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IMPORTANTE REUNIÓN EN LA ALCALDÍA
El lunes pasado—día 21—tuvo lugar en el Palacio Municipal
una interesantísima reunión, convocada por el Sr. Alcalde de la
ciudad D. Manuel Mendoza Carreño, a cuyo despacho concurrieron D. Antonio Peclrajas Carrillo, Presidente de Acción Católica y en representación del Secretariado de Caridad; D. Francisco Arnau Navarro, Hermano Mayor de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno; D. Vicente Chimentí Marzulli,
de la de Jesús en la Columna; D. Rodrigo Fernández Gómez, de la
de la Virgen de la Soledad; D. Antonio Calvo Lozano, de la de
la Caridad; D. Jerónimo Molina Aguilera, Presidente de la Conferencia de Caballeros de San Vicente y D. Francisco García
Montes, Redactor-Jefe de ADARVE.
Nuestro Alcalde explicó a los asistentes el objeto de la citación. Dijo que debería llegarse a una inteligencia entre todos
para llevar a cabo una gran obra: la construcción de viviendas
con destino a clases necesitadas. Así—siguió—se recogería el sentir unánime de las Hermandades y Pueblo, como fruto espléndido de los recientes días misionales y también como ofrenda a la
Santísima Virgen en ocasión del presente Año Santo Mariano.
Todos los reunidos acogieron las frases del Sr. Alcalde con
verdadero cariño y pusieron a su disposición cuanto les fuera posible para llegar a la feliz realización de tan hermoso pensamiento.
Se acordó la constitución de un Patronato, que se llamará
«INMACULADA», en el que formarán todos los Sres. citados
y algunas otras personalidades de Priego. Las Hermandades se
comprometieron a la aportación de fondos—de su recaudación de
fiestas—para la construcción anual de estas viviendas, y el Excelentísimo Ayuntamiento cederá, en principio, el terreno necesario para las primeras edificaciones.
El Patronato «Inmaculada» recibirá desde este momento
cuantas ofertas se le hagan tanto de prestación personal como de
materiales, transportes, terrenos y toda clase de donativos, sorteándose anualmente las viviendas construidas.
Corno complemento de esta información, podemos añadir que
anteayer se giró por la Comisión Organizadora una visita a los
solares que cede la Corporación Municipal, estudiándose sobre
el terreno el comienzo inmediato de lis obras, ya que han de tener carácter de urgencia.
ADARVE pone también a disposición del Patronato su modesta ayuda económica y sus páginas, que estarán siempre abiertas para cuanta información necesite esta gran empresa, que
unos hombres de buena voluntad han echado sobre sus hombros
y a quienes no deberá faltar la ayuda de todos.

Y paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad...

Campanitas de plata sonaron en todas las iglesias de nuestra Ciudad,
cuando el Celebrante entonaba el Gloria y este repique de gloria salió por
las calles y las plazas de nuestro pueblo y resonó en los corazones de !os
prieguenses: de los pobres y de los ricos. De aquellos porque la esperanza
de un hogar limpio, decente y nuevo,
de un hogar que sea calor y amor, bril'a, como iris de paz del uno al otro
extremo de Priego, llevando a los desesperanzados la luz de que aún la caridad aletea con alas de seda y en
el limpio cielo de nuestro pueblo.
De los ricos, porque en cruzada de justicia, de paz y de amor, ayuntaron sus
esfuerzos y se han juramentado para
que todos los hijos de la ciudad puedan alabar a Dios y bendecir a los
hombres que saben de l a santa hermandad cristiana y española, en el rincón amable de una propia y limpia casa, templo y altar de recias tradiciones
Los hombres de buena voluntad, en línea de combate, alrededor de la Cuna
del Niño Dios que no tuvo casa al nacer, han prometido realizar la ingentetarea de que los pobres, Cristos en la
tierra, tengan su casa.
En nombre de Dios y de España, en
honor de la Inmaculada Virgen María,
Titular del Patronato que nace; con
motiv) del año dedicado a la Señora,
se va a realizar el milagro.
- Para construir doscientas o más casas, el pueblo todo está convocado, para que vuelque su generosidad bien
probada en esta empresa que ya ha
comenzado.
La paz en la tierra no es un don gracioso del cielo; como la gracia, es preciso conquistarla y merecerla.
Priego la mereció y la ganó. En jornadas de luto y de guerra, el Señor le
concedió la paz.
Un esfuerzo más. El Niño Dios centuplicará nuestro bienestar porque bien
sabemos que lo que hagamos con los
pobres con El lo hacemos.
cf3en-/-/24,4

