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CORDOBA EN MAL AID
Con la imposición al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba de la
Medalla de Honor de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, se hace un acto de pública justicia.
No nos mueve al proclamar lo anterior, el más mínimo deseo
de unirlos a la hora del incienso, a quienes desconocieran una labor admirable y ahora proclaman un poco aturdidos. Sabiamos
desde hace tiempo que el Ayuntamiento de Córdoba, cumplía con
todo celo una labor que puede servir de ejemplo a otras capitales
y de acicate a los pueblos. Conservar, difundir, restaurar, un
acervo histórico, artístico, monumental, es una de las tareas más
bellas que puede realizar una corporación.
Y la «Córdoba de los Cruz Conde», ha encontrado en su municipio además de un emprendedor de grandes reformas, un conservador de todo lo que nuestra capital es.
Por eso el júbilo llega hasta los pueblos en estos momentos,
en que Córdoba ha presentado en Madrid, toda la gama de su riqueza. Ya la presencia de tres Ministros en los actos, es prueba
evidente de la importancia del acontecimiento que en estos días
ha tenido lugar en la capital de la Nación.
Allá en el palacio de las Exposiciones se han dado cita pintores, orfebres y escultores. para proclamar a los cuatro vientos,
lo que son capaces de hacer las manos y las inteligencias cordobesas. Y coronando todo, la bellísima imagen de la Virgen de las
Angustias, magistral obra de Juan de Mesa, como cenit de la inspiración religiosa de nuestros grandes antepasados.
A más de los antiguos, los pinceles y gubias nuevos, se mezclan con las maquetas y planos de una reforma urbanística que
no tiene parangón en la historia de ciudad alguna de su categoría.
Ftzé aquel gran artillero que se llamó D. José Cruz Conde, comisario Regio de la Exposición de Sevilla, quien espoleó al Ayuntamiento de la Dictadura para crear la nueva Córdoba. Y ha sido ahora, con la paz del Glorioso Movimiento Nacional, cuando
dos sobrinos de aquél, D. Alfonso y D. Antonio, han hecho realidad muchos de los sueños de su tío.
Pero sí Córdoba tiene buenos alcaldes, ha sido porque Córdoba ha seguido con pasión a sus regidores y ha colaborado con todo cariño, a la empresa que le ha servido para ganar en buena lid
la medalla que se le impuso el martes pasado. Dice un cordobés
que reside en Priego, que cada vez que va a Córdoba, descubre algo nuevo que se está haciendo: una calle, un edificio, un museo,
un jardín, un nuevo sistema de alumbrado, un acervo histórico
descubierto y puesto a la luz para propios y extraños.
Córdoba y su Ayuntamiento están de enhorabuena. Y Priego
que completa su nombre con el de la capital, con orgullo y con honra le expresa hoy a través de ADARVE, su felicitación más efusiva.
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Sin duda alguna en el
trato común entre los
hombres para conseguir
la unidad, la solidaridad
humana, es necesaria, como base imprescindible, una elemental educación.
Una educación completa que haga
de los hombres, hombres, en la significación más estricta de la palabra.
Quizá se hayan deformado un poco
los fines de la educación y hayan tomado caminos distintos, pretendiendo
un formación incompleta del ser humano sosteniendo en distintas épocas de
la vida de la Humanidad, bien un fin
exclusivamente físico, de dureza corporal, bien sólo una finalidad espiritual.
Las capas todas de la sociedad necesitan, como elemento sine qua non,
una formación religiosa, estética, cívica o patriótica, física y laboral.
Y esta formación ha de tener su comienzo en el hogar, la mejor escuela, y
en los bancos del aula de primera enseñanza.
De aquí la indiscutible importancia
de que ni uno solo de los niños quede
sin escuela. Al verse privada gran parte de la población escolar de un pueblo de esta primera siembra de principios e ideas, es exponerla a que se
haya perdido para siempre en orden a
la educación y que, al correr de los
años, esa masa sin formación sea obstáculo para un normal desenvolvimiento del país o carga muerta, cuando no díscolo entorpecimiento, para la
paz, la unidad y la grandeza de la
nación.
En España existe una gran preocupación por este problema. El Caudillo
y su Ministro de Educación Nacional
desean fervorosamente que sea extirpado el cáncer vergonzoso del analfabetismo y el Sr. Ruiz Jiménez trabaja
con ahinco sobre el estudio de una radical y completa solución.
No hace muchos dios al dirigir la
palabra al Magisterio de una provincia española, decía el Ministro que en
el próximo año habría de darse un paso de gigante en orden a la Primera
Enseñanza. Esta afirmación esperanzadora debe convertirse en realidad.
No estaría de más señalar como norma y consigna, la siguiente: Ni un niño español sin escuela.
MIR.M.M.M111n11•1111..7.1,17MOT

