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Ensuefios de Navidad
Soñaremos un nuevo resplandor orlando o la penumbra de esta vida bosqueada de hirientes cambroneras, porque el lirio del alba no se duerme en
la rama desnuda del invierno que nos
hiela el clamor de la esperanza, aunque no resplandezca su esmeralda por
ningunos pensiles del misterio; soñaremos un cielo amapolado con estrelas
azules en la dicha que promete reir en
la ilusión, para excelso reclamo del reflejo que se duerme en la paz del
corazón, como un Dios de belenes celestiales, soñaremos un mundo sin confines con los nardos de un ansia sin
pecado, como el Níño de Nieve que
refresca la memoria de un curso tan
sublime que los siglos del alma retroceden hasta el fúlgido engendro del
origen.
Soñaremos auroras de un encanto tan feliz como el reino donde al
Númen coronaron las hadas del misterio con los soles mas altos de un
ejemplo, para gozo infinito de los cielos; soñaremos pastores y corderos y
sonajas de plata y pcnderos, para el
Niño-Lucero que nos llega con ensueños de gracias para el suelo donde
está la materia de los miembros haciendo oscuridades para el cieno que
aún persiste en la arteria de los cuerpos; soñaremos propósitos de enmiendas que nunca encenderemos, porque
somos microbios de la tierra para el
cáncer maldito de los pueblos; soñaremos reflejos de la estrella, para el beso del Niño que nos quema, porque
trae un imperio de pobreza que hasta el viento del alma se nos hiela.
Soñaremos grandeza en la miseria
que nos pesa en la voz de la conciencia por sabernos clamor de una soberbio reñida con la humilde complacencia con que ha iniciado el Niño su
existencia; soñaremos sentar a nuestra
mesa al que al grito del hambre lo barrena, aunque no abunde el pan sobre
la nuestra, porque el Niño es la voz de
la miseria, de todos los que sufren y
escasean, por los que El ha bajado
hasta la tierra; soñaremos ser paja de
la avena donde el cuerpo del Niño se
calienta; amapola del trigo que cose-
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cha la mano encallecida que lo siembra; agua para la acequia de la huerta y savia para el horco de la higuera; leña para las llamas de la hoguera
que a la choza del mendigo caldea;
flores para alimento de la abeja que
llena de dulzores la colmena; piedra
para la tapia de viviendo que a las
penas del pobre se le arrienda; fibra
para los tallos de las hierbas que sirven para estambre de la tela. ¡Todo lo
que los hombres aprovechan, porque
Dios lo creó para su oferta! ¡Así conoceremos la pobreza del más grande
Reinante de la tierra! ¡Que se mire en
su espejo la Soberbia! ¡Que el Lucro y
la Injusticia, de E/ aprendan!
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Repuestos legitimos-Taller de Servicio
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De todos es conocida la frase que
corre siempre en la boca de los que
venden algo: desde los que abastecen
en el mercado, hasta los dueños de bares, hay siempre una causa para que
las cosas valgan más: los impuestos,
los arbitrios. En el cine pasa lo mismo. Pues bien a primero de enero, faltan muy poquitos días, desaparecen
los arbitrios municipales, y los usos y
consumos que gravan cafés, bares, similares y cines. Es decir que los artículos y las entradas, automáticamente,
en el dia de Año Nuevo, se verán más
bajos, y las copas, las cervezas y las
tapas, sufriran una rebajita.
Y ahora nos preguntamos, ¿será esto una realidad?
Confiamos en que los que venden algo, tirarán del lápiz, ajustarán sus
cuentas, y lo que pagaban al municipio, con cargo a los consumidores, lo
detraerán de sus precios, en beneficio
del cliente, y éste entrará con un pié
magnífico en 1.963.
Porque hay que advertir, que los arbitraos según la ley, era una contribución del ciudadano al Municipio, que
se hacía a través de los abastecedores,
y no un negocio para los mismos. Es
decir que en buena moral, cada vendedor, debería en teoría, recargar sus
productos solo en la cantidad que
él había de ingresar en las arcas municipales, y no al amparo de esto subir
alegremente los precios.
Vamos a ver si a la hora de bajar
precios en productos, entradas, consumisiones, los impuestos eran tan caros
como se alegaba, o por el contrario
era una cantidad tan irrisoria que no
supone nada.
Todos tienen la palabra el dia 1.° de
Enero.
Señores a bajar tocan.

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
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La Sociedad al habla

Pesetas

D. Antonio Reina Carrílk.
7.830
Valerio González Ortega
14.460
» Agustín Palomeque González 9.402
» Rafael Aguílera Avalos
10.560
» Juan Manuel Morales
7.744
» Luís Redondo Ruiz
1.200
Suma total.... 51.196
Estas subvenciones que concede el
Estado a través del Ministerio de Agricultura, lo hace en interés ,ele los propios ganaderos y siempre que comuniquen a los Servicios de Inspección Veterinaria la aparición de la epidemia
en sus ganados, pues con ello se pretende poner los medios suficientes para cortar la misma y estimular el celo
de los ganaderos propietarios en el
cumplimiento de su deber
EL SECRETARIO

Organización Sindical

Después de largo viaje de estudios
por el extranjero regresó el ¡oven y
culto Abogado, colaborador de ADARVE, D. José Siles Fernández.
De Madrid, ha regresado el inteligente jurisconsulto D. Jerónimo Molina Gómez, para pasar los días de Pascua y Año Nuevo junto a sus padres
los señores de Molino Aguilera (Don
Jerónimo).
Hoy se espera la llegada, desde Barcelona, de D.° Elena Maristany de Gómiz, acompañada de sus hijos.
De Granada ha venido para estar
los días navideños con sus padres, los
Sres. de Peláez Ojeda (D. Antonio), el
culto Dr. en Medicina D. Antonio Peláez del Rosal.
Han pasado unos días en casa de
los Sres. de Ruiz Linares (D. Guillermo)
el respetable Sr. D. Antonio Pastor y sus
hijos los Sres. de Pastor. Torres (D. José),
regresando seguidamente a Madrid.
Marcharon a Alcalá de Henares los
Sres. de Calvo Lozano (D. Francisco).

Bautizo
El día de la Purísima Concepción,
dió felizmente a luz un hermoso niño
D.° Carmen Arroyo Uclés, esposa de
nuestro querido amigo D. Manuel Alcalá-Zamora Salís, que fué solemnemente bautizado en el templo Arcipreste' de la Asunción el pasado domingo, día 16.
El nuevo cristiana recibió el nombre

CONVENIO COLECTIVO PARA

Dicho texto puede examinarse en
esta Delegación, advirtiéndose los
siguientes extremos:
a) El Convenio tiene carácter eco.
nómico desde el día 1.° de Noviembre
pasado, y por tanto las empresas, han
de abonar a sus trabajadores los nuevos salarios a partir del día indicado.
b) La paga de Navidad se hará de
acuerdo con dicho pacto.
Lo que se hace público para general
conocimiento y muy especialmente de
las empresas y productores afectados.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, a 15 de Diciembre de 1.962.
El Delegado Comarcal,

7346

Catalina

Con motivo de las festividades que se avecinan de
Pascua y Ario Nuevo —días
simbólicos de paz y amor
entre los hombres— pide
ADARVE al Niño-Dios
que derrame toda clase de
favores sobre los que hacen
y leen el semanario de Priego
de Manuel Jesus y fueron padrinos don
Joaquín Arroyo Cantero, abuelo materno y su tia la Srta. Pilar Alcalá-Zamora Solís.
Nuestra enhorabuena a'todos.

Homenaje en Madrid
La Casa de Córdoba ha rendido un
fervoroso homenaje a dos cordobeses
ilustres: D. Rafael Cabello de Alba, nacido en Montilla y hoy Director General de Previsión y D. Pedro Jiménez
Poyato, hijo de Priego y actual Dele
gado General del Servicio de Mutualidades Laborales.
Al acto asistieron los Ministros Secretario General del Movimiento y de
Trabajo, Presidente de la Casa D. Felipe Solís Ruiz y otras personalidades.
Unimos nuestros fervores a la Casa
Cordobesa.
Casino de Pringo

Tiro al Plato

EL COMERCIO
El Boletín Oficial de la Provincia
número 278 de fecha 6 de los corrientes, publica el texto del Convenio Colectivo Provincial aprobado para el
Comercio.

A nuestros Lectores

Viajeros

BOLETIN INFORMATIVO
El día 20 a las 12 horas en el despacho del Jefe de esta Entidad, por Don
Mariano Jiménez Ruiz Jefe de los Servicios Provinciales de Ganadería (dependiente del Ministerio de Agricultura, Dirección General de Ganadería),
se hizo entrega a varios labradoresganaderos del importe de los cerdos
que les fueron sacrificados con motivo
de la Peste Africana.
Los ganaderos beneficiarios han sido los siguientes:

.37

CINE GRAN CAPITÁN
A las 5, tarde

Lucha a Muerte
Menores

Colar

A las 7, 9 y 11-15

Un Sabio en las Nubes
Fred Mc MURRAY=Nancy OLSON
Menores

CINE VICTORIA
A las 4 45, INFANTIL

Simbad y la Princesa
Menores
A las 6-45, 9 y,11-15

Toda una Vida
María SCHELL — O. W. FISCHER
Mayores

El Casino de Priego organiza unas
Tiradas al Plato, para los días 26 y 27
de Diciembre, las que se celebrarán a
las tres de la tarde en el Merendero
«San Rafael»,
Además de la Copa «Casino de Priego» se adjudicarán otras, donadas por
el Comercio, asi como importantes premias en metálico.
La entrega de premios y trofeos tendrá lugar el día 30 en los Salones del
Casino.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° octubre
al 14 Dcbre.
. 303'14
Agua calda del 15 al 21
00'00
Total hasta el viernes.

303'14

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. J. MENDOZA

23le- Diciembre ie I912
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Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

El Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba,
HACE SABER: Que, por Orden de
7 del corriente mes, del Ministerio de
la Gobernación, se amplia el plazo fi
fado por Decreto de 22 de Febrero último, número 35711.962, para la obtención del Documento Nacional de Identidad en los casos siguientes:
1.°—No estarán sujetos al pago de
los recargos establecidos como sanción
en el Decreto de 22 de febrero último,
los residentes de esta localidad que a
tenor de dicho Decreto presenten la
debida petición documentada antes
del día 1.° de Enero de 1.963.
2.°—Tampoco estarán sujetos a dichos recargos los residentes cuyo Documento Nacional de Identidad caduque o cumplan los dieciseis años, despues de la última visita de los Equipos
encargados de su expedición, y hasta
tanto efectúen la inmediata.
Las solicitudes, documentadas con
los requisitos exigidos en el artículo
segundo del Decreto de 22 de Febrero
del año en curso, si se trata de la ob •
tención del Documento por primera
vez, y acompañadas del documento ca-

Profesor ClInico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

- Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Infrasonido
—
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO. 18-1°

ducado si se solícita su renovación,
habrán de tener entrada en las Oficinas de la Policia Municipal de este Excelentisimo Ayuntamiento en los días
laborables y horas de oficina, hasta el
día 31 de los corrientes, techa en que
finaliza el plazo señalado.

libros puro la MEM
Cuentos infantiles
Troquelados

Lo que se hace público para general
conocimiento y cumplimiento.

Animados...

Priego, a 1.5 de Diciembre de 1.962.

Alcalcia

Extenso surtido en

MAIMMI111n1111n•
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"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

1

jiitería H.

1

1

'ROJAS

Idated,m,i)414,kt . GLIVA
José Antonio, 42 - Teléf. 2 ►

Pasea a la &l'Ice/ad de Ptieyo, y muy,
e5pecialMenté a sus clientes, 7eliceS
Pa5cuai y'pt6ipet0 lo Áluevo.

RADIO — TELEVISION — APARATOS DE, USO DOMESTICO

BATERIAS PARA. ALITOMOVILES — INSTALACIONES EN GENERAL
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Con gran brillantez se celebraron los ocios organizados por el Colegio
de Sao lose para la entrega de premios a sus alumoos

El Teatro Gran Capitán estuvo totalmente ocupado y pronunció
un importante discurso el Ilmo. Sr. D. José María Padilla,
Deán de la Catedral de Córdoba
El pasado domingo, a las once de la
mañana, se fueron dando cita en el
hermoso Coliseo Gran Capitán, numerosas familias de todas las clases sociales de la ciudad, para asistir al
anunciado acto de la distribución de
diplomas entre los alumnos que más
se distinguieron por su aprovechamiento o conducta en el Colegio de San
José, que dirigen los Hermanos Maristas.
En el escenario ocuparon la presidencia el Iltmo. Sr. D. José María Padilla Jiménez, preclaro y virtuoso hijo de
Priego y Deán de la Santa Iglesia Catedral; el Rvdo. Hermano Santiago Rodrigo Sola, Director del Colegio; D. Pedro Candil Jiménez, Alcalde accidental
de la ciudad; Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, Arcipreste del partido;
D. Mariano Villén Roldán, Juez Municipal; D. Francisco García Montes, Delegado de Información y Turismo; y
D. José Luís Gámiz Valverde, Académico y Director del Semanario ADARVE.
Comenzó el acto con unas palabras
sentidas y elocuentes del Rvdo. Hermano Director en las que agradeció, en
primer término, al Excmo. Sr. Obispo
de la Diócesis «la confianza depositada en la Institución Marista al encomendarle esta su Obra tan querida».
Resaltó la importancia que tienen la
colaboración entre la famtlia y el Colegio y dijo que, «en la ardua tarea de
la educación de los hijos corresponde
a los padres el papel fundamental, como obligación ineludible».
Al agradecer la presencia del Ilustrísimo Sr. D. José María Padilla el público en pié tributó grandes aplausos a
nuestro vistuoso paisano. Explicó, a
continuación, las normas por las que
se rige la concesión de los premios y

terminó con un hermosa exhortación a
les alumnos para que sean constantes
en el cumplimiento de sus deberes escolares «con lo que se harán acreedo-

23 de Diciembre de 1%2
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la
Diócesis, verdadero Presidente hoy de
la Obra Marista en Priego, y el público respondió con una grandiosa ovación a nuestro amado Prelado.
Se refirió luego a todos los contratiempos porque había pasado y afirmó
que «el gozo de ver convertida en realidad uno obra que tantos sufrimientos
y penas le habla causado suplía con
creces todos los sinsabores».
Tuvo un recuerdo para el antiguo

Nuestro querido paisano el Iltmo. Sr. D. José María Padilla, en un momento
de su hermoso y brillante discurso.
(Foto VIZCAINO)

res a los galardones que el Colegio
concede a los mejores estudiantes». El
Hermano Director escuchó muchísimos
aplausos, que se prolongaron largo rato, de la numerosa concurrencia.
Seguidamente el Hermano Secretario
fué dando lectura a los nombres de los
alumnos premiados (relación que publicamos en la 7.° página de este número) que subieron al estrado y fueron
recogiendo sus diplomas, para situarse
inmediatamente detrás de la presidencia.
Terminado el reparto de premios el
joven alumno José M. Forcada Serrano
recitó con vibrante brío *La canción
del Pirata», de Espronceda, siendo
aplaudidísimo.

Cerró la primera parte del programo
un elocuente y
emotivo discurcurso de D. José
María Padilla.
Manifestó la inmensa alegría
que le producía
el presidir este
acto colegial,
por lo que su
lenguaje habría
de antemperarse fundame•talmente al auditorio de los niños.
El Rvdo. Hermano Santiago Rodrigo Sola, Director del
Pidió a los concurrentes un
Colegio «San José», explica el significado del acto.
aplauso fervoroso para el
(Foto VIZCAINO)

Prelado D. Adolfo Pérez Muñoz, junto
al que se formó, entrando en consideraciones sobre las vocaciones eclesiásticas entre sus familiares, resaltando la
humildad y la piedad;por eso, dirigiéndose a los Rvdos. Hermanos Maristas
que gobiernan el Colegio de San José,
les invitó a que además de los premios
de aprovechamiento y conducta, establecieran un nuevo galardón a la piedad. Se refirió a la gran obra de enseñanza y de formación espiritual que
llevan a cabo con extraordinario provecho los Hermanos Maristas.
Habló de los hermosos bienes materiales y espirituales que se deben a la
Fundación Valera y rememoró la venerable y querida figura del Obispo
Fray Albino, que tanto cariño había
sentido por Priego, terminando su elocuento y hermosa disertación con el
agradecimiento a los numerosos asistentes que, con su presencia — dijo—
demostraban ya la gran simpatía que
sienten hacía este hermoso Colegio de
San José de los Hermanos Maristas.
El ilustre Deán escuchó una grandiosa ovación.
Tras un breve descanso, en el que
la presidencia tomó asiento en la sala
de butacas, para dejar libre el palco
escénico a la representación, dió comienzo la segunda parte de este simpático acto, que bien claramente ha
puesto de manifiesto el adiestramiento
que el Colegio de San José, con la mano experta dedos Hermanos Maristas,
sabe inculcar, en distintos órdenes, a
sus jóvenes educandos.
Abre marcha la representación det

A DAR V E

23 de Diciembre de 1952
drama en un acto «Tarsicio, el Mártir
de la Eucaristía», original de Ribé, en
el que la figura del protagonista —Tarsicio— estuvo maravillosamente encarnado en Antonio Aranda Lort. Jesús
Sicilia Expósito, en la figura del Diácono y José González Extremeras, en la
del Oficial Cuadrado, cumplieron muy
bien, y de modo singular José M. Forcada Serrano, « Vinicio», que hizo un
delator maravilloso, en dicción y movimiento escénico, completando atinados papeles Salvador Serrano Ribera,
Antonio Mérida Cano y Gabriel Vida
Espinar, así como los niños Antonio
J. Peinado Alvarez, José F. Serrano
Molina, Manuel Roldán Montes, Pelagio Forcada Serrano y Antonio Montes
Cano. Un lucimiento completo del cuadro artístico del Colegio, que recoge
una de las fotografías que insertamos.
Especial mención hemos de hacer de
la bien conjuntada Escolanía Marista,
bajo la experta dirección del Rvdo.Hermano José Villescas, que supo llevar
las voces de los niños con singular
acierto. La canción vasca (3 v. b.) de
Pablo Sorozábal titulada «Maite» es lo
que más nos agradó, porque no hubo
el menor roce ni la más leve disonancia, dentro del marchamo de una encantadora interpretación que arrancó
el más vivo aplauso de todos los asistentes.
En «El Cautivo » y «La Llorona» se
sucedieron los aplausos, pero sobretodo en la famosa «Jota Aragonesa»,
a tres voces, de Irigaray, que resultó
encantadora y dió pié a qué se luciera
el pequeño solista Agustín García RuizLopera.
Renglón aparte merece la actuación
del ágil niño Manuel Luque Siles, que
con solo 7 años mereció las más atronadoras salvas de aplausos de la concurrencia en la interpretación del juguete cómico «El pequeño predicador».
La naturalidad y soltura, unidas a su
arrolladora simpatía, nos recordaron
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el temperamento artístico de actores
de fama.
Seguidamente los alumnos de la segunda clase nos entretuvieron con sus
graciosos cantos rítmicos en la representación de «El Dormilón», siendo entusiásticamente aplaudidos.
Después vino la puesta en escena de
otro gracioso juguete cornico, el titula
do «Con Cloruro•, donde se lucieron
los pequeños Antonio Roldán García,
José Jiménez Pérez y Antonio Calvo
Ávila.
Con verdadero empaque y soltura
escénica hicieron a continuación los
alumnos de la clase 1.° la obrita pequeña «Un caballero español», en la
que hay una cloro alusión a la vida y
hazañas de aquel gran español que se
llamó Hernán Pérez del Pulgar. La representación de esta pieza fué perfecta
y los escolares tuvieron una buena dirección en Rafael Aguilera Ortiz.

El simpático niño Manuel Luque Siles,
llamó poderosamente la atención en la
interpretación de
«El pequeño Predicadora

Como número final de los actos culturales se verificó a continuación la representación de «Seis retratos, tres pe(Foto VIZCAINO)
setas•, simpática producción de ()nieva y Clavero. El
principal papel de
«Gallego» fué admirablemente encarnada en Antonio Aguilera Jimé'
nez. Los tipos del
«Fotógrafo» y «Soldado Andaluz»,perfectos en su espíritu
y dicción por los
chicos Jesús Sicilia
Expósito y Antonio
Calvo Avila. Muy
logrados Manuel
López Aguilera y
Las principales figuras del Cuadro artístico del Colegio en una
José Jiménez Pérez
emotiva escena del drama
«Tarsicio, el Mártir de la Eucaristía».
en sus caracteriza(Foto VIZCAINO)
ciones de simpáticos «Baturros» y Rafael Rico y José
rección de la Casa marista, maestra
González Extremara llevaron a la esindudable en la educación y formacena sus papeles de «Cesante» y «Dición de los pequeños. Asi se explica
plomático», respectivamente, con sol—como dijo nuestro paisano el Deán
tura y adecuada ende la Catedral cordobesa— que haya
tonación. Al final
una demanda de plazas para estudiar
se escucharon mucon ella en tales términos que solo en
chosaplausos como
Córdoba hay más de doscientas peti
premio a los escociones que no se pueden atender.
lares que tan maraMás de tres horas duró este simpávillosernentelhabían
tico festival, en el que se proclamaron
intervenido en las
los nombres de los alumnos más disdiversas representinguidos, que recogieron sus diplomas
taciones escénicos.
con cariñosa satisfacción, y la verdad

La Escolanía Marista, perfectamente dirigida por el Hermano
fosé Villescas, en la canción vasca «Maite»
de Pablo Sorozábal.
Foto VIZCAINO)

Las distintas actuaciones que los
simpáticos chicos
del Colegio de San
José nos ofrecieron
en la mañana inolvidable del domingo pasado, pusieron bien a las claras la experta di-

es que se nos pasaron en peco tiempo,
por la amenidad y gracia que presidió
el transcurso de actos.
Bien merece nuestra fervorosa enhorabuena la benemérita Institución ma.
rista de Priego y muy especialmente el
Rvdo. Hermano Santiago Rodrigo Sola, infatigable organizador del acto e
ilustre Director del Colegio de San
José.

ENVIADO ESPECIAL

ADARVE
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DECORACIÓN DEL HOGAR

DECORACION

MUEBLES

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

Galería de Arte

INSTALACIONES COMPLETAS

En permanencia, pinturas originales de
A. POVEDANO, M. AGUAYO, R. FEIZNANDEZ, M. VIVO, J. VENTO, R. MARTOS,
C. POVEDANO, A. RUIZ, F. IBÁÑEZ, etc.

egucel,ta

Modelos originales-Precios moderados

Jaime, 1 — 'Teléfono. 96 y 325

Copias al óleo en su tamaño original de cuadros
de todos los Museos y Galerías de Europa.

AVISO

a rtek

garantiza las reproducciones con la
Estudios
máxima fidelidad en dibujo, colorido y técnica de las obras originales.
Distíngase haciendo sus obsequios con obras
de Arte, o adquiéralas para sí, distinguiéndose.
Visite su Exposición en
y Solana, 2 —
(Junto a Tejidos Ortiz)

Queipo de Llano, 3

PRIEGO

Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas• bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el resto tierra calma, con uno cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sito en la
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.
Para más informes:

OPTICA

CA VA, 3

FUENTES

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en LIBRERIA

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto— Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general— Material fotográfico
Confíe plenamente eo que su receta será atendida con, el

H. NOS
Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

mayor celo y rapidez

Anunciar es vender

CALLE JOSE ANTONIO, 49

Anúnciese en Adarve

y Ie proporcionará beneficios
¡Por fin llegó la calefacción para todos!

Económica, Rápida, Cómoda y Limpia

'CACoR
'CAL

fati

ESPECIALISTA EN

NEGR

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

SISTEMA REVOLUCIONARIO

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

Para informes llamar al Teléfono 63 de esta Localidad

(Si son festivos, al día siguiente)

CERVEZA

A

1 y 15

GUIZA`

ADARVE

23 de Diciembre te 1962

!TERCERA DIVISION1
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Limos

lig

obtuvieron (Dolamos

en lo distribilit do premios del

Lamentable tropiezo de nuestro Atlético

Coleuio Sao José

ante el Ecija C. F. (1-3)

Salvador Serrano Rivera
Antonio Rico Peralta
Manuel González Pareja
Jesús Sicilia Expósito
José Antonio Durán Cano
José Coba Jurado
José Jiménez Pérez
José González Extremeras
Antonio López Serrano
Antonio Calvo Avila
Antonio Roldán García
José Sánchez Menjíbar
Manuel Carrillo Ramírez
Juan José Millón Resa
José González Delgado
Manuel Talión González
José Miguel Forcada Serrano
José Antonio González Pareja
Juan Higueras Castro
Rafael Luque Acosta
Antonio Mérida Cano
Carlos Morales Ortiz
Francisco Aguilera Luque
Juan Ureña García
Francisco Delgado López
Antonio Jiménez Pérez
Antonio Pareja Guerrero
Francisco Rivera Mérida
Juan Tarrías Ortiz
Francisco Serrano Cazorla
Manuel Cobo Jurado
Manuel María Alférez Molina
Antonio Luque Baena
Antonio José Peinado Alvarez
Antonio Aronda Lort
Antonio Rodríguez Pérez
José García Serrano
Pelagio Forcada Serrano
José Ruiz-Ruano Segovia
Enrique Sánchez Serrano
Antonio Barrientos Caballero
Manuel Escamilla Castillo
Francisco Pérez Ortiz
Tomás Delgado Toro
Rafael Caracuel Avila
José Antonio Gorda Barrientos
Antonio Pérez Menjíbar
Manuel Pérez-Rosas Jiménez
Rafael Sánchez de la Rosa

Doce jornada liguera que tuvo como
resultado un serio disgusto para nuestro titular al ser vencido en su terreno
por el Ecija, cuando el primer tiempo
de partido pudo haberse resuelto favorable al Atlético por el tanteo suficiente para haber desechado preocupaciones, pero la falta de tiro efectivo y la
mala suerte al no entrar dos o tres balones con auténtico sello de gol, llevó
a los muchachos con solo 1 0 al descanso para después sucumbir por falta de juego y coraje, que unido ésto a
la maquiavélica actuación (en parte)
del juez de la contienda Sr. Ríos y un
liniers, se inclinó la balanza a favor
de los Ecíjanos que supieron aprovechar las circunstancias para alzarse
con la victoria, inmerecida primero y
merecida después, pues la verdad es
que los nuestros jugaron un primer
tiempo bueno y en él debieron apuntarse la victoria para salir en la continuación más tranquilos y aunque ya
se hubiera jugado peor (como se hizo)
no hubiesen salido malparados, por
otra parte los visitantes supieron imponerse a las circunstancias favorables que se le presentaron que éstas
fueron la decadencia del juego local y
la ayuda de árbitro y liniers, que sin
duda buscaron la ocasión para favorecerlos, sobre todo en el penalty a
consecuencia de un saque de esquina
que no existió; lamentable error arbital que bien dicho es imperdonable,
pero este es el futbol y así ellos se irguieron en triunfadores.
Este fallo de los Atléticos y los anteriores deben servirle de lección para
lo sucesivo, hay que tírar a puerta con
resolución y sin regateos corno ellos lo
hacen, o sea con el mismo ímpetu que
Alcaide marcó el único gol local, así y
no de otra forma se meten goles, pero
estos chicos de Rivas solo piensan en
el «salón» sin darse cuenta de que si
no entran balones en la red no se ganan partidos y esta es la causa de que
no hayamos visto un encuentro esta
temporada tranquilos, siempre sufriendo y con el temor como base.

juego con el consiguiente perjuicio para los locales e incluso para nosotros
mismos, que sufrimos viendo como se
nos va un partido y lo peor sin que podamos hacer nada. Animo y llevar al
campo siempre esta consigna: jugar
aplaudiendo con los jugadores; ellos
sabrán despertar de su letargo.

z,ajam,t3

ALCAIDE
El autor del solitario gol Prieguense
y que ha sido sancionado por la Federación según el equivocado informe
arbitral.

ea Empresa ¿el Bine Vietotia

El público asistente también tiene
su parte de culpa y el domingo no esiu io a la altera que debió; tiene que
desechar igualmente ese complejo que
se ha formado y llevar al campo mas
alegría, no hacerse eco de una mala
jugada local porque entonces se le empeoran las cosas a nuestros jugadores
y los visitantes lo toman como aplauso hacia ellos, alzándose en moral y

%mea a iacia el paliza da
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¡Atención!
ya pueden comer los
auténticos y legitimos
embutidos de

