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ANTE EL EXTRAORDINARIO 	 PRIEGtJISMO
ADARVE va a elevarse a extraordinario en el número próxi-

mo que, Dios mediante, habrá de ver la luz pública el domingo
26 de agosto.

Su confección requiere mucho de nuestro tiempo y también
del de las máquinas que han de confeccionarlo; de ahí que el pre-
sente ejemplar vaya un poco a la ligera y lo hagamos sólo de cua-
tro páginas, prometiendo compensar con creces al amable lector
en el que ansiosamente preparamos y que muy pronto vamos a
hacer llegar hasta sus manos.

Ponemos desde luego toda nuestra mejor voluntad y cariño
por conseguir para Priego un número especial que sea realmen-
te digno y atrayente, en el que no falten buen número de páginas,
en magnífico papel couché muchas de ellas, donde las especiales
colaboraciones de escritores ilustres de fuera, que han accedido a
nuestra llamada, vengan a poner bien alto nuestro semanario,
compensando así la sencilla modestia de los que normalmente lo
redactamos.

Sale otra vez ADARVE cubierto de sus mejores galas para
proclamar nuevamente el buen gusto de la ciudad, la importan-
cia de sus fiestas y su poderío económico e industrial, anuncian-
do a los cuatro vientos la Real Feria de Septiembre: esos días ma-
ravillosos y encantadores, llenos de luz y color, que van a co-
menzar al término de la semana que mañana se abre y que espe-
ramos todos llenos de la más jubilosa alegría.

Pero he aquí que al filo de estas fiestas septembrinas se alza
una fecha conmemorativa: el centenario del nacimiento del gran
escritor y excelso poeta Don Carlos Valverde López. Ella nos
convoca, pluma en mano, para rendir íntimo y fervoroso home-
naje al insigne prieguense, cuyo pensamiento e inspiración llevó
hasta los confines de América toda la espiritualidad literaria y
poética de su ciudad natal.

No podía olvidar la Sección de Literatura y Bellas Artes del
Casino de Priego que el 11 de septiembre se cumple un siglo en
que vino a la luz de este mundo el glorioso autor de «Poesías
Meridionales», «Gaspar de Montellano», «Los Espúreos»,
«Imelda», «Las Bodas de Camacho» y tantas obras más cuyos
finos destellos dan lustre y esplendor a la literatura española
contemporánea.

ESPECIALISTA EN

Oídos/ Nariz y Garganta
Profesor A. de la Facultad de Medicina de Granada

Pasará consulta de Sábado a Lunes
en el HOTEL «LOS NARANJOS»

Son tan pocos los días que faltan
para la Feria de Septiembre, que en
realidad se puede decir que ya toda la
actividad local gira en preparativos
para conseguir, en otro año más, el lo-
gro ideal de estas fiestas.

La Plazo de Calvo Sotelo ha comen-
zado a afearse y desmerecer en todo
su valor regio y arquitectónico, con to-
do ese enredo de palos, lonas y tela
metálica que la ocultan y casi la ha
cen desaparecer, en la instalación de
la Caseta del Casino. Es una lástima
que uno de los espacios más populo-
sos y bellos de Priego, en días de más
lucimiento, se cubra de esa especie de
gigantesco espantapájaros.

No quiero con este inciso, zensurar al
Casino de Priego». Su labor está por

encima de la colocación de una Case-
ta de Feria, que tan solo depende del
lugar señalado para ello por los orga-
nizadores del conjunto ferial; pero sí
que se afronte decididamente la insta-
lación de toda la Feria en espacio vital
adecuado.

El Casino, merece todos nuestros elo-
gios por su labor callada y cultural...
Precisamente, en esta semana, he teni-
do la ocasión de vivir de cerca las ac-
tividades de esta Sociedad,—a la que
pertenece ADARVE—, por un acceso
periodístico a su última reunión recto-
ra A las atenciones que para este prie-
guista tuvieron, correspondo con esta
pobre reseña y con mi promesa de vol-
ver a ocuparme de sus,problemas.

Los tiene gordos. Mas hoy sólo me
interesa recoger esa exposición de fo-
tografías netamente prieguenses, con-
vocada en sus salones para los días
septembrinos de Feria.

