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Cuando en la ya próxima noche
del 31 de Diciembre San Silvestre
cierre la vida y la historia del año
1967, en el eco de sus doce campa-
nadas sonoras —con o sin uvas—
quedará extinguido el segundo cen-
tenario de la implantación en Es-
paña del primer telar mecánico,
porque, en efecto, el año 1767 se
montó y puso en marcha por don
Juan Canaleta en Cataluña, la pri-
mera -de dichas máquinas. También
es curioso anotar que precisamen-
te ese telar mecánico abrió para to-
da España la era industrial.

Examinando nuestra conciencia
y aunque pretendamos echar las
culpas sobre las espaldas de Regí-
menes y Gobiernos, no podemos
los españoles hablar con mucho
orgullo —ni con ninguno-- de nues-
tros ímpetus, esfuerzos y logros
por esa senda en la cual algunos
grandes pueblos —ricos o no "por
su casa"— alcanzaron las cumbres
notables y brillantes que determi-
naron la elevación de nivel y ma-
yor confort de vida para la huma-
nidad entera.

Priego constituyó en este punto
una consoladora y hermosa excep-
ción y hasta hace unos años la in-
dustria textil local paseó el nom-
bre del pueblo por toda España y
el grado de prosperidad económica
y el ritmo de vida alcanzaron aquí
una altura sobresaliente dentro de
nuestra Región.

Al echársenos ahora encima a
todos los españoles la profunda y
febril transformación de la econo-
mía nacional, el trance se ha hecho
apurado. Debe subrayarse que tan-
to dicho proceso nacional de trans-
formación, como la aceleración de
su ritmo y la rapidez insoslayable
de su planteamiento, no son sino
inexorables consecuencias del atra-
so y aislamiento anteriores y de la
plena y casi súbita entrada de los
españoles en una vida de relación
profunda y extensa con los paises
desarrollados.

Ya la guerra civil nos asomó al
mundo, o mejor dicho, fue con la
guerra civil cuando el mundo co-
menzó a metersenos en casa. Tras
de la conflagración mundial y su

postguerra —fases que no es mo-
mento para tratar-, la reanudación
de las relaciones internacionales, la
colocación de nuestros trabajado-
res en el extranjero y la invasión
turística determinada por nuestra
leyenda, nuestro clima y nuestra
baratura de vida, nos lanzaron de
hoz y de coz en el torbellino de la
modernización y el progreso.

Por fortuna, Priego ha sabido
también en este difícil momento y
en lo que a sus hijos incumbe, es-
tar a la altura de los acontecimien-
tos.

Mientras en otras ciudades el
aliento oficial ha de prever y pro-
vocar actividades, aquí un número
considerable y benemérito de in-
dustriales se anticipó al plantea-
miento y solución del problema :
el problema de la puesta al día y
cara al futuro de la industria tex-
til de Priego, con el deseo de con-
servar e impulsar una importante
fuente de riqueza y el empleo de
una población trabajadora cifrada
en centenares de obreros de ambos
sexos.

Así nació el proyecto de Concen-
tración Textil.

Por lo que respecta a Priego y a
los prieguenses, todo se ha hecho
con el heroismo de sacrificar tradi-
cionales instalaciones envejecidas ;
con la amplitud de planear, aprove-
chando solera, preparación y mano
de obra ya especializada, una in-
dustria a escala superlocal; con la
tenacidad de preparar estatutos le-
gales y fórmulas jurídicas y finan-
cieras ; con la constancia de cien-
tos de gestiones y visitas.

Al cerrar el balance cronológico
de 1967, nos satisface poder felici-
tar a quienes supieron y saben
mantenerse en la previsión, en el
ritmo y en el marco de su tiempo
y de su deber.

Y expresarles el deseo de que pa-
ra el nuevo año les sea la suerte
más propicia. Pues sería muy tris-
te que coincidiendo con el cumpli-
miento de los doscientos años del
nacimiento en España de tal indus-
tria, se iniciara en Priego el proce-
so de su extinción.

POR EL CAMINO DE BELEN

Por Carmen Español

Por el camino que lleva a Belén
vienen los pastores con sus presen-
tes para adorar al Niño Dios. ¡Qué
hermoso es, y que fragil en su cu-
neta improvisada, rodeado de la
Virgen María y San José, y en el
pesebre, calentándole con su pre-
sencia la vaca y el burro, que cua-
dro más conmovedor.

