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Príego de Córdoba, 22 Agosto 1954

El próximo día 1.° de
Septiembre, con motivo de
celebrarse nuestra Feria

Real, tend rá lugar la postulación de la
Fiesta de la Flor.

La Junta ha enviado a todas las ca-
sas de la Ciudad una carta en la que
pide los donativos de todo el vecinda-
rio y con ello unas flores y un sobre
para que en él se incluyan las cantida-
des donadas. Serán recogidos estos so-
bres a domtcilio, y miembros de la pro-
pia junta visitarán establecimientos y
entidades pidiendo con este fin.

A nadie se le oculta la extraordina-
ria importancia de esta lucha contra la
peste blanca para poder librar de las
garras de esta terrible enfermedad a
tantos hermanos nuestros.

El esfuerzo es gigantesco: continua-
mente se aumentan por el Gcbierno
el número de camas en Sanatorios
y preveníorios; se construyen nuevos
edificios, como el de Córdoba próximo
a terminarse, en nuestra provincia; gra-
cias a la generosidad de todos es una
espléndida realidad el equipo de Ra-
dioscopia que tantos y tan magníficos
frutos está dando; el Ayuntamiento de
Priego, con un criterio humano, alta-
mente laudatorio, atiende a todos cuan-
tos enfermos son descubierto con strep-
tomisina y antibióticos; las Conferen-
cias de S. Vicente aportan asimismo,
su trabajo y su ayuda a este fin; en una
palabra, hay una verdadera cruzada
en marcha para desterrar este gran mal
de nuestra Nación.

Pero todo este titánico esfuerzo es
insuficiente. Es necesaria, imprescindi-
ble la ayuda económica de todos para
poder continuar, ininterrumpidamente,
esta lucha.

Cada año se movilizan las ciudades
y pueblos para conseguir aumentar lo
recaudado en postulaciones anteriores.
Priego debe y puede ser espléndido en
esta gran Obra de Caridad por nues-
tros hermanos enfermos.

Esto es lo que se nos pide en la cam-
paña iniciada que culminará el próxi-
mo día 1.° de Septiembre y a ella he-
mos de' dar cuanto podamos, y si que-
remos, podremos mucho.

En nombre de Dios y de los semejan-
tes, ayudad generosamente a la fiesta
de la Flor de 1954. El nos lo premiará
y los enfermos nos lo agradecerán
siempre
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hillind de mi mayor OCHrCHNE11111 hispano-marroquí

La persistencia feliz de una sana, honrosa y acertada dirección
política, en cuanto a nuestros asuntos de Marruecos, ha venido a
traducirse en la clara y auténtica realidad que hoy queremos nue-
vamente subrayar: la compenetración y acercamiento entre Espa-
ña y Marruecos.

Esta efectividad de paz y bienestar con la comunidad marro-
quí contrasta, de modo bien notorio, con la desafortunada políti-
ca francesa en aquellas tierras africanas, agravada desde el mis-
mo momento de la injusta deposición del Sultán Mohamen V
—deportado hoy en Madagascar—, para cuya atrevida decisión
no se dijo nada a España, ni siquiera por obligada cortesía.

En estos momentos «son graves los acontecimientos» en el
Marruecos francés según ha dicho el propio Residente general
Lacoste. Lo mismo en Fez que Rabat, las autoridades francesas
han llegado a lanzar, contra los marroquíes, carros de combate,
tropas senegalesas y hasta batallones completos de la Legión
Extranjera, en operaciones dirigidas personalmente por el gene-
ral Duval, Jefe superior de las fuerzas de la vecina nación en Ma-
rruecos. Lacoste ha declarado que los métodos ordinarios poli-
ciacos no son suficientes y que «se están buscando otros nuevos
para ponerlos en práctica». Menudean ya los muertos y heridos
marroquíes a lo largo de todo el protectorado, en cuyas principa-
les ciudades se detienen, en redadas, a los sospechosos. La repre-
sión en grande y dura y sin duda se prolongará bastantes fechas,
porque el malestar es hondo y general en toda la zona.

