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Aristocracia del trabajo
El Frente de Juventudes—obra predilecta del régimen—acaba de dar cima, hace muy pocos días en Madrid, al resultado de
su competición internacional, para la elección de los mejores
aprendices en las diversas ramas de la producción.
A través de la Sección Central de Trabajo, se han reunido en
el espléndido edificio de la Institución sindical «Virgen de la Paloma» muchachos de las más diversas nacionalidades, que han
competido, en noble lid de trabajo, para alcanzar un galardón,
que personalmente les acaba de entregar el Caudillo de España.
En su habitual residencia de El Pardo, en una mañana esplendorosa, el Jefe del Estado ha hecho entrega de los premios
del IV Concurso Internacional de Formación Profesional Obrera; y con el afecto que siente hacia las juventudes, ha expresado,
en un vibrante discurso, la incorporación a las viejas aristocracias de las Armas y de las Letras de otra nueva: la del Trabajo.
«Representada—ha dicho Franco—en la vida moderna por esa
pléyade de maquinistas y montadores que en el mundo se ofrece
como indispensable para la vida de la industria moderna y que
constituye verdaderos factores de la, producción en las naciones
más adelantadas».
Así, con el espaldarazo de la voz autorizada del Jefe del Estado, se vuelve a encomiar la labor de tantos Centros de Enseñanza
que, junto a la cultura, dan a sus alumnos la formación técnica
que los capacita cada día en el ejercicio de su , específica función
creadora. El trabajador no es un simple elemento de carga, un
rutinario que produce sin norte ni guía, si no un aristócrata de
estirpe que, poniendo intensa pasión en la misión que realiza,
sirve a la vez que a la patria, a la economía nacional y hasta su
propio valer.
Pero si desde el punto de vista nacional ha sido éste el acontecimiento de los últimos días que ha traspasado las fronteras,
también podemos afirmar que en el ámbito local, en nuestra ciudad, esta aristocracia del trabajo también tiene iniciadas sus raíces. El Centro de Enseñanza Media y Profesional «San Fernando» clausuró, el día último de Abril, su Cursillo de extensión
cultural e iniciación técnica—tercero que realiza—con la brillantez de años anteriores, reportando extraordinarios beneficios a
nuestros jóvenes trabajadores, en una labor eficaz y permanente.
Y la Organización Sindical—rama vital de nuestro Movimiento—
también extiende aquí su acción con el Taller-Escuela Sindical
de Formación Profesional Textil «Virgen del Buen Suceso», que
dota a las industrias textiles, tan de abolengo en nuestro pueblo,
de unos jóvenes perfectamente preparados para competir con los
mejores de las tierras catalanas.
Hechos éstos que cuadran perfectamente con las palabras del
Caudillo, que hoy gozosamente comentamós.
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Mi cuarto a espada
Muchas veces somos nosotros, los
mismos españoles, los principales culpables de nuestros propios males, los
responsables de nuestro mismo abandono.
Nos quejamos de la desconsideración extranjera para con nosotros,
cuando nosotros mismos contribuímos
a ella, por innumerables conceptos.
Está mal que los extranjeros nos
arrinconen en la oscuridad del olvido,
pero que seamos nosotros mismos los
que nos difuminemos en la nebulosa
del recuerdo, leso si que está mall
Tengo en la mano el volumen XXXIV,
de La Nueva Democracia, importantísima revista literaria que, en lengua
castellana, se publica en New York,