ri

Reportajes de

Foto P91,114 B A BNOQDUAEST E S
y Bautizos
•---4,421acas=ssiascapass,
Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán

elees
'set 1.416
49 e
; eeekk.._
eeeee.rxeeee...,,

nota4

OrICIALES

40,11/U ID
La Sociedad al habla
Viajeros

Reunión 1181 Pleno del día 28 Rubro. 1955
Preside el Primer Teniente Alcalde
Sr. Caballero Alvarez y concurren los
Concejales Sres. Merino, Gámiz Luque,
Siles, Muñoz, Aguilera, Ibáñez, Calvo,
Ruiz, Serrano Villuendcs, Pedrejas, Gámiz Valverde y Linares, asistidos del
Sr. Oficial Mayor en funciones de Secretario D. Antonio Barrón Yepes y del
Sr. Interventor titular de fondos D. Antonio L. Baena Tocón, adoptándose los
siguientes acuerdos:
Fué aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se dió cuenta de expediente sobre
cancelación de censos, acordándose
solicitar autorización de la Dirección
General de Admón. Local para que
sean redimidos.
Fué estudiado y discutido un informe de la Comisión Consultiva de Hacienda sobre medicamentos, obras,
personal y otros servicios, resolviéndose varios asuntos de conformidad y
nombrándose una Comisión Mixta, que
estudie los casos que afectan a varias
comisiones.
Este Ayuntamiento concedió autorización al Cirujano Sr. Pérez Fagés para practicar operaciones en el quirófano que en el Hospital de San Juan
de Dios está instalado, sin perjuicio de
los servicios decirugía contratados por
este Ayuntamiento y previo conocimiento del Patronato o Director de dicho Hospital.
Previa declaración de urgencia se
dió cuenta de un oficio del Jefe de la
Sección Provincial de Admón. Local y
eu virtud del mismo, se acordó consignar en el presupuesto para 1956, cantidad suficiente para las cargas del Estado, hasta el 31 de Marzo próximo,
con carácter reintegrable.
Sesión ordinaria del día 1 bre. 1955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Tenientes de Alcalde, Sres. Caballero,
Gámiz Luque y Siles, asistidos del señor Oficial Mayor en funciones de Secretario Acctal. D. Antonio Barrón Yepes y del Sr. Interventor titular de Fondos D. Antonio L. Baena Tocón, adoptándose los siguientes acuerdos:
Fué aprobada el acta de la sesión
anterior.
Por el Sr. Secretario se dió cuenta de
varios asuntos de personal, quedando
la Comisión enterada.
Se resolvieron favorablemente peticiones de suministro de agua a fincas
urbanas, propiedad de D. Antonio Ortiz Ruiz, de D. Rafael Gallardo Expósito, D. Nicolás Zurita Ochoa y D.° Aurora Yébenes Pérez.
Se autoriza a D. Atanasio Aguilera
González, para hacer la acometida de
desagüe de casa de su propiedad en
la calle Virgen de la Cabeza.
Se cifra en 3 033,03 pesetas anuales,
la participación de este Ayuntamiento
en la pensión de viudedad de D.' Julia
Muñoz Torres, viuda de D. Juan Blanco
González.

