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Después de la interesante Asamblea textil
Hace todavía muy pocas fechas que terminó en Madrid la
I Asamblea económica nacional de la industria textil. El acto de
clausura tuvo lugar en el Salón del Instituto Nacional de Previsión y revistió caracteres de verdadera solemnidad, con la presencia de los ministros Secretario general del Movimiento y de
Industria. Ya en la apertura presidió el de Comercio.
Seis días de intenso trabajo, para todos los representantes congregados, han durado las deliberaciones de esta importantísima
Asamblea, que se ha ocupado con verdadero cariño y competencia en estudiar las soluciones más atinadas que puedan resolver
las dificultades porque atraviesa hoy la industria textil; de esta
industria que ocupa lugar bien destacado entre todas las de nuestra economía y que para Priego representa su más preciado florón.
Para darnos cuenta de la magnitud que tiene la industria textil no tenemos más que pensar que de ella viven más de un millón de productores nacionales y que su valor en dinero representa un volumen que rebasa la elevada cifra de doce mil millones de pesetas.
Por eso han integrado la Asamblea 59 ponencias, que han
estudiado las más árduas y diversas cuestiones planteadas, para
que dentro de las realidades económicas nacionales—inamovibles
e imperativas—sea factible el trabajo fructífero y la prosperidad
lícita individual. Enjuiciando los problemas tratados desde un
punto de vista nacional, lo que les ha permitido recoger las atinadas orientaciones de gobierno señaladas, en los importantes
discursos de los Sres. Arburúa, Fernández Cuesta y Planell.
Interesantísimas han sido las conclusiones aprobadas en la
I Asamblea nacional textil. La importancia representativa de sus
participantes en el orden económico, el alcance y transcendencia
de sus propósitos y la gran alteza de miras de sus trabajos, han
logrado el máximo interés en los medíos oficiales.
Por eso nuestro glorioso Caudillo—que con tanto interés vela
por la buena marcha de los asuntos económicos—al recoger los
acuerdos conseguidos por las diversas ponencias, de manos de
sus propios presidentes, los acogió con verdadera satisfacción y
cariño, felicitando efusivamente a los que, con gran esfuerzo y
durante tantos años, han sabido colocar la industria textil a la
altura de las mejores producciones nacionales, afirmando que
«éste es un timbre de orgullo para nuestra industria, para nuestros técnicos textiles y para los capitanes de empresa españoles».
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Me dirijo a las señoras.
No, por Dios, no arruguen el entrecejo, ni' pongon gesto agrio. Ya me guardaría yo
de sacar a la luz defectos femeninos,
porque las mujeres de Priego son ejemplares y porque, a más de faltar a la
caballerosidad si tal hiciera, hemos de
respetarlas y quererlas puesto que, por
ellas, estamos en el mundo.
Para ellas serán siempre las mejores
flores de mi alma, si es que hoy algunas en ella, porque entre las bellezas
de que Dios sembrara la tierra, son las
mujeres la más delicada y la que embriaga el corazón del hombre de ilusiones, de esperanzas y de orgullo.
Sí, el preámbulo es laudatorio y alguna, con inquisitiva curiosidad estará
pensando, al llegar a esta línea, que algo intento conseguir.
En efecto; allá va el ruego a las señoras amas de casa.
¿Han pensado en lo bonito que es su
pueblo? ¿En la atracción de sus calles?
¿En la riqueza de sus herrajes? ¿En la
limpieza y pulcritud de sus viviendas?
Todos cuantos nos visitan quedan
encantados de la ciudad y se deshacen en elogios a tanto bueno como los
ojos en ella ven.
Pero, como siempre tenemos el deseo de superación, quiero pedir que, si
no causa gran molestia, ni mucho trabajo, ni mucho gasto, todo esas macetas cuidadas que adornan los patios y
corredores de las casas, salgan a los
balcones.
Pensad en lo que serían tantas calles
bonitas, adornados sus balcones con
geráneos, claveles y rosas
El aspecto del pueblo sería fantástica y demostraríamos a todos los visitantes que es Priego una ciudad de gusto delicado, que sabe lucir al exterior
cuanto íntimamente guarda para que
sirva de solaz a todos.
Inténtenlo, señoras; sin pensar en
que la vecina de al lado o la de enfrente, no lo haga. Veréis que encanto
nuevo se le añade a nuestro encantador pueblo.
(1.7e42-1-1U,4