donde un español escribe Un Siglo de
Literatura Española, con tan descaradas omisiones que provoca indignación.
José Sanz y Díaz, a quien tengo por
español, autor del artículo en cuestión,
revela una documentada disposición,
para que se le atribuya desconocimiento de causa en tan abultadas omisiones.
Su artículo Un Siglo de Literatura
Española, está publicado en Octubre
de 1954, por lo que nos extraña más la
silenciación de los nombres de muchas
de nuestras revistas literarias que, con
anterioridad a esa fecha, ya tenían un
bien cimentado prestigio.
Aunque Sanz y Díaz tiene bien en
cuenta a Fantasía, Escorial, Garcílaso,
Proel y Mensaje, no se acuerda de
Poesía Española, ni de Caracola, ni de
Cántico, ni de Platero, ni de Alcántara,
ni de Rvmbos, ni de Estrofa, ni de Da
bo, ni de Agora, ni de Ganigo, ni de
ninguna de las actuales revistas, tan
dignas de tenerse en cuenta, como las
por él mencionadas.
Por lo que atañe a los autores, como
en lo concerniente a los libros, también
echa tierra encima de muchas notoriedades, mientras que airea manifiestas
inferioridades, lo que pasaría desapercibido, si unos y otros pertenecieran a
(Pasa a la pág. 4.'9
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Sesión ordinaria del día 5 de Mayo 1.955
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel
Mendoza Carreño y asisten los señores
Tenientes de Alcalde, Merino, Gámíz y
Siles con los Sres. Secretario e Interventor titulares, adoptándose entre
otros los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Anunciar concurso para la provisión
en propiedad de las plazas de Jardinero, Sepulturero y encargado de la limpieza del Matadero.
Concesión de anticipo reintegrable
a un Funcionario Municipal.
Concesión de licencias a dos Guarpias Municipales.
Se aprueba presupuesto para la reparación pavimento calle S. Marcos.
Se accede a solicitud de los alcaldes
de aguas de los partidos de «Peñuelas»
y «Barranco..
Relación de cuentas núm. 10 por un
importe de 59.26670.
Relación de altas en los Padrones
Municipales.
Comisiones de obras y urbanismo
Se recuerda a todos los contratistas
de obras y dueños de las mismas, que
no podrá realizarse ninguna reforma,
interior o exterior en los edificios, sin
la previa autorización de este Excelentísimo Ayuntamiento.
Referida autorización, ha de estar
expuesta en lugar bien visible de la
obra, para que pueda ser examinada
cuando convenga por los Agentes de
la. Autoridad.
Los contraventores serán sancionados con el máximo rigor.
HERMBEIDfID DE 111111111DORES
BOLETIN INFORMATIVO
De acuerdo con las normas recibidas
de la Cámara Oficial Sindical Agraria
de Córdoba, en su oficio-circular número 44, se pone en conocimiento de
todos los hijos de campesinos que deseen asistir a los cursillos de Capacitación Agrícola, pueden solicitarlo en
esta Hermandad, en donde se les facilitará el impreso oficial de solicitud,
en el que constan los documentos que
han de acompañar a la misma.
Las Escuelas de Capacitación existentes en España, son las siguientes:
Localidad, Albacete; especialidad,
agrícola; dirección, Granja - Escuela
Provincial.
La Coruña, agrícolas; Ferro] del
Caudillo, 14.-Coruña.
Valladolid, agrícolas, mecánicos agrícolas; Granja-Escuela «José Antonio».
Heras, agrícolas, mecánicos agrícolas; Heras (Santander),
Talavera de la Reina, agrícolas mecánicos agrícolas; Granja de la 0. S.
Colonización; Talavera de la Reina
(Toledo).
Zamora, agrícolas; Granja de la O.S.
Colonización; Zamora.
Zamora, mecánicos agrícolas gana-

