo de su histórico devenir.

Durante el año que acaba de irse hemos ido observando la intensidad
de actos, concursos, proyecciones cinematográficas, conferencias, etc., que
se han desarrollado con auténtica categoría literaria y artística y por su-
puesto con indudable provecho para todos.

Destacan en este año las nueve conferencias, bajo el general denomi-
nador "El Concilio, realidad y esperanza", que abriera el 19 de Noviembre
el Catedrático de la Pontificia Universidad de Salamanca, Rvdo. Dr. don
Manuel Useros, bajo el tema "Promoción conciliar del catolicismo español"
y cerrara nuestro amadísimo Prelado hablándonos sobre "Pablo VI, comen-
tador del Concilio", todo un curso expositivo de gran altura, en el que la
Iglesia, la Biblia, el ecumenismo, la santidad, etc., fueron expuestos con
gran competencia por catedráticos y maestros del bien decir, ilustrándonos
con la sabia vivificante del gran Concilio Vaticano II.

Una obra, en fin, que no puede por menos de aplaudirse, a manos
llenas, por cualquiera que observe el panorama, el horizonte espiritual de
nuestra capital cordobesa.

Nuestra enhorabuena a su ilustre director, don José María Padilla
Jiménez, por esta nueva prueba de acierto en su incansáble y espléndida
labor.

J. L. G.
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El Dr. J. LIBA» ANGELES

MEDICO - OCULISTA

Pone en conocimiento de su distingui-

da clientela que ha reanudado su

consulta en esta localidad, de 10 a 1,

excepto los sábados y festivos.

MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT
GALERIA DEL MUEBLE

CALIDAD
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325

Se venden

"*"idones usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:

Calle Huerto

A 1-1.- ir%

TAPAFIX IBERICA
BARCELONA

Telas asfálticas - Planchas de aluminio con asfalto - Pintura asfáltica

Masilla cisfáltica - Hidrófugos - Fraguadores - Impermeabilizantes

transparentes - Aireantes - Plastificantes - Tapagoteras - Pinturas

impermeabilizantes - Pinturas para estuco - Anticongelante - Desencofrante

Cemento para losetas - Fieltro arenado.

AGENTES EN ESTA PLAZA:

JUAN YEVENES TORO
Avenida de América, 17	 Teléfonos 258 y 422
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Colegio de San José
Dirigido por HH. Maristas

Relación de alumnos premiados en el Curso 1965 - 66

Viene de la pág.. 1

RENOVACION
¡Que no se diga de tí, español,

que eres rebelde a las ideas buenas
del exterior!

Que España entera y su fe cató-
lica, vibran pujantes y graciosas en
cada nota que tocan.

El Belén, es el amor y la unción
piadosa; un regalo espiritual, un
ánfora de perfumadas rosas.

Un nacer en la esperanza, un
abrazo de paz y... un vivir en la
templanza.

Un toque de campanas en su ale-
luya eterno con resonancias munda-
nas.

Un destello de ilusiones, y una
plegaria encendida en el fuego de
los corazones...

Si todo eso y más es el Belén en
España, ¿a qué temer la aparición
del Arbol si es también AMOR, lo
que entraña?

AFRICA PEDRAZA

Asociación de Cabezas de Familia ,

Reunión de la Junta Directiva

Cumpliendo el precepto estatua-
rio, el pasado día 30 de Diciembre,
a las ocho y media de la tarde, se
reunió la Junta Directiva de la Aso-
ciación de vecinos cabezas de fami-
lia, bajo la presidencia de don José
Luis Gámiz Valverde.

Asistieron casi todos los miembros
directivos y actuó como Secretario
el titular, don José Alcalá-Zamora
y Ruiz de Peralta.

Informó el Presidente de su viaje
a Mali'id y de su entrevista con el
Presidente de la Federación Nacio-
nal.

Se vió con gran satisfacción que
los tres concejales elegidos por el
tercio familiar permanecen todos a
la Asociación.