naial OFICIALES
La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 1,
adoptó ente otros los siguientes acuerdos:
Tener conocimiento de un oficio de
la Excma. Diputación Provincial, por
el que se traslada acuerdo de agradecimiento por las atenciones tenidas con
el Vicepresidente Sr. Cabrera Perales
el pasado día 6.
Adherirse a la propuesta del Ayuntamiento de Gijón para erigir un monumento nacional al Doctor Flemíng
y contribuir para el mismo con 500
pesetas.
Altas y bajas en los padrones de suministro de aguas.
Relación de cuentas y facturas número 17 por un importe de pesetas
15.400'82.
Cuentas justificadas: una de 1.762'20
de Intervención por material e impresos, y otra de 300 por correspondencia
y franqueo de Oficialía Mayor.

La Sociedad al habla
Viajeros
Procedente de Córdoba ha llegado
la distinguida señora D.° Amelia Castilla de Valverde, con sus bellas hijas
Antonia, Fuensanta y Angelita.
De igual ciudad, para pasar una pequeña temporada, la distinguida señora D.° Carmen Valverde de Martín de
Agar, con sus hijos.
De Granada el Profesor del Instituto
D. Luís Ruiz Castillo.
Hemos saludado a nuestro querido
paisano e Hijo predilecto de la ciudad
Iltmo. Sr. D. José M.° Padilla Jiménez,
Deán de la Catedral de Córdoba.
Asimismo a nuestro querido y virtuoso paisano D. Julián Aguilera Luque, Párroco de Aguilar de la Frontera.
También hemos tenido el gusto de
saludar al culto Presbítero D. Francisco
Luque Jiménez, colaborador de este
semanario.

Relación de expedientes de plus valía importante 12.388'87.

Marchó a Madrid Don José Garzón
Durán, Director del Instituto.

EDICTO

Ayer salió para Baena, con el fin de
tomar posesión de su cargo de Interventor Municipal, nuestro excelente
amigo D. Adolfo Mérida de la Rosa.

El Consejo de Família de las menores Isabel y Araceli Serrano Rubio, ha
acordado vender en pública subasta
dos tercios de un octavo de tres octavas partes de la casa de la calle Morales de esta ciudad núm. 39 de su propiedad, valorados en MIL PESETAS.
El acto tendrá lugar el día treinta
de julio próximo a sus doce horas en
el domicilio de D. Micaela Chacón
Doncel, calle Obispo Caballero, no admitiéndose posturas sin consignar previamente el veinticinco por ciento de
la valoración.
La adjudicación se hará en escritura pública libre de cargas.
Priego de Córdoba 28 de junio 1.954.
El Presidente,

(Firma ilegible)

Concierto por lo Bando Municipal
Programa que hoy domingo, a las 9
de la tarde, ejecutará la Banda Municipal, bajo la dirección del maestro
D. Luís Prados Chacón:
Primera parte
«De Andalucía a Aragón» (pasodoble), J. Texeidor.
«Covadonga » (preludio :asturiano),
E. Cebrián.
Segunda parte
«En un mercado Persa », Albert W.
Ketélbey.
«Serenata», Schubert.
Tercera parte
«Diosa Venus»(mazurca) J. Texeidor
mis Amigos * (marcha) L. Prados.

Misacantano
Ayer celebró su primera misa nuestro paisano Don Rafael Flores Callava,
de cuyo solemne acontecimiento daremos una amplia reseña en el número
próximo.

Brillante ingreso en la
Universidad de Granada
Con magníficas notas ha tenido un
feliz ingreso en la Universidad granadina el joven y aprovechado estudiante D. José Pablo Casas Estévez, hijo de
nuestro culto y querido amigo D. José
Casas Fernández, Secretario del Juzgado de Instrucción.
Nuestra felicitación, extensiva a sus
padres.