Este mismo Belén lo vemos re-
producido en muchos hogares, al-
macenes, ¡ y que emoción de con-
templar a los pequeños, con sus ca-
ritas de ángeles, que miran a aquel
niño, tan niño como ellos, y que vi-
no a realizar una misión tan her-
mosa!

Navidad, noche santa, noche de
paz, en que todos, pequeños y
grandes, nos sentimos más herma-
nados, compenetrados y ansiosos
de comunicar nuestra alegría a to-
dos cuantos nos rodean. Bella Na-
vidad, todos la esperamos con emo-
ción, sintiéndonos mejores, desean-
do compartir esta misma emoción
con nuestros semejantes, ayudando
a los más necesitados, confortándo-
les con unas palabras amables, ca-
riñosas. ¡ Dios lo hizo, y a manos
llenas, ¿por qué no hemos de ha-
cer lo propio, sabedores de que El,
desde arriba, nos aprobará y nos
querrá! ¡Lástima grande que estos
buenos sentimientos ... desapare-
cen al finalizar esa fiesta tan seña-
lada, como humo que se esfuma al
menor soplo de viento!

En esta noche hermosa las calles
se adornan e iluminan, los escapa-
rates nos ofrecen el espectáculo
maravilloso de figuras alegóricas al
Nacimiento del Niño Dios, los pe-
queños van con sus zambombas
alegrando el ambiente, cantando
villancico, el gigantesco árbol de
Navidad nos muestra en algunos
lugares céntricos de la ciudad sus
paquetes de obsequios —aunque es-
tén vacíos— sus luces de mil cola
res , y parece querer invitarnos a
protegernos bajo sus ramas, ¡ her-
mosa noche de Navidad, que nos
incita al bien, y nos hace sentirnos
mejores, recordando tal vez estas
hermosas palabras : Paz a los hom-
bres de buena voluntad!

DOS SIGLOS

Un prieguense forastero.
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La Sociedad al habla

Viajeros
Llegó de la Coruña nuestro que-

rido paisano D, Manuel Gámiz
Ruiz-Amores, Ingeniero Agrónomo.

De Cádiz, la Srta. Isabel Gámiz
Suárez.

De Granada, D. Agustín Montoro
Pacheco y su esposa doña María
Luisa de Castilla y Abril.

De Cistierna (León) el Dr. D. Ge-
rardo Jiménez Vizcaíno y su espo-
sa Doña Trinidad Gámiz Ruiz-Amo-
res é hijos.

De la ciudad de la Alhambra
nuestro jóven amigo y paisano, cul-
to Licenciado en Filosofía y Letras.
D. Emilio Siles Fernández.

Después de estar varios meses
en la capital de España, donde asis-
tió a Cursos de perfeccionamiento
de Peinado y Belleza en diversas
é importantes casas de Enseñanza,
ha regresado a nuestra ciudad la
simpática señorita Dolores Méri-
da Yébenes, quién nos ha anun-
ciado la pronta apertura en Friego
de un salón con los adelantos de
alta cosmética y peluquería.

Han estado unos días en Grana-
da los señores de Gámiz Valverde
(D. José Luis).

Igualmente en la ciudad de los
cármenes, D. Pedro Jiménez de Za-
tra y su esposa doña Aurora Val-
verde Ortega.

Erilace Gámiz Ruiz-Amores -
Calvo Montoro

Ante la bella imagen de Santa
Catalina que preside en la Capilla
del histórico Castillo de su nom-
bre de Jaén, se celebró el pasado
miércoles , día 20, a la una de la
tarde, el enlace matrimonial de la
bellísima señorita Amelia Calvo
Montoro con el joven Ingeniero
Agrónomo D. Manuel Gámiz Ruiz-
Amores, paisanos ambos y muy
queridos de esta casa de ADARVE.

Bendijo a los jóvenes esposos el
Rvdo. Sr. D. Pedro Talavera y Ar-
boleda, Coadjutor de la Parroquia
del Sagrario , de Jaén, apadrinando-
los D. Luis Calvo Lozano, padre de
la novia y Doña Trinidad Ruiz-
Amores Linares madre del contra-
yente.