Ha llegado de Madrid D.° María Anné Aguirre, viuda de Calvo.
De Córdoba, para pasar unos días
en casa de su abuelo D. Enrique Burgos Ponche, la simpática Srta. Maruja
Navas Burgos.
Se encuentra en diversas capitales
en viaje de negocios nuestro particular amigo D. José Linares Montero,
Presidente de «Textil del Carmen», S.A.
Ha marchado a Madrid nuestro Director Don José Luis Gámiz Valverde,
acompañado de su distinguida esposa
y su hija Srta. Carmen.
También a la capital de España Don
Melitón Cruz Calderón y su bella hermana Srta Aníta.

Natalicios
El día 26 del pasado mes dió a luz
un hermoso niño D.° Ascensión Pareja Pérez, esposa de nuestro buen amigo D. Manuel de la Rosa Bermúdez.
El nuevo fruto de su matrimonio se
llamará Antonio.
Nuestra enhorabuena.
La digna esposa de Don Eusebio Camacho Melendo, de soltera Gloria Reina Villar, ha dado a luz una preciosa
niña, undécima de sus hijos.
Madre e hija se encuentran en buen
estado de salud. La niña ha recibido en
la pila bautismal el nombre de María
Jesús.
Felicitamos al prolífico matrimonio
así como a sus abuelos.

Boda
El lunes 28, del pasado mes de Noviembre, firmaron su enlace matrimonial D. Rafael Menjíbar Aguayo y la
Es aprobada la relación de cuentas
núm. 27 por 15.054.23 pesetas que presenta la intervención de Fondos.
Se declara aprobada una cuenta justificada del Sr. Depositario por premios satisfechos por la muerte de animales dañinos.
La Comisión prestó su aprcbación a
la relación de Hidroeléctrica de «El
Chorro», para la liquidación del impuesto sobre consumo de electricidad
durante el tercer trimestre de este año,
que alcanzan la suma de 8.481,25 ptas.
La permanente quedó enterada del
movimiento de medicamentos en el
ambulatorio de la Beneficencia Municipal durante los meses 'cle Agosto a
Octubre pasados, con una salida de
1.441,62 pesetas.
Se acuerda formalizar operaciones
de Tesorería.

Instituto Mord! Sao
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CONCURSO DE COROS DE
VILLANCICOS
Se ruega a todas las Entidades o
Centros que vayan a tomar parte en
el Concurso de Villancicos convocado
por este Centro, que con el fin de
coordinar la actuación de los coros el
Jurado, tengan la bondad de inscribirse cuanto antes.
Priego, 1 de Diciembre de 1955.
El Director,
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o.a María do! Garbeo Yates loma
Posado mañana martes, día 6 hará
un año que entregó su alma a Dios, la
madre de nuestro Redactor-Jefe, doña
María del Carmen Montes Lopera.
En sufragio de su alma tendrán lugar
a las diez de la mañana, honras funebres en la Parroquia de, las Mercedes..
ADARVE, al renovar su pésame, suplica a los lectores su asistencia a tan
piadoso acto.
mm11~ Jeseeeeee
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simpática Srta. Asunción García García.
El acto de la ceremonia tuvo lugar
en la Parroquia de la Asunción ante el
Ry clo. Sr. D. Rafael Madueño Cano les,
Arcipreste del partido, actuando de
padrinos D. Rafael Molina Reyes y su
esposa D.° Maruja Sánchez Tofé.
Después de la misa de velaciones,
que se celebró acto seguido, se sirvió
en,el local de «Frasquito» un espléndido desayuno a todos los invitados.
Los nuevos esposos, a los que deseamos eterna luna de miel, emprendieron
viaje para Madrid.

Operado
En el Hospital de San Juan de Dios
de esta ciudad, ha sido felizmente operado de apendicitis Don Rafael López
Ruiz, Montador de la fábrica textil
«Ntra. Sra. del Rosario».
Le deseamos una rápida convalecencia.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 2.
5.027•9e.i2MORM.

PÉRDIDA
En el trayecto comprendido entre la
Villa y la Plaza del Palenque, se ha extraviado una pulsera de oro con candado.
Se gratificará en la Admón. de este
semanario a quien la entregue.