Mientras tanto se acentúa el respeto ysla consideración hisp g
-no-marroquí en nuestro Protectorado. Así lo confirma el acto

solemne de recepción de gran gala en honor del Alto Comisario
de España, Teniente General García Valiño, por su Alteza Im-
perial el Jalifa. En el Palacio del Mexuar, de Tetuán, con moti-
vo de la Pascua de Aid el Kebid, se han cruzado cariñosos dis-
cursos entre su Alteza Imperial y el Alto Comisario. Este, tras
felicitar a su Alteza Imperial, en ocasión de la Pascua Grande,
reiteró la firme decisión española de ir facilitando, en la medida
más amplia posible, el gobierno y autonomía de los territorios
confiados, uniendo la expresión de los sentimientos de pesar an-
te el hondo malestar que en otros sitios sufre el pueblo marroquí.
S. A. Muley Hassan contestó con palabras jubilosas para España
y su Caudillo, agradeciendo la magnífica labor realizada por el
General García Valiño y afirmando que «el acercamiento entre
España y Marruecos es adora más real que nunca». '
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 19,
adoptó ente otros los siguientes acuer-
dos:

Concesión de préstamos del Pósito.
Resolución sobre alcantarillado de

la calle de San Marcos.
Se accede a lo solicitado por don

Francisco García de la Nava sobre ba-
ja en padrones.

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 23 por un importe de 13.519'86
pesetas.

Varias cuentas justificadas.
Propuesta al Pleno de ayuda a las

Parroquias.
Se declaran festivos en las oficinas

Municipales, los días 2, 3 y 4 de sep-
tiembre.

Instituto laboral "Fernando III"
PRIEGO DE CORDOBA

EXAMENES DE INGRESO

Convocatoria extraordinaria
de Septiembre

Se recuerda que el plazo de matrícu-
la es durante el presente mes. Los exá-
menes tendrán lugar en la primera
quincena de Septiembre. La matrícula
se realizará en la Secretaría del Centro
de 12 a 1 horas.

Documentación para la matrícula
de Ingreso:

Ins'ancia, reintegrada con póliza de
1'55, que se facilitará en la Secretaría
del Centro.

Partida de nacimiento.
Certificado médico, expedido por el

Inspector Municipal de Sanidad, rein-
tegrado con 3'15 ptas.

Dos fotografías recientes, tamaño
carnet.

Derechos: 5 pesetas en papal de pa-
gos al Estado; 3'50 en metálico; 1 en
metálico con destino a la tarjeta de
identidad escolar y dos timbres de 0'25
Total: 10 ptas.

La edad del solicitante será por lo
menos de 10 años cumplidos en el pre-
sente año natural. Quedarán exentos
de examen los que acrediten haber
cursado el cuarto periodo de gradua-
ción escolar previsto por la Ley, o ten-
gan el ingreso en Institutos de Enseñan-
za Media.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 14

al 20 de Agosto:

Día 14.-603 Día	 18.-618
16.-316 19.-936

» 17.-069 20 —574

Movimiento demográfico
Nacimientos, 9 Defunciones, 1. -

Viajeros

Para pasar unos dios en casa de sus
padres han llegado los Sres. de Val-
verde Madrid (D. José), con sus hijos.

Volvió de su viaje de veraneo nues-
tro querido amigo D Felipe Molinero
Gómez—Jefe de esta Agencia del Ins-
tituto Nacional de Previsión—en unión
de su distinguida esposa D. c Patrocinio
Hueso Ruiz y pequeña hija Pili.

Nuevo cristiano
El pasado lunes día 16, tuvo lugar

en la nueva Parroquia de las Merce-
des el solemne acto de administrar el
Sacramento del Bautismo al niño dado
a luz recientemente por la Sra. doña
Ana Rivadeneyra de Diaz.

Ofició la ceremonia el Sacerdote en-
cargado de la Parroquia Don Manuel
Ariza Aguilera, siendo padrinos sus
tíos los Sres. de Rivadeneyra Galisteo
(D. Alberto). Los familiares e invitados
fueron obsequiados acto seguido y con
toda esplendidez por los padres del
nuevo cristiano, al que se impuso el
nombre de Agustín.