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de su viaje nupcial los señores de Fernández Lozano (D. José
María.
Pasan una temporada en su casa de
Granada las distinguidas Srtas. Araceli
y M.° Loreto Calvo Lozano.
Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro querido paisano e Hijo Predilecto de la ciudad Ilmo. Sr. D. José María Padilla Jiménez , Deán de la S I. C.
de Córdoba.
También ha estado entre nosotros el
Rvdo. Sr. D. Enrique Burgos García,
virtuoso paisano y cura Párroco de
Baena.
Ha marchado a Madrid la distinguida Sra. D.° Elena Ruiz Matilla, esposa
de nuestro querido amigo D. Vicente
Chimenti Marzulli.
También han emprendido viaje a la
Capital de España los Sres. de Bergillos (D. José).

Jubilación
Por el Banco Central le ha sido concedida la jubilación a nuestro estimado
amigo D. Miguel García de la Nava,
Cajero de la Sucursal de Priego.
Nos congratulamos de que por la
superioridad se haya accedido a sus
deseos.

BODAS
Caballero Illuarez - Pando Cano
Ante la popular Imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, cuya Copilla
había sido exornada con un conjunto
de flores blancas por distinguidas señoritas, amigas de la contrayente, tuvo lugar en la mañana del día de la
Cruz, el enlace matrimonial de la señorita María del Carmen Parreño Cano, con nuestro particular amigo don
José Tomás Caballero Alvarez, Primer
Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento y Gerente de la importante
firma »Textil del Carmen, S. A.»
Realzaba la novia su natural belleza
un rico traje de raso brocado de seda,
con velo de tul ilusión, haciendo su entrada en el templo de S. Francisco del
brazo de su padre y padrino D. Félix
Parreño Jiménez, Inspector Municipal
deros; Héroes de Toledo, 56-A.-Zamora.
Lourizá, forestales; Centro Forestal
Regional de Lourizán; Pontevedra.
Madrid, forestales; Maria de Molina,
32.-Madrid.
Sevilla, mecánicos agrícolas, agrícolas; Cortijo de Cuarto.-Sevilla.
Quinto de Ebro, mecánicos agrícolas; Escuela de Capataces; Quinto de
Ebro.-Zaragoza.
Catarroja, Agrícolas;Escuela de Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España; Catarroja.-Valencia.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 5 de Mayo de 1950.
El Jefe le la Hermandad,
glaftad qd47/ i oeU944

Veterinario. El novia, de rigurosa etiqueta, daba el brazo a su madre y
madrina D.° Carmen Alvarez, Viuda de
Caballero. Seguía lucida comitiva de
invitados, que avanzó hasta la Capillo
del divino Nazareno a los acordes magistrales al órgano por Don Juan Hurtado.
Vino de Córdoba para oficiar la ceremonia religiosa, nuestro queridísimo
paisano e Ilmo. Sr. D. José M.° Padilla
Jiménez, Deán de la S. I. C. y tío de la
contrayente, que pronunció una hermosa y sentido plática a los nueves esposos y dijo la misa de velaciones Durante ella el Sr. Hurtado interpretó diversas composiciones al órgano.
Acabada la ceremonia el nuevo matrimonio con familares e invitados se
dirigieron al Casino de Priego, donde
en el Salón de Actos se sirvió un suculento almuerzo por la repostería de la
Casa, que logró un verdadero acierto
en el menú y en la rapidez del servicio.
Reinó entre todos los comensales la
mejor alegría, dándose numerosos parabienes a los nuevos Sres. de Caballero Alvarez (D. José Tomás), los cuales
marcharon a Granada, donde inician
su viaje de bodas por diversas capitales de España.
ADARVE desea al nuevo matrimonio
que su luna de miel sea interminable.
'Jiménez Pérez - Redondo Mostajo
También en la bella Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno que presentaba un aspecto brillante de flores y
luces, se celebró el lunes último—día
2—por la mañana, la boda de la bella
Srta. María Luisa Redondo Mostajo con
el joven D. Manuel Jiménez Pérez, Oficial del Registro de la Propiedad Norte de Madrid
Bendijo a los nuevos esposos y ofició en la misa de velaciones e' Rzverenda Sr. D. Rafael Flores Callava, Párroco de Esparragal y Zagrilla, siendo
padrinos D. Gregorio Sobrados Gozalo, tío de la novia, y Doña Luisa Pérez
Molero, madre del contrayente.
La novia lucía elegante traje de raso blanco, brocado, con velo de tul
ilusión sujeto con preciosa corona, vistiendo el novio de etiqueta.
Fueron testigos por parte de la novia D. Benito Hernández Jiménez, Juez
de Instrucción del Partido; D. José Casas Fernández, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia; Don José María
Serrano Pareja, D. Adolfo Jiménez Pérez y Don Laureano Enrique García
Acosta; y por el contrayente D. Francisco Calvo Lozano, Farmacéutico;
D. Manuel de la Rosa Bermúdez, Oficial del Juzgado Municipal; Don José
Serrano Alcántara, D. Antonio Jiménez
la Cal y D. Francisco Mendoza Ramírez.

La feliz pareja e invitados se trasladaron a un salón del Casino de Priego
donde se sirvió un espléndido desayuno por la Repostería, marchando a
continuación los novios en viaje de bodas por Granada, Sevilla etc., para fijar su residencia en Madrid.
Que sean muy felices.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 Defunciones, l..