hurta . OFICIALES
La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 24,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:
Resolución del Tribunal EconómicoAdministrativo Provincial sobre reclamación de la Agencia del I. N. P.
Consignación en presupuesto a propuesta del Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 10.000 pesetas
para pago de amortizaciones por construcción de dos escuelas en las aldeas.
Comunicación del Sr. Recaudador de
Contribuciones sobre fianza del Gestor Afianzado de Arbitrios.
Nombramiento interino de Médico
de A. P. D. en Zamoranos a favor de
D. Pedro Moreno Rivas, hecho por la
Jefatura Provincial.
Expediente de constitución de la Junta Repartidora del impuesto de Zona
Libre y convocatoria de la misma para el día 28.
Expediente de autorización de traslado de industria a la calle Polo por
D. José Jiménez Pedrajas.
Pase de la pensión de su madre vicia
de Sempere, por fallecimiento a favor
de D.° Isabel Sempere.
Se deniegan instancias de D. Miguel
Pérez Mérida y D José Garófano Alcalá, sobre impuesto de agua de regadío y agua potable respectivamente.
Se accede a la baja solicitada por
D. Antonio Yepes Lort.
Reconocimiento de quinquenios a los
funcionarios D. Emilio Ordóñez Reina
y D Manuel Bermúdez Gutiérrez.
Bajas en padrones municipales de
D. Antonio Siles Luque por cierre de
establecimiento de Ferretería y a don
Francisco de P. López Muñoz por cese
de una conducción eléctrica.
Se accede o lo solicitado por D. Antonio Montes Arenas, en lo que respecta al presente año.
Presupuesto de arreglo para la escuela del Castellar, importante pesetas
852'95.
Queda sobre la mesa un escrito sobre arbitrios.
Cese por providencia de la Alcaldía
del liquidador de Arbitrios y pase de
estos servicios a la Intervención Municipal.
Relación de cuentas y facturan número 48 por un importe de ptas 6.958'28.
Cuentas justificados: Del Teniente de
Alcalde D. José Tomás Caballero Alvarez, por la feria de Sephembre pesetas
91.723'50. Del Teniente ae Alcalde don
Francisco García Montes, por Becas
para el Instituto Laboral 998'60.
Por material de Depositarla, 1.805.
Por blanqueo de la escuela de Zagrillo, 200. Por reintegro de correspondencia en Oficialía Mayor, 250.
Premios a funcionarios: Conceder
cuatro premios de 500 pesetas cada
uno a los funcionarios siguientes: Señorita María Arenas Castro, Srta. Carmela Camacho Melendo D. Rafael Merino
Sánchez y D. José Machado Pérez.

La Sociedad al habla
Viajeros
Llegó de Sevilla D. Francisco Candil
Calvo, Catedrático de la Facultad de
Derecho.
De Córdoba, el ilustre Abogado don
José Tomas Valverde de Castilla.
De Málaga, donde pasaron una temporada, los Sres. de Hernández Pérez
(D. Arturo)
De la capital de España, Don Rafael
Matilla Entrena, Secretario Nacional
de Justicia y Derecho.
De Fuenteovejuna, el Notario D. José
Valverde Madrid, con toda su familia.
De Madrid, nuestro ilustre amigo don
Adolfo Mérida de la Rosa,
De Ginzo de Limia , nuestro buen
amigo D. Rafael Bergillos Arjona, Notario de aquella villa.
De Madrid, el Ingeniero de Minas
D. Salvador Montoro de Castilla, en
unión de su distinguida esposa.
De Boltaña, nuestro estimado amigo
D. José M.° García Ruiz.

