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Tres nuevos . Sacerdotes de Priego
Hoy serán solemnemente consagrados por el Sr. Obispo

Priego se abre nuevamente generoso con la Iglesia, ofrecién-
clóle con gozosa magnanimidad tres de sus hijos. No podía ser
menos—por su tradición y su fe—a la hora anual de la santa ele-
vación al sacerdocio; y hoy, jubilosamente, y por manos de nues-
tro amadísizno Prelado, el Excmo. y Rvdrno. Sr. Dr. Fray
Albino González Menéndez-Reigada, alcanzarán el presbiterado
D. Francisco Alcalá Ortiz, D. Francisco Flores Callava y D. Joa-
quín Higueras Granados.

Otra vez se alzarán sobre nuestras torres las blancas bande-
ras, anunciadoras a los cuatro vientos de los momentos felices y
solemnes de las primeras misas de los nuevos Ministros del Se-
riar; de la espléndida cosecha espiritual que con tanta ansia es-
pera todos los arios nuestro sabio y queridísimo Pastor.

La consagración de hoy trae a nosotros la seguridad de una
permanente recogida de fruto, que un día sembrara—y sigue sem-
brando—el virtuoso Sacerdote D. Angel Carrillo Trucio, que
afanosamente ha sabido manejar la tierra y escoger la semilla
adecuada para que fructifique todos los arios, por este tiempo,
con nuevos Apóstoles de la Fe que batallen por el reinado de
Cristo en la tierra.

ADARVE saluda reverentemente a los nuevos consagrados,
haciéndoles llegar los mejores votos de felicitación y respeto.

He aquí el detalle de los actos a ce-
lebrar en nuestra ciudad, según orden
de prelación de fechas:

D. FRANCISCO ALCALÁ ORTIZ can-
tará su primera misa el día 29 de Junio
—festividad de San Pedro y San Pa-
blo—en la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Sra. de la Asunción. Será orador sa-
grado el titular y Arcipreste del parti-
do Rvdo. D. Rafael Madueño Canales;
actuarán de Presbíteros asistentes el
Rvdo. Padre José María Marcelo, S. I.
y D. Angel Carrillo Trucio, como pa-
drinos eclesiásticos Don Manuel Ariza
Aguilera y el Rvdo. P. D. Juan N. Var-
gas Vega, S. I., siendo padrinos de ho-
nor D. José Cano Rubio y la Srta. Pri-
mitiva Cano Rubio, su distinguida her-
mana.

Para el día I.° de Julio y también en
nuestro primer templo Parraquial se
anuncia la primera m'sa de D. FRAN-
CISCO FLORES CALLAVA. En ella ocu-
pará la sagrada cátedra, el Rvdo. P.
D. José M. Benítez, S. I., Director espi-
ritual del Seminario Mayor. Presbíteros
asistentes serán el M. I Sr. D José Ma-
ría Padilla Jiménez, Deán de la Santa
Iglesia Catedral e Hijo Predilecto de
Priego, y D. Rafael Flores Callava, Pá-

rroco del Esparragal y Zagrilla. Actua-
rán como padrinos eclesiásticos el se-
ñor D. Rafael Romero Lorenzo, Párro-
co de Nuestra Sra. del Carmen, y don
Angel Carrillo Trucio. Será madrina de
honor D.° Remedios Luque viuda de
Gámiz y su hijo D. Pablo Gámiz Luque.

Y por último D. JOAQUIN
RAS GRANADOS, tendrá su primera
misa el día 3 de Julio. El acto se cele-
brará en la Ig'esia de San Francisco,
ante la venerada y popular Imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se-
rá bellamente colocada en el altar ma-
yor.

El panegírico estará a cargo del Re-
verendo P. Juan N. Vargas Vega, S. I.,
Catedrático de Sagrada Teología en el
Seminario de Córdoba. Presbíteros
asistentes D. Angel Carrillo Trucio y
D. Antonio Aranda Higueras, Párroco
de Castil de Campos; padrinos ecle-
siásticos M. I. Sr. D. José María Padilla
Jiménez, Deán de la S. I. C., y D. Rafael
Madueño Canales, Arcipreste.