Natalicio
Con tcda felicidad ha dado a luz

una niña—primer fruto de su matrimo-
nio—D.° Dolores Aguilera Molino, es-
posa del Abogado y particular amigo
nuestro Don Fernando Matilla Rivadee
neyra.

Nuest-a enhorabuena a padres y
abuelos.

Triunfo en oposiciones
Ha ganado, con toda brillantez, las

recientes oposiciones convocadas por
el Ministerio de Información y Turismo
el culto Abogado y colaborador de
ADARVE D. Miguel Sánchez Tofé.

Nuestra felicitación, extensiva a su
madre.

Procesión de la Virgen
de los Dolores

Como final de los cultos que vienen
celebrándose en honor de la Virgen de
los Dolores, tendrá lugar esta tarde,
a las 8 en punto, la solemne procesión,
terminada la cual se celebrará en el
Palenque la rifa de los 'objetos dona-
dos.

Real e Ilustre Hermandad de

Illra. Sra. del Buen Suceso

Las Horas Santas que, con motivo del
Año Mariano, viene celebrando esta
Hermandad en obsequio y honor de la
Santísima Virgen, tendrán lugar en es-
te mes, hoy domingo 22 a las 7 de la
tarde (D. m.)

Será dirigida por el Rvdo. Sr. D. Ra-
fael Madueño Canales, Arcipreste de
esta Ciudad, y consistirá en exposición
de S. D. M., rosario, plática y bendición

A través de ADARVE se invita a to-
dos los fieles y devotos de la Santísi-
ma Virgen y de una manera especial a
los Hermanos y Horquilleros de Nues-
tra Señora.

Extraordinario de Feria

El próximo domingo publicará
ADARVE un número extraordina-
rio en honor de la Feria y Fiestas
de Septiembre. Constará de 42 pá-
ginas de buen papel, y, a más de las
habituales colaboraciones, figura-
rán artículos interesantes de ilus-
tres personalidades literarias, vin-
culala das ya a Priego por su espiri-
tualidad.

Será además un homenaje íntimo
a nuestro querido paisano, el llora-
do pintor D. Adolfo Lozano Sidro,
del que se han escogido varios cua-
dros para su ilustración.

El número será doble, con lo cual
el que le siga aparecerá el 12 de
Septiembre.

HERMINfill DE EillilifIDORES

BOLETIN INFORWATIVO

Invitación a todos los Agricul-
tores y Ganaderos

Próximamente tendrá lugar en Prie-
go una importante Asamblea Comar-
cal de Hermandades a la que acudirán
las de esta zona que son Rute, Encina
Reales, Carcabuey, Almedinilla y Fuen-
te-Tájar. En ella se discutirán y toma-
rán acuerdos sobre las peticiones que
en orden a todos los problemas del
campo habrán de hacerse a la Supe-
rioridad.

Esta Jefatura desea que ningún la-
brador quede al margen en asunto de
tanto interés. Por tanto invita a todos
sus afiliados para que por escrito y
antes del día 10 del próximo mes de
Septiembre envíen a esta Hermandad
cuantos trabajos sobre los temas agrí-
colas y ganaderos quieran realizar, te-
niendo en cuenta que al tratar cual-
quier problema o caso concreto debe-
rá plantearse claramente y con el ma-
yor sentido práctico y buscarle las po-
sibles soluciones.

Por Dios, España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista.

Priego, a 19 de Agosto de 1954.
El Jefe de la Hermandad,

„etc9u4
IMEIWIMICIelnianeLLIORen.
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Día 31 de Agosto 

A las 8 de la tarde:—Inauguración de
Artísticas iluminaciones, que lucirán
durante los . días de Feria, en las calles
Queipo de Llano, Plaza del Generalí-
simo, José Antonio, Lozano Sidro y
San Marcos.

Concursos populares de escaparates
y balcones.

A las 11-30 de la noche:—Primer fes-
tival de Música, Canto y Danza, en el
Huerto de las Infantas, con interven-
ción de Marimí del Pozo, Enrique Aro-
ca y la Agrupación «Trío Albéniz . , or-
ganizado por la Sección de Literatura
y Bellas Artes del Casino, y entrega a
su Presidente D. José Luís Gámiz Val-
verde del Título de Hijo Predilecto de
la Ciudad. Patrocinan estos festivales,
la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba y el Excelentísimo Ayunta-
miento de Priego.