La novia, elegantísima y muy
guapa, con magnífico vestido blan-
co y velo de tul ilusión, que real-
zaba su natural belleza y el novio
de uniforme del cuerpo de Ingenie-
ros Agrónomos , a que pertenece.
La madrina de lujoso vestido color
burdeos, tocandose con mantilla es-
pañola, y el padrino de etiqueta.

Intervino como Juez el que lo es
Comarcal de Priego de Córdoba, D.
Rafael Ruiz-Amores Linares, tío
del contrayente.

Testificaron el acta matrimonial
D. Cristóbal Gámiz Luque, D. Ge-

rardo Jiménez Lozano, don José
Montoro Caracuel, D. Pablo Gámiz
Luque, D. José María Calvo Mon-
tañes, D. Alfredo Calvo Armé, don
Rafael Montoro Caracuel, D . Pedro
Candil Jiménez, D. Manuel Calvo
Motañes y otros que sentimos no
recordar.

Al acabar la ceremonia religiosa
se organizó la comitiva, a pie, has-
ta el suntuoso Parador de Santa
Catalina, encabezándola el nuevo
matrimonio, seguido de padrinos y
demás invitados, a los que se ofre-
ció un magnífico almuerzo en el
gran comedor, que como todo el
Castillo, está enmarcado en un bien
logrado estilo medieval.

A última hora de la tarde partie-
ron los novios en su viaje de bodas,
y regresaron a Priego numerosos
invitados, partiendo otros para Má-
laga, Granada y otras ciudades de
su residencia.

-Deseamos a los señores de Gámiz
Ruiz-Amores toda clase de felicida-
des y bienestar en su nuevo estado.

Un enviado

El Comercio de Alimentación
honró a San Nicasio
El pasado día 14, festividad de

San Nicasio, que además de ser pa-
trono de Friego es singularmente
del Comercio de la Alimentación,
numerosos encuadrados en éste,
con el Presidente del Sector Co-
mercio de la "Organización Sindi-
cal", D. José Ortiz Serrano a su ca-
beza, concurrieron a la solemne
función religiosa celebrada en la
Iglesia de la Aurora.

Después de la misa se reunieron
todos en animado ágape en el Bar
XANIA, tomándose allí, por unani-
midad , el acuerdo de no subir los
precios que tenían los artículos el
día 18 de Noviembre, siguiendo las
consignas del Gobierno.

La festividad transcurrió dentro
de una gran alegría y hermandad.

Necrológicas
D. PEDRO GARCIA VALVERDE

En Carcabuey, su pueblo natal y
a los 79 años de edad, ha entrega-
do cristianamente su alma a Dios
nuestro respetable amigo D. Pedro
García Valverde, funcionario de Te-
légrafos, jubilado.

La conducción del cadáver cons-
tituyó una manifestación muy nu-
merosa de duelo, sumándose distin-
tos amigos y conocidos de Priego,
Cabra, Córdoba, Rute , Zagrilla y
Esparragal.

La persona del finado estuvo ro-
deada de numerosos amigos, por
su constante amor al trabajo y a
los suyos, logrando el fruto que él
mismo se había labrado.

ADARVE hace presente su dolor
a la familia del fallecido y muy es-
pecialmente lo testimonian a su
hijo D. José, culto Maestro Nacio-

nal, activo Concejal de nuestro Ex-
celentísimo Ayuntamiento, y miem-
bro de la Junta para la Campaña
de Navidad.

D. SANTIAGO MACHADO MAR-
TINEZ

En Cazalla de la Sierra y después
de penosa enfermedad, sobrelleva-
da con la mayor resignación cris-
tiana, confortado con la recepción
de los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad y a la
edad de 57 años , rodeado de su es-
posa e hijas , ha fallecido el día 15
del mes en curso nuestro querido
y respetado amigo D. Santiago Ma-
chado Martínez.

Dotado de las mejores cualidades
morales, culto y gran conocedor del
comercio de aceite, su presencia en
Friego desde hace varios años co-
mo Apoderado de la Casa Aceitera
Palomeque, S. A., le hizo rodearse
del cariño y del afecto de la ciu-
dad.