Nuevo Interventor del
Ayuntamiento de Baena
Nos complacemos en hacer público
el nombramiento de Interventor de
fondos municipales de la hermana y
vecina ciudad de Baena, recaído—tras
brillantes pruebas—en el ilustre Abogado D. Adolfo Mérida de la Rosa.
Felicitamos al querido compañero y
a sus padres.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 26
de Junio al 2 de Julio:

Día 26.-470
» 28.-240
» 29.-163

Día 30.-097
» 1.-407
»
2.-784
Natalicio

El día de San Pedro dió a luz felizmente un robusto niño—que se llamará
Rafael Pedro—la señora doña Ignacia
Cazorla Delgado, digna esposa de
nuestro buen amigo y acreditado comerciante Don Domingo Morales Rojano.
Enhorabuena.

Enferma de gravedad
Se encuentra enferma de cuidado la
respetable Sra. D.° Josefa Fuentes
viuda de Pantión, madre política del
Alcalde de la ciudad Don Manuel Mendoza Carreño.
Hacemos fervientes votos por la me
joría de tan virtuosa dama.

Licenciado en Filosofía
y Letras en Roma
En el Ateneo Internacional de Roma,
donde ha perfeccionado sus estudios
pensionado por el Estado, y tras brillantísimos exámenes, ha obtenido el
título de Licenciado en Filosofía y Letras, nuestro joven y querido amigo
Don José Muñoz Velasco.
Al felicitarle efusivamente, lo hacemos también a sus padres y abuela.

Movimiento demográfico
Nacimientus, 11 - Defunciones, O.

Salón Victoria -

(Uno)

Hoy a las 915 Y 11-30 noche
«Metro Goldwyn Mayor», presenta la
super-realización en esplendoroso tecnicolor (menores)

Holle Col la

Jane POWELL

George BRENT

Xavier CUGAT y su Orquesta
Hay mares de diversión cuando una adorable coqueta convierte un viaje de placer,
en festival de luna de miel.

Subsanando error
En la reseña que se hace en este
mismo número—página 6.°—de la primera misa de D. Francisco Fernández
Pareja, se ha cometido un error involuntario al nombrar al Sr. Teniente de
la Guardia Civil, cuyo apellido paterno es Calvo, en lugar de Sánchez.
Con gusto lo consignamos.

TEATRO PRINCIPAL
LOCAL VERANO
Hoy a las 9-f5 y 11-30 noche
Funciones FEMINAS con la producción
nacional (menores),

Bao el Cielo de Asturias
con ISABEL DE CASTRO

A.DARVE

4 de lulio de 1954

DEL CONCURSO DEPORTIVO
"ADARVE - HERMES"

PU. 3
bria que añadir otra de innumerables
nombres—que no es posible—hasta
terminar con un Sr. concursante que no
ha acertado ni un solo resultado.
Inmediatamente por el Sr. Gámiz se
rogó al Sr. Escamilla López—que se
hallaba presente—se acercase a la presidencia para recibir un sohre conteniendo el premio que la gentileza de la
Compañía «HERMES» hacía a este concurso. El Director del semanario hizo
la entrega en medio de los eo' la felicitación del numercso púb ico

Con verdadero interés, seguido por
los lectores de ADARVE, ha terminado
el concurso que gentilmente ha patrocinado por la Agencia local de la
Compañía de Seguros «HERMES».
Como ya fueron viendo nuestros lectores, consistió en acertar los resultados de los encuentros de futbol correspondientes a la Copa del Genrallsimo
en sus tres últimas fases—cuartos de final, semifinal y final—cuyos cupones
correspondientes a ellas se entregaban
con la debida antelación en la redacción o administración del semanario.
Los cupones recibidos fueron innumerables; lo que hizo que reinase gran
espectación para presenciar el escrutinio final, que diera el nombre del vencedor absoluto de este original concurso. El día 25 fué el señalado para éste
acto y en el despacho del Sr. Director
de ADARVE, repleto de asistentes, unos
concursantes y otros curiosos y meros
espectadores, se procedió a ello, bajo
la presidencia de los Sres. D. José Luis
Gámiz—nuestro querido director—y el
Inspector Provincial de la Compañía
« HERMES», en Córdoba, D. Rafael Medina Luque. Ocupando al mismo tiempo lugares en la mesa formada a este
objeto, el Agente local de dicha Compañía D. Manuel Bermúdez Poyato y la
casi totalidad de la Junta Directiva de
la Sección de Literatura y del semanario ADARVE, entre ellos el redactor-jefe D. Francisco García Montes, el señor Madrid M-Perceval, el Administrador del semanario D. José M. » Fernández, etc. etc.
Se leyeron las actas de entrega de
los tres cupones, levantadas en su
oportuno día, y se fueron confrontando los resultados. El recuento revistió
un verdadero «pedaleo» por la con-