Donativos para los necesitados
A mediodía del 24, tuvo lugar en el
Palacio Municipal, un reparto de 274
bolsas de comida donadas por los Estados Unidos de América. En el acto estuvieron presentes, el Alcalde Sr. tv• endoza Carreño; en representación del
Párroco, D. Manuel Ariza Aguilera; el
Delegado de Auxilio Social D. Carlos
Merino Sánchez y miembros del Secretariado de Caridad y Conferencia de
San Vicente, presididos por los señores
Chimenti, Molina, Tofé y Portales.
También se han solemnizado estas
fiestas, con la entrega de 100 bolsas
conteniendo diversos artículos alimenticios, confeccionadas en Priego, a más
de cincuenta colchones.
Todo se ha distribuido entre pobres adscritos a diversas asociaciones
de Caridad y Beneficencia Municipal.
-213S21.6=•1•101.

Salón Victoria
Hoy a las 6, 8-15

ROO sus MEHOS

Nombramiento
Ha aprobado brillantemente los
cursos de Mando del Grado superior
en la Escuela General de Policía de
Madrid, nuestro estimado y querido
amigo D. Fernando Guisado Machado
Inspector de 1.° clase, el cual se ha posesionado seguidamente de la Jefatura
Local de una importante rama de la
Dirección General de Seguridad, para
la que ha sido designado.
Tanto por su merecido éxito, corno por la confianza que se le otorga
al designársele para tal puesto, le felicitamos efusivamente.

Natalicio
Felizmente ha dado a luz un hermoso niño, imponiéndosele el nombre de
José, D.° Carmen Calvo García esposa
de nuestro buen amigo D. Manuel Morales Menjíbar.
Sea enhorabuena.

Enlaces matrimoniales
Han contraído matrimonio en esta
Ciudad D. Carlos Abalos Medina con
lo Srta. Dolores Expósito . Rojano; Don
José Andrés Baena Córdoba con la señorita Antonia Ruiz González; D. José
Sánchez López con la Srta. Elena A g uilera Mérida; D Francisco Mérida Agui(era con la Srta. Teresa Conde Fernández; D. Francisco García-Obledo García con la Srta. Mercedes Moreno Adamuz; D. Manuel Yévenes Comino con
la Srta. Ana Ordóñez Ruiz y Don José
Contreras Rojano con la Srta. Pilar Jiménez Moya no.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 6 - Defunciones, 4.

Entre todos los seguros el más
positivo es el de

EL OCASO, S.A.

y 10-30

«Universal Films», presenta la grandiosa producción en tecnicolor (menores)

2n

Gregory PECK

Ann BLYTH

Desbordante de acción desde el principio hasta el fin

TEATRO PRINCIPAL
A las

7-30

y

10

clamoroso éxito de

El Mundo en sus Manos
El próximo día 2,

Antonio Machín
con su ORQUESTA DE ATRACCION y
su grandioso Espectáculo

Servicio de BibHoteca
en el Instituto Laboral
Cedida la Biblioteca Municipal al
Instituto para su administración y engrosada con los libros de éste se pone
en conocimiento de todos los usuarios
que a partir del próximo día 11 de
Enero, empezará su funcionamiento,
en las siguientes condiciones:
1.°—EI público deberá proveerse de
un carnet de lector, que será facilitado
en la Biblioteca del Centro.
2.°—Horas de lectura para el público de seis a nueve de la tarde.
3.°—Horas de préstamo de libros de
7 a 8. Para poder utilizar el servicio de
préstamo será preciso abonar 0'25 por
cada diez días y por cada día de retraso en la entrega del libro abonará una
cuota de 0'10. No serán prestados los
libros de uso general y frecuente, diccionarios, revistas, enciclopedias etc.
4.°—El plazo de préstamo será prorrogable por otro período igual de
tiempo en el caso de que la obra u
obras prestadas no hubieran sido solitodas por otros lectores.
5.° — Los prestatarios responderán
del extravío y deterioro de los libros.
•