Se resolvieron varios asuntos de
trámite y se tomaron acuerdos para
contestar a una encuesta solicitada
por la U. N. A. F. en torno a una
Orden del Ministerio de la Gober-
nación.

Al ser elegido concejal en Córdo-
ba el Presidente de la Federación
provincial, señor Rodríguez Zamora,
se acordó felicitarlo por el éxito lo-
grado.

Se cambiaron impresiones en or-
den a distintos asuntos de la vida
familiar y se levantó la sesión a las
diez de la noche.

SALUDO AL RECIEN NACIDO

Percibo tu vagido, tierno infante.
Me halaga tu carita placentera,
y me inquieto pensando en lo

inestable
de mis setenta y tantas "prima-

veras".
¿Cómo serás para el que ya se

inclina
a la tierra, los miembros ateridos,
y se cree que camina y no camina,
y su pecho acelera los latidos?
¿Cómo quisieras ser? ... Seas co-

mo seas,
da flores de bondad a tus ideas;
ámalo todo con amor profundo;
enciende el corazón de un noble

anhelo
y, volviendo los ojos hacia el Cielo,
haz un poco de Cielo de este mundo.

Rafael Luque Acosta, CO, DAP
Manuel Mérida Marín, CP
Rafael Cano Ortiz, CO
Pedro M. Ortega Morales, MP, DAP
Antonio Rivera Serrano, MP, DAP
Manuel M. Alférez Molina, DC,

DAP
Francisco Arjona Cano, DC, DAD
Manuel Cobo Jurado, DC, DAP
Salvador Gámiz Morales, DC
José A. González Pareja, DAP
Gabriel Vida Espinar, DAP
Francisco Aguilera Ruiz, MO
Agustín García Ruiz Lopera , DAP
Manuel Carrillo Díaz, MO
Antonio Barrientos Caballero, MP
Ramón Gómez Ruiz, MP
Salvador Siles Arjona, DC
Manuel Escamilla Castillo , DC
Manuel Luque Siles, DC
Rafael López Toro, DC
José Tomás Baena Alcalá, DAP
Bernardo Pérez Marín , DAP
Rafael Cañada Redondo, DAP
Francisco Aguilera Alcalá, DAP
Jesús Barea Granados , DAP
Francisco Candil Burgillos, MO
José Luis Montoro Velasco, MP
José Alcalá Zamora Burgos, DC
Rafael Samaniego Ortiz, DC
Francisco Linares Sánchez, DC
Antonio Pérez Menjíbar, DC, DAP
Rafael Ortiz Zurita, DC, DAP
José A, Ordóñez González, DAP
Francisco Onieva Luque, DC, DAP
José Antonio Nieto Serrano , DC
Pedro Jiménez Ruiz, DC
Agustín Callova Pulido, DC, DAP
José Aguilera Montoro, DAP
Luis Luque González , DAP
Emilio Vida Espinar, DAP
Manuel Molina Serrano, DAP
Antonio Mantas Cano, DAP
José Manuel Calvo de Campos, DAP
José Sicilia Leiva, DAP
Antonio Carrillo Carrillo, DAP
Antonio García Pérez, DAP
Pablo Arenas Gallardo , CO, DAP
Francisco Ruiz Montes, MO
José Salvador Gutiérrez, MP
Ramón González Ruiz, DC, DAP
José Luis Ruiz Arjona, DC, DAP
Francisco Castilla Alvarez, DC
José T. Caballero Parreño, De
Rafael Ortiz Arjona, DC
Manuel Avila Castilla, De
Fernando Cobo Serrano, DAP
Juan Díaz Rivadeneyra, DAP
Luis Alberto Díaz Rivadeneyra,

Francisco Siles de la Torre, DAP
Emilia Serrano Onieva , DAP

Francisco Carrillo Cubero , DAP
Carlos Alférez Molina, DAP
José Luis Ortiz Zurita, DAP
Rafael Morales Cazorla, DAP
Francisco J. Leiva Serrano, DAP
Manuel Alcalá Bejarano Luque,