quista del «galardón», ya que había señores concursantes con puntuaciones
muy semejantes y hasta el último momento no se pudo dilucidar quien seria
el afortunado acertante que se llevase
el premio. Así, entre el silencio de los
asistentes, una vez compulsados los cupones número 2 velamos que el Sr. Escamilla iba a la cabeza con 6 puntos y
le seguían con 5 puntos la Srta. Mercedes Oballe y el Sr. Rojas. Habiendo
quedado rezagado con 4 puntos Don
Paulino Arando, que había obtenido la
máxima puntuación en el cupón 1.°
El nerviosismo de algunos de los
concursantes, que iban a la cabeza en
la puntuación,hizo que se pasase al cupón número 3 dentro de la mayor espectación; y entre una estruendosa salva de aplausos se leyó por la presidencia lo puntuación definitiva que daba éste resultado:
D. José Escamilla López, 7 resultados
exactos.
Srta. Mercedes Oballe López, 6 id id.
Y los Sres. D. Paulino Aranda y Don
Pedro Rojas, 5.
Estos Sres. concursantes encabezaban el escrutinio; pero a esta lista ha-
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Seguidamente el Sr. Gámiz Valverde
invitó a las asistentes a que pasasen a
su casa particular, y en cuyos jardines
el fotógrafo local de ADARVE Sr. Medina García.clisparó varias fotos (una
de las cuales ilustra esta información),
siendo a continuación servido por la
amabilidad y generosidad de nuestro
querido Director una copa de vino español a los directivos de redacción,
administración y de la Sección de Literatura, Agencia Local de la Compañía
de Seguros «HERMES», Inspección Provincial de la misma y a cuantos espectadores y concursantes había presentes.
En medio de la agradable charla
con que se sirvió esta copa de vino, se
lanzaron interesantes ideas encaminadas a proseguir por parte de la gentileza de la Compañia «HERMES», esta
generosa aportación en pró de nuestro semanario, como son los concursos
de este tipo tenido y de crucigramas y
otra índole, que llevará (D. m) a cabo
en este año. Así como la que apuntó el
Sr. Director de ADARVE de organizar
un próximo concurso literario con fuerte premio en metálico.
Terminó este acto dentro de la mayor animación y con la esperanza de
repetirlo muy pronto.

ttw, Aaídewie

Delegación Comarcal del frente de
Juventudes de Priego
Todas aquellas entidades o equipos
de futbol, que deseen utilizar el Campo de Deportes «San Fernando», para
la celebración de entrenamientos y encuentros, deberán solicitarlo con la
debida antelación, abonando doscientas pesetas. por la prestación de los siguientes servicios: Utilización del campo en dos entrenamientos y un partido, con uso de casetas y duchas.
El pago ha de hacerse por anticipado.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego de Córdoba a 1.° de Julio de
1954.