Todo lo que sea una exaltación de
las cosas de mi pueblo, me lleva la plu-
ma tras ello sin darme cuenta.

Esta exposición, viene a ser un canto
a Priego:Cantar,gráficamente, las ma-
ravillas paisajistas de los alrededores;
decir en bellas imágenes, la riqueza
grandiosa de sus monumentos; prego-
nar, sus callejas típicas, sus espaciosos
vías,sus rincones únicos.. Cantar y con-
tar a los cuatro puntos cardinales, co-
mo es Priego de Córdpba, en forma
imborrable e inconfundible.

Por eso, al recogerla en estas lineas,
quisiera llevar n1 ánimo de tantos bue-
nos uficionados a la fotografía, como
aquí hay, que no desoigan esta convo-
cotoria y se apresten o sacar de cada
rincón prieguense todo el partido fo-
tográfico de que sea capaz su aparato.
Es un medio más de hacer prieguismo.

7owd.



)7/3ta4 oncIALts
Sesión ordinaria del 16 de agosto 1.956
Preside el Primer Teniente de Alcal

de Sr. Caballero, asistido de los Te-
nientes de Alcalde Sres. Merino, Gá-
miz y Siles, con el Secretario acciden-
tal Sr. Barrón y el Interventor de Fon-
dos Sr.Baena,adoptándose los siguien-
tes acuerdos:

Son resueltos varios asuntos de per-
sonal, relativos a medicamentos y sub-
sidio familiar.

Se concede el suministro de agua pa-
ra uso deméstico a D. Carlos Ruiz Bi-
zarro, D Antonio Corpas Pareja y don
José López Corpas.

La Corporación queda enterada del
parte sobre movimiento de medica-
mentos de los meses de Junio y Julio.

Son aprobadas varias cuentas jus-
tificadas.

Es aprobado el presupuesto para
construcción de nicheras en el Cemen-
terio Municipal,adjudicándose su cons-
trucción a D. Augusto Arte' García.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 7 - Defunciones, 2.

Casmo de Priego
Reunida la Junta Directiva de este

Casino el día 14 de los corrientes, bajo
la Presidencia de D. Pablo Gámiz Lu-
que, se adoptaron los acuerdos si-
guientes:

1.°)—En atención a los méritos que
concurren en el socio de este Casino
D. Francisco Candil Calvo, Catedráti-
co y Ex-Rector de la Universidad de
Sevilla, se le nombre «Presidente de
Honor» de la Sociedad, a perpetuidad.

2.°)—Hacer constar la adhesión de
esta Directiva, al acuerdo Municipal
adoptado en la última sesión Plenaria,
sobre conservación de los monumen-
tos artísticos de la Ciudad.

3.°)—Dirigir petición a la Dirección
General de Informacién y Turismo,
para la inclusión de esta Ciudad en la
ruta de festivales de Música y Danza,
atendiendo con ello invitación que de
dicha Dirección se ha recibido, como
consecuencia de anterior gestión he-
cha por esta Directiva.

4.°)—Sugerir a la Comisión Munici-
pal de Fiestas, que la Cabalgata de Re-
yes del próximo año, se organice por
este Casino con la subvención corres-
pondiente del Ayuntamiento.

50)—Organizar para los días de Fe-
ria en los Salones del Casino, exposi-
ción de fotografías de lugares y rinco-
nes típicos de la Ciudad, y

6.°)—Por último se trataron asuntos
relacionados con la Gran Caseta de
Feria del Casino, donde actuará la
orquesta de «Mario Gómez» con el
cantor «Germán de Bustos» y una
Canzonetísta.

Reportajes: FOTO «CALVO»
MÁXIMA GARANTÍA

Encerv,s: ALCNnO ARRCYQ- Tucumen 26

La Sociedad al habla
Viajeros

Después de obtener el título de Ins-
tructora Rural en la Escuela de mandos
de Aranjuez, ha regresado la bella y
simpática Srta. Rosario Aguilera Se-
rrano.

Llegó de Barcelona D. Miguel Sán-
chez Tofé, colaborador de ADARVE.