Día 1.° de Septiembre

A las 11 de la mañana:—Tiradas de
Pichón en el Campo de Deportes «San
Fernando», para escopetas locales.

A las 12:—Disparo de cohetes, tracas
Japonesas y desfile de Gigantes y Ca-
bezudos, acompañados de la Banda
Municipal de Música, desfile éste que
se iniciará en el Palacio Municipal.

A !as 4 de la tarde:—Segundas tira-
das de Pichón, en el lugar antes indi-
cado, con caracter interprovincial

A las 11-30 de la noche:—Segundo
festival de Música, Canto y Danza, en
el Huerto de los Infantas, con actua-
ción del Ballet completo de MARIANE-
LA DE MONTIJO. Entrega de premio y
lectura de la poesía seleccionada en
el concurso convocado por la Sección
de Literatura y Bellas Artes del Casino.

Día 2

Primer día del Mercado
de Ganados

A las 12-30 de la mañana.—Inaugu-
ración de la Primera Exposición Regio-
nal de Pintura y Local de Artesanía.

A la 1-30 de la tarde:—Inauguración
de las Casetas que se instalan para es-
tos días y en las cuales se celebrarán
bailes de mañana, tarde y noche.

A las 5-30:—Partido de balompié en
el campo:de Deportes «San Fernando».

Día 3

Segundo día del Mercado
1 de Ganados

A las 11 de la mañana:—Entrada de
los motoristas del Moto Club de Cór-
doba, que tomarán parte junto con los
de la localidad, en las pruebas que ten-
drán lugar acto seguido. Ter ;finadas
éstas, entrega de premios en el Casino

de Priego, así como los de los concur-
sos y exposiciones convocadas.

Alas 5-30:—Extraordinaria Corrida
de Toros, lidiándose SEIS reses de la
afamada Ganadería de D. Antonio de
la Coya, por los aplaudidos diestros
JOSÉ M.° MARTORELL, CESAR GIRÓN
Y PACO MÉNDEZ.

Día 4

Ultimo día del Mercado
de Ganados

A las 12 de la mañana:—Carrera in-
fantil de cintas en bicicleta, para la
que se admiten inscripciones, hasta las
doce horas del día 30 de Agosto.

A las 5 de la tarde:—Dos interesan-
tes partidos de Baloncesto, uno de ellos
femenino, entre los equipos del Movi-
miento de Lucena y Priego con disputa
de trofeos.

Día 5

A las 12-30 de la mañana:.—En las
Casetas, Concurso de parejas infanti-
les ataviadas a la Andaluza.

A las 5-30 de la tarde:—Novillada
de Feria, lidiándose SEIS reses de la
Ganadería de Srtas. Herederas de don
Alfonso Olivares, para los diestro- PE-
PE QUESADA , RAFAELÍN GAGO Y
MANOLO DE LOS REYES.

A las 11 de la noche'—Retreta como
final de Fiestas.

NOTAS

1.°—La Comisión de Ferias se reser-
va el derecho de alterar este programa

2.°—Los ganados contarán con bue-
nos pastos y abrevaderos.

3.'—Del 30 de Agosto al 7 de Sep-
tiembre, no se cobrarán impuestos a
los Feriantes.

4.°—Durante los días de Feria ha-
brá funciones de Circo, Cines y demás
atracciones propias de estos días.

5.°—El día 5 aproximadamente a las
4 de la tarde, llegarán los ciclistas que
toman parte en la XVII vuelta a Cabra,
y se disputarán aquí el premio del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Priego.

Priego de Córdoba, Agosto 1.954.

El Teniente de Alcalde Presidente,

Yeiee ? ea:galleta Attgatetz
El Alcalde,

kanuel Weltcloaa ea,atelb
El Secretario del Ayuntamiento,

Itam,c¿dea eaneue92a &aviad

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S A.