Como padrinos de honor actuarán
nuestro Director y Concejal del Exce-
lentísimo Ayuntamiento Don José Luís
Gámiz Valverde y su distinguida espo-
sa D.° María Luisa Ruiz-Amores Linares.
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Sesión ordinaria del día 23 de lunio 1.955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel

Mendoza Carreño, concurriendo los
Tenientes de Alcalde Sres. Caballero,
Merino y Gámiz asistidos de los seño-
res Secretario e Interventor titulares.

Una vez aprobada el acta de la se-
sión anterior, se adoptaron los acuer-
dos siguientes:

A propuesta de la Comisión in-
formativa de Urbanismo, se acordó
requerir al dueño del inmueble cono-
cido por «Casa del Conde» en el ba-
rrio de la Villa, para que, restituya a
su tradicional emplazamiento el Escu-
do Heráldico que figuraba en su fa-
chada.

Se cede en arrendamiento va-
rias horas de agua de libre disposición
de este Ayuntamiento

Se accede a la petición de baja
del Padrón de Vigilancia de Estable-
cimientos, por la cuota girada a D. An-
tonio Puentes Mayorgas.

Se aprueba Presupuesto, para la ad-
quisición de un clarinete y varios útiles
para la Banda Municipal de Música.
por un valor de cinco mil novecientas
diez pesetas.

Se concede permiso de obras de
acuerdo con los planos y proyectos
presentados a D.Francisco Luque Agui-
lera, a D. José Félix Sánchez Núñez y
a D. José Jiménez Pedrajas, con algu-
nas modificaciones a la propuesta pre-
sentada a D. Hilario Rojas Salido, y li-
mitando el saliente de los miradores a
D. Baldomero Córdoba Martínez.

Se aprueban las cuentas justificadas
por gastos reintegrables de socorros y
pasajes en automóvil a reclutas y a
detenidos en el Depósito Municipal.

Foto CALVO y
Reportajes de BODAS y Banquetes

Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

Viajeros
Regresó de Madrid D. Vicente Chi-

menti Marzulli, acompañado de sus
hijos.

Llegó de la Universidad de Deusto,
nuestro culto amigo D. Jerónimo Moli-
na Gómez.

De Jaén regresó nuestro Director
D. José Gámiz, con su hijo D. José
Luís.

Llegaron de su viaje de bodas los
Sres. de Arjona Gómez (D. Antonio).

A Madrid, el culto Profesor de Mate-
máticas de nuestro Instituto, D. Grego-
rio Yagüe Fernández.

Los Sres. de Alcalá-Zamora Matilla
(D. Alberto) han marchado a la finca
que en los montes de Luque tiene su
hermano político D. José Tomás Rubio
Chávarri.

A la capital de España, D. Gregorio
Sobrados Gozalo.

Natalicios
El 17 del corriente dió felizmente a

luz una niña, que ha sido bautizada
con el nombre de María Luisa del Co-
razón de Jesús, doña Mercedes Megías
Albujer, esposa de nuestro buen amigo
y empleado administrativo de este Ban-
co Español de Crédito, D. Francisco
Aguilera González. Madre e hija se
encuentran muy bien de salud.

Lo celebramos y enviamos nuestra
felicitación a la familia.

D.° María del Carmen Mérida Moli-
na, esposa de nuestro particular amigo
D. José Vilas Montoro, ha recibido
también un hermoso niño el día 20 úl-
timo, imponiéndole el nombre de José
Antonio.

Con toda felicidad y en Barcelona—
donde reside—dió a luz una hermosa
niña el día 9 del corriente la esposa de
nuestro paisano D. Francisco Agustín
Alcalá, de soltera Isabel Molina Sáez.