DAP

Jesús Serrano Rivero, DAP
Agustín A. Zamora Burgos, De,

DAP

Antonio Cano Ortiz, CO
Francisco González Pareja, CO,

DAP
Juan Aranda García, CP
José Ortega Gutiérrez , CP
Rafael Luque Siles, MO, DAP
José Antonio Gómez Henares , MO
Antonio Olivares Calzado, MP, DAP
Carlos Menjíbar Delgado, MP
Antonio Miranda Aguilera, De
José Luis Gallego Tortosa, De, DAP
Antonio Alba Carrillo, DC
Juan Yébenes Serrano, DC
Andrés Linares Ojeda, DC
Juan José Luque Reina, DC
Rafael Roldán Lázaro, DC
Pedro Camacho Torres, DAP

Custodio López Martínez, DAP

José Jiménez Ortiz, DAP

Rafael Díaz Mérida, DAP

Felipe Lavela González, DAP

Manuel Bermejo Aranda, DAP

Rafael Calvo Moreno, DAP

Antonio Miranda Uclés, CO, DAP

Francisco Adán Merino Mata, CO

Francisco Rico de la Rosa, CO

Luis Avalos Serrano, CO, DAP

Antonio Ortega Serrano, CP, DAP

Antonio Hidalgo Aranda, MO, DAP

Rafael Rico Pulido, MO

Rafael González Extremeras, MO,
DAP •

Rafael Valverde Aranda, MO

José Luis Samaniego Bergillos, DC
Pedro Miguel López Pareja , DC,

DAP

Enrique de los Ríos Fernández,
DAP

Francisco Jiménez García , DAP

José Foguer Pulido, DAP

Juan Aguilera Montoro, DAP

Domingo Ortega Linares, DAP

Antonio Requerey Ballesteros, DAP

Rafael Luque de la Rosa, DAP

Eduardo Carrillo Díaz, DAP



Bar- Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

Concesionarios oficiales

E E Fi ID

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

EME, SI Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCENA

CAMIONES,

TRACTORES

APEROS

Repuestos legítimos - Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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45 Lo	 decjarantia Calidad 5010 tiene

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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 Superunda, 7

COLOCACION EN MADRID

Se necesita mujer de 30 a 35 años,

soltera o viuda sin hijos, para servir

en Madrid, con buen sueldo, en casa

de toda confianza con señores cono-

cidos.

Si alguna señora o caballero que

lea este anuncio sabe o conoce a

quien pudiera serle útil, se le agra-

decerá dé a leer esta posible colo-

cación a la interesada.

Razón en calle Gracia número 6,

Priego.

L ea

"ADARVE"

Todos los domingos

un bombrel

g).

glianuei Tidal

nez
Médico Puericultor

EIGan

Enfermedades de los niños

Rayos X

Consulta de 11'30 a 2 y
de 4 a 7

Paseo de Colombia, 2



8 de Enero de 1967
	 ADARVE	 Pág. 7

ANTOÑIN Y BARTOLO

Antoñín y Bartolo
eran dos chiquillos
que los dos tendrían
unos cuatro añillos.

Colorados, gordos
como dos tomates
eran amigillos
y no eran cobardes.

Un día escribiendo
a los Reyes Magos
a que les trajeran,
bastantes regalos.

Echaron la carta
pidiendo de todo
y al final pusieron,
Toñín y Bartolo.

Los Reyes atentos
a su petición
envían volando
la contestación.

"Amiguitos nuestros
que satisfacción
al ver vuestra carta
llena de ilusión.

Dentro de unas noches
después de oración,
vereis los juguetes
en vuestro balcón.

Que seais muy buenos
hemos de esperar
os quieren mucho de veras,
Melchor, Gaspar y Baltasar".

Que alegría tenían
que inocente amor
carta de los Reyes
reciben los dos.

