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Se iniciaron brillantemente los Festivales dÉ España en la Fuente del Rey

En pocas líneas

Nuevo e importante

Rotundo Éxito [191 Ballet do [visillo Oil la !locho hl 77
la Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la batuta del Maestro Spiteri,
did un brillantísimo concierto en el evocador cuadro

Nurnerosísírnos visitantes en la Exposición de Arte
Los Festivales de España en nuestra ciudad han tenido este año un carácter
extraordinario. El Ministerio de Información y Turismo, ha querido señalar
nuevas rutas en los mismos, y ha presentado un programa vario, y de altura,
para satisfacer a los más exigentes gustos.
Podemos decir, que toda la gama posible de variedad se han dado cita en el
marco de nuestro primer monumento, que como siempre lucia todo su esplendor.
Los festivales tuvieron su prólogo en la noche del día 21. A las 8 . 45, se inauró la exposición de pintura de artistas locales, no pudiendo exhibirse les cuadros del Pintor Angel Orcajo, por no haber llegado a tiempo desde la Coruña,
donde también habían sido expuestos.
Antes de la apertura, un Jurado concedió los premios que se discernieron de
la manera siguiente: 1.° José Ortíz Serrano, 2.° Cristóbal Povedano Ortega y 3.°
A.Campaña Expósito. concediéndose los accésit a los expositores López Roldán,
Ruiz Expósito, Barrientos Ruiz y Valverde Sillero.
En la exposición figuran asi mismo, fotografías de temas de la ciudad, y siete
mcnumentales aéreas, tomadas por la casa «Paisajes Españoles», que causaron
sensación entre los asistentes
Terminado el acto de apertura los numerosos y selectos invitados, pasaron al
Salón de Actos del Instituto Laboral, donde pronunció una conferencia el critico
de Arte enviado por la Sub-Dírección General de Cultura Popular Don José Corredor Mateos. Explicó éste las diversas tendencias del arte actual, iniciándose
al tina] de su disertación un animado coloquio, que fué seguido con interés por
los asistentes, premiándose con numerosos aplausos sus intervenciones.
Los festivales en sí, se iniciaron en la noche del 22, con el espectáculo Luisillo
y su Teatro de la Danza Española, siendo acompañado por la Orquesta Sinfá•
níca de Málaga.
Ya nuestro critico hará las oportunas reseñas detalladas de estos festivales,
pero nosotros adelantando la información diremos que la Compañía obtuvo un
rotundo y extraordinario éxito rubricado por los aplausos de la concurrencia
que hicieron a los actuantes, dar repeticiones al final de las dos partes. Podemos decir que fué una noche inolvidable en los anales de nuestros festivales.
La Orquesta Sinfónica de Málaga, que esta noche, puso a prueba su ensayo y
preparación, obtuvo otro resonante éxito en el viernes 23, al presentarse bato
la experta batuta del Maestro Vicente Spiteri, que con su probada competencia,
su maestría universal y su justa fama, nos ofreció exactas versiones de las obras
ejecutadas. Otra jornada pués llena de arte e inolvidable.
A la hora de cerrar nuestra edición, actúan los Coros y Danzas de la Sección
Femenina de Córdoba, en una velada eminentemente popular, presentándose
por primera vez en público los Grupos de Fuente Tójar, tras de alcanzar en
Madrid el primer premio nacional.
El lunes y martes. la Compañia titular del Teatro Español, del Ministerio de
Información y Turismo que dirige Cayetano Luca de Tena, reverdecerá los laureles alcanzados en cuantas actuaciones ha tenido en este año, dentro de los
Festivales de España.

servicio
Coincidiendo con la iniciación de los
Festivales, se han realizado las prue
bas de un importante servicio que repercutirá en beneficio de un amplio
sector de la población.
Se trata de la elevación de aguas
procedentes del manantial de la Vir•
gen de la Salud, hasta los depósitos
del Marqués, para que el suministro de
ellos sea más constante para los usuarios actuales y pueda extenderse a
otros edificios que, por estar situados
en la parte alta de la población, no
pueden recibir directamente el preciado líquido del manantial general.
Priego. con toda su abordando de
agua, tiene que cubrir día a día, nuevas etapas en las redes de distribución'
acordes con la extensión de nuestra
zona de viviendas y en beneficio de la
comunidad situada en las más varios
sectores.
Hace poco tiempo, en otros lugares,
se hicieron nuevas conducciones tendentes o un mejoramiento del servicio,
y se ha seguido una callada, pero eficaz política, de alcantarillados y colectores, paro sanear en lo posible los servicios higiénicos de los edificios.
Por eso el servicio que ahora se implanta, no e3 más que un nuevo paso
en beneficio de la población en general, pués así se conseguirá que un elevado número de familias, antes racionadas de aguo, puedan disfrutar sin
disperdios, pero sin límetes de lo que
es fundamental para el cotidiano vivir.
Vaya nuestra alegría compartida
con un importante sector de la población.