A la recién nacida se ha bautizado
con el nombre de Isabel María.

Lo celebramos.

El «Día de Velera»

Anteayer se celebró en la bella y
hermana ciudad de Cabra la solem-
ne conmemoración del cincuentena-
rio de la muerte del insigne poli-
grafo D. Juan Valera y Akalá-Ga-
liano.

Atentamente invitados asistimos
a una serie de actos literarios, orga-
nizados por aquel ilustre Ayunta-
miento y la simpática agrupación
«Amigos de D. Juan Valera», que
tuvieron por marco el patio de cris-
tales del Instituto de Enseñanza
Media «Aguilar y Eslava» y la emo-
tiva glorieta donde se alza el busto
del preclaro egabrense, en el her-
moso Paseo de Alcántara Romero.

Fué orador de honor el gran pen-
sador, Catedrático y Académico de
Córdoba D. Rafael Castejón y Mar-
tínez de Arizala,interviniendo otras
personalidades, entre ellas la cultí-
sima Srta. Nieves López Pastor,
galardonada este año con el pre-
mio literario «Juan Valera».

En el número próximo daremos
una amplia reseña de este simpáti-
co y memorable acontecimiento.

Secretariado loter-Parroquial

de Caridad

Un vivo agradecimiento al donante
anónimo de mil pesetas que con tal
obra de caridad ha querido solemni-
zar con verdadero espíritu cristiano la
celebración de su fiesta onomástica y
Bodas de Oro.

Nuestra muy sincera enhorabuena a
la pareja bienhechora y que Dios les
premie también en esta vida con todas
clases de bienestar.

Se hace también público que, como
se viene practicando desde varios años
el día de San Antonio, fueron reparti-
dos alas familias necesitadas 309 kilos
de pan, costeado con las limosnas del
cepo colocado en la Capilla del Santo
en la Iglesia de San Pedro.

La Ywn.ta, Zaectilla,

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 3.

FARMACIA de guardía

Lcdo. D. Francisco Serrano

De Tetuán y Tánger—donde perma-
necieron unos días--han vuelto los se-

Elevar al Pleno Municipal, escri- 	 ñores de Luque Diaz (D. Rafael).
to de la Dirección General de Admi-
nistración Local, sobre rectificación de
denominación de una plaza, en la
plantilla de transición.

Previa declaración de urgencia, se
acordó emitir informe sobre la rectifi-
cación de los partidos veterinarios, ac-	 Nuestra enhorabuena a los familia-
cediéndose también a la petición de 	 res del neófito.
un Funcionario Municipal sobre pro-	 —
rrateo para el pago de medicamentos

A+ g'erncittde lt., cerrero
TISIÓLOGO DIPLOMADO

MEDICINA GENERAL

PULMÓN Y CORAZÓN
ELECTROCARDIO GRAFÍA 	 RAYOS X
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UN MOMENTO...

iy ya está!

El mejor material foto-

gráfico:

"INFONAL"
Librería: HILARIO ROJAS

asIMumwsiamaimantumale.	 611IMG

Se pone en conocimiento del GREMIO TEXTIL de esta
población, que se recibirán vagones completos,
solo y exclusivamente de algodón, desde Barce-
lona a ésta, por mediación de la R. E. N. F. E.

siendo el precio de tonelada a 650,00 (seiscientas cincuenta)
pesetas, con ello una vez más se pone de manifiesto el interés

que se presta al usuario de la misma
	  INFORMES Y RECEPCIONES: 	

En Pringo do Córdoba, 	 111103 DE CHROS	 :9111E60

JOSÉ ANTONIO, 57. —TELÉFONO, 5-6
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LA ACCION SINDICAL
Se cree, con bastante generalidad,

que los sindicatos tienen solo una mi-
sión social, molesta. Cuando algún
obrero al cabo de años de cobrar lo
mismo, se disgusta con su patrono «lo
lleva al Sindicato» para exigirle unas
diferencias que nunca pidió y que en
el mayor de los casos no existen por-
que firmó cobrar la totalidad de lo le-
gislado. Al «llevar al Sindicato», éste
en su función conciliadora solo tiene
la misión de evitar litigios en más al-
tos tribunales, y con un poco de buena
voluntad poner de acuerdo al deman-
dante y al demandado.