4 de Diciembre de 1955

ADAR VE

CRÍTICA DESDE MI BUTACA

Teatro en el Salín Victoria: Cp.a Arroyo-Prendes
Otra vez tenemos que decir nuestra extrañeza ante el público de
Priego. No concebimos su ausencia
de Don Juan Tenorio. Lamentamos
que la mejor película española de
los últimos tiempos «Historia de la
Radio», solo estuviera tres días en
cartel, y ahora también nuestra extrañeza sube de limites al solo ver
diez filas de butacas llenas, en las
actuaciones de la Compañía que
presenta Julio Arroyo y María del
Carmen Prendes.
Porque si bien es cierto que nuestro escenario no reune unas condiciones para lo que hoy día el teatro es, no es menos cierto que una
Compañía de este género, se adapta a nuestras posibilidades con
bastante éxito. En más de una ocasión, ante un folklore bastante ma
lo, ha rebosado el teatro para intentar oir cantar, y después este hecho' se ha repetido.
¿Falta de preparación? ¿Falta de
cultura? ¿Exceso de prevención? Son
incógnitas que dejamos en el aire porque no sabemos contestarlas.
Sin embargo una vez más podemos
afirmar sin dejarnos llevar por apasionamientos, que la Com p añía es francamente buena. Encaje, dirección, acoplo de personajes, digna presentación
en escena, han sido las caracteristicas
de las actuaciones en estos dios que
ha estado en Priego.
El público asistente ha aplaudido
con calor al final de los actos y ha pasado unas noches agradables, sin complicarse mucho la existencia.
En «Los Mosquitos ., que siguió a «El
Ardid», tuvimos ocasión de saborear
el buen actor cómico que es Enrique
Vilches. La compenetración con su papel de Adolfo del Río y la soltura de
María del Pilar Armesto, secundadas
por toda la Compañía.
Hemos dejado para última hora
nuestro juicio sobre Julio y María del
Carmen, titulares del elenco.

Dieron una buena lección de Teatro
en el monólogo-diálogo de Irene López
Heredia, «Así son todas». Si Carmen
Prendes tuvo una dicción admirable del
fino humor de la obrita,fuéincomparable el gesto que hablaba de Julio Arroyo a través de toda la actuación.
Sería largo y monótono enjuiciar
otras actuaciones en las diversas noches. Francamente bien y aplausos para todos.
Y un pequeño recuerdo al empresario del Salón Victoria, para que esté
atento a los cambios de temperatura
y caldee el ambiente.
Nada más.
15149aeleGi

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.
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Rafael Fernández Martínez,
expone en el Círculo Industrial de Alcoy
Hemos recibido una atenta invitación, de nuestro querido amigo y colaborador D. Rafael Fernández Mar ínez, Profesor del Instituto :de Enseñan
za Media de Alcoy, para la exposici 5n
de sus obras pictóricas, que hace del
30 de Noviembre al 9 de Diciembre en
el Círculo Industrial de Alcoy.
Si siempre seguimos con cariño—mútua reciprocidad—la carrera artistica
del Sr. Fernández Martínez, una vez
más expresamos nuestro júbi o, por esta ocasión que le depara, la oportunidad de enseñar sus obras.
Diez y nueve trabajos presenta, y E n
el catálogo invitación, recoge las exposiciones donde ha intervenido entre
las que destaca la que hizo aquí en el
Instituto Laboral cuando era profesor.
También se nos muestran criticas de
«Levante», «Jornada». «Ribalta», «Córdoba» e «Inquietud», que reprodujo
una de nuestro semanario, original de
D. Luís Calvo Lozano.
Nuestro deseo es que D Rafael Fernández, triunfe una vez más, y que siga cosechando por aquellas tierras, a
más del tesoro de su arte, la flor siempre fresca de su buena amistad.