NUESTRO APLAUSO
Televisión Española ha tomado
recientemente el feliz acuerdo de
incluir entre sus interesantes y variados programas semanales los
espléndidos conciertos madrileños que, viernes y domingos, se
escuchan en el Palacio de la Música y en el Monumental Cinema.
La noticia, para los amantes de
Orfeo, no ha podido ser más
grata ni sugestiva.
Ya, en estos últimos años y
desde distintos puntos de la geografía española, se venían alzando no pocas voces por parte
de los fervorosos admiradores
del divino arte musical, en pro
de que nuestra famosa Orquesta
Nacional, la que ocupa el primer
puesto entre las agrupaciones
Sinfónicas de España, hiciera honor a su verdadero apellido y no
quedara exclusivamente para los
que, con más o menos dificultad,
pueden encontrar sitio en aquellos amplios y hermosos teatros
de la Corte. ¡Que ya, por experiencia, bien sabemos los inconvenientes con que se tropieza
para oir un concierto en Madrid!
Precisamente en este sentido
españolista las Sociedades filarmónicas del Sur de España—entre las que figura nuestra Sección
de Literatura y Bellas Artes—han

venido tomando acuerdos conjuntos en sus importantes asambleas anuales — Jaén, Sevilla,
Huelva—que se elevaron de manera formal a los Poderes Públicos solicitando, entre otras cosas,
que la Orquesta Nacional se dignara ofrecer conciertos en las
distintas provincias españolas,
ya que con la unión de todas
ellas es como realmente se constituye la integridad nacional.
Pero ha sido ahorca con la autorizada voz de un virtuoso clérigo e insigne crítico musical, el
Padre Federico Sopeña, cuando
se ha tenido la suerte de ser escuchados en las alturas: y esto,
sencillamente porque hay un
hombre de gran talla de espíritu, el Sr. Fraga hiberne, al frente
del Ministerio de Información y
Turismo, que entre otras muchas
cosas dignas de loa ha sido capaz de comprender, en toda su
dimensión, e! alcance cultural artístico que supone, no solo para
muchos madrileños sino de modo general para todo el ámbito
del país, ver, oir y admirar, con
tranquilidad de espíritu y regusto familiar, a músicos y cantantes en las maravillosas interpretaciones de las obras grandiosas, líricas o sinfón i cas, que crea-
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directos

Cuutir

Pídanlos en los establecimientos del ramo

Chorizo, Salchichón, Lomo
al Ron,Berlinés,Lunch,Longeniza,Salchichas Frankfurt
Foie-gras, y otras especialidades de la Casa

ilepresentocions ToFE
ron el genio de insignes compositores españoles o del extranjero.
De,ahí nuestro aplauso fervoraso y sin limites a esa acertada
decisión que amplía, en términos
insospechados, el área de proyección para la buena música.;
que será tanto como llevar a todos los rincones de la patria—al
gran público, en una palabra—
los anhelos de una seria y necesaria formación artistica.
Y por eso en Priego, donde
tanto se gusta de las audiciones
musicales clásicas, estamos sencillamente de enhorabuena, al
poder saborear, con más frecuencia, el encanto de esas horas inolvidables en que el hombre se aparta y se olvida un poco de los negocios, del trabajo y
de las cosas de la tierra para entregarse, con pasión al inefable
goce que solo proporciona la vida del espíritu.
7ené ..euíd gden4:2

IZ DO it

Córdoba,
es una mocita guapa,
esbelta como las mimbres,
que entreteje filigranas
de coplas por soleares,
alegrías y tarantas,
Por su sangre mora bulle
el fuego de la guitarra,
un abanico de coplas
que el varillaje desata
por las callejas estrechas
al llegar la madrugada.
Ay, mi Córdoba torera,
ay, Cordobita la llana,
con luto en los ojos negros

y hondo sentir en el alma.
Cómo dice en el silencio
de sus noches embrujadas,
alegrías, soleares,
que cortan como navajas,
el aire en Santa Marina
cuando la mocita canta:
«Es verdad que te he quería
pero te tengo apuntao
en el libro del olvío»
Las coplas siembran caricias
en sus carnes de sultana
y Córdoba se despierta
por soleares, al alba..
kanuei kftenciella

Bar-R staurant

1
Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperables Vinos