Esto es a simple vista para lo que
sirven los Sindicatos ante una mente
falta de conocimiento. Pero se olvidan
que la raiz misma de los Sindicatos
está en un mejoramiento de la produc-
ción y que los que intervienen en ella
participen proporcionalmente a su
aportación en el beneficio.

Ya se ha avanzado mucho en el as-
pecto de poder interesar a TODOS en
la producción. Pero esto será una uto-
pía hasta que una cultura no capacite
al trabajador para comprender noble-
mente, que si se dá al traste con la em-
presa en que trabaja, a la vez da al
traste con el propio medio de su sub-
sistencia.

Pero centrando un poco el motivo de
nuestro trabajo, vamos a referirnos al
cumplimiento de las obligaciones fis-
cales y laborales. Generalmente, son
las Juntas Sociales de los Sindicatos,
las que se ocupan de que a los traba-
jadores se les pague lo debido y se co-
tice por ellos en Seguros Sociales. Las
Económicas, dejan en manos de ellos
esta labor, sin darse cuenta de lo que
a ellos ataña, aunque sea mirando las
cosas bajo un punto de vista comercial
y de competencia.

Sabemos todos, que el precio de
venta de un producto, viene dado por
el coste de su producción, más los be-
neficios. Que este coste de producción

va en proporción por una parte a la
modernidad de las máquinas y a la ca-
pacitación de los trabajadores y por
otra a los gastos que se originen por
los mismos y la industria en general.
Aclaremos con un ejemplo: Si una em-
presa está al día en sus pagos fiscales
al Estado, Provincia y Municipio en
sus obligaciones sociales, en sus debe-
res como tal empresa, es lógico que
tendrá más gastos que otra que oculta
su importancia, no paga al Ayunta-
miento lo que debe, sus obreros son
eventuales y los paga cómo y cuando
quiere, sin cotizar por ellos en nada y
en fin tiene un ahorro grande con re-
lación a la anterior.

Existe pues, resumiendo todo esto,
una competencia ilícita con unas ar-
mas innobles. Ahí está pues la Acción
Sindical en un terreno puramente eco-
nómico: el lograr que todos estén al
día en sus obligaciones, para que unos
no queden de «primos» ante la «pille-
ría» ya un poco anticuada de otros.

Sabemos ya, que Juntas Económicas
de los Sindicatos locales, han estudia-
do el problema de esta competencia
ilícita y han denunciado con valentía
los casos que se presentan. En este as-
pecto, la acción de los Concejales Sin-
dicales será de toda eficacia.

Tenemos pues una importante ac-
ción Sindical, que está en mano de las
propias Secciones Económicas.

71.49ama

Conferencia de Caballeros de

San Vicente de Paul

Movimiento de fondos habidos du-
rante el pasado mes de Mayo:

Existencias en 1.° Mayo .	 . 3.071'10
Importe de colectas durante

	

el mes.	 . 4.728'85
Un donativo anónimo	 .	 25'00
Id.	 id.	 id.	 .	 50'00
Id.	 id.	 íd.	 .	 50'00

	

Total pesetas.	 . 7.924'95

GASTOS
135 socorros pagados a po-
bres adoptados en este mes . 3.525'55
Facturas pagadas hoy en gé-

	

neros.	 . 5.363'75

Total de pagos, pesetas 8.889'30

RESUMEN

Importan los pagos .	 . 8 889'30
Id.	 los ingresos	 . 7.924'95

Déficit al 31 Mayo .	 .	 . 964'35

Esta Conferencia ha colaborado en
el mes de Abril, Mayo y Junio en el re-
parto a cien niños adoptados, con un
litro de leche diario.