Estando durmiendo
pasaron los Magos
trayendo a los niños
inmensos regalos.

Ya tienen juguetes
y dulces sin fin
ya eran felices,
Bartolo y Toñín.

(Cuento)

Con su media lengua
ellos dialogaban
era sorprendente
oir lo que hablaban.

—Yo tenno un taballo
(decía Antoñín)
—Y yo una estopeta
(decía Bartolín).

—Yo tenno en mi tasa
un gande tañón
—Y yo tenno oto,
que sona pón, pón.

Tonesa estopeta
y toneste tañón
no entan en Piedo.
ni uno ladón.

Tu sempe tonmido
los dos en tompaña,
Tú e viva Fanco
yo, adiba Paña.

Tuando yo sea gande
seré tapitán
y tes estillitas
a mi me pondán.

—Y yo maninero
diche mi mamá
pa tuando sea gande,
toger Bibaltar.

Estando en su gozo
el pobre Antoñín
se puso malito,
y tuvo que huir.

Dejó los juguetes
dejó a Bartolín
se marchó a su casa,
y lloraba así.

Ay mamá por Yos!
¡Ay mamá te ento!
—¿Qué tiene mi niño,
que yo no lo entiendo?

— ¡ A y mamá por Yos!
¡Ay mamá te ento!
Te me mero ponto,
si no mene el meito.

El doctor urgente
vino de momento
dice al ver al niño,
yo nada le encuentro.

Ante todo digo
llamar a otro nene
y así averiguamos,
lo que éste tiene.

Viene Bartolillo
a ver si lo entiende
y dice, ¡ Tofiín!
¿Te es lo te tu tienes?

—Te me lele ucho
y toy que te ento
y nalle me entende,
lo te yo me sento.

Y el médico escucha
con gran atención
la charla de ambos
que es la salvación.

—No tela te lloles
(decía Bartolín)
Ton bitarbonato.
no sentes ni pín.

Ayer tu tomites
muchos boterones
y el teso te dusta,
tomo a los datones.

El vente lo tenes
tomo uno palomo
más dula que un dipio,
que paeche de pomo.

Oir te teentas
es tosa de panto
se pone patito,
y no pomas anta.

"El médico vió
que lo de teento
bien quería, decir,
Por Dios que rebiento".

Diagnóstico firme,
Toñín tiene empacho.
Dolor de barriga,
de tanto mostacho.

MANUEL MUÑOZ JURADO

C1) CL[10 aten sabe?
Yo supe del mar en calma

y del fuego que abrasa el corazón,

yo supe de las nubes de algodón

y de la flor mecida en el alba.

Yo supe de sombras entre luces

y de auroras en límpidos fulgores

yo supe de estrellas de colores

refulgiendo en un lecho de cruces.

Más el saber no es ciencia de poetas

que adopta voces, verbos y sonidos;

posible fuera un fauno adormecido

con laudes, arpas y trompetas

apresarle en el verso conocido.

AFRICA PEDRAZA

Quién al cantar a una musa acariciada

no desdeña la fe hermosa de la vida

cual señuelo de guerra presentida

en falsa lid de mente atormentada.

Quien sabe del amor, dicha y sosiego

en un mar de celos r destemplanzas

si en guardia están las torpes esperanzas

y aletargado el centinela del miedo.

Quién al nacer no vibra ni campea
sobre el amor que sostiene y alienta,

quién no duda de aquella alma sedienta

quién no arrastra peligro y desventura

en el andar precario de cordura

si en el vivir, el mal siempre aletea.

A VRTC A Prnn 7A
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EL DOCTOR.-- ¿Por qué mira Vd. tanto eso silla?
EL PACIENTE. –	 s que tengo la vista muy cansada..

a

6 de Enero. Han llegado los Re-
yes, una vez más, fieles a su cita
anual con los niños de España. Y
con ellos, ha llegado la ilusión, se
ha colmado la esperanza de los pe-
queños, hecha tangible bajo la for-
ma del juguete. Bella tradición que,
teniendo sus raíces en una ofrenda
real de oro, incienso y mirra, al Ni-
ño Dios, se perpetúa en la ofrenda
al niño-niño, imagen de Aquél, en
la inocencia, en el candor.