La Bibliotecaria

ADARVE

27 de Diciembre de 1953

CflTMO
Es tan rica y de tanto mérito la colección de
coplas de La Aurora de nuestro pueblo que no
se pueden leer sin enternecerse el corazón y sin
recordar a aquel grupo de hombres, casi todos
viejos, que en los últimos años del siglo pasado recorrían nuestras calles y escogían para cada casa y para cada centro de recreo la que más
oportuna era a las circunstancias de aquella
familia y de aquel centro. Y unas veces era el
enfermo postrado en cama, otras veces era el
velatorio de un niño difunto por cuya puerta
pasaban los hermanos, otra era la puerta de un
hermano perezoso o la de la casa en donde paraban los misioneros, y siempre tenían la copla oportuna con la atinada alusión y siempre
se daban ellos perfecta cuenta de la gran obra
que iban realizando con su sacrificio y con su
ejemplo, y de que agradaban a Dios con la
Profesión de Fe que iban haciendo y la alegría
que según la copla daban a los moradores del
Cielo que desde los balcones de aquella corte
se asomaban y a los ángeles que paraban sus
coros para que se oyesen allí las alabanzas que
tributando iban a la Reina de aquella corte celestial por las calles de la población.
Son sentidas las coplas y de gran devoción
pero profundas en su contenido e ingeniosas y
de gran imaginativa como ramos de aromáticas flores ofrecidas a la Madre de Díos por un
pueblo español y creyente. Y para empezar
con las que tanto tiempo há desean muchos,
damos .a conocer hoy las de los Misterios del
Santo Rosario, principiando por los Gozosos,

Talleres Electromecánicos

«

Pág. 3

de la diosa
que precisamente encierran las festividades de
estos días de Navidad:
1.°
Bajó un angel sagrado a María
un viernes de Marzo al nacer el Sol,
y le dijo «Llena eres de gracia:
hoy concebiréis al Hijo de Dios».
Y le respondió
¿Como puedo yo ser madre y pura,
si no he conocido obra de varón?
2.°
Yá La Aurora sube la montaña
y alegre compaña vá a hacer a Isabel.
Santifica al Bautista en el vientre
y su alma engrandece a Dios, nuestro Bien.
Llenos de placer
te cantamos glorias y alabanzas
pues por Tí nos vino el consuelo y bien.
3.

En el punto de la media noche,
estando María puesta en oración,
con el rostro mirando al Oriente
díó a luz esta Aurora al Divino Sol.
Cese la aflición,
que habitando está yá entre nosotros
El Divino Verbo nuestro Salvador.
4.°
Al cumplirse los cuarenta días
de Aquel que entre pajas en Belén nació
lo presente su Madre en el templo
y recibe en brazos feliz Simeón.
Y profetizó
que al cumplirse los treinta y tres años,
que padecerían su muerte y pasión.
Con la Madre busquemos al Hijo
porqué así de fijo le hemos de encontrar.
Que al guiamos la luz de esta Aurora
le hallaremos ahora y en la Eternidad.
En el templo está
donde enseña y oye las lecciones
a sabios doctores de la Antigüedad.
ge1,11,a/Pio,

OTEOLI»

29

José Antonio,

Felicita efusivamente en las Pascuas de Navidad y año nuevo 1954, a sus clientes y amigos
lan Francisco"

fábrica de Chocolates

FRANCISCO GARCM/ RAM7REZ
Batanes, 4
les desea a su distinguida clientela y amistades

"Santa Adelina"

Fábrica de Jabones

Especialidad en el jabón

nl

XXI

(Marca Registrada)
Su propietario, jOSE MARTIN ADAMUZ,
cio y consumidores felicita en las

al comer-

FELICES PASCUAS
y una venturosa entrada de Año Nuevo

presentes Pascuas y entrada de Año Nuevo.

"811H JOSÉ" - Taller de Herrería y Cerrajería

Capitalización
119
LIBIS,
Entre los ocho títulos liberados en el sorteo del mes actual
resultó agraciado el n.° 1597 - Clave B-R-Z del que es poseedor D. a Rafaela Criado Moreno de Castro del Río (Córdoba) a quien se le hizo efectivo, seguidamente, el capital sus2ríto.

Felipe Fernánd z FT tetes
Palenque, 8 - Teléfono, 130

Saluda 'a sus amistades y clientes deseándoles
felices Pascuas y próspero año 1.954

Teléfono, 99

S.A.