Priego, 31 Mayo 1.955.
Et Tesorero,

	

Paul¿na Yftlx,	 cadete

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 18

al 24 de Junio

Díá 18.-556 Día 22.-496
20.-391 23.-363
21.-381 24.-578

EDICTO
El Alcalde-Presidente del Excelentí-

simo Ayuntamiento de esta Ciudad.

HACE SABER: Que ordenado por la
Superioridad, que todo el personal del
reemplazo de 1953, ha de hacer su pre-
sentación en los «REGISTROS DE LLA-
MADA» antes de los VEINTE DIAS si-
guientes a la fecha de su licenciamien-
to, se recuerda a los interesados, la
obligación que tienen de presentarse
seguidamente en el Negociado de
Quintas de este Ayuntamiento y en el
Cuartel de la Guardia Civil, con los
documentos militares que posean, evi-
tando con ello, las sanciones que co-
rrespondan.

Lo que se hace público para general
conocimiento y muy en particular para
todos aquellos que pudiera afectarle.

Priego de Córdoba, Junio 1955.

iglenceokaEn 0arCel0H, 11BUICIfi 11YEI-Diputación, 249.-Toillollo, 2-2-1-1-11



Salón Victoria
LOCAL DE VERANO

Hoy a las 9-15 y 11-30 noche

M. G. M., presenta la superproducción
en maravilloso tecnicolor,

F

La Alianza "spañola, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9
0011ESIK9COMMIMMIZIE.,	 11~511~1~1.1111~
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Excmo. Ilyu gtomionto dA Priego

Comisión de Feria y Fiestas

CONCURSO DE PINTURA
En ocasión de la Real Feria y Fies-

tas de Septiembre de 1955, la Comisión
Municipal convoca un Concurso-Ex-
posición de Pintura con arreglo a 'las
siguientes bases:

Primera.—Podrán concurrir los pin-
tores domiciliados en la Región Anda-
luza, indicando en las hojas de inscrip-
ción su naturaleza y vecindad y los
datos y nombres de sus obras.

Segunda.—Los trabajos serán de te-
ma libre y no podrán tener tamaño in-
ferior a 30 por 40 cros.

Tercera.—Se establecen dos premios:

Primero . . . 1.500 ptas.
Segundo. . .	 750 »

Cuarta.—Las obras serán entrega-
das en la Secretaría de esta Comisión,
en el Palacio Municipal, antes del me-
dio día del 16 de Agosto de 1955. Ha-
brá un jurado de admisión.

Quinta.—Los gastos de envío serán
siempre de cuenta de los señores ex-
posítores y el Excmo. Ayuntamiento
no adquiere compromisos de asegurar
las obras que reciba contra incendios
o cualquier otro accidente fortuito.

Sexta.—El jurado para calificar los
trabajos estará integrado por el Presi-
dente de la Comisión y cuatro miem-
bros de la ciudad libremente designa-
dos por aquella entre las personas más
destacadas en el conocimiento de la
pintura.

Séptima.—El Jurado podrá declarar
desierto en su totalidad o en parte este
Concurso, siendo en todo caso su fallo
inapelable.

Octava.—La Exposición será inau-
gurada a las trece horas del día 2 de
Septiembre de 1955, clausurándose el
8 de igual mes.

Y novena.—Las obras expuestas se-
rán siempre de propiedad de sus auto-
res quienes podrán retirarlas desde el
día siguiente de clausura hasta el 20
de Septiembre de 1955.

Priego, 12 de Mayo de 1955.
El Presidente,

51é .ettía qa'myviz

Anúnciese en "ADARVE"

Fiestas del Aspirante

Han dado comienzo en el Centro de
Nuestra Señora de las Mercedes, los
actos que con ocasión del " Dia del As-
pirante», ha organizado el Delegado.
El jueves se abrió la exposición de di-
bujo en la que colaboran casi todos
los aspirantes, tanto mayores como
menores, y que todos pueden contem-
plar las grandes cualidades de algunos
de ellos, visitando la exposición que
tiene lugar en la Parroquia de las Mer-
cedes.