ADARVE
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Los pueblos y los hombres

Solemnes fiestas en honor de

La revista madrileña de artes y letras «INDICE » publica en su
último número este suelto, que con gusto insertamos.
Cuando se viaja en ferrocarril se divisa a veces, un pueblo cualquiera a la
derecha o a la izquierda de la vía y el
viajero desatento que va de una capital a otra piensa vagamente: «Un pueblo». Nada más que un pueblo. Una
agrupación de casas sin nombre, caída
o puesta ahí, en algún lugar del ancho
campo ibérico.
Un pueblo—dicho así, pensado así
—no es nada humano. Apenas es algo
real. El viajero desatento no llena el
molde del caserío con ningún contenido de cuerpos y de conciencias. Es sólo eso: un pueblo... Pero ese pueblo,
cuyo nombre no sabemos, donde tal
vez jamás nos detengamos, es también
el centro del universo. Nos percataríamos de esta verdad si por un accidente
cualquiera nos obligara a detenernos
en ese pueblo. Con mayor motivo si,
un azar cualquiera, llegara a convertirse en nuestra residencia. Entonces
veríamos que en ese pueblo hay seres
humanos, criaturas pensantes para
quienes cuanto sucede en el universo
tiene su punto focal, su referencia necesaria, en ese pueblo visto y no visto
al pasar del tren.
Y decimos esto a propósito de cartas y comunicaciones que nos llegan,
de vez en. cuando, desde los pueblos de
España. Estas cartas suscitan en nosotros—a menudo—una emoción muy
intensa porque son el testimonio de
que en esos pueblos, en cualquier lugar de nuestra áspera y noble Península, hay un hombre que se inclina sobre
los grandes y menos grandes misterios
de nuestra vida, de la vida del hombre
en general, de la vida de la nación, de
la propia vida inmediata ceñida por la
circunstancia de lugar. En ocasiones
lo que se nos dice es hondo, sincero,
dramático y animado por el espíritu de
la verdad.
Queremos mencionar ahora, no una
comunicación de un pueblo pequeño y
perdido, sino de una localidad importante, pero, en fin, de una localidad
provincial de España, donde vive Pablo Gámiz Luque, un hombre que medita con pasión y, a veces, nos hace
llegar su voz inconfundiblemente sana.
En un pequeño periódico que edita la
Sección de Literatura y Bellas Artes
del Casino de Priego (Córdoba)—es
alentador que en los casinos de pueblo
se haga algo más que jugar al tute y
hablar del tiempo—, Gámiz Luque escribe estas palabras:
«El español disputa y por todos los

medios fuera de la «razón», trata de
imponer su criterio; sean estos medios
la fuerza, las armas e incluso hasta la
propia vida. Esto, cuando se sirve a
unos valores absolutos y se defienden
con esta fuerza, llega a convertirse en
virtud, pero cuando degenera en la defensa de simples razones de convivencia es nocivo y contrario a toda idea
de sociedad.
«Nos hace falta salir y dialogar en
nuestras plazas. Hasta ahora los españoles teníamos el mal gusto de ir a
nuestras plazas a «discursear»... Ahora debemos ir a las plazas a recordar
la maravilla primera de nuestra cultura grecolatina, el Diálogo socrático...»
Y añade en otro lugar:
«...es menester terminar con estas
manifestaciones de uno de nuestros defectos, la Soberbia. Para ello nada mejor que la Caridad; no es solamente caridad el dar una limosna, el dar de comer al hambriento, es caridad también
el ser asequible a nuestros semejantes,
el no engreirnos de nuestro mísero valer, para desde él despreciarlos y creer
que nuestras opiniones son las únicas
verdaderas, tener la suficiente humildad para por muy alto que estemos,
preguntar y dialogar....