A la hora de su sepelio, en Caza-
lla de la Sierra, estuvieron presen-
tes, a más de sus familiares, nume-
rosos amigos de diversas ciudades
y especialmente de Friego , de don-
de concurrió además el personal
de la Casa Palomeque, S. A., y a su
frente el Consejero Delegado don
Juan Palomeque Aguilera.

De este sentimiento general par-
ticipa el Semanario ADARVE que
lo hace presente a la esposa del fa-
llecido, doña Mercedes Portero No-
sea, a sus hijas señoritas Mercedes
y María Luisa; hermanas, doña
Paula y doña María Luisa, herma-
nos políticos; sobrinos; sobrinos
políticos y demás miembros de la
familia, sin olvidar a la Casa Palo-
meque, S. A., donde nos consta que
se le quería mucho, rogando a los
lectores una plegaria por el alma
de D. Santiago Machado Martínez.

D. MERCEDES VALVERDE DE
CASTILLA

En su casa de Granada, donde
residía y en la noche del 16 de Di-
ciembre en curso, rodeada de su
esposo y, familiares íntimos y des-

Pasa a la pág. 3

PLUVIOMETRO

Año agrícola 1967-68

Agua de lluvia recogida des-
de el primero de Octubre
al 13 de Diciembre ... ... 201,40

2,10

Total litros al 20 de Di-
ciembre ...	 204,50

FARMACIA DE GUARDIA

Ldo. D. Francisco Calvo Lozano.

Desde el 13 al 20 de Diciem-
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Viene de la pág.. 2

pués de recibir cristianamente los
Sacramentos de la Santa Madre
Iglesia, descansó en la paz del Se-

. ñor la respetable y distinguida se-
ñora doña Mercedes Valverde de
Castilla.

Su gran simpatía y bondad y su
cariño para los necesitados resplan-
decieron siempre con singular ge-
nerosidad. Devotísima de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, solía venir,
cuando gozaba de buena salud, pa-
ra asistir al domingo de Jesús, en
unión de su esposo , para compartir
las fiestas Nazarenas.

Con su muerte desaparecen los
hijos del gran poeta prieguense
D. Carlos Valverde López.

En Priego, como en Granada se
ha sentido mucho el fallecimiento
de tan buena y distinguida dama.

El entierro de su cadáver se efec-
tuó a las once de la mañana del lu-
nes, día 18, concurriendo muchísi-
mas personas de aquella capital y
de otras ciudades, especialmente de
Friego, numerosos familiares, car-
nales y políticos, que asistieron a
la Misa de requien "corpore inse-
pulto", en la Parroquia de San Ma-
tías y después acompañaron a la
difunta hasta el propio cementerio.

Paz a su alma y reciban el más
sentido pésame de este Semanario
ADARVE, su viudo D. Rafael Ji-
ménez de la Serna y Damas —tan
querido en nuestro pueblo—, sus
hermanas políticas, doña Aurora
Ortega, viuda de Valverde, y doña

Amelia de Castilla y Abril , viuda
de Valverde; sobrinos —,entre los
que se encuentra nuestro Direc-
tor—, sobrinos políticos y demás
familia, rogando a los lectores una
plegaria por el alma de doña Ma-
ría de las Mercedes Valverde de
Castilla.

D. EUSEBIO. RUIZ CASTILLO

En la tarde del pasado día 20,
confortado con la recepción de los
Santos Sacramentos y la bendición
de Su Santidad, a presencia de su
esposa e hijos, y a los 64 años de
edad , falleció nuestro querido ami-
go D. Eusebio Ruiz Castillo.

Persona siempre activa y diligen-
te, hasta estos últimos años enfer-
mo y recluido en casa, mostró siem-
pre su buen gusto musical, forman-
do en las filas de la antigua Sección
de Música —que después se unió a
la de Literatura— e influyendo en
los primeros conciertos que se or-
ganizaron en la ciudad hace veinte
años.

El sepelio de su cadáver realiza-
do en la tarde del día siguiente a
su muerte , hizo concurrir en su
acompañamiento a distinguidas
personalidades y numerosos ami-
gos, bajando muchos hasta el ce-
menterio.