El viernes se tuvo una reunión gene-
ral de todos los aspirantes, con Círcu-
lo por el Sr. Delegado sobre el tema:
«La Acción Católica y el Frente de Ju-
ventudes», poniendo de manifiesto las
grandes virtudes que tienen que prac-
ticar los aspirantes y jóvenes del Fren-
te de Juventudes ya que ambos se en-
cuentran enrolados bajo unas bande-
ras que constantemente les están di-
ciendo que son soldados y tienen que
pelear para salir victoriosos. El local
estaba completamente lleno de aspi-
rantes siendo de admirar la atención y
entusiasmo que tenían en, aquellos mo-
mentos.

El sábado, después de una solemne
sabatina hubo Círculo a cargo de los
aspirantes Armando Barrón sobre el
tema «El Aspirante» y Francisco Ibáñez
sobre «El amor a Dios», resultando los
dos muy animados y viéndose el es-
fuerzo de estos aspirantes para conse-
guir el máximo de fruto dentro de los
que les oían. Tengo que decir que que-
dé maravillado de sus palabras. A
continuación se dió lectura al trabajo
premiado y entrega de los diplomas de
los concursos literario y de pintura.

Los actos de hoy son los siguientes:

(Autorizada para todos los públicos)

William HOLDEN y Eleanor PARKER

Acción y romanticismo entre un puñado
de hombres sometidos a la férrea ley de

la guerra

Preferencia 4 pesetas

TEATRO PRINCIPAL
LOCAL DE VERANO

Hoy a las 9-15 Y 11-30 noche

.11 Muillr, el Torero y el Toro
(Autorizada para todos los públicos)

Precios laborables

A las 9.-Comunión General en la Pa-
rroquia de las Mercedes.

A las 10.-Salida en camión para el

«Cortijo del Negao».
A las 11.-Concurso de Escaladores

en «Cerro Gordo».
A las 12.-Baño para los aspirantes

mayores.
A la 1'30 de la tarde.-Comida.
A las 2.-Concurso de cante flamenco

y poesía.
A las 3.-Cucañas con cacharros y ca-

rreras de obstáculos con huevo.
A las 5.-Cucañas acuáticas con bol-

sas «sorpresa».
A las 6.-Baño para todos.
A las 7.-Rezo de! Santo Rosario y dis-

paro de cohetes.
A las 7'30.-Regreso.

NOTA,—Podrán bañarse los que lle-
ven autorización de sus padres.

Yo, desde estas líneas quiero anima-
ros a que continuéis trabajando a fin
de que podáis cumplir lo que nuestro
himno dice: «Llevar almas de joven a
Cristo, inyectar en las pechos la fé...»

Mi felicitación más cordial al Dele-
gado que con tanto cariño va ponien-
do en los aspirantes ese amor y entu-
siasmo por la Acción Católica.

P,ein¡am,i" 7u,t

CESAR DIAZ
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos
Pasa consulta en FRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),

Ze 11 a 1 y de 4 a 6

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

V.° B.°
El Alcalde,

1/Manuel Well,cicta
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"CUMBRES"
Acusamos recibo del número de este

mes de la revista literaria informativa
que con el titulo de «Cumbres» se pu-
blica en Utrera.

Una bella portada con artística fo-
tografía, de la antigua calle delMolino
de Santa Clara, abre la publicación.

Es bastante interesante su contenido
literario en prosa y verso, a lo largo
de sus veinte páginas, apareciendo las
firmas de D. Manuel Morales Alvarez,
D. José Salaberría, D. Armando Rojo
León, Don Juan Guerrero García, don
Manuel Ostos Gabella y otros.

No le faltan elegantes dibujos, que
completan la publicación.