Role y

Delegado en Córdoba: D. ANGEL JIMENEZ, J. y María, 1.
Agente en Priego: MANUEL BERMUDEZ, Real, 70
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"Obra SUCIBI ildUCISCO franco"
de falange
Relación de medicamentos y socorros
concedidos por esta Obra durante el
año de 1.953:
178 gramos de estreptomicina. ,
2.000.000 de unidades de penicilina.
1.200.000 unidades de acucilina.
9 frascos cloromicetina de 250 mlg.
3 frascos de aureomicina.
4 frascos de farmopén de medio gm.
1 caja de Hepa\,ital B 12.
1 frasco de Ferrosán Elixir.
1 tubo de pomada Oftálmica de Cloromicetina.
1 frasco de Sincobrín normal.
1 caja Cloromicetina, supositorios.
1 frasco de Banthine.
1 frasco de B-complet.
1 caja de Gelbis papeles.
1 ampolla suero glucosado de 100 cc.
2 id. aceite alcanforado de 0'20 gr.
Importan estos medicamentos
pesetas .
.
10.071'72

Socorros y subvenciones
A la madre Carmen Luque
del Divino Corazón para el
mantenimiento de niños huérfanos
A la misma, para construcción de albergues para necesitados.
.
.
A la misma, para id. id.
.
Gafas para un hijo de Andrés Mérida Talión
Para el Hogar y Clínica de
.
San Rafael de Córdoba.
A José Calvo Montoro pa.
ra reparación su vivienda

Ila n'UN pare iagrilla

Flyudas culturales

Hilarlo Rojas
1.200'

desea a sus favorecedores y amigos felices Pascuas y un próspero

Friego, Diciembre de 1.953

AÑO NUEVO—,

500'-

Walutee

800'500'

Dr. EUGENIO VAZQUEZ BLANCO

ea114171,a

84'55

MÉDICO ESPECIALISTA
DE GARGANTA, NARIZ Y OIDOS

500'-

•

843'37

Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos
los lunes de 4 a 6 de la tarde en el «Hotel los Naranjos»

Agencia de

y-oea T.limirería

Taller de Reparaciones

F MPAS
EL

ruin

La LIBRERÍA

Al Sr. Director del Instituto
Laboral por un viaje fin de
curso

El Jefe local de F.E.T.-Jefe de la Obra,

-

N

Suma anterior. 13.299'62
A Francisca Expósito Rogel
para idem
.
.
.
150'A Zoilo Albar, para lo mismo .
500'— 7.° relación de donativos
A Fr,ancisco Sánchez, para
Pesetas
idem idem
.
200'Suma anterior
7.295'80
A Manuel Pérez Aguilera,
100'D.
Antonio
Calvo
Lozano
para id. id.
.
381'10'
« Alfredo Mérida
A Francisca Expósito Rogel
• 59' —
. . .
Un devoto .
para id.
1.500D. Francisco García Ramírez. • 25'—
e< Francisco Cantero García • 15'A Araceli Rogel (5 jornales
• 25'« José del Caño Avalas .
albañiles)
150'• 25'« Manuel Alcalá Caracuel
Asilo de huérfanos de San
5'D.° Felisa Serrano
José de la Montaña
1.500'100'D Nicolós Alferez
250'—
« Félix Matilla
A Gregorio Corpas, mate25'—
Enrique
Albuger
«
riales para reparación de su
50'—
Una devoto
vivienda .
2.981'—
D. Luís Arriero Manjón . . • 50'A Manuel Pérez Aguilera,
500'» Juan Palomeque Ramírez
l'—
» Manuel Muñoz Jurado . •
socorro .
208'65
100'—
» Manuel Jurado Serrano
Para caja mortuoria a pobres no incluidos en la Bene. 8.626'80
Suma y sigue.
ficencia .
215'-