e.
Un personaje entroncado
a la vida de Priego:

JUAN MANUEL
Presentación en esta Feria

Don lío innyarector del
Instituto Mord
Por reciente dispósIciófi del Ministerio de Educación Nacional nuestro
buen amigo Don Sixto López y López
ha sido nombrado Director del Instituto Laboral.
Consideramos muy atinada la designación que pone al frente de nuestro
primer Centro docente a uno de sus
mejores profesores, esperando que el
Centro de Enseñanza Media y Profesional de Friego alcance nuevas metas
en su ascendente marcha desde que se
fundara hace diez años.
Nuestra enhorabuena cordial al
nuevo Director del Instituto.

Don luís Oda, condecoren
Por D. O. del Ministerio del Ejército,
de fecha 10 de agosto y a propuesta de
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, ha tenido a bien
conceder la Cruz de referida Orden,
pensionada, a nuestro querido amigo
Don Luís Orla Piedra, Teniente de la
Guardia Civil y Jefe de Línea de esta
población.
ADARVE le envía en estos renglones su expresiva enhorabuena.

La Sociedad al habla
Viajeros
Llegó de Madrid nuestro culto paisano D. José Montoro del Pino, Teniente
Coronel de Ingenieros.
Igualmente el Secretario de la «Casa
de Córdoba» en Madrid y estimado
paisano D. Alfredo Serrano Parejo.
De Fuengirola el Notario de Ecija y
Académico de Córdoba, Don José Valverde Madrid.
De Zaragoza las Sres. de Buil Guijarro (D. Ignacio) e hijos.
De Córdoba D. Francisco Melguizo
y Fernández, Académico y Crítico Musical del diario «Córdoba » , para asistir a los Festivales de España en la
Fuente del Rey.
Marchó a Córdoba para incorporarse al Sanatorio Infantil del Santo Angel, como Médico-Puericultor, nuestro
querido amigo y paisano el Dr. D. Antonio Peláez del Rosal.

Boda
En el pueblo de Alcaucín (Málaga) y
en la Capilla del Pilarejo, se unieron
en el indisoluble lazo del matrimonio
la bella Srta. Maria Núñez Ruiz, con
nuestro estimado amigo Don Antonio
Cámara Aguilera, siendo padrinos don
Antonio Núñez Muñoz y D.° Carmen
Aguilera Lópera.
Testificaron por el novio D. Ramón
Muñoz, D. Rafael Romero y D. Manuel

la Empresa "Vicente lupe Chaparro",

obsequia a sus productores
Con motivo del próximo enlace de
la Srta. Rosario Luque Alcalá, hija de
nuestros queridos amigos los Sres. de
Luque Chaparro (D. Vicente), se congregó todo el personal de la empresa
textil ofreciéndole su Jefe, Don Vicente Luque Chaparro una espléndida cena en El Rinconcillo, amenizada por
la Orquesta dris*.
Más de un centenar de invitados,
adscritos a la Casa, se reunieron con
su Jefe, en este simpático gesto que ha
sido muy bien acogido por todos, prolongándose el agasajo hasta altas horas de la madrugada.

Usted recordará de

Jiménez (tío del contrayente). Por la
novia suscribieron el contrato matrimonial D. Antonio Núñez, D. José Gámis y D. Miguel Ríos.
Los recién casados marcharon a Málaga, Gijón y otras ciudades españolas, para fijar su residencia en Eíbar
(Guipúzcoa).
Reciban la enhorabuen cordial de
ADARVE.

Agradecimiento
La viuda, padres y hermanos de don
José Muñoz Vizcaino (q.e.p.d.) quieren
agradecer, con estas lineas, las innumerables muestras de dolor que tan especialmente le han demostrado sus
numerosas amistades, ante la imposibilidad de dirigirse personalmente a
todos.

Ofrecimiento
Acabemos de recibir un atento saluda del Rvdo. Sr. D. Miguel Coca Segura, desde la Villa de Monturque, ofreciéndosenos en su nuevo cargo de Cura Párroco de San Moteo, de Monturque.
Agradecemos con todo afecto la comunicación del simpático y virtuoso sacerdote y por sus muchos y buenas
cualidades le auguramos el logro de
grandes provechos a las almas que
nuestro Prelado acaba de confiarle.

Aniversario
El pasado lunes hizo un año que falleció en Cádiz nuestro querido paisano D. Manuel Madrid y Alcalá-Zamora, cuando pasaba allí uno pequeña
temporada con sus hijos.
En sufragio de su alma han sido oficiadas diversas misas en Cádiz y
Priego.