ADARVE expresa su sentido pé-
same a la esposa del finado doña
Vicenta Calonge Vargas, a sus hi-
jos, doña Concepción, D. José Luis,
D. José y D. Manuel; a sus hijos
políticos, D. Alfredo Arjona Agui-
lera y doña Natividad Peláez Alca-

lá-Zamora ; a su hermano D. Luis;
hermanos políticos, doña Araceli
de la Vega Romero, D. Antonio
Cortés Martín, doña Esperanza Ca-
longe Vargas (ausentes) y D. Ave-
lino Siller Páez ; nietos, sobrinos,
primos y demás familia , a la vez
que solicita una oración por su al-
ma. Descanse en paz.

DOÑA MARIA JOSEFA POVE-
DANO RUIZ

El pasado día 6 de diciembre,
entregó cristianamente su alma a
Dios, en Almedinilla, a los 67 años
de edad, después de recibir los
auxilios espirituales, doña María
Josefa Povedano Ruiz.

Al día siguiente y para asistir a
la conducción del cadáver se reu-
nieron numerosos amigos de va-
rias ciudades, especialmente de
Priego, acompañando muchos el
cadáver hasta el cementerio.

Descanse en paz, tan buena y dis-
tinguida dama y reciban el pésame
de ADARVE el esposo, don Cel-
so Ariza Abril, sus hijos : Manuela
"Religiosa Misionera", don Celso,
don Luis, señorita Gloria, señorita
Carmen, María Teresa "Religiosa
Misionera", don Facundo y seño-
rita Eustoquia ; hija política, doña
Aurora Sánchez Lara-Ba rahona;
hermanos : don Paulino, doña En-
riqueta, doña Feliciana, don Se-
rapio , don Luis, don Arturo y don
Francisco; sobrinos, primos y de-
más familia.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEPLA SEÑORA

Doña Mercedes Valverde de Castilla
Que descansó en la paz del Señor en ¡Granada, la noche del 16 'de Diciembre de 1967,

después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

U. E. P.

Su esposo Don Rafael Jiménez de la Serna y Damas; hermanas políticas

Doña Aurora Ortega y Ruiz, viuda de Valverde y Doña Amelia de Castilla

y Abril, viuda de Valverde; sobrinos; sobrinos políticos; primos y demás

familia.

PARTICIPAN tan sensible pérdida y ruegan una plegaria en sufragio de

su alma.'

Priego de Córdoba y Diciembre de 1967.
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TALLERES GRANADA

Lavado y engrase a presión

Servicio Oficial CITROEN

Ramón y Cajal n.° 55 - Teléfono 366
(Local de D. Arcadio Aranda)

FRIEGO DE CORDOBA

COMERCI	 ALEXYS
(Salvador Siles Luque)

Electrodomésticos - Vajillas - Cristalería
Muebles de Cocina - Artículos de regalo

y Sanitario "ROCA"

Distribuidor en la Zona de

MARAHIS, (R. T. V. pequeña) y KELVINATOR

José Antonio, 39 (Frente al Casino) 	 PRIEGO DE CORDOBA
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España, múltiple y varia, colo-
rista en todas las manifestaciones
del espíritu, se vuelca en sus can-
tos más emocionada e intensamen-
te, ya sean místicos o profanos.
Una de las formas más bellas de
nuestro canto es el viejo villanci-
co, tan popular y arraigado en
nuestras costumbres.

Si quisiéramos buscar el origen
del villancico, hallaríamos que es-
ta vieja canción del pueblo tiene
su fuente en la antiquísima "jar-
cha", que éste comenzara a cantar
en romance y en el metro corto y
ligero del "zéjel" y de la "moaxa-
ha", esencialmente popular. Y así,
entroncado con la más rancia poe-
sía, tiene todo el encanto sencillo
de los viejos cantos, en los que el
pueblo manifiesta sus sentimientos
de una manera primaria , con sen-
cillez y claridad, pura y cristalina,
como nace el regato en la oquedad
serrana de las montañas.

En un principio, ya su nombre lo
delata, fue un canto creado por el
pueblo, por el villano, cuando esta
palabra aún conservaba su recta
acepción de habitante de la villa y
no se había envilecido en su evo-
lución semántica en el transcurso
del tiempo. Con él se cantaban to-
dos los nobles sentimientos, ya fue-
ran místicos o profanos, y en el
mismo se reflejaban , a través de
sus estrofas breves y ligeras, to-
dos los regocijos del alma popular
Mas tarde, ya en la baja Edad Me-
día, el villa n cico pierde un tanto
su carácter profano y queda ence-
rrado en el círculo del Misterio de
la Natividad del Señor. No obstan-
te ello, la Iglesia opone cierta resis-
tencia a que invada su recinto este
canto del pueblo. Felipe II, ortodo-
xísimo en cuanto a la liturgia , lle-
gó a prohibirlo en la Capilla Real,
de una forma velada.