Invitadas por sus primos los Sres. de
Ruiz Linares (D. Guillermo), pasan una
temporada en Torremolinos (Málaga)
la Sra. de nuestro Director y su hija
Srta. Carmen.

Marchó a Madrid D. Abelardo Ma-
rín Parra, Director de este Banco Espa-
ñol de Crédito.

Natalicio
En Nueva Carteya ha dado a luz fe-

lizmente un hermoso niño—primer fru-
to de su matrimonio—D.° Aurora Or-
tiz Sánchez-Cañete, esposa de D. Fran-
cisco Povedano Ruiz.

Felicitamos a padres y abuelas del
recien nacido.

Concurso-exposición

de fotografías
Ccnvocado por el Casino de Priego

se celebrará durante los dios de feria,
un concurso-exposición de fotografías
sobre temas de la ciudad.

Las bases del mismo se encuentran
expuestos a disposición de los intere-
sados en el tablón de anuncios de la
Sociedad.

Firma de esponsales
En la tarde del día 11 del actual se

llevó a efecto la firma de esponsales
de la bella Srta. Patrocinio Cabello.
Ruiz y D. Juan Burgos García, culto
Abogado.

El acto fué ante el Párroco de Santa
María la Mayor de Baena, Rvdo. señor
D. Enrique Burgos García, hermano del
novio, actuando de testigos por ambas
partes D. José Alcalá-Zamora Ruiz de
Peralta, D. Pablo Caballero Alvarez,
D. José Ortiz Serrano y D. Antonio
Machado Penche.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

Hermandad de ha. Sra. de la Cabeza

Con toda solemnidad empezaron las
fiestas de esta Hermandad el viernes.
día 17, a las 9 de la noche, en la Igle-
sia de su nombre.

Se ruega a los hermanos y familia-
res, así como a los devotos de esta
simpática Imagen, asistan a los cultos.

El domingo próximo, a las 10, solem-
ne Misa cantada con sermón; por la
tarde a las ocho y media Procesión de
la venerada Imagen y a continuación
la tradicional rifa, para la que se rue-
ga un regalo y la presencia de los her-
manos y devotos.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

A nuestros lectores

Teniendo en cuenta los tradicio-

nales días festivos que se aproxi-

man, ponemos en conocimiento de

suscriptores y lectores del semana-

rio que después del extraordinario

que aparecerá el 26 próximo no se

publicará ADARVE hasta el domin-

go 9 de Septiembre

Parroquia de las Mercedes

Los cultos se trasladan a la Iglesia de
San Juan de Dios

A partir de mañana y por obras de
la Parroquia de las Mercedes, los cul-
tos de la misma se celebrarán en la
Iglesia de San Juan de Dios.

Números premiados en la Tómbola de
esta Parroquia

6.549, Gisela	 3 790, Juego de Café
1830, Juego de Agua.

Los dos primeros aparecieron al po-
co rato de efectuado el sorteo, y el
tercero no ha aparecido aún.

Cdeila deiglitUJ4

ZecatacAV4t del Anal.

Instalaciones completas
para Novios

Siempre existencias

aYa Id	 . qatcía
(Nombre registrado)

oeuce9ta

Nuevo Hijo Adoptivo

En el último Pleno del Excmo. Ayuna
tamiento, adoptó la Corporación por una-
nimidad, el acuerdo de nombrar Hijo
Adoptivo de Priego a D. Benito Hernán-
dez Jiménez, Magistrado Juez de Grana-
da, y basta Lace poco, Juez de Primera
Instancia e Instrucción del Partido.

Se reconoce en este acuerdo, por la re-
presentación genuina de la ciudad, un ser-
vicio a la Justicia en la más amplia expre-
sión de la palabra, y además un afecto a
quien durante varios arios, fué amigo de
todos, y un prieguense más. Porque D. Be-
nito Hernández Jiménez, amó a Priego y
guió sus actos en un continuo quehacer,
para que al terminar su gestión todos le
recordemos y podamos calibrar sus des-
tacadas cualidades humanas.

ADARVE, se adhiere muy sinceramen-
te al acuerdo Municipal y felicita una vez
más al Magistrado.