CINE GRAN CAPITAN
(Local de Verano)
A las 9 y 11-15

Botón de Ancla en color

Al recordar la primera fecha universal de su muerte, envía ADARVE
con estas lineas la reiteración de su
pésame a D.° Adoración Sánchez Carrillo, viuda de Madrid, y a sus hijos.

Necrológica

Menores
Manolo Gil—Dúo Dinámico—Gila
LOCAL INVIERNO, a las 7

Botón de Ancla en color
Menores

CINE VICTORIA
Local de Verano

JUAN MANUEL Han robado una estrella

A los 76 años de edad y después de
recibir cristianamente los Santos Sacramentos y la bendición de S. S , falleció en nuestra ciudad, el pasado día
5, D.° Francisca Serrano Pérez, viuda
que fué de D. Enrique Ortiz ívlenjíbar.
Reciban el pésame de ADARVE sus
hijos, hijos políticos, hermanos, nietos,
sobrinos y demás famila.
Descanse en poz.
"ZeMareele111.11•11.1~1.

¡qué gran amigo!

Estrellita—Spartaco Santoni
Menores—Color

Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

A las 7 (Local de Invierno)

El Palomo público n.°
Menores—Color

Pronto llegará

JUAN MANUEL
FARMACIA de guardia
Lcdo.

D. J. MENDOZA .

ADARVE
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Más sobre U.S. A.
Me permití una afirmación, para mí
evidente, pero quemo trato de elevar
o categórica para los demás. Dije en
«U. S. A. y sus problemas° que este
pueblo se inclinaba más a la extroversión que a la introversión. Ello conduce a deducciones clara en cuanto a su
política tanto interior como exterior.
El hecho de ser un pueblo muy joven y
haber conseguido un Estado fuerte
y duro, le lleva afanosamente a crear
HISTORA, olvidando que ello requiere mucho tiempo y mucha meditación,
solo posible tras un diálogo sincero y
leal con los demás pueblos que ya son
escalones básicos en la HISTORIA
UNIVERSAL. Mi punto de vista es que
U. S. A. debe recluirse algo más en si
mismo y ordenarse esencialmente según preceptos indeclinables de humanidad intentando completar las fundamentales cimientos para adentrarse en
una verdadera civilización occidental,
incluso postergando ese desmedido intento de imponer su...cultura. Lealmente. le convendría más, mucho más com.
pletar y traducir a la realidad los pensamientos «linconhianos que erigirse
en paladín atómico y espacial al solo
objeto de discutir, solo y por si—Inglaterra es su convencional satélite—con
la U. R. S. S.
U`Thant, afirma que , en el porvenir,
las discusiones mundiales girarán entre tres bloques; Europa, U. S. A. y
U. R. S. S., por lo que resulta pintorescamente insostenible el apartamiento
de Francia de las conversaciones «atómicos» de Moscú. Y ello resulta más
aún con alarma para Europa, recor-

e

oié Ilifanuel rocía qatcía

Pt.

Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA

S nierrne J. des de litititón. y

RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA
Horas de Consulta de lo a 1 y de 5 a 7
EN OLIMPO DE LLANO, 14
dando el sacrificio de Francia en la
tremenda guerra pasada, de la que,
quiérase o no, salió la victoria humana
de la resistencia por cima de la espectacularmente mecánica de las armas y
de la organización bélica...
U. S. A. hace su peculiar historia como púede, bien volando el Marne o
tratando de introducir su característica
organización fuera de sus indefinidas
e ilimitadas fronteras corro Nación.
Convendría que los dirigentes de
U. S. A. buscaran algo más en el piélago inmenso y viejo de Occidente para
erigirse en mentor de uno civilización
fundamentada en la introversión y fermentación internas más que en la exi
troversión y ocupaciones militares fuertemente repelidas por sus paradógicas
normas internacionales y sus incomprensibles medidas de «pclicíJ internas...»
Los españoles que sabemos de introversión y extroversión cuando, en
alardes sobrehumanos, conquistamos
—sic—y convertimos t i e r r a s y
criaturas de Dios, estamos de vuelta
hace mucho tiempo de lo conveniente
en refrenar las conquistas y ordenarse

hni4 o8lulial de B111103 PEInni
partir del d ía 25 de rigola, regirlo

TARIFA r a

las tarifas siguientes:

TARIFA 2.a
Ptas.

Ptas.

Afeitado

4,50

Afeitado

y corte de pelo..15,—

id.

y corte de pelo

id.

y arreglo cuello.12,—

id

y arreglo cuello.10,—

12,

id. de pelo niños, menores de 12 años 10,
id. de pelo niña

12,

Corte de pelo solo

12,—

10,

Id. de palo niños, menores de 12 años 9,
id. de pelo niña

en las conversiones, incluso en la
propia.
Los Europeos, creemos más en Juana
de Arco y en San Francisco Jav,er o
Fray Junípero Serra que en las bombas de hidrógeno o en los submