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En Invierno y en Verano die,

iES LO MAS SANO!

¡Ah, el mundialmente famoso Carna-
val de Rio de Janeiro! ¡Como si ante-
riormente a la proyección de «Orfeo
Negro» le hubiese hecho falta más pro-
pagando! Bien dijo cierto escritor: «Los
fiestas de Carnaval son expresión tí-
pica del buen humor y de la esponta-
neidad que caracteriza a los brasile-
ños como pueblo y al Brasil como na-
ción alegre y carente de Ialsos prejui-
cios ' ; o la antigua confirmación de
esta alegría asequible por un Pedro
Vaz, escribano mayor del rey y tripu-
lante de la szcuadra portuguesa que
descubrió Brasil: «Más allá del río es-
taban ellos holgando con sus danzas y
trotes. Y hacianin muy bien. Y viéndo-
les así, atravesó el río Diego Díaz, na-
tural de Santarén, que es hombre gra-
cioso y piacentere. Y se llevó consigo
una gaita y entró en la danza de ellos
tomándolos de la mano; y así todos
reían y se congratulaban, ajustándose
muy bien al son de la gaita».

No tiene nada de extraño, pues, que
Río en los cuatro días que dura la fies-
ta carnavalesca, se vea invadida por
verdaderas multitudes, donde millares
y millares de turistas extranjeros, prin-
cipalmente norteamericanos y euro-
peos, contagiados por la gran anima-
ción que reina en ella se conviertan en
estos días en unos brasileños más.

Miles de orquestas desfilan par las
calles. Tras ellas, grupos que danzan
sin descanso y vestidos caprichosa-
mente, destacando principalmente las
típicas «Escalas de Samba». Fantásti-
cas carrozas cruzan pausadamente, co-
mo si el inmutable tic-tac de las ho-
ras se hubiese casi parado, asombrado
de tanta explosiva animación y belle-
za, subrayadas por la espectacular
hermosura de las muchachas cariocas
en el interior de sus alegrias, que, con
auténtica sonrisa ele festiva hospitali-
dad, hacen subir a grados insospecha-
dos el termómetro de los corazones
masculinos y enorgullecen plenamente
al pícaro Momo por contar con tan
fieles colaboradoras.	 •

Y las golas de los numerosos clubs y
salas de esparcimiento—«Bola Petra»,
* Sosségo e , «Quitandinha ' , «Jockey
Club», «Copacabana», etc.—, abarro-
tadas de público. exhibiéndose en los
concursos de disfraces las más caras
fantasías; disfraces que incluso han
costado la confección a sus dueños
más de medio millón de cruzeiros, y to-
do bajo el fluido arrebatador de las
sambas y marchiñas.

¡Carnaval de Río! ¡Belleza y originali-
dad por doquier! Demostración de la
alegría colectiva y de la grasa com-
placencia del alma de un pueblo, que,
agregado al ritmo de sus baterías y de
sus vistosas fantasías, se ha hecho
acreedor a considerarlo como el me-
jor Carnaval del mundo.

Sem um reí e quase sen coroa

Ela loi Rainha nesse Carnaval...»
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H. Rojas MESONES, 11
TELEFONO, 250
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Domingo Barba Jiménez

Solemne Trillo en honor de Id

Beata Teresa de Jet loroet e hos

En honor de la Fundadora de la Con-
gregación de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, tendrá lugar
un Solemne Tricluo, en la Iglesia del
Asilo, Fundación Arjona Valera, en los
días 23, 24 y 25 de Agosto y dará co-
mienzo a las 8 de la tarde, con Exposi-
ción de S. D. M., Estacion, .Santo Rosa-
rio y sermón.

El 26, fiesta de la Beata, a las 7-45 de
la mañana, Solemne Mi sa cantada con
panegírico, dándose a besar a conti-
nuación la reliquia de !a Beata.

Los sermones estarán a cargo del
Rvdo. Sr. D. Miguel Coca Segura.

El canto será interpretado por el nu-
trido coro de seminaristas.

PERFILES DE HISPANIDAD

CONOZCAMOS AL BRASIL
IV



Doctor JOSÉ GIEB BEN ALA
.11111•11.11!

GINECÓLOGO
(Especialista en enfermedades de la mujer)

Pasa consulta todos los J U E V ES
de 9 a 11 de la mañana, en la calle

Conde Superunda, 1

/Vota da Quintas

Todos los reclutas pertenecientes al
reemplazo de 1.960, así como aquellos
que han sido agregados al mismo,
efectuarán su presentación en el Nego-
ciado de Quintas de este Excelentísimo
Ayuntamiento, antes del día 10 de Sep-
tiemb-e próximo, a fin de estampar las
huellas digitales en sus Cartillas Milita-
res qiie obran en dicho negociado.

concierto por la Buda Municipal

Programa del Concierto que ejecuta-
rá el día 21 a las 9 de la noche, en la
Fuente del Rey, bajo la dirección del
maestro D. Luis Prados.

Evocación, Marcha; E. Cebrián.
Caballería Rusticana,Intermedio,Ma-

scagni.
Camino de Rosas, J. Franco.
Katiuska, Fantasía, P. Sorozábal.
Capricho, Vals, Jesús Calleja.
Nuevos Triunfos, V. Portales.

71:n1111.7211:10

Sindicato Textil

AVISO

Se ruega a las Empresas que vayan a
enviar personal al curso de Producti-
vidad, devuelvan los cuestionarios an-
tes del día 25.

geiñata...

Carrillo Manos

Tras haber regresado de
Madrid de efectuar un
cursillo de perfecciona-
miento, tiene el gusto de
ofrecer sus servicios de

L'itática

a partir del día 22 en su

propio domicilio.

AVISOS:
HORNO VIEJO, z

Pt. g. „ieMbatra -Auge 21
MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de Torremolinos los se-

ñores de Gámiz Luque (D. Manuel) y
familia.

También han dado por terminado su
veraneo en Torremolinos y acaban de
llegar a nuestra ciudad, los Sres. de
Chimenti Marzulli (D. Vicente) e hijos.

Para pasar aqui unas semanas con
la familia, vino de Palma de Mallorca
el Magistrado y querido paisano Don
Rafael Fernández Lozano.

De Orense, volvieron D. José Bergi-
Ibas Baena e hija.

La semana pasada marcharon en
viaje por Levante y Norte, para asis-
tir a los Festivales de España en San-
tander los Sres, de Jiménez Lozano
(D. Gerardo), acompañados de su hijo
el joven Dr. D. Gerardo.

Ha salido en viaje de estudios para
Alemania, Dinamarca y Suecia, por lo
que suspende la consulta, fiesta el día
10 de septiembre próximo, el Dr. en Ci-
rugía don A. Salinas.

-f !09 Actatei

El presente número de ADARVE
solo consta de cuatro páginas para
poder atender la preparación del
próximo extraordinario.

Francisco Fe rfilorlei Mancilla

OCULISTA

Profesor lindante de la facultad de

Medicina de Randa

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 aly de 5 a 7 tarde

PRIEGO

Comisión Municipal de

Ferias y Fiestas

festivales de Espada	 en la

Fuente del Rey

Venta de lacalidades

Se pone en conocimiento del pú-
blico en general, que los abonos
para la asistencia a los Festivales
de la Fuente del Rey que se celebra-
rán los próximos días 28, 29 y 30 del
presente mes de Agosto, estarán a
la venta en la Depositaría Munici-
pal de este Excmo. Ayuntamiento v
horas de 11 de la mañana a 2 de la
tarde, durante los días 18 al 27 am-
bos inclusives. También pueden ser
encargados por teléfono y al día
siguiente los recibirán en su domi-
cilio.

Advirtiendo que a partir de las
DOS DE LA TARDE DEL DIA 27,
no se admitirán ninguna clase de
encargos de abonos, suspendiéndo-
se su venta.

Las entradas diarias pueden ad-
quirirlas durante los días 28, 29 y
30, de 1 1 c1,3 la mañana a 2 de la
tarde y de 5 a 7 en el Excmo. Ayun-
tamiento y desde las 8 de la tarde
en adelante en la taquilla que se
instalará en la entrada de la Fuen-
te del Rey.

ss	 , ss
A5 cae &in

Del éxito clamoroso obtenido en la
representación de LAS DE CAIN, por
un grupo artístico y juvenil de la ciu-
dad en el Teatro Victoria, daremos am-
lía reseña en el próximo número extra-
ordinario de ADARVE.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 - Defunciones, 3
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PROGRAMA °num_ DE riESTAS

Día 28 de Agosto
A las 20 horas.—Inauguración de la

Iluminación especial de la Plaza del
Generalísimo.

A las 23-15—Primer día de Festiva-
les de España en la Fuente del Rey
que lucirá artística iluminación, en jar-
dines y fuentes. Actuación de la Com-
pañía «Lope de Vega» bajo la dirección
de D. José Tama yo Rivas que repre-
sentará la obra de Buero Vallejo, UN
SOÑADOR PARA UN PUEBLO.

Día 29 de Agosto
A las 23 15—Segundo día de Festi-

vales con intervención de la misma
renombrada compañia, que pondrá en
escena la obra de Moliere en versión
de José López Rubio: EL AVARO.

Día 30 de Agosto
A las 17-30.—Campo de Deportes

San Fernando del F. de JJ. Tirada lo-
cal de Plato con 1.500 pesetas de pre-
mios fijos.

A las 23 15.---Ultima dia de Festiva-
les. La Compañia Lope de Vega, hará
una representación espectacular de la
obra de William Shakespeare en ver-
sión libre de José Maria Pemán, JU-
LIO CESAR.

Día 31 de Agosto
A las 9 de la mañana.—Salida de los

corredores que intervienen en el IV
Criteriurn ciclista de Priego, para cu
brir la etapa Priego-Jaén y regreso.

A las 10-30 de la mañana.—Tiradas
interprovincial de Pichón en el Campo
de Deportes, disputándose copa del
Excmo. Ayuntamiento y 10.000 pesetas
en premios fijos.

A las 15 horas.—Regreso de los co-

rredores ciclistas, que darán CINCO
vueltas al circuito urbano.

A las 16-30.—Segundas tiradas in-
terprovinciales de Pichón en el lugar
antes indicado, disputándose copa de
la Excma. Diputación y 10.000 pesetas
en premios fijos.

A las 20.— Pública de la Feria, con
desfile de Gigantes y Cabezudos, dis-
paro de cohetes anunciadores y traca
infantil

Inauguración de iluminaciones ex-
traordinarias que lucirán durante la
feria.

Día 1 de Septiembre
A las 8 de la mañana.—Diana por la

Banda Municipal que dirige Don Luis
Prados,

A las 9.—Salida de los corredores
ciclistas que cubrirán la segunda eta-

pa Priego-Córdoba y regreso, para cla-
sificarse en la obtención de premios
por un importe de cuarenta mil pese-
tas, en este IV Criterium ciclista de
Priego.

A las 13.30.—Inauguración de la Ca-
seta del Casino de Priego y Caseta del
Circulo Mercantil.

A las 14.—Regreso de los corredores
ciclistas y tres vueltas al circuito ur-
bano.

A las 20.—Concierto de Música es-
pañola por la Banda Municipal en la
Plaza de Calvo Sotelo.

Comienzo de las atracciones feriales.

Día 2 de Septiembre

PRIMER DIA DEL MERCADO

DE GANADOS

A las 9.—Diana por la Banda Mu-
nicipal.

A las 17-30.—En el Campo de Depor-
tes, Primer :encuentro del III torneo
triangular «Fuente del Rey», entre los
equipos de Tercera División, categoría
regional,

ATLETICO CORDOBES y

RECREATIVO DE GRANADA

A las 20.—Inauguración de la Case-
ta Municipal.

Día 3 de Septiembre

SEGUNDO DIA DEL MERCADO

DE ,GANADOS

A las 10.—Diana por la Banda Mu-
nicipal de Música.

A las 17.—Extraordinaria corrida
de Novillos - Toros, lidiándose siete
ejemplares de la Ganadería de Don
GERMAN GERVAS el primero para
el rejoneador

D. JOSE MARIA LOPEZ FERRERA

y los seis restantes, serán lidiados por
los afamados diestros,

EFRAIN GIRON

JOSE MARIA MONTILLA y

PACO RAYGON

acompañados de sus correspondientes
cuadrillas de picadores y banderilleros

Día 4 de Septiembre
ULTIMO DIA DEL MERCADO

DE GANADOS

A las 10.—Diana por la Banda Mu-
nicipal.

A las 5-30 de la tarde.—En el Cam-
po de Deportes, final del III Torneo
Triangular de futbol «Fuente del Rey»
entre el equipo triunfante en el parti-
do del dia 2 y ATLETICO PRIEGUEN-

SE que presentará su nuevo conjunto,
disputándose copa del Excelentisimo
Ayuntamiento.

A las 20.—Actuación en la Fuente
del Rey con carácter gratuito del tea-
tro de Marionetas de María Luisa
Gómez.

Día 5 de Septiembre

A las 10.—Diana.

A las 17-30— Segundo espectáculo
Taurino.

A las 20.—Segunda actuación del
Teatro de Marionetas de María Luisa
Gómez, en el mismo lugar y caracte-
rísticas que el dia anterior.

A la 1 de la madrugada.—Función
de Fuegos Artificiales en la era del Ce-
rrillo como final de Fiestas.

NOTAS:

El ferial estará instalado en los mis-
mos lugares que el año anterior, y el
mercado de ganado en su sitio tradi-
cional, donde contarán los animales
con abundantes pastos y abrevaderos.
Allí se instalará también el circo.

Los feriantes y aquellas personas
que hagan instalaciones en estos días,
deben proveerse de la debida licencia
de esta comisión.

La Comisión agradece al Club Atlé-
tico Prieguense, Peña Ciclista y aficio-
nados al tiro, su colaboración en la
confección de este programa.

Así mismo hace público su agradeci-
miento a cafés, bares, industria, co-,
mercio y particulares, que han hecho.
su aportación económica para el ma-
yor esplendor de las fiestas.

La Comisión espera podes ofrecer el
anterior programa con toda fidelidad,
pero no responde de cualquier dificul-
tad ajena a su voluntad.

Priego de Córdoba, agosto de 1960.

El Alcalde Presidente de la Comisión,

YllanueS qdlIftri/ ,2t4,914,0

El Secretario del Excmo. Ayuntamiento,

)44¿9/..te1 d?íoa741/41/Get

Anúnciese en Adarve
Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD

MECANOGRAFIA

AVELINO SILLER

-4 VEZA "EL AGU1LA"
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Se que muchos me llamarán macha-
cón, por volver sobre el mismo tema
que en muchos de mis escritos anterio-
res habla expuesto ya. La Guardería
Infantil, sí, efectivamente, una vez más
vuelvo a insistir sobre el mismo tema;
por un lado el éxito de la Guarderia,
éxito comprobado en la visita de nues-
tro querido Prelado, y confirmado al
mandar el mismo a unas religiosas pa-
ra que vieran nuestra Guardería, pre-
cisamente la nuestra, y no una de Cór-
doba o de otro sitio, éxito al visitarnos
hace unos días uno de los Párrocos de
Castro del Río con una comisión y ver
nuestra Obra, conocerla con todo de-
talle, su organización, número de ni-
ños, en la actualidad 50; en fin todos
los detalles de construcción, sosteni-
miento y funcionamiento; éxito al ha-
ber bajado la deuda en 75 000 pesetas
desde el año pasado y bajar la deuda
estando en funcionamiento, dándole
de comer a 50 niños, tratándolos a la
mayor parte de ellos con tratamiento
de vitaminas, a los lactantes con sus
regímenes dietéticos, llevados a efecto
con los mejores productos del merca-
do, no es tener a 50 niños a base de
potaje o patatas. no; es una alimenta-
ción racional, dirigida por el médico
puericultor, médico que además, a ve-
ces, al ver la necesidad de muchas ma-
dres que van a su consulta y compro-
bar la imposibilidad en que la madre,
por su trabajo, se encuentra de criar a
su hijo, lo envía a la Guardería, como
hace unos días admitimos a una niña

que aún no tenla la cuarentena, y aho-
ra allí la tenéis que da gusto el verla.
Pero sin embargo no hemos tenido
éxito con las señoritas que debían ir
para cuidar de estos niños; tan solo en
la actualidad va una de las primeras
que fueron, van más que se desvelan
en atender a los pequeñines, y que con
sus sacrificios y con su trabajo cuidán-
doles, hacen verdadera caridad, la ca-
ridad no es el dar una limosna, si en
ella no ponemos nuestro amor hacia
aquel que se la hemos dado, pero aun
más, la caridad es ésta que hacen es-
tas señoritas que no tienen porque ha-
cer una limosna material, pero que sin
embargo, derraman su cariño y sus
trabajos hacia estos niños.

Si, señoritas de Priego, hace falta
que vayan más señoritas a cuidar de
los niños. ya os he dicho antes, que te-
nemos 50, pero aún podíamos tener
más, podíamos llegar muy bien a los

Petía del Mueble
DECORACIÓN DEL " HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

21..teel/ta

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

70 si vosotras quisiérais, en vuestras
manos está que aún queden niños en
Priego sin recibir los cuidados que to-
do niño debe tener, y que los que po-
demos, le prodigamos a los nuestros.
¿Si los vuestros fueran los que tuvieran
que quedar abandonados qué diríais?

No tengo nada más que deciros, sino
que Cristo bien claro nos lo dijo. No
vale el encogernos de hombros, el de-
cir que aquello lo dijo Cristo en aque-
llos tiempos, que si yo doy limosnas,
todo está muy Hee, pero cuando un
semejante nuestro tiene una necesidad,

nosotros estamos en la obligación de

hacer todo lo posible para que la pue-
da satisfacer, si a esto se añade que la
necesidad es de estos seres, de los que
Cristo dijo, que si queríamos alcanzar
el Reino de Dios, nos tendríamos que
convertir en niños, el satisfacerla, será
aún más meritoria a los ojos de Dios.

Imp. H. ROJAS. — Priego

El éxito de una Obra

RINCÓN POÉ,TIC0e..."

AQUELLA TARDE

Aquella tarde,
mi corazón en las manos
te lo puse,
la tarde blanca de mayo.
Sin corazón me quedé.
Por los caminos llorando,
(porque ya me lo has vendido
por dinero y a pedazos),
camino desde la tarde
azul y blanca de mayo,
cuando en tus manos dejé
mi amor de los quince años.

Wanuet Wenciaza
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