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología
PARTOS Y ENFERMEDADES
DE LA MUJER

Consulta de %2 a 2 en
Queipo de llano, 23 - Tlfono. 305 - PR:EGO

fidorocidu Hocino do Priouo
En el mes actual las vigilias y apliccciones de las mismas serán las siguien es:
Turno 1.°—Del 3 al 4, por la intención de D.° Paz García Bufill.
Turno 2.°—Del 10 al 11, por doña Patrocinio Ruiz Casado (q. e. p. d)
Turno 3.°—Del 17 al 18; por intención
de D.° Araceli Reyes de Molina.
Turno 4.°—Del 24 al 25; por el alma
de D. Manuel Guidet García (q.e.p.d.).
Turno 5.°—Del 31 de Diciembre al
1 de Enero de 1.956, por el alma de don
Rafael Valverde Cubero (q. e. p. d.)
Esta Vigilia del 5.° turno es obligatoria a todos los adoradores de la Sección, siendo la Santa Misa de ella a la
UNA de la madrugada, pidiendo asistir cuantas personas lo deseen.
Nota.—Se encarece a los Secretarios
de los turnos, que publicándose todos
los meses en este semanario, las fechas
e intenciones de las vigilias, cursen
ellos los oficios a las familias por quienes se apliquen.

A. M. D. G.

ADARVE

HOW' 'lerda del F. Juventudes
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La Centuria de Gulas «García Morato» da a luz su número 3 en ocasión
del DIA DEL DOLOR.
Inserta diversos artículos, interesantes siempre, en orden a la trágica fecha del 20 de.Noviembre, de la Religión, vida de !a Centuria y educación
física, con las firmas de Rafael Ballesteros (Jefe de la Centuria), Benjamín
J uliárry, otros.
"CON4UISTA"
Swninnero 6 conmemora igualmente
'el «Día del Dolor, con un artículo firmado por el Jefe de la Centuria «Alfonso el Sabio».
Otros interesantes trabajos y diversas instrucciones—sin olvidar nunca el
deporte—consagran como escritores y
dibujantes a Juan Jiménez, Antonio
Morales, Paulino Navas, Enrique Alcalá, José Usan°, José Peláez y Santiago
Jurado.
"TESO N"

Lanza al público su número 4. Entre
numerosos e interesantes dibujos, ya
acreditados en anteriores publicaciones. Leernos ab bella consigna del «Día
del Dolor» de Alberto Montoro (Jefe de
la Centuria «Suárez de Figueroa»).
Es también trabajo bien conseguido
el artícula , ..sobre el cristianismo de
Francisco Tejero, a la vez que otros sobre actividad deportiva.
En suma: una prueba más de la naciente Actividad literaria de los jóvenes
camaradas que consagrará a los hombres del mañana.
G40, Y1 .
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completas para Novios;
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CUPÓN PRO-CIEGOS
tnhtn
'seros premiados desde el día 26
de Noviembre al 2 de Diciembre
Dia 26.-361
» 28.-875
» 29.-270

Día 30.-190
»
1.-105
» 2.-187

Fiestas en hollar de la Inmaculada

Con extraordinaria brillantez se viene celebrando en el templo Arciprestal
de la Asunción, solemne novenario en
honor de la Inmaculada Concepción.
Hay Exposición de S. D. M., rezo del
Santo Rosario, ejercicio de novena y
plática a cargo del P. Martínez Guerra.
Estos cultos culminarán el próximo
jueves, día 8, con una misa de comunión general a las nueve de la mañana y solemne función religiosa a las
diez y media, con asistencia del Excelentísimo Ayuntamiento, en cumplimiento de acuerdos de la ciudad para
quien es su Regidora Mayor perpetuó.
También hay cultos en la
Parroquia de las Mercedes

Todas las tardes en la Parroquia de
las Mercedes se vienen celebrando cultos en honor de la Inmaculada, con Exposición de Su , Divina Majestad.
El bello templo ha sido adornado
con cortinajes azules y en el altar mayor, exornado con sumo gusto, luce
una preciosa Imagen de la Rur4rna.
El jueves, día 8, a las nueve y media
de la mañana, habrá función religiosa
y comunión general.
IIIIIMBIlDfID DF IfIgili1DORES