El Zeie9ada Imatcal
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Excmo. Ayuntamiento de Priego

Comisión de Ferias y Fiestas
Esta Comisión saca a concurso la
instalación de la Caseta Municipal y
explotación de la repostería de la misma durante los días de feria de 1954,
con arreglo a las siguientes
BASES:
1. a —La caseta será instalada en su
lugar tradicional de El Palenque, junto
al grupo escolar.
2. a —La Comisión de Ferias y Fiestas
facilitará maderas, telas, cable, aparatos y lámparas para la instalación
elétrica y alumbrado.
3. a —Será de cuenta del adjudicatario los contratos con orquesta, estancia y viajes de la misma y el pago del
personal necesario para la mejor organización; silles mesas, etc. etc.
4.°—La Comisión ofrece a los concursantes, como máxima subvención,
pa cantidad de TRES MIL QUINIENTAS pesetas.
5.”—La Comisión se reserva el derecho de inspeccionar la instalación y
exhorno de la caseta.
6. a —Los que deseen tomar parte en
este concurso dirigirán, bajo sobre cerrado, escrito a esta Comisión Municipal, en el que se harán constar la cantidad que solicitan como subvención
y precios que fijarán en los abonos y
entradas.
7. a —La Caseta estará abierta al público los días dos al cinco de Septiembre, inclusives, con bailes de mañana,
tarde y noche.
8. a —E1 día seis de agosto, a las catorce horas, en la sala de Comisiones,
y por su Presidente, se procederá a la
apertura de los sobres recibidos, adjudicándose este concurso al que mejores condiciones. en baja conceda.
La subvención le será entregada al
adjudicatario el día dos de septiembre
por el Presidente de esta Comisión.
Cualquier aclaración para la mejor
intepretación de estas bases, será facilitada en la Secretaría de la antes dicha Comisión de Ferias.
Priego de Córdoba, 1.° de Julio 1954.
gi --6etzlentle de gileuldePPresidenie

NO OLVIDE
que TODOS LOS LIBROS que
desee comprar, sea cual fuere
la casa editora se los puede
facilitar la

Librería Hilarlo Rojas
franco de todo gasto, al mismo
precio y facilidades de pago.

LIBRERÍA }MARIO ROJAS
Mesones, 11 - Tel. 250

ADARVE

4 de «julio de 1954

Brillante final de los cultos al
Sagrado Corazón de ]esos

Productos Químicos Ihericos

H.

11—
Se han celebrado entre el 20 y 29 últimos los cultos solemnes que todos los
años organiza el Apostolado de la
Oración en honor del Sacratísimo Corazón de Jesús.
Durante todas las tardes 'se ha celebrado la novena, con Exposición Mayor de su Divina Majestad, habiendo
estado la predicación a cargo del Reverendo Padre Bernabé Copado S. J.,
Superior de la residencia de Cádiz.
El día 29—escogido para la fiesta—
hubo por la mañana solemne función
religiosa y comunión general, dirigida
por el ilustre orador sagrado, que pronunció una intererantísima disertación
religiosa a la gran concurrencia que
llenaba el amplio templo parroquial.
A las ocho de la tarde salió la procesión del Sagrado Corazón de Jesús,
muy bien organizada por el Padre Copado, figurando muchos niños de primera Comunión portando las promesas; represe.-taciones de todas las Hermandades de Priego; seminaristas, con
el presbítero D. Angel Carrillo; Asociaciones religiosas y numerosos des olas.
Por ser Año Santo Mariano figuró también una bella Imagen de la Inmaculada, llevada por Hijas de María. Tras la
bendita Imagen del Sagrado Corazón
marchaba el Arcipreste D. Manuel Ariza Aguilera, revestido de capa magnaRodeaban la Imagen otros sacerdotes'
con el Padre Copado. La presidencia
oficial estaba integrada por las primeras Autoridades locales — presididas
por el Alcalde, Sr. Mendoza Carreño—
y figurando el Ayuntamiento pleno, se
guido de la Banda de Música, bajo la
dirección del Maestro Prados.
Al llegar las Sagradas Imágenes al
Palacio Municipal el Sr. Alcalde don
Manuel Mendoza renovó la consagración de la ciudad al Sagrado Corazón
de Jesús, terminando el interesante
momento con unas palabras, de amplio significado, pronunciadas por el
Rvdo. Padre Copado S. J., seguidas de
grandes vivas a Jesús y María por toda la concurrencia.
La procesión continuó el resto de
su recorrido, entrando brillantemente
—a los acordes del Himno Nacional—
las bellas Imágenes en su templo.
Durante toda la noche lució una bella iluminación indirecta en los jardines
del Corazón de Jesús.