Delegación Comarcal del

Frente de Juventudes

BECAS DE ESTUDIO

Para que puedan ser examinadas
por aquellos camaradas a quienes les
interese, se encuentran en esta Dele-
gación, diversas convocatorias de be-
cas de estudio, que concede la Dele-
gación Nacional a través de la Obra
de Ayuda Juvenil.

Lo que se hace público, para general
conocimiento.

Priego, 25 de Junio de 1955.
El Delegado Comarcal,

Itandaca dadtat eaicitán

TANGO ARGENTINO
Por PERCY

Buen tango se ha organizado
en la tierra de Perón:
Dos prelados deportados,
de Cristo persecución
por soez arremangados.

Los templos hechos carbón
dan prueba de su incultura.
¿Dicen quieren religión?
iSefíor que cara más dura!...
Tienen cara de as... Perón.

Sube el humo hasta el Cielo
en momento tormentoso
que hace temblar al clero.
¡En el cíelo religioso
ya, se vislumbra un lucero!

La novia que fue
¡Nos ha separado el tiempol...

En el recuerdo tu y yo,
novia del ayer primero,
no queda más que ilusión.
Mis cabellos, antes negros,
ahora casi grises son,
flores que un largo rosario
de tristezas abonó.
¿Te acuerdas?

Yo sí me acuerdo.
Te asomabas al balcón
todas las tardes.

La calle,
tuya y mía—de los dos—
tejió en sombras el idilio
de aquella dulce ilusión
que un día sin saber como,
el mismo amor destrozó.
Me han dicho que te has casado
¡También me he casado yol
pero bien sé que aún te acuerdas
—novia del primer amor—
de nuestras conversaciones
cuando, asomada al balcón,
la vida no nos rozaba
al pasar entre los dos.
¿Dónde estarás a estas horas?
¿Que hijos, que míos no son,
deshojaran en la noche
las rosas de tu dolar?

Novia mia, novia mía,
novia del primer amor,
nos ha separado el tiempo
¡pero no nuestra ilusión!

Wciat ealieta,

REY DE AMOR
Al Sr. Cura Párroco de Ntra. Sra. de la

Asunción, con todo respeto

Divino Corazón de amor henchido
encanto de tu Padre Celestial,
por mi amor diste tu divina sangre,
por mi amor quedaste en el altar.

¿Qué tienes en tus ojos cuando miras
que son cual rayo de divina luz,
y dejas a mi alma enardecida
anhelando tu amor y tu virtud?.

¿Que tienes en tus manos traspasadas
que irradian de los cielos un fulgor
y tus llagas me quedan muy grabadas
llenándome de gozo el corazón?

Es tu pecho, Señor, fuente segura
manantial perenne de bondad,
qué desde tu Sagrario con dulzura
vas saciando mi sed de amarte más.

Divino Corazón, de amor henchido
maltratado por nuestra ingratitud
dame asilo en tu pecho dolorido
y así podré cantar siempre salud.

Yadé eavaito /Mota

Banda Municipal
Programa que interpretará la Banda

Municipal hoy, día 26, en el Paseo de
Colombia a las 11 de la noche, bajo la
dirección del maestro D. Luís Prados:

«Todo son nubes» (pasodoble), R. de
San José.

«En un mercado Persa» (intermedio),
Albert Ketelbey.

«El momento musical», Schubert.
«Rayana», E. Lucena.

«La moncayesa» (Jota 1.° vez), J. Texi-
dor.

«El 84» (pasacalle), E. Lucena.

Garganta, Nariz y Oídos
EL ESPECIALISTA

D. Alberto Rivadeneyra Galisteo
pasa consulta GRATIS

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS

los Martes hábiles de 11 a 12
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LA INSTALACIÓN DE LA FERIA
Ante la proximidad de nuestra Real

Feria de Septiembre, séanos permitido
llamar la atención de la Comisión de
Festejos para recordarle la existencia
del viejo problema de la instalación
del parque de atracciones y casetas,
problema que, anteriores ediles, fueron
incapaces de resolver, haciendo caso
omiso de iniciativas y consejos.