Todos los días 1 y 15 de cada mes
pasarán consulta en el Ho-pítal de esta localidad en

las especialidades de RIÑÓN y VIAS URINARIAS el

Dr. D. Hipócrates Tinaut Elorza
-y en CIRUGÍA GENERAL (salvo traumatogra) el

Dr. D. Arturo Baca Puerta, Ci0 qtam,ada
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

19 de fibsto de 1955
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Programa Oficial de la fiel Feria y Fiestas de 50tildro Taurinas            

DIA 31 DE AGOSTO

A las 8 de la tarde.—Pública de las
las fiestas con los desfiles tradicionales
de Gigantes y Cabezudos (aumentados
este año con varios nuevos adquiridos)
acompañados por la Banda Municipal
de Música, desfile éste que se iniciará
en la Plaza de Calvo Sotelo y recorre-
rá las principales calles de la dudad.

A las 8-30.—Inauguración de ex-
trordinarias y artísticas iluminaciones

. que lucirán durante todos los días de
Feria en las calles San Marcos, Lozano
Sidro, José Antonio, Plaza del Genera-
lísimo y Héroes de Toledo. La Fuente
del Rey y otros monumentos también
serán iluminados.

A las 10 de la noche —Concurso de
escaparates, que serán visitados por el
Jurado calificador.

A las 11-30.—Primer festival de Mú-
sica en el «Huerto de las Infantas» con-
sagrado a Schumann en el primer cen-
tenario de su muerte, interviniendo la
Orquesta Sinfónica de Valencia, bajo
la dirección del Maestro D. Daniel de
Nueda y el gran pianista Leopoldo
Querol.

DIA I DE SEPTIEMBRE

A las 8 de la mañana.—Diana por la
Banda Municipal de Música.

A las 11.—En el Campo de Deportes
«San Fernando ' , tirados de pichón en-
tre escopetas locales, disputándose el
III Campeonato de Priego.

A la 1 de la tarde.—Elevación de
globos grotescos, desde el Palacio
nicipal.

A las 4.—Gran tirada interprovincial
de pichón donde se disputará el III
Gran Premio de la Exma. Diputación
Provincial.

A las 8.—Concierto de c7 Espa-
ñola por la Banda Municipal de Músi-
ca, bajo la dirección de D. Luis Prados,
junto o la Plaza del Generalísimo.

A las 8-30.—Inauguración de la Ca-
seta de baile del Casino, con la actua-
ción de Mario Gómez y su Orquesta,
el cantor de melodías Germán de Bus-
tos y la vocalista Ana Matilde. Los bai-
les continuarán durante todos los días
de Feria en sesiones de mediodia,tarde
y noche, organizándose diversos fes-
tejos que se anunciarán en la misma.

A las 11-30 de la noche.—Segundo
Festival de Música en el «Huerto de las
Infantas» con la Orquesto Sinfónica de
Valencia y la gran cantante Pilar Lo-
rengar Estreno de «Medina Azahara»,
serenata de D. Luis Prados. Al final se
interpretará el «Canto a Priego»que le
dedicó en 1.948 el Maestro Conra-
do de I Campo.

DIA 2
(Primer dia del mercado de ganado)

-A la 1 de la tarde.—Inauguración de
la Exposición de Fotografías de la Ciu-
dad, organizada por el Casino en los
locales de este.

A la 1-30.—Inauguractón de la Case-
ta Municipal de Baile. que contivará
durante todos los días de Feria.

A las 5.—Emocionante encuentro de
futbol entre los equipos Club Deporti-
vo Guardia de Franco de Córdoba, de

Tercera División y Priego C. D. en el
Campo de Deportes «San Fernando».
disputándose Copa del Excelentísimo
Ayuntamiento.	 -

A las 8.—Actuación de los Coros y
Danzas de la Sección Femenina de
F. E. T. y de las J. O. N. S. de Córdoba
en la Fuente del Rey. 	 - -

DIA 3
(Segundo dia de mercado de ganado)

A las 8-30 de la mañana, diana por
la Banda Municipal.