Tiene el honor de comunicar a su distinguida clientela
y agricultores en general, la
próxima apertura de su Almacén en ésta, calle

Ramón y Cajal, 52
Los alumnos del Instituto
visitan Málaga
Como fin de curso 1953-54 los alumnos más destacadas del Centro, con
los que más sobresalieron en el cursillo de extensión cultural, formando un
grupo de 80—con sus profesores o/
frente—han efectuado una interesante
y bella excursión a la Perla del Mediterráneo.
Hicieron el viaje en dos grandes dutobuses, con una organización magnífica. Entre los expedicionarios figuraban veinte Srtas.
Visitaron el puerto, donde el Profesor de Matemáticas D. Gregorio Yagüe Fernández—que prestó servicios
como oficial en Marina—les hizo unas
interesantes explicaciones marítimas.
En la Catedral admiraron sus maravillas artísticas, en orden a las cuales
les dirigió la palabra elocuentemente el
Director del Instituto D. José Garzón
Durán.
En otras animadas visitas gozaron
de las delicias de la playa, visitando
detenidamente, por último, el Buqueescuela «GALATEA», de la Marina de
guerra española.
Profesores y alumnos volvieron en
cantados de tan grato viaje a Málaga

EL MEJOR DE
LOS MEJORES

CHOCOLATE

".dRIENNE8
Representante: JOSÉ YÉBENES

Anúnciese en

ADARVE

Le reportará beneficios

lío de V.

1111 paso

sin el muro de

«EL OCASO», S. A.

tiP
LA COLMENA

Ordll

ti

tiempo
Por PERCY

Una madre prolífica tan buena,
de cuarenta mil hijas rodeada,
y de todas servida y respetada
es la casa social de la colmena.

Hiciste bien Chiquilín;
eso es tener pundonor.
¿Si a nadie le haces tilín,
si ya no tienes valor,
a que, demonio, seguir?

Nadie hay ocioso. Todo allí se ordena
al bien común, desde la que colgada
segrega cera, hasta la que cargada
trae miel o polen y las celdas llena.

Has tenido gran acierto
en cortarte la coleta.
Demuestras tener talento.
¿Para que quieres pesetas
si estás ya oliendo a muerto?

Unas y otras construyen con finura
las obras más preciosas que una alhaja,
tapizan, dan calor, aíre o frescura,
labran de algún intruso la mortaja,
defienden toda puerta o abertura...
solo el zángano come y no trabaja.
Por eso cuando ya la miel no dura
se le priva de entrar y se le ataja.

7a.aé genalvit,
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Dirección General de
Cinematografía y Teatro
En cumplimiento a lo dispuesto en la
Orden de 29 de abril de 1954, se convoca por la presente un Concurso Nacional de Obras de Género Lírico, para la adjudicación de dos premios dotados con 100.000 y 50.000 pesetas respectivamente, con arreglo a las bases
que se señalan a continuación:
Base 1.°—Las obras que se hayan de
presentar al concurso serán una colaboración de libretista y compositor,
ambos de nacionalidad española y
autores de obras íntegramente originales, no estrenadas aún.
Base 2."—Se considerará mérito relevante la orientación renovadora del
conjunto producido por la colaboración de los autores sin que en ella se
desvirtúen las características básicas
del género, en su más amplia acepción, y se ten g a en cuenta preferentemente la realización escénica de la
obra.
Base 3.°—Podrán concurrir también
en inferioridad de mérito, las obras
musicales que conviertan en zarzuela
las adaptaciones literarias de obras ya
conocidas por el público, del teatro
clásico moderno, español o extranjero.