De todos es bien conocido que la
Plaza del Palenque, que de plaza no le
queda más que el nombre, es insufi-
ciente para albergar los diferentes ca-
charros que en ella se instalan, y lo di-
fícil que resulta pasear por sus contor-
nos sin exponerse a salir hecho «liria».

En cuanto a la instalación de case-
tas, no se comprende como la que ins-
tala el Municipio—del pueblo y para
el pueblo—dispone de tan reducido
espacio, que las atrevidas parejas que
salen a la pista parece que en lugar de
bailar están pisando uvas, pues tan
pronto se reunen veinte parejas, resul-
ta imposible desplazarse de un lado a
otro de la pista, y aquello, en lugar de
un baile, dá la sensación de un com-
bate de lucha greco-romana. Por el
contrario, el más bello y espacioso lu-
gar de que disponemos—Plaza de Cal-
vo Sotelo—, donde cómodamente po-
drían instalarse gran número de pací-
ficas familias para escuchar los con-
ciertos nocturnos que nuestra Banda
Municipal les ofreciera, es acotado por
una sociedad particular, ocupando la
plaza y jardines que la circundan con
una serie de carcomidos palos y des-
lucidas telas, formando un conjunto
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que, más que una caseta de feria, pa-
rece un campamento adquirido de lan-
ce a alguna tribu india. ¡Que pena que
el Palacio Municipal, orgullo de nues-
tro pueblo, se le ponga en feria tan ho-
rrible careta en lugar de una ilumina-
ción extraordinaria que realzace su
belleza!

Por fortuna, la Comisión de Festejos
de este arto la forman hombres aman-
tes de las cosas bellas, y estamos se-
guros de que, al no dejarse arrastrar
por intereses de tipo particular, estu-
diarán detenidamente el problema,
trasladando la feria a otro emplaza-
miento que reuno mejores condiciones
que el actual, donde puedan instalarse
con holgura todas las atracciones y
casetas; ahí están, esperando una prue-
ba, las calles de Queipo de Llano, Ar-
gentina, Llano de la Iglesia, Carrera
de Alvarez y Paseo de Colombia. La
Comisión de Festejos tiene la palabra.

e. 424a

Entre todos los seguros

el más positivo es el de

ADARVE en Valencia

Crónicas Levantinas

I II
Con el florecimiento del cincuente-

nario del más levantado ingenio cor-
dobés de los últimos tiempos, abrieron
las rosas del homenaje, sobre la am-
plitud de las hojas del diario Levante,
donde, afilando los méritos de Va-
lera, repiquetearon los justicieros
tambores del encomio, golpeados por
el señor Ballester Segura, al socaire de
la fama de D. Juan, con lo que se re-
verdecen los laureles del autor de «PE-
PITA JIMÉNEZ» regados ahora por un
empinado escritor levantino.

D. Juan Valera, quien, según nuestro
modesto entendimiento, se levantó so-
bre el pedestal de sus críticas a idénti-
ca altura y con análogos resplandores
que su famoso contemporáneo Cla-
rín, merece los ditirambos del señor
Ballester, con el mismo repique, igual
honor e idénticos relumbrones que
D. Leopoldo Alas, aventajándole a és-
te en humildad y sencillez, porque el
bisturí de su diatriba no fué tan dañino
ni sanguinario, como el del implacable
Clarín.

Como andaluz y de no muy aparta-
do nacimiento al del autor de Juanita
la Larga, se nos alegran los pajaritos
del alma, con la resonancia que en el
diario Levante acaba de conseguir
el cincuentenario de D. Juan Valera, en
cuya espiritual presencia nos descubri-
mos, con la reverencia de nuestros le-
gendarios hidalgos, porque la evoca-
ción de Valera nos infunde un respeto
con asonancia de veneración.

Odas qatelta.

Valencia, Junio 1955.
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