A las 5-15 de la tarde.—Monumental
corrida de toros, lidiándose SIETE her-
mosos ejemplares de la acreditada ga-
naderia de D. Salvador Guardiola, ve-
cino de Sevilla, con divisa azul y gra-
na, el primero para el rejoneador

ANGEL PERALTA -
y los seis restantes para los aplaudi-
dos diestros,
Dámaso GOMEZ	 Joselito HUERTA

y Gregorio SANCHEZ

D I A 4
(Ultimo dia del mercado de ganado)

A las 11 de la mañana.—Carrera in-
fantil de bicicletas con dos vueltas al
circuito comprendido entre la Plaza de
Calvo Sotelo y la Fuente del Rey, con
varios premios a los vencedores.

A las 12. — Interesante Gymkhana
motorista local en la calle Héroes de
Toledo, disputándose importantes pre-
mios.

A la 1-30 de I la tarde.—Disparo de
innumerables volcanes japoneses, a la
entrada de la calle Héroes de Toledo

A las 5.—Segundo encuentro de fut-
bol entre una selección local y un equi-
po forastero.

A las 8-30.—Concierto por la Banda
Municipal de Música junto a la Plaza
del Generalísimo.

DI A 5
A las 12 de la mañana.—Elevación

de globos grotescos desde el Palacio
Municipal.

A las 5-30 de la tarde.—Espectáculo
taurino, con variado programa.

A las 11 de la noche.—Gran retreta
por la Banda Municipal, como final de
fiestas.

Priego, Agosto de 1956.
El Alcalde,

Manuel Mendoza Carreño
El Secretario Acctal.,

Antonio Barrón Yepes
El Presidente de lo Comisión de Feries y Fiestas,

José Luis Gámiz Valverde

Los Toreros de la Feria
JOSELITO HUERTA es hoy la máxi-

.wa figura del toreo mejicano, valiente
como todos los toreros de su tierra y,
además, con un arte extraordinario,
cualidades éstas que hacen que JOSE-
LITO HUERTA figure en todos los car-
teles de postín de las ferias de España,
Toreó tres corridas en la feria de Abril
de Sevilla de este año y otras tantas en
la de San Isidro, de Madrid. También
actuó en la feria de Jerez de la Fron-
tera, en la gran corrida de Pablo Ro-
mero, cortando orejas. El solo hecho
de figurar en los carteles de esas fa-
mosas ferias, es índice de la gran ca-
tegoría del espada azteca. En la actual
temporada JOSELITO HUERTA lleva
toreadas 24 corridas; siendo uno de los
matadores que van a la cabeza por el
número de corridas toreadas, y tiene
firmadas para antes dei 3 de Septiem-
bre 6 corridas.

El madrileño DAMASO GOMEZ lle-
va una temporada llena de éxitos, co-
'rno conoce todo buen aficionado, sien-
do sin duda esta temporada la! de su
consagración como figura del toreo.
DAMASO GOMEZ ha sido el TRIUN-
FADOR de las ferias de Alicante y
Pamplona, habiendo cortado en esta
última plaza CUATRO OREJAS Y UN
RABO con salida a hombros. Para los
aficionados de Priego, DAMASO GO-
MEZ es bien conocido por sus recientes
triunfos en las plazas de Lucena y Ca-
bra, donde cortó orejas en todos sus
toros y salió a hombros de ambas
plazas.

Foto MEDINA
Servicios esmerados a DOMICILIO

Reportajes de todas clases:
Bodas - Banquetes - Recepciones

y Homenajes

Anuncios por palabras

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

CONTABILIDAD.—Avelino Siller

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23 

Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

Reparación de MUEBLES, barnizado y
ebanistería. Teléfono, 145.