Base 4.°—El libreto de la obra se
presentará íntegro, con cuantas indicaciones requiera su representación; en
doble ejemplar mecanografiado, firmado al final por su autor y rubricados sus páginas.
Base 5.°—La partitura musical habrá
de ser presentada también en doble
copia, con los mismos requisitos, pudiendo adelantarse la partitura de piano, en cuyo caso el autor quedará
obligado a presentar la partitura de
orquesta si fuera requerido para ello
por el Jurado, que juzgase conveniente el enjuiciamiento de la misma en su
tarea selectiva.
Base 6.°—Las obras que se presenten
al concurso habrán de ir acompañadas
de una instancia, que se entregará en
el Registro General del Ministerio de
Información y Turismo, a partir de la
fecha de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, hasta las doce horas del día 30 de
noviembre del corriente año.
Base 7.°—Serán rechazadas las instancias en las que el solicitante o solicitantes no expresen los siguientes datos: Nombre, dos apellidos, profesión,
nacionalidad, domicilo, título de la
obra inscrita y compromiso de presentación de la partitura de orquesta, si
ello fuera necesario.
Base 8.°—En el plazo máximo de un
mes desde la terminación del señalado

En la tierra cordobesa,
que es madre de torería,
o se triunfa con grandeza
o se tiene la hidalguía
de marcharse con nobleza.

Notas de Administración
Los Sres. suscritores que durante el
verano se ausenten de Priego o de las
ciudades de donde residen para otros
puntos, que deseen recibir en ellos el
semanario ADARVE, deben solicitarlo
por escrito a esta Administración.
Se encuentran en estas oficinas depositados dos rosarios que ya se anunciaron, y unas gafas de sol encontradas el pasado año. Sí transcurrido el
presente mes no aparecieran sus dueños les serán entregadas a los señores
que se los encontraron.

para la inscripción en el concurso, el
Director General de Cinematografía y
Teatro, previo enjuiciamiento por el
Jurado que se designe, de las obras
presentadas, formulará propuesta de
resolución conforme a las ncrmas señaladas en los artículos cuarto al octavo
de la Orden de 29 de abril del corriente año, al Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo, cuya decisión publicará el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.
Base 9.c —Una vez fallado el certamen podrán los concursantes retirar,
previa presentación del resguardo, que
le será entregado en el momento de la
inscripción, los dos ejemplares de la
obra presentada y las partituras ',de la
misma, con excepción de las premiadas, uno de cuyos libretos quedará preceptivamente archivado en la Sección
de Teatro de la Dirección General de
Cinematografía y Teatro.
Madrid, 29 de abril de 1954
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Presidieron las Autoridades locales
Como ya es tradición en nuestra ciudad—cosa que gracias a Dios no se interrumpirá--por estos días tenemos el
gozo de asistir a las primeras misas de
nuestros queridos paisanos tan recientemente formados, en el Seminario
cordobés de San Pelagio.
En esta fecha del 30 de junio, le ha
correspondido en primer término a
Don Francisco Fernández Pareja, el
cual acompañado del séquito correspondiente entró en el templo Parroquial a las diez de la mañana, entre
repicar de campanas y disparo de
cohetes.
Poco después, ante el bello altar mayor, comenzaba la ceremonia religiosa. Le asisten en su primera Misa, los
compañeros; uno, que lo hará dentro
de dos días, y otro el año que viene:
D. Rafael Flores Callavas (Diácono) y
D. Francisco Alcalá Ortiz (Subdiácono)
Son padrinos de altar el M. I. Señor
Deán de la S. I. C. e Hijo Predilecto de
la ciudad D. José Padilla Jiménez, y el
Arcipreste accidental D. Manuel Ariza
Aguilera; presbíteros asistentes los
Coadjutores D. Angel Carrillo Trocla,
alma de las vocaciones y Don Enrique
Burgos García, recientemente nombrado Arcipreste de Baena, y corno caperos, D. José Serrano Aguilera y don
Eduardo Chávarri Pérez. Asiste a la
ceremonia de capisallo, el Arcipreste
nombrado de la ciudad D. Rafael Madueño Canales
En la parte del presbiterio se situaron los padrinos de honor D. Antonio
Galisteo Serrano, de rigurosa etiqueta,
y su distinguida esposa D.' Aurora
Gámiz de Galisteo, que se tocaba con
la clásica mantilla española, y los familiares del nuevo ministro del Señor.
Presidieron la ceremonia, el Alcalde
de la ciudad D. Manuel Mendoza Carreño; Juez de Instrucción Don Benito
Hernández Jiménez, Teniente de la
Guardia civil D. Florencio Sánchez y
Comisario Jefe de la Planiilla del Cuerpo General de Policía D. Joaquín Sánchez Sicilia.
Un coro de seminaristas, acompañado al órgano por D. Alonso Cano, interpretó con toda brillantez la misa Te
deum laudamos, del maestro Perosi.
Terminada la lectura del Evangelio
subió al pálpito el R. P. Benítez, de la
Compañia de Jesús, que pronunció un