No por ello el pueblo dejó su vie-
ja costumbre de cantar en la sagra-
da fiesta de Nochebuena, como es
nombrada vulgarmente la Nativi-
dad ' del Señor , y continuó llevando
a los templos el perfume y la fres-
ca resonancia de sus cantos, ya en-
causada la musa popular por la ins-
piración de poetas y compositores.
El viejo popular, sencillo, espontá-
neo y directo corre parejas con el
villanPirn (-mito CIIIP exalta en su-

S chola Cantorum de las catedrales:
es el siglo XVIII el que abre las
puertas de la Iglesia al viejo canto
hijo de la rancia "jarcha", que nos
llega con el viento de la Historia
y el aroma de los siglos. Es cuando
incluso se canta en la Capilla de
Palacio, a pesar de que Felipe III
exoneró definitivamente al villan-
cico de su recinto sagrado.

El villancico, de origen popular
y pleveyo fue una forma vigorosa
de la primitiva lírica castellana al
entroncarse con el "zéjel", pero ya
llegado el siglo XVI tiene su apari-
ción el villancico culto debido a la
inspiración de poetas y composito-
res, tomando siempre como base
al popular. A pesar de ello el villan-
cico es uno y no deja de tener el
sentimiento ecuménico y universa-
lista de adoración y fe, de respeto
y ofrenda al Misterio que tiene su
más impresionante expresión plás-
tica en el Nacimiento, alrededor del
cual el hogar se aprisca, donde flo-
ta ese viejo aroma que nos llega
desde el hondón de los tiempos y
nos hace amable la bella tradición.

FLORILEGIO DE VILLANCICOS

LA VIRGEN ESTABA LAVANDO

La Virgen estaba lavando
y tendiendo en el romero,
los angelitos cantando
y el agua se iba riendo ...

Pero mira como beben
los peces en el río,
pero mira como beben
por ver a Dios "nacío"

Y beben y beben
y vuelven a beber
los peces en el río
por ver a Dios nacer.

(Villancico popular)

VILLANCICO-NANA DE LOS

TRES REYES

Tres peregrinos vienen
tras una estrella,
¡ duérmete, niño,
si quieres verla!

(Tras una estrella venían
por el desierto los Reyes).

ESTA NOCHE UN AMOR NACE

Esta noche un amor nace;
Niño y Dios, pero no ciego,
y tan otro, al fin, que hace
para su fuego
con las pajas en que nace.

De una Virgen, aún después
de ser madre, pura, cuanto
lo dice el Sol, que es un manto
nace el Niño Amor que ves.

No es un arcano, el que es
pompa del otro rapaz :
es el símbolo, sí, de paz,
que a ambos polos satisface.

Esta noche, un amor nace;
Niño y Dios, pero no ciego,
y tan otro, al fin, que
paz su fuego
con las pajas en que yace.

(Luis de Góngora)

NANA

Duérmete, niño mío,
flor de mi sangre,
lucero custodiado,
luna caminante.

Si las sombras se alargan
sobre los árboles,
detrás de cada tronco
combate un angel.
Si viene el mar humilde
para besarte
tras de cada estrella
camina un angel.

¿Tendrá el sueño en tus ojos
cielo bastante?.

Duerme , recién nacido.
pan de mi carne;
lucero custodiado,
luz caminante ;
duerme, que calle el viento
dile que calle.

(Luis Rosales)

¡AY, MI DIOS BUENO...!

¡ Ay, mi Dios bueno ...!
—decía la Madre—.

Que el frío aprieta,
voy arroparte ...
Duerme, mi niño,
duerme, mi angel.

La Luna está en lo alto,
cerca un lucero,
con una estrella,
para mirarte ...