Total pesetas. 22.285'27

Suma y sigue. 13.299'62

1
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BES

DE BICICLETAS
y hullas de Coser

de Oto

desea a su distinguida
clientela y público
en general

Felices Pascuas
Y PRÓSPERO

Arlo Nuev

Su propietario

Servicios de LUJO
y sumamente ECONOMICOS

Isabel la Cadlica, 19 - Telefono 219

Príego de Córdoba

cuido PERMANENTE

JIM 1 Upen Padilla
desea Felices Pascuas y
próspero _Mío Nuevo a
su distinguida clientela,
teniendo el gusto de ofrecer( le su nuevo domicilio en
Obispo Perez Muñoz, 11 y Entubo, 35
Teléfono, 264 ' - PRIEGO

padUco.

pot ¿a vida de

¿a d2e1:11,a Jaa‘el ¿a eaéatica

LA MATANZA
Abuela y nieto
Una matanzica
es un apañico
lo cuenta la vieja
en el rinconcico.
Suspira la anciana
por el cochinico
criado por ella
en el patiníco.
Y da gusto verla
en su silloncico
contárselo todo
a su nietecico.

IV
TOMA DE GRANADA
2 Enero 1.492

Amaneceres de imperio
en la Vega de Granada.
La nieve es beso que envía
con garbo Sierra Nevada,
a la mujer española
que la bautizó cristiana.
Viendo las Torres Bermejas
siente la Vega nostalgia
de no ser rojo clavel
al pasar la Soberana.
Isabel mira orgullosa
aquel florón de la Alhambra;
a sus piés Darro y Genil
fundiendo van oro y plata
y recortan su figura
en el espejo del agua.
¡En la Torre de la Vela
ve la cruz de la Cruzada!
Granada hermoso rubí,
cierra el escudo de España,
que allá traspone Boabdil
por sierra de la Alpujarra
dejando de despedida
un suspiro y una lágrima.
ealtaa Valuelcie ecabilice,

«ADARVE»
desea a sus suscritores y anuncianFelices Pascuas y próspero
AÑO NUEVO

tes

If

Pues mira, le dice,
escucha niñito,
mañana se mata
aquel lechoncito.
Aquel que jugaba
en el portalico
tan mono, tan guapo,
y tan peloncico.
Ya hay que matarlo
porque es grandecito,
tiene diez arrobas
el anímalico.
Y cuando se mate
porque está gordíco
se hará la morcilla
y el rico chorizo.
Saldrán chicharrones

y lomico frito
los ricos jamones
y los torreznicos.
Las pajarillicas
con el tocinico
y las costillicas
con el testucico.
Todo está muy bueno
bien allí-laico
y se guarda todo
muy bien tapaíco.
Y luego se saca
poquito a poquito
y se va comiendo
por este piquito.
Y el nieto se duerme
a lo calentito

oyendo a la vieja
en el rinconcico
Lo abriga, lo mece
y acurrucaico
le canta risueña
a tono bajito.
Duerme niño mío
duerme luceríco
que una matanzica
es un apañico.
't Vw›,acea
Yfrtu47,,a

¡ATENCIÓN! ¡PARA VOSOTRAS...!
¿Conoce Vd. ya Señora
la gran LEJÍA «EL MAGO»
que además de economía
ahorra un gran trabajo?
La más blanca se le llama
porque EL MAGO la inventó
y todo trapo lo deja
reluciente como el sol.
Además del lavado
sirve también al hogarsuelos, mármol o cristales
todo se puede fregar.
Si Vd. aún no la ha usado
el líquido de la magia
no lo dude y pruébelo
lo usan hasta en el Asia...
Y no queriendo cansar
a dientas y futuras
felices Pascuas a todas
y buen Año de venturas.
EL MAGO

CD
Gua

rn
r
E
o
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LA TUNA PASA...
Con gusto publicamos este artículo que nos envía uno de los miembros de la Tuna Universitaria de Madrid (Facultad de Veterinaria)
cuya agrupación , visitará Priego en los primeros días del año y actuará bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento.