Médico Diplomado en Maternología

El pasado Sábado, día 7, comenzaron las solemnes fiestas que en honor
de su Titular celebra la Hermandad de
Nuestra Señora de la Soledad.
Del 7 al 12, Solemne Función Religiosa a las 10 de la mañana, con el ejercicio de Novena.
Día 13 y 14, Solemne Función a las
10 de la mañana. A las 8 y media de la
tarde Novena con sermón a cargo del
Rvdo. Padre Provincial de los Domínicos de Granada Fray Julián Fernández.
Domingo día 15; a las 9 misa de comunión General; a las 11 Solemnísima
Función Religiosa, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre Julián Fernández.
Por la tarde, a las 8, procesión de la
Venerada Imagen que recorrerá el itinerario de costumbre y aLterminar ésta, la tradicional rifa de los regalos donados por los devotos de la Virgen.
Priego, mayo de 1.955
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SECRETARIA
Vacante el cargo de Recaudador de
Impuestos Locales, se anuncia su provisión en propiedad, mediante oposición
a la que padrón concurrir todos los españoles, de edad comprendida entre
los 21 y 45 años, que posean cualquiera de las títulos de Bachiller, Maestro
de Instrucción Primaria, Oficial del
Ejército, Perito o Profesor Mercantil, o
Graduado del Instituto Laboral.
El designado tendrá a su cargo la
gestión recaudatoria, tanto en periodo
voluntario como en el ejecutivo o de
apremio, y percibirá nueve mil pesetas
anuales en concepto de sueldo base,

ALTA SASTRERÍA
3

María Sima. de la Soledad

FARMACIA de guardia

JUAN GALÁN BARRANCO

ALES

VALDIVIA,
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CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 30
de Abril al 6 de Mayo

Día 30.-322
2.-954
3.-962

Día
»
»

4.-107
5.-389
6.-303

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.
pagas extraordinarias, pluses de carestía de vida y de cargas familiares, en
la misma extensión que los demás funcionarios municipales. En concepto de
premio de cobranza, percibirá la mitad de los recargos legales autorizados en el procedimiento de apremio y
una participación en la recaudación en
periodo voluntario, que el Ayuntamiento determinará y por cuyo concepto se
le garantiza un mínimo a percibir de
5.000 pesetas anuales.
Las condiciones para tomar parte en
dichas oposiciones, que se celebrarán
transcurridos que sean cuatro meses a
partir de esta publicación, ejercicios y
programas para el oral, se cotienen en
la convocatoria que será íntegramente
publicada en el B. O. de la Provincia.
Priego de Córdoba, 3 Mayo de 1955.
El Alcalde,

»,"arruei Wmciala.
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Clausura del llI Cursillo de Extensión

La Alianza Española, S. A.

Cultural en el Instituto Laboral
El pasado sábado—día 30 de Abril—
en el Salón de actos de nuestro primer
Centro docente, tuvo Jugar la clausura
del III Cursillo de extensión cultural al
que han asistido cuarenta y seis alumnos procedentes de las más diversas
ramas de producción.
Presidió el Alcalde-Presidente del Patronato Local, algunos miembros de
este y el Claustro de Profesores del
Instituto.
Se entregaron premios y certificados a los alumnos más distinguidos, y
el Director del Centro D. Rafael Garzón Garrido-Espiga, explicó el significado de estos cursillos que tienden como, todos saben a que el Instituto, irradie su acción de cultura a todos los
ámbitos de la población.
Un alumno expresó en nombre de
sus compañeros el agradecimiento por
la labor que con ellos se ha realizado.
El Alcalde-Presidente Sr. Mendoza
Carreño, clausuró el cursillo congratulándose del éxito del mismo y de la labor desarrollada.
Veinticinco alumnos, de los más destacados, emprendieron viaje a Sevilla
en la madrugada del domingo último,
acompañados del Jefe de estudios señor Vivó, y profesores Sres. Yagüe Fernández y Matilla Rivadeneyra, así como del auxiliar D. Benjamín Julián. En
la capital andaluza, pudieron apreciar
las maravillas que ella encierra tanto
en el aspecto artístico como en el cultural e histórico. Bien entrada la madrugada del día dos, regresaron a
Priego, complacidos de este viaje.
Continúa el Cursillo femenino de
economía doméstica.