hermoso sermón sobre las virtudes del
sacerdocio, y de cálido elogio para
D. Angel Carrillo Trucio, sacerdote que
lleva en Priego la infatigable labor de
conseguir jóvenes al Seminario.
Finalizado el Santo Sacrificio se entonó solemne Te Doom. besándose las
manos al nuevo sacerdote, que muy
emocionado recibía el homenaje de
los asistentes.
Después los numerosos invitados fueron obsequiados, por los Sres. de Galisteo Serrano, con un almuerzo exquisito servido por la repostería del Casino de Priego.

9 etan'ioia.

los festivales de kin
Dos problemas presentan nuestros
festivales de feria.
El primero hace referencia a la conveniencia o inconveniencia de su celebración. Recordemos cómo desde el
principio de la inclusión de los mismos
en los carteles de feria, se percibían
estas dos tendencias perfectamente delimitadas donde se enmarcaban los
partidarios de una u otra.
Los festivales del pasado año (tan
bien elaborados por la dinámica y organizadora mano de D. José Luís Gámiz) vinieron a unificar ambas tendencias, debido a la importancia, a la variedad y a la grandiosidad de los mismos. Estos festivales recibieron el
aplauso unánime tanto de técnicos como de profanos. Fueron exponente de
la valía cultural de nuestro Priego,
elevaron el rango de nuestra feria y
fueron admiración de extraños.
Los festivales no deben faltar. Se
presentarán, con toda seguridad, multitud de obstáculos que necesariamente hay que salvarlos. Lo que no se podrá nunca es retroceder, para otro

año, de nuevo, empezar a construir; ya
se venció la resistencia de los enemigos: adelante pues, con una idea de superación.
El segundo problema a que aludía,
puede resumirse en esta pregunta:
¿Deberán consistir los festivales en sólo unos conciertos musicales, o bien de
contenido mixto (como el pasada año),
o bien en dar entrada a un ballet?
Lo primero quizá sea más del agrado de la minoría técnica. Lo segundo
se extiende más al entendimiento del
menos técnico, como quedó demostrado el pasado año.
Lo tercero, merece punto aparte. No
podemos tener unos festivales al estilo
granadino; el presupuesto no alcanza,
como es lógico, a ello; no se puede pensar en el «ballet español» de Pilar López, o el de Antonio. (No menciono extranjeros porque prefiero los extrictamente de baile español). Pero existen
otros como el de Mariemma o el de
Marianela de Montijo, que tal vez puedan estar al alcance de nuestras posibilidades.
Dificultad principal, ya me he referido indirectameme: el presupuesto.
El pasado año recuerdo que los asistentes comentábamos lo exiguo del importe de la entrada. Por tanto dada la
buena acogida que los festivales tuvieron, no se vería mermada la concurrencia si el mayor coste se repercute
en el importe de la entrada.
Por otra parte, 'vemos cómo el Ministerio de Información y Turismo subvenciona frecuentísimamente toda clase de festivales. Si los de Priego les
son desconocidos, ¿porqué no enviarle
una memoria de los ya celebrados haciéndole patente la necesaria ayuda
para la continuación de los mismos?
Confiemos en los organismos encargados de su formación, dirigidos por
nuestro Director. Ellos sabrán darle el
empaque y la grandiosidad de otros
años elevando nuestra feria a un rango que solo Priego puede alcanzar.

Imp. H. ROJAS Priego
TELÉFONO, 250

11..0 Manan £12puliDta, S. A.
DE SEGUROS
gucuwat

Mai, 6 -

2S9