BOLETIN INFORMATIVO
Precio del trigo sobre los
Censos
El Servicio Nacional del Trigo de
Madrid, contesta la consulta formulada por esta Hermandad en la forma
siguiente:
La Asesoría Jurídica de este S. N. T.
dictamina, en relación con el precio
que se ha de abonar el trigo procedente de pago de censos, que debe establecerse una distinción entre estos y
los arrendamientos, ya que por ser 'de
naturaleza distinta y obedece también
a fines diferentes tales situaciones, no
cabe equipararlas.
El arrendamiento, salvo en el caso
de inscripción registra', es un derecho
personal; el censo es un derecho real.
La renta que se satisface por arrendamiento es por cesión del uso y en cambio el censo que se hace efectivo por
el censatario lo es por reconocimiento
del dominio.
En consecuencia este S. N. T., en
virtud del dictamen qne se indica, entiende que el trigo debe abonarse a
razón del precio que corresponda al
grupo comercial de que se trate y no
al de 2,05 pesetas en kilogramo establecido para el pago de rentas.
Priego, a 25 de Noviembre de 1955.

Abonos nitrogenados
La Cámara Oficial Sindical Agraria

4 de Diciembre de 1955

Ganará dinero
Y EVITARÁ MOLESTIAS
si TROZA la

Leña para su Cocina
en su PROPIO domicilio
INFORMES EN

Mercedes, 23 - RIEGO

1.n

de Córdoba, traslada un oficio del Servicio Nacional del Trigo que dice así:
«Considerando que la época de sementera está ya casi finalizada y de
acuerdo con el Oficio-Circular de la
Delegación Nacional núm. 154-23328,
de fecha 23 del actual, me complace
poner conocimiento de V. S. a fin de
evitar prolongados almacenamientos,
que tanto los abonos nitrogenados
puestos a disposición de este Servicio
por la Dirección General de Agricultura, para necesidades de Otoño, con el
Sulfato Amónico y Cloruro de Potasa
importado y adquirido por este S.N.T,
y cedido a las firmas distribuidoras,
podrá ser vendido directamente a los
agricultores que lo soliciten, sin perjuicio de que continúe la preferencia
en el despacho de los vales expedidos
por esta, Jefatura Provincial. Lo que
tengo la satisfacción de trasladar a
esa Jefatura, para su conocimiento y
máxima divulgación entre los agr.cultares de e,e término, interesados en la
adquisición de referidos abonos con
destino a sus explotaciones agrícolas».
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Por Dios, España y su . Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 2 de Diciembre de 1955.

El Secretario,
709é
abik qa.4eía
V.° B.°
El Jefe de la Hermandad.
&anual
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De la Habla do El Católica

De todos los. Centros parroquiales
de Acción Católica, han asistido representaciones a la Asamblea diocesana
que tuvo lugar días pasados en la capital.
Los Párrocos en funciones de Conciliarios, asistieron a las reuniones propias. En los actos finales intervinieron
altas jerarquias de las ramas y el Excelentísimo Sr. Obispo que pronunció
un importante discurso.
Su escritura será PERFECTA si
usa la estilográfica

MONT BLANC
De_Yenj.a: LIBRERIA HILARIO ROJAS ,-

A UNA MIT AD--.
Para ADARVE

Tus pupilas son lindas florecillas
tras las hojas del párpado escondidas,
y celestes olas del mar perdidas
en la playa virgen de tus mejillas.
Tu mirada es pesadilla de inocencia
y de ternura. Y es tu vida
escenario de lucha inadvertida
entre mi corazón y mi conciencia.
Tu mirada es azul, cielo de España;
evocación de imposibles ideales,
agitación de rosas celestiales
por el abanico de tus pestañas.
Cuando en el rincón del alma la araña
del recuerdo teje la red de la pena,
siento el faro de tu mirada buena
sobre la costa de mis entrañas.
2a/ncibal 7imene2
Toledo, Diciembre 1955

Humor propio y ajeno
Un señor entra en un establecimiento
y dice:
—Desearía un paraguas, ni malo ni
bueno.
El dependiente le ofrece uno muy malo de treinta pesetas.
—No; lo quiero mejor.
Le presentan uno de seda, magnífico.
—Nó, hombre; lo quiero regular.
—Lo siento, señor; los Regulares están en Ceuta.
¡Papaíto!, o me compras una Vespa,
o le pongo manillar al Water.
Dos segundos de filosofía:
El matrimonio sólo tiene un mes de
felicidad.
—Si, treinta dios antes de casarse.
Este mundo es un paraguas; nosotros
somos las varillas.
—Lo único que nos falta es la tela.