Conferencia de Caballeros de

San Vicente de Paul
Movimiento de fondos habido en los

de esta Conferencia, durante el pasado
mes de Julio.

INGRESOS
Pesetas

TOTAL...

GASTOS
Importe de 108 socorros facili-

	

tados a pobres adoptados. 	 . 2.130`—
Anticipado en concepto de so-
corros por la Junta Investi-

	

gadora.	 . 160`—
Pagado de medicinas, según

	

facturas.	 . 1.012'50
Importe de la leche condensa-
da facilitada a niños adopto-

	

dos.	 . 298'--

TOTAL... 3.600'50

.RESUMEN
Total de ingresos .	 .	 5.804'81
Importan los gastos.	 3.600'50

Existencias para mes agosto 2.204'35

Priego, 1.° de agosto de 1954. •

Et Tosnrero,

Pautincl kuíria2 eadigga

Salón Victoria - (Verano)

Hoy a las 9 y 11-30 noche

ESTRENO de la sensacional super-
producción (menores)

RIO ROJO
Jhon WAYNE y Montgomery CLIFT

¡La expedición más audaz de los
titanes del Oeste!

Teatro Principal - (Verano)

Hoy a las 9 y 1130 noche

La producción en tecnicolor (menores)

El Príncipe Mendigo

Programa Oficial de Fiestas

Existencia en Caja én fin de

	

junio pasado.	 . 1.967'70
Importe de las colectas reali-
zadas en los cuatro domingos

	

del mes de julio.	 . 2.282'15
Donativo de D. Pedro Morales

Luque. 500'—
Idem de un nuevo Sacerdote . 1.000`—
Por otro donativo anónimo . 55`-

5.804`85
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LOS PRÓXIMOS FESTIVALES de CANTO, MÚSICA y DANZA
Programa del concierto en la noche del 1.° de Septiembre

Consagramos el festival de esa no-
che a la danza, con la presentación de
Marianela de Montijo y su Compañía
completa de Ballet español. He aquí a
grandes rasgos, la biografía de Maria-
nela de Mantijo: En 1938, en Valencia,
durante la guerra de liberación espa-
ñola, siendo muy niña, comenzó sus
primeros estudios de baile en una aca-
demia, marchando poco después a
Francia. En Paris siguió su afición en
aumento, obteniendo los primeros
aplausos en un escenario. En 1939 de-
buta en Madrid, en el Teatro Fontalba
y depués actúa en jira por España con
ruidoso éxito. En 1946 interviene en el
Teatro Albéniz, de Madrid, en el «Ba-
llet de Montemar, Rapsodia Ibérica», y
seguidamente, en el mismo teatro, en
ópera, con Lligli y Schipa. Actúa en
Egipto, con éxitos grandiosos en el
Cairo y Alejandría, bailando en las
pistas de Schepheard's, Semiramis, y
otras. Más tarde forma parte del ba-
llet español de Pilar López. Interviene
en algunos films, siendo la primera
bailarina del ballet que dirige Miss
Karem Taft, de quien recibe lecciones
de baile clásico. Ha estado en tempo-
radas oficiales de ópera en Lisboa y
otras ciudades extranjeras hasta for-
mar su actual compañía de ballet es-
pañol.

Es Premio Nacional de coreografía
1953 y ha actuado con su compañía en
diversas sociedades filarmónicas de
España.

El programa que desarrollará en el
magnífico escenario del Huerto de las
Infantas se ajusta al detalle siguiente:

PRIMERA PARTE

SUSPIROS DE ESPAÑA
(Fantasía), Alvarez

a) Manolo del Pozo, Vicente Albert,
J. Antonio Vargas, Lorenzo Robles.

b) Marianela de Montijo, A. Cande-
la, E. Arqués, A. Treboll, Ana María
Chamizo, Hertha Maria, S. Granero,
M. Ruiz, P. Jordán.

Coreografía: Marianela de Montijo.
Figurines: M. Torrecilla.

CLAIRE DE LUNE
Debussy

Marianela de Montijo y Manuel Ro-
sado.

Coreografía: M. Rosado.
Figurines: C. Viudes.