Duerme, mi niño,
duerme, mi angel

Florilegio de villaricíoas

EL VILLANCICO Y SU ORIGEN

Por Antonio LOSADA CAMPOS
De la Real Academia de Córdoba



Bar- Restaurant

•
X. a 111111
Deleite su paladar

con los exquisitos

helados

CAMY

Insuperables Vinos
Rico Café

Excelentes Tapas

Le interesa modernizar
su piso con
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garantice de calidad solo bebe hombreio

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

. y unidas a ello ¡Precios sin competencia!
Pída presupuestos e información, sín compromiso, a

	 Francisco Hidalgo Montoro 	
Agente Comercial Colegiado

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

Conde de Superunda, 7

MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION

CONFORT

CALIDAD

Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA
	

Jaime, I	 Teléfono 325

Ortíz, oficial especia-
lizado dispone de
existencias en can-
tidad para su inme-
diata colocación.

Para informes y pre-
supuestos gratis
en

Droguería Marisol



DISTRIBUCION DE PREMIOS DEL

COLEGIO SAN JOSE

En el Teatro-cine Victoria
se celebró el pasado miérco-
les, día 20, un acto muy sim-
pático y solemne, organiza-
do por el Colegio de los Her-
manos Maristas; en el que,
como todos los años, se hizo
entrega de Cruces, Medallas
y Diplomas a sus alumnos,
dentro del marco y anima-
ción de varias representacio-
nes teatrales de los estudian-
tes, altamente simpáticas,
llenas de colorido y buen hu-
mor, y a presencia de las au-
toridades y otras personali-
dades.

En el próximo número de
ADARVE daremos una am-
plia información, literaria y
gráfica, del grato aconteci-
miento estudiantil.

"Au revoir", Isabel

La hoja verde te amaba ...

Amaba tu dulce encanto

y aquella oriental sonrisa

que siempre llena tus labios,

pequeños como un clavel.

En las noches de Rabat

Alá se prendó de tí,
y a tu voz la transformó

en un angel del Edén.

Como si hubiera sentido

el fuego de las huríes,

temblaba la hoja verde

al contacto de tu voz ...

La hoja verde te amaba ...
Tu niña sonrisa azul,

cuando hablabas en francés,

una noche la hizo arder ...

Su verde y fresca tersura

se volvió rojo de cobre.

Hoy, bajo el beso infinito

de la tarde azul de otoño,

la hoja se ha desprendido ...

Había lágrimas de frío

mientras la veía caer,

y aquella hoja cantaba :

"Isabel , Isabel, Isabel ..."

24 de Diciembre de 1967
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EL EXCESO DE CAL EN EL AGUA,
ORIGINA MOLESTIAS EN SU ORGA-
NISMO Y PERJUICIOS EN SU HOGAR

¿Sabía Vd. que nuestra agua contiene 42 grados de cal?

Evítelo con un purificador
científicamente reconocido

NISE
EXPOSICION Y VENTA:

Electrodomésticos Gómez Artell
PaszaJ,2 Comercial	 Teelf. 238

"Olivareros"
Se dispone, para entrega inmediata de

Mantas o Fardos para la recogida de

aceitunas, en Rafia de Polipropileno de

Montecatini.

Garantía Condepols.

Infórmese en su representante en esta Plaza

Casimir° Pozo Serrano
Teléfono 95	 Abad Palomino, 3

Segunda relación

RELACION DE SEÑORES QUE HAN CONTRIBUIDO PARA

LA ADQUISICION DE UN BUSTO DEL FALLECIDO ARCI-

PRESTRE QUE FUE DE ESTA CIUDAD, D. JOSE L. APARI-

CIO Y APARICIO:

Anterior...	 • •• •	 •.•	 ... 3.995,00

28 Doña María Angeles Bergillos de Linares 500,00
29 D. Antonio Gámiz Luque 2.000,00
30 Un anónimo	 ... 1.000,00
31 D. Juan Rafael Pérez Luque 100,00
32 D. Arturo Hernández Pérez...	 • 4 25,00
33 D. Luis Callava Cantero	 ... •	 • • 25,00
34 D. Manuel Roldán Rodríguez 50,00
35 D. Felipe López Muñoz	 ... 100,00
36 D. José Cano Rubio y Hermanos 300,00

Total pesetas ... ... 8.095,00
L - - 1 nnri



-IMPUESTOS

—EL— HAY QUE SUPRIMIR SIGNOS EXTERNOS, Y

LO MEJOR PARA EMPEZAR, ES QUE TE PON-

GAS EL ABRIGO DE PIELES AL REVES

Un año más que celebramos esta
maravillosa conmemoración que
son las Navidades, pero también es
verdad que es un año menos el que
nos queda que celebrarlas, porque
estas felices fechas del año retor-
naran siempre por la misma época;
mientras que nosotros cada año
que va pasando, las vamos vivien-
do de recuerdos y nostalgias; las
mismas que nos apagarán un día
cualquiera para no tornar jamás ...