Petcyla

LIRA DE PLATA
¡Armas, Armas a Ea Reina!
1
¡Armas, armas a la Reina,
a la Princesa más alta,
a la Virgen, siempre Virgen
a Maria Inmaculada!:
Es el pregón encendido,
es el grito y la plegaria
que una y mil veces repite
nuestra Infantería Patria,
que se rinde con fervor
ante la nívea palma
de su celeste Patrona,
¡la Virgen Inmaculada!
11
Y flamean los fusiles
y relumbran las hazañas
y la brava Infantería
de españolisimas lanzas
ofrenda su corazón
y su vida y sus batallas
a la angélica Señora,
sublime e Inmaculada.
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Lin arco de bayonetas
y una hoguera de plegarias
trenzan el broche de oro
de la Infantería Patria
a su Patrona ideal,
suavísima Soberana,
que convierte su heroísmo,
su entusiasmo y sus batallas
en inmortales laureles
y en gestas inigualadas.

IV
¿Que fusiles y guerreras
se acercan a las hazañas
que flamea la bandera
de los infantes de España?
No hay valor, ni fortaleza,
ni resplandor de batallas
que puedan llegar al solio
de, la Infantería Patria.

Y es que pelea con ellos
la Virgen Inmaculada
y siempre vence con ellos
y con ellos se hace brasas
de proezas sin igual
y victorias celebradas.
La fontana cristalina
y las ánforas de plata,
la oración de los querubes
y las camelias doradas
han levantado un dosel,
que la Infantería hispana
escolta, llena de fé
y le presenta sus armas
para rendir pleitesía
a su Reina Inmaculada.
VI
Luz de Imperios colosales
que a los Infantes de España
perfiló con resplandoresde inmortales alboradas,
hoy sus guerreros reflejan
aquel arrojo y hazañas
y se funden con la gloria
de su heroísmo y sus lanzas.
VII
Lluvia de rosas desciende
de la angélica Morada:
¡Armas, armas a la Reina,
a la Princesa más alta,
a la Virgen, siempre Virgen,
a María Inmaculada!:
es el pregón encendido,
es el grito y la plegaria,
que una y mil veces repite
nuestra Infantería Patria.

eta2 ..eeketo
8 de Diciembre de 1955.—Festividad
de la Inmaculada Concepción.

Pluvió
litros

Desde 1.° de Octubre al 18 de
Noviembre han caído por
metro cuadrado .
Del 25 Nvbre. al 2 de Dicmbre.

148'1
3'0

'Total hasta el viernes último .

151'1

Anúnciese en "ADARVE"

Salón Victoria
Hoy las 6, 8-15 y 10-45 noche
«Hispano Foxl, presenta la superproducción en maravilloso tecnicoior,

Las Nieves de
Kilimanjaro
(Autorizada mayores 16 años)

Gregory Peck y Ava Gardner
El mayor poema de amor

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 y 10-30 noche, la producción en tecnicolor,

FILO DE PF TA
(Autorizada para todos los públicos)
A las 7-30, Gran Exito de

Lis
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SILUETAS PRIEGUENSES

BEIDE en San Sebastián

o

EL CASTILLO, PARADOR DE TURISMO
En el interesante artículo de
Don Manuel González Gisbert,
Delegado Provincial de Información y Turismo, que publica la
revista gráfica cordobesa «Remanso», en su número de Noviembre y que recoge el editorial
del número 163 de Adarve correspondiente al domingo 13 del
mismo, al hablar del Porvenir turístico de Córdoba—así se titula
el artículo—se sugiere, muy acertadamente la idea de que Priego
figure en las rutas del turismo
como una de las ciudades dignas
de visitar y de detenerse en ella,
en el paso obligado de Córdoba
a Granada.
Como nosotros en nuestro ya
demostrado cariño y simpatía
hacia el pueblo de Priego, teníamos en cartera hablar de algo
que se relacionase con este interesante tema del interés turístico
del mismo, nos limitamos hoy a
recoger lo ya dicho por «Remanso» y Adarve y hacer una pequeña glosa de él que sirva de entusiasta adhesión a la idea y a
cuanto se haga y se pueda hacer
hasta conseguir verla convertida
en realidad.
Así pués pedimos a quien corresponda que se solicite seguidamente la inclusión de la bella
ciudad de la Fuente del Rey en
las rutas turísticas de España y
muy especialmente en las de Andalucía y que por la Dirección
General de Información y Turismo, con las debidas aportaciones morales y materiales de la