¡ATENCIÓN.!
Bragas Sra. punto, talla 1, 10'50 pesetas; talla 2, 11,60; talla 3, 12'75; talla
4, 14'00; talla 5, 15'00; talla 6,16'00.
Bragas Sra. seda, talla 2, 9'50 pesetas; talla 3, 9'50; talla 4, 9'50.
Bragas niña punto, talla 2, 6'00 pesesetas; talla 3, 6'60; talla 4, 7'15; talla 5,
7'70; talla 6, 8'25; talla 7, 8'80.
Combinaciones seda, talla 2, 18'00
pesetas; talla 3, 18'00; talla 4, 18'00; talla 5, 18'00; talla 6, 18 00.
Medias de seda, 990 pesetas; id. de
cristal, 22'00.
Socquets caballero .
.
Medias rayón .
Camisetas Sport blancas ,
»
niño
»
.
Toallas felpa .
Sedas todos colores, metro
Lanas lisas.
.
.
.
.
.
Tela blanca
Balladeras 1'30 ctms. ancho
.
Fantasía perforada
Camisetas punto color
Popelín cemisas.
Vichy camisas .
Calcetines .

7'00
17'00
10'00
5'00
7'00
12'00
6'00
7'00
15'00
15'00
12 00

10'00

775
5'00

Al hacer sus compras, visite la
casa que más barato vende

Tejidos "ALBA"
Obispo Caballero,I.

DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9ouaüa a e4pacia

las Fiestas do la Caridad

(Viene de la pág. 1.°)

diferentes épocas, pero señala méritos
discutibles y silencia verdaderos valores, pertenecientes a las mismas fechas,
por lo que casi se escandaliza nuestra
sufrida consideración.
¿Es que José Más fué,mejor novelista
que Pedro Mata y Alberto Insúa? ¿Cómo distingue al primero y para nada
menciona a los segundos? ¿Qué me dice el Sr. Sanz y Diaz de Juan Feragut?
¿Por qué se acuerda de José María Salaverría y se olvida de Manuel Bueno?
¿No valía tanto el uno como el otro,
siendo ambos de la misma época? Y
conste que José Más, además de paisano era bastante amigo mío, mientras
que nada tengo que ver ni con Pedro
Mata, ni con Alberto Insúa, ni con Juan
Ferragut.
Lo mismo me ocurre con José María
Salaverría, con cuyos familiares estoy
bien relacionado, sin interesarme nada
los de Manuel Bueno; pero lar justicia
no reconoce amistades.
Para deslizar tan escandalosas omisiones, no debió detallar relación, o,
de lo contrario, poner más atención en
la lista.
En cuanto a los poetas, también puedo indicarle tres omisiones por cada
mención, con más levantados créditos
que Ios.por Sanz y Díaz encarecidos,
no haciéndolo de momento, porque ya
me extendí demasiado.
M. atan tetia
Valencia, Mayo de 1955.

Pluviómetro
Litros
Desde 1.° de Octubre al 29 de

Abril han caído por metro
.
.
. 536'20
.
cuadrado
Del 30 de Abril al 6 Mayo

00'00

El pasado día tres, celebró la Hermandad de la Caridad sus tradicionales fiestas. A las once y medio, se cele,
bró la función Solemne en la Parroquia.
de la Asunción.Ofició en la ceremonia
el Sr.Arcipreste y Párroco Titular D. Ra-.
fuel Madueño Canales, asistido por los
Rvdos. Sres.D. Manuel Ariza Aguilera y
D. Angel Carrillo Truc¡o.Se interpretó a
toda orquesta y con acompañamiento
de órgano, la Misa de Rivera Miró, por,
el, coro «Jesús Nazareno» que dirige
D. Enrique Vilas, que hizo una conjun,
toda y brillante interpretación de la
partitura coral.
Leido el Evangelio, subió al púlpito
D. Manuel Ariza Aguilera quien hizo
un canto a la caridad de la Iglesia a
través de todos los tiempos, con gran
elocuencia y claridad.
Presidió con la junta de Gobierno el
Hermano Mayor D. Antonio Calvo Lozano.
Por la tarde salió la procesión, en id
que como ya anunciamos estrenó la
Santísima Virgen, andas y trono, que
gustaron mucho.
Después se celebró la tradicional rifd.