Se han colmado vuestros sueños

de tantos días, y de tantos meses...

qué diría yo, de todo el año. Pues,

que los Reyes han marchado y ya
vuestra cabecita inquieta sueña y
aletea ilusiones para el año que vie-
ne...

A tí, mi pequeño Enrique, junto
con tus hermanitos, dedico estas lí-
neas. A tí, chiquitín, que empiezas
a dar tus primeros pasos, menudi-
tos corno tú, sin atreverte a soltar
mi mano, que te guía... Como aque-
lla estrella en Oriente... Quisiera
entrar en tu mundo, en ese mundo
infanti 1, pequeño y, por paradoja,
grande, donde Dios pone inocencia,
y dorados anhelos de irisados colo-
res. Duermes tranquilo, feliz, des-

cuidado. Porque en tu alma, blanca,
blanca, no tiene cabida el mal. ¿Qué
sueños de rosa tus párpados besan?
Duermes y sonríes: yo miro tu sue-
ño. Sonríes, tal vez pensando en
aquel caballito blanco de mirar ino-
cente —como tú— que ya te espera,
junto a tu cuna, y al que, al ser de
día, chuparás la oreja... ¿O tal vez,
sueñas con el Enanito Sabio, de Walt
Disney? Al despertar, dale un abra-
zo al buen Enanito, que te espera;
haz extensivo ese abrazo al buen
Walt Disney, que este año, hace po-
cos días, se marchó. Tenía otra gran
misión que cumplir, pues Jesús le
ha llamado para que acompañe a
los Magos en sus rutas del cielo...
Y ese otro gran mago, que hizo a
los niños más buenos, y a los hom-
bres más niños, seguirá en adelante
la ruta de Oriente, dejando ilusio-
nes, regalos y ensueños, en los za-
patitos, junto a las cunitas. Bañado
en la luz de una estrella, cabalga
en la noche fría... ¡ Gracias, her-

manito Disney!

Sé que cuando seas un hombre,
comprenderás, mi pequeño, todas es-
tas cosas. Y año tras año, yo velaré
porque tu encuentro con la realidad,
esa realidad que ahora no te califi-

Aceites Puros

de Oliva

GAMIZ

Cosechero

Fabricante

Exportador

Teléfonos 208 y 76

co, se realice cuanto más tarde, me-
jor. Después, un día, cuando tú seas
papá, y papá sea un sueño, allá arri-
ba, junto a las estrellas, tú seguirás
la tradición. Y conocerás emociones
nuevas, bellas también, aunque no
tanto como las tuyas de ahora...
Sabrás del aletear de ilusiones de
niño en la noche de Reyes, de ese
sublime "escondite" a que juegan
papá y mamá, manteniendo el im-
perio de la inocencia... Conocerás
la dulce misión de "reinar" en el
"anonimato", feliz anonimato y di-
choso reinado de los padres, que no
cambiamos por ningún reinado de
dinastía en la tierra...

Los Reyes han pasado. Se alejan
los Reyes. Y en la noche de Enero,
velada de escarcha, siguen una es-
trella. Aún se pueden escuchar los
pasos acolchados de sus camellos,

todavía el fulgor de sus pedrerías
se puede distinguir en la aurora,
cuando las estrellas palidecen... Y
cuando la vida del hombre estrena
un nuevo día, una gota de rocío
tiembla en la rosa, de frío, y junto
a tu cunita —¡ despiértate, aprisa!—
mira tus juguetes y dame tu risa...

Priego de Córdoba, Reyes de 1967.

JOSÉ ALCALA-ZAMORA

Y Ruiz DE PERALTA

rv
Llegaron los Reyes
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