Labor de la Sección
Próximo concierto de
MARIMI DEL POZO

Siguiendo el curso de actos
Una Tuna, la Tuna de Vetericuerdas de unas guitarras, en los culturales, tenemos el gusto de
naria, ha pasado. Suenan al ai- pliegues de unas capas, en los anunciar la inmediata intervenre las notas de sus pasacalles y ojos y en las almas de unos estu- ción de la gran cantante Marimi
deja a su paso una estela de cindiantes madrileños.
del Pozo, que se presentará ante
tas de colores, de música, de
La Tuna pasa... Cantan sus vionosotros, con un magnífico consuspiros... Una Tuna pasa.
lines y laúdes la eterno canción
cierto,
en el Salón Victoria. Al
Madrid se abrió con una son- -de alegrías y sueños, de amores
risa y, en su cielo azul, brilló al y añoranzas. La noche se llena piano intervendrá su maestro
acompaña nte.
sol lo bandera verde de la Fade canciones. Rondas. En una
cultad. Y la Tuna se lanzó sobre ventana se mueve un visillo, se
Esta interesante audición consel campo español. Toledo, Ciu- adivinan unos ojos andaluces. El
tará de dos partes, dedicándose
dad Real, Daimiel, Valdepeñas...
pueblo es blanco, la noche azul.
la primera a literatura operística
Todos los caminos de la Mancha, Y pasa la Tuna mientras quedan
y
dejando para la segunda un
la tierra de nuestro señor Don
flotando los versos del romance:
escogido repertorio de lírica esAlonso Quijano, el Bueno. Y la
«Ya está aquí la Estudiantina.
Tuna llega al auténtico Hombre
. pañola. Con esta división de canAl aire sus capas negras/
de España. Y, tras ella, la misma
to se pretende complacer todos
Rizadas sus golas blancas.
estela de siempre: luz, risas, múlos gustos.
Al aire el prisma de seda
,
sica, suspiros...
de las cintas que prendieron
En el próximo número de
Andalucía. Córdoba es Andamanos de espuma y candela!
ADARVE fijaremos la fecha ¿el
lucía. Campo cordobés. Sueño
Al aire los corazones
concierto—acordada en princide cabo llos y sombreros anchos.
y al aire el sonido alegre
Olivares y ojos 'oscuros. Campipio entre 10 y 15 de enero--y pude la alegre pandereta!
ñas anchas y largas. Profundas.
blicaremos un detalle del magníSobre todo esto, se dibujan preciaoé;ftanuel .ga,(9,acia
fico programa.
sas las siluetas negras y ágiles
La eminente soprano ha senti(Pandereta numerario por oposición)
de la Tuna. Sobre las capas, cado especial deseo de ser escuda cinta es un recuerdo, un amor
quizás. Y en sus vueltas, polvo
chada en Priego, al paso de una
del Henares,
Bar "El
-ario" gran gira de conciertos por el Ma«...Sabor romántico y viejo
CABRA (Córdoba)
rruecos francés y diverscs países.
de cuatro Universidades...»
Y nosotros satisfechísimos de este
Desea a su distinguida clientela de
gran acontecimiento musical.
Priego, FELICES PASCUAS y un
Son los mismos. Aquellos de
próspero AÑO 1.954
Salamanca y Santiago, de Coimetía
bra y Alcalá. Pero... no son iguales. El estudiante ya no vive para el libro y la «troula». Ahora,
verdadero universitario, piensa. SE NECESITA peón para servicio de engrase y lavado de auY su labor tiene un objeto. Va al
tomóviles. - Inútil sin carnet de conductor y
pueblo, al campo. «La Universi- referencias; diríjanse por escrito a
dad va al campo» Su alegría es
amplia, extensiva, contagiosa. Y
con ellos, ríen los demás, Al fi- Talo es "MURNIA" - San Marcos, 5- CABRA
nal, rien agradecidos los enfermos del Sanatorio del SEU en Alcohete, que reciben el resultado
material de su paso por los caminos polvorientos de España, por
ios pueblos blancos de Andalucía.
Especialista en Garganta, Nariz
Oídos
Extensión Universitaria. La vieja Universidad española, madre
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada I
de naciones, señora espiritual de
mes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y
Europa y América, maestra de
de 4 a 6. — Teléfono, 101
genios, se vuelca sobre la tierra.
Y llega sobre una bandera verSi alguno de os días señalados fuese festivo, la consulta se pasará al día siguiente
de,- en unas panderetas, en las
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