Secretariado de Caridad
Expreso públicamente el agradecimiento a la Junta de la Hermandad de
María Santísima de la Caridad por su
generoso donativo de 2.000 pesetas,
para solemnizar mejor 'el , die de su
fiesta con destino a los necesitados de
la ciudad.
También aprovecho esta ocasión pora testimoniar las gracias a D. Gregorio Sobrados Gozalo por su importan
te donativo en ocasión del enlace matrimonial de su sobrina D.° María tuisa.
Priego, 4 de Mayo de 1.955.
Por la Junta: El Director,
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"REMANSO"

Santa Fé, Corona de la Reconquista

-10

Antes de ciudad ilustre
y clavelón de Granada,
fuíste campamento airoso
de las tropas castellanas,
pero la tea del Ogro
hizo hoguera de tus ¡climas
y el camparhento se fué
en la ncche huracanada
mas las tropas españolas
abren la ruta de plata
y vuelven a conquistar
esta joya soberana.

Santa Fé, victoria fuerte
de la Reconquista patria,
con fusiles invencibles
e invencibles atalayas.

Salón Victoria
HOY a las 6,

Una Reina con ardor,
coronada de alboradas,
derrota con sus soldados
las gumias y sus garras,
enlazando sus laureles
con andaluzas guirnaldas,
oro de la Reconquista
y resplandor de la Patria.

III
Santa Fé, victoria ilustre,
clavelones y lianas,
valor de una Reina excelsa
y de las dagas hispanas
es raiz incomparable
de la Reconquista patria
y la gema más brillante
que talla el sol de Granada.
cee ¿'a awk

Buen humor

Y 10-45 noche

¡Estreno Sensacional!
«Universal», presenta la superproducción en maravilloso Tecnicolór,

El desertor de El 111E1110
(para todos los públicos)
Glenn FORD - Julia ADAMS
Esta es la vida de un héroe a quien todos
señalaban con el anatema de ¡cobarde!

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 Y 10-45

Grandioso programa FEMINA
M. G. M. presenta la producción
en tecnicolor con Esther Williams,

La Hija de Neptuno
A las 7-30, Exito grandioso de

El desertor lo El EINO

—Mamá, el gato se ha comido una
panoja de boquerones.
—Niño, ¿y tú mientras que hacías?
—Comerme otra.
—Oye, papá. ¿Por qué no abren ya
los dos Asilos?
—Niño, porque no se encuentran viejos.
—¿Te has enterado que Churchill se
retira de la política y que no quiere
gobernar más?
—No sabía «na». Pero eso está pronto «arreglao». ¡Que llamen a «María
Cristina».
»Ilwrzatz

Con vehemente interés esperábamos
que llegara a nuestras manos el primer número de esta revista mensual
cordobesa, porque teníamos la completa seguridad que habría de gustarnos.
Mas la realidad ha rebasado los pronósticos formados y la bella publicación que hoy se abre ante nosotros es
un alarde de buen gusto, tanto en su
elegante presentación como en el contenido literario.
Soberbia foto en colores del Guadalquivir, a su paso por Córdoba, abre
la revista, en la que encontramos un
sumario interesante: los nombres de
Dionisio Ortiz, Angel López Obrero,
Manuel González Gisbert, José Ortiz
Juárez, Angel Martínez Páez, Goy de
Silva, Carlos Valverde, José Cobos, entre otros, lo acreditan.
Las páginas centrales, en magnífico
couché, están hábilmente consagradas
al «retablo de sociedad», no faltando
tampoco para la mujer diversas páginas, con los últimos modelos de primavera, diseñados por inteligente modista madrileño.
Menudean elegantes dibujos, ilustraciones y fotografías, destacando entre
aquellos los de Victor Escribano, Antonio Ojeda y Angel López Obrero.
No podíamos esperar menos de la
inteligencia y agilidad de un hombre
como D. Manuel García Prieto—Director de la Revista—que ha puesto toda
la sana pasión de una férrea voluntad
al servicio de los altos intereses del espíritu de Córdoba.
Nuestra fervorosa enhorabuena, con
los mejores deseos para la naciente
publicación.
LIBROS DE MISA - ROSARIOS

Un grandísimo surtido en
Estampes de Primera Comido

le ofrece la
LIBRERIA HILARIO

ROJAS

Garganta, Nariz y Oídos
EL ESPECIALISTA

¡Luchas y acción trepidante!