PERSIANAS, pintura inalterable. Entre-
ga en el día. Representante, Pablo Ca-
ballero.
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IM comenzado a funcionar el hilo de la "Fundación Mármol"
	

Obras d91 C0100 de las hostias

Coincidiendo con la festividad de la
Asunción de la Virgen a los cielos, ha
comenzado a funcionar en nuestra ciu-
dad el Asilo de Ancianos de la «Fun-
dación Mármol».
D.josé M. Mármol Moreno, hijo de Prie-
go y vinculado por razones familiares
a la vecina ciudad de Alcalá la Real,
legó varias fincas con el fin de insti-
tuir en nuestra ciudad un Asilo de Añ-
cianos y una Escuela. Esta última Ve-
nía cumpliendo su cometido desde ha-
ce bastantes años, pero el Asilo, mer-
ced a diversas dificultades, no ha po-
dido cumplir la misión hasta ahora,
cumpliéndose así' la voluntad de su
magnánimo fundador. Los años de la
República dieron al traste con muchas
de las propiedades, y las de la Funda-
ción Mármol fueron víctimas de aque-
llos tiempos, y ha habido que superar
una etapa de déficit, para después,
ahorrando, poder hacer y dotar el edi-
ficio que ahora se nos presenta.

Amablemente invitados por el Presi-
dente del Patronato Rvdo. Don Rafael
Madueño Canales y el Vocal-Interven-
tor D. Ramón Gómez Torres, hemos re-
corrido con el Alcalde de la ciudad, se-
ñor Mendoza Carreño, la casa que hoy
se alza en San Francisco coincidien-
do con el primer día de su labor efec-
tiva. Esta se ve hecha realidad por él
celo y cariño de cinco hijas de la Ca-
ridad de San Vicente Paúl que han si-

do las encargadas de la dirección y
cuido del Asilo y sus ancianos.

Son veinte por ahora, nos informan,
susceptibles de aumentar, y de ellos
cumpliendo la voluntad del fundador,
un tercio—siete—proceden de Alcalá
la Real, y uno de ellos es ciego. Los
que están recién llegados, aún no se
les ha provisto de la ropa que da la
institución, pero ya sobre sus camas
limpias, higiénicas y acondicionadas
con la mejor lana, esperan relucientes
camisas, chaquetas, pantalones.

linos amplios ventanales. inundan
de aire y de sol la estancia, donde el
colorido alegre del cortinaje, en tonos
juveniles, dan una sinfonía distinta a
quienes ya han pasado con bastante
de esta edad.

El comedor, cobija a estos ancianos
(varones) que nada tienen ya que po-
ner de parte, para acabar aquí su vi-
da, pasamos después a una amplia
sala de recreo patio típico de fuente,
plantas y bancos, y soleada terraza
para los días invernales. Capilla escue-
ta y sencilla, donde San Antonio vela,
enfermería, cuartos de higiene comple-
tan la estancia, junto con los servicios
de cocina, saladero, lavabos y todos
los servicios concernientes a una resi-
dencia de este género.

La comunidad, tiene su clausura,
que aunque en el mismo edificio, está

13.a Relación de donantes
Suma anterior .	 33.335.

Banco Central	 ▪	 500'
Banco Español de Crédito▪ 	.	 500'-

	

D. Antonio Gámiz:Valverde . 	 500'-

	

» Carlos Valverde Castilla .	 400'-

	

» Antonio Mérida Corpas .	 25'
Una devota de la Virgen de

las Angustias	 .	 200'-
D.° Remedios Entrena vda. de

Matilla	 •	 125'-
» Adoración Sánchez de

rid	
Ma-

d	 100'—

	

» Maria Sánchez de Molina . 	 100'
Srta. M.° Salud Madrid Val-

verde	 . 3C0'
Una antigua alumna	 .	 10V

Suma y sigue	 36.185*—

separada siguiendo las normas dicta-
das a este respecto.

Recibidor, despacho, etc., etc, hemos
recorrido y admirado en este caluroso
medio día de agosto. En el primero, el
retrato del f indador, parece sonreir al
contemplar que el tiempo y la buena
voluntad, han podido más que las difi-
cultades, para hacer realidad lo que él
soñara en beneficio de los ancianos
desamparados.

LOAN t.L int/i2,C1
Relojeria, Joyería y Platería

Se complace en poner en conocimiento de su distinguida

clientela que durante la feria de esta ciudad instalará su ex-

posición en el piso principal del comercio de tejidos de

D. Marín Caballero Chacón (antiguo local de Sastrería Gales)

Ventas al contado y a plazos	 Se toman encargos

Maptaiantante, PELÁEZ
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