La

Ciudad, se construya un Parador
de Turismo en su histórico Castillo, como uno de los rincones
más encantadores de la población.
Como complemento de la construcción de ese Parador de Turismo, y para centralizar en un
punto fijo y determinado la
afluencia de autocares y coches
de línea que la inclusión en la
ruta turística de Córdoba a Granada, había de proporcionar,pedimos que se construya también,
por el Municipio o por una Empresa particular, una magnífica,
amplia y bien emplazada Estación de Autobuses.
Esta petición de que antes hablamos, bien apoyada y canalizada con una acertada y bien
dirigida propaganda del gran
acervo artístico de la ciudad de
los «muchos caños» y de los telares, daría la misma su merecido
puesto dentro del escalafón turístico de Andalucía y además
proporcionaría unos insospechados ingresos al comercio y la industria local y de rechazo a las
Arcas Municipales, ya que en la
época actual hay que cultivar el
espíritu corriendo parejas con la
materia, tan necesaria y fundamental en la vida del hombre y
de los pueblos.

7aoé andad
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9
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Ha reinado gran actividad en lo concerniente al arte musical, máxime con
motivo de la reciente festividad de Santa Cecilia, aparte de los actos religicsos con que se conmemoró solemne y
brillantemente el día de tan excelsa
Patrona.
En el teatro Principal de esta capital
tuvo lugar un gran concierto a cargo
de los alumnos del Conservatorio Municipal de Música. Actuación que puso
de manifiesto la esmerada preparación musical y las excelentes aptitudes
artísticas de los mismos. A continuación se procedió a la lectura de la memoria del curso académico 1954 55 y
al reparto de los premios concedidos
a los alumnos que más se han diltinguido.
Con igual motivo, la Schola Cantorum de Nuestra Señora del Coro ofreció a sus protectores y afición en general un interesante recital de canto,
música instrumental y danzas con un
ameno y extenso programa.
También, por la misma causa, las entidades Coro Easo y Coral Santa Cecilia dieron sendos conciertos a bas
de selectas obras.
Organizado por el Instituto Francés,
a-tuaron en esta ciudad la soprano
Nadine Sautereau, primer premio del
Conservatorio de París, el solista lamourense y el violinista Roland Puig,
primer violín de la orquesta de la Opera parisiense y primer premio de su
Conservatorio. Todos ellos fueron
acompañados al piano por Pierry Vozlinsky.
En la villa de Vergara se celebró un
simpático homenaje. Cincuenta años
de ejecución impecable en la Banda
Municipal, siendo cerca de cuatro décadas solista de trompeta, son buenos
méritos para que a D. Francisco Ayastuy, familiarmente conocido por «Pachico», le rindiesen pleitesía sus compañeros de Banda y todo el pueblo
vergarés.
La Asociación donostiarra de Cultura Musical se adjudicó un legítimo éxito al presentar ocho componentes de
la Orquesta Filarmónica de Berlín en el
teatro Victoria Eugenia. Conjunto combinado de instrumentos de cuerda y
viento, de alcanzada madurez, hasta
el extremo de poseer precisión de relojería, además de un gran sentido de la
sonoridad y de las disciplinas imprescindibles para triunfar en este género
dificil entre todos los restantes.
Y por último, han terminado ya las
lecciones dad -s en número de cuatro
por el P. Arriata en la Cátedra Jaime
Balmes, del Círculo de San Ignacio de
esta ciudad. Interesantísimas charlas
sobre el actual movimiento protestante, consiguiendo que estuviese abarrotado de público el citado local en los
días que se desarrolló clara y brillantemente tan sugestivo tema.
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