— ¡Felices Pascuas!

— ¡Felices Navidades y próspero
año Nuevo!

—¡Es Navidad, fiesta de alegría
y de paz!

Sí; Navidad, que significa la Na-
tividad del Señor. Es como si en
el espíritu de cada uno de los hu-
manos hubiese nacido un Mesías.
Es la fuerza de atracción de nues-
tra tradición; de esa tradición que
ejerce la voluntad colectiva cuan-

Por JUAN LOPEZ JIMENEZ

do se siente henchida y saturada
de esa inmensa satisfacción que
proporciona el bien común en las
personas nobles y de buena volun
tad.

Son unos días, muy pocos por
desgracia, en los que la humanidad
se torna mejor, se vuelve más bue-
na; unos por su fe ciega e inque-
brantable, otros para persuadir a
sus posibles benefactores, y los que
más, arrastrados por la sana eufo-
ria que se respira en estas fechas
de ambiente Navideño.

Pero ... ¿Porqué no somos así to-
do el año? ¡Imposible! Ya que son
muchos los factores que alteran la
normalidad de la vida, para con-
vertirla en estos días en un Eden.

No obstante, casi la totalidad de
estos factores tiene un mismo de-
nominador común: ¡El maldito di-
nero! El interés materialista, que
es el cebo en el que todos picamos
como pececillos hambrientos.

SEJDUCCION

¡ Ay, la estrella de azulejo!
¿Hasta qué lugar partió?
Se perdió entre los luceros
en la Vía del Señor.

Y un angel se lamentaba
con lágrimas de cristal
de la fuga,
de la pérdida maligna
de lucero tan impar.

¿Dónde estrella, te escondiste;
quién, estrella, te llevó;
para qué lugar te fuiste?
¡Vuelve, llega, linda plata!

¿Te sedujo acaso el alba
y con el sol te fundiste?
¿O fueron las verdes aguas
del océano terrible
las que apagaron tu luz?

La estrella no respondía.
¿Cómo iba a responder
si jugaba entre las manos,
acariciando la piel
con sus claros dulces tonos,
de la célica ilusión?

¡Porqué tu mirada azul
la confunde hasta el lucero!

Manuel Chacón-C

Pero, no; no es eso solamente,
hay algo más. Hay algo invisible
que al sólo eco de un dulce villan-
cico nos alaga, irradiándonos el
corazón de infinita nobleza y feli-
cidad.

Es la bienvenida a un Niño, que
ha llegado para demostrarnos a los
mayores, con palabras y hechos
contudentes, que existe en la vida
algo más fundamental que ese bie-
nestar, esas riquezas y esa comodi-
dad que perseguimos afanosamen-
te; es la bienvenida a un Niño que
para ser justo, ya trae consigo la
virtud de no haber nacido del pro-
ducto de un deseo, sino el gozo de
haber sido destinado a redimir a
los mismos que lo persiguen disfra-
zados de infinidad de máscaras;
que somos sus hijos, unos hijos
que hemos conseguido que su sen-
cilla, por verdadera doctrina perez-
ca en la inmensidad del solitario
desierto, en el que la hemos arrin-
conado, pareciendo que fue en ese
pleno desierto en el que El predicó
y murió por nosotros. Y lo peor del
caso es que casi todos lo sabemos,
siendo conscientes de la corrup-
ción, pero sin querer ver que ca-
ria uno tenemos su poquita de cul-
pa y su posibilidad de corregimos
sin necesidad de absurdas compa-
raciones.

Somos mejores y más buenos du-
rante estos días porque queremos
y queremos porque podemos; en-
tonces si podemos durante estos es-
casos días, ¿porqué no lo somos
siempre ...?

CAMPANAS DE NAVIDAD
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