D. Alberto Rivadeneyra Galisteo

Pérdida

pasa consulta GRATIS

Se encuentra depositado en la Imprenta de este semanario, un GUANTE de
señorita, encontrado en la vía pública,

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de 11 a 12
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DOBLE ENTREVISTA
Personalidades extranjeras y nacionales en el mundo de
las letras hablan para «ADARVE»

Obrador. Nuestra entrevista queda in
terrumpida para oir la voz suave y
y agradable del maestro Gerardo Diego, con quien dialogamos también.
Pero quede esto para otro día.

eattod Mace 711.9wileta,
Con el Sr. Barbosa, Director do "El Tiempo" de San Pablo
Razones de estrecha amistad con el
hijo del Sr. Barbosa han hecho posibles
estas líneas, para ADARVE, que trazo
a vuela pluma desde un bello Hotel de
Madrid.
Fueron unos momentos interesantes
de charla amena y cordial que el ilustre Director y propietario del periódico «El Tiempo», que lanza a los cuatro
vientos todas las mañanas en San Pablo (Brasil) más de 70.000 ejemplares.
Barbosa es un hombre joven, enérgico y decidido: líder de la cultura española en tierras brasileñas. Las páginas
de su periódico han sido siempre las
defensoras de la verdad literaria y politica de nuestra España aún en los momentos más difíciles.
Su profundo estudio de nuestras letras captadas en sus más sutiles matices, hacen de este ilustre personajedestacadísimo también en el ámbito
político de su país—el paladín de
nuestros derechos patrios en el Brasil.
—¿Me permite unas preguntas?
—Con mucho gusto.
—¿Su viaje a España es por razones
turísticas o tiene otro motivo, por
ejemplo literario?
—Un poco de las dos cosas, pero
fundamentalmente, de intercambio cultural.
—¿Qué planes tiene sobre ese intercambio?
—Varios de tipo práctico.
—¿Quiere explicarme?
—Sí, con sumo gusto. En primer lugar
mi periódico hace donación de una biblioteca de 3.000 volúmenes aproximadamente en portugués a algunas de las
bibliotecas nacionales españolas. Además hemos establecido un premio (extensivo a su periódico) de 50.000 cruceiros para el mejor artículo periodístico de autor español sobre el Brasil.
—¿Qué opina de la literatura actual
española?
—Un resurgir esplendoroso en la novela y una culminación digna de los
mejores tiempos en la poesía.
—¿Me quiere aclarar este su último
punto de vista?
—Pues entiendo que la novela después de un periodo fra rca mente mediocre, está resurgiendo con la grandiosidad propia de esta noble raza. La
poesía considero que se encuentra en
un punto máximo de apogeo con figuras tan de prestigio internacional como Gerardo Diego que tendré el gusto
de presentarle detro de un momento.
—Sé que su periódico es el gran paladín de la Hispanidad en el Brasil.
¿Tiene muchos entusiastas seguidores
de esta lucha por los derechos de la
vieja España?

Madrid, Abril de 1955

—Infinitos.
En este momecti llegan Gerardo
Diego, Elena Soriano y el Sr. Sintes

Imp. H. ROJAS = Priego

He aquí trés de los nuevos y sensacionales modelos IBERIA 1951,
que hacen su entrada triunfal.
Todos quedarán asombrarlos ante
estos receptores IBERIA, verdad()
ramente prodigiosos, mágicos..
desde el receptor de ltamaño reducido y gran potencia, hasta el
super-coloso de lujo, con 8 vál•
vulas, 6- gamas de ondas, « push.
pull. de salida y aplana diraccional incorporada antiparasitario
de Perritas.
Por sus innovaciones, sonoridad,
presentación, calidad y precios
¡NO TIENEN COMPETENCIA/

Mod. F-101

Mod. 1.-50

Antes de adquirir su receptor visite al distribuidor oficial para Priego

JOSE M: DEL ROSAL
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

AL CONTADO Y A PLAZOS

LA MARCA DE MAYOR PRESTIGIO
José

Antonio, 15

Teléfono, 315