LOS AMANTES CHASQUEADOS
Parada y Bente bol

(La tonadilla de Mambrú) Madrid Siglo XVIII,
con motivos de Pedro Valledor.

o) En la pradera. La Coqueta: Ma-
rianela de Montijo; Majos: M. del Pozo,
V. Albert, L. Robles, M. Cobo; Majas:
A. Candela, S. Granero, M. Ruiz, P. Jor-
dán; Dama: A. Treboile; Florista: A.
Chamizo; Soldado: A. Arqués; Algua-
cil: A. Murales; Mendiga y Celestina:
H. María; Mambrú Fantoche; M. Cabo.

b) El Callejón: Marianela de Monti-
jo y «ballet».

Coreografía: M. Montijo.
Bocetos y figurines: Van Herssen.

PAVO REAL
(Siglo XVI), Villa sella

Manuel Rosado.
Interpretación y Coreografía, incógnito.
Figurín: C. Viudes.

ROMANCE DE PETENERA
M. Quiroga

a) Sevilla. Manolo del Pozo, Vicen-
te Albert, Amparo Trebolle, Esperanza
Arqués, Angela Candela, L. Robles, So-
ledad Granero, Hertha María.

b) La Petenera, Marianela de Mon-
tijo; Cancionero, Antonio Vargas; Gui-
tarrista, Andrés Campanero.

c) Pregonera: A. Chamizo y M. Ruiz
d) Cortejo: Todo el «ballet» y Ma-

rianela de Montijo.

SEGUNDA PARTE

ERA UNA ROSA INMACULADA
C. Pezzi

(Homenaje a la memoria de los Hermanos

Alvarez Quintero)

Rosa, Marianela de Montijo; Caba -
Ilero en Blanco, Manuel Rosado; Caba-
llero en Negro, Manolo del Pozo; Flo-
res: Angela Candela, Esperanza Ar-
qués, Amparo Trebolle, Ana Mari Cha-
mizo, Bertha María, Soledad Granero;
Barrendero, Vicente Albert; Jardinera,
A. J. Antonio Vargas.

BAILES VASCOS
(Suite), Popular

a) Paseo del cortejo.
b) Gavota.
c) Aurresco.
d) Espatadanza.
Marianela de Montijo, Angela Can-

dela, Ana Chamizo, Esperanza Arqués,
Soledad Granero, Manolo 'del Pozo,
Vicente Albert, Adolfo Morales.

Thistulari: Martín Azcárate.
Figurines: C, Viudes.
Coreografía popular.

LA QUIMERA DE. D. QUIJOTE
Popular

a) Angela Candela, Esperanza Ar-
qués, Amparo Trebolle, Soledad Gra-
nero, Hertha María, Manolo del Pozo;
Vicente Albert, Lorenzo Robles, J. An-
tonio Vargas, Adolfo Morales.

b) La Pastora: Marianela de Monti-
jo: Sancho, Ana Mari Chamizo. E. Hal-
ffeyter.

c) D. Quijote, M: Rosado. Neumán.

LA VERBENA DE LA PALOMA
T. Bretón

(Adaptación al ballet-pantomima del inmortal

sainete de Ricardo de la Vega y Bretón).

Susana, Marianela de Montijo; Ju-
lián, Manolo del Pozo; Señá Rita, An-
gela Candela; D. Hilarión, A. Chamizo;
Casta, Amparo Trebolle; D. Sebastián,
Manolo Cobo; Tía Antonia, Maruja
Ruiz; Tabernero, Vicente Albert; Chula-
pas: Esperanza Arqués, Soledad tira-
dero, Paquita Jordán, Hertha Maria,
Maruja Ruiz; Chulapos: Vicente Albert,
J. Antonio Vargas, Lorenzo Robles, Ma-
nolo Cobo, Adolfo Morales; Guardias:
Adolfo Morales, Lorenzo Robles.

Coreografía: Marianela de Montijo.
Boceto y figurines: Emilio Burgos.

El festival comenzará a las once y
media de la noche y se ruega la pre-
sencia de etiqueta o traje oscuro.

Imp. H. ROJAS Priego

Alianza EnoulDta,
DE SEGUROS

gucaual	 cal, 6 - te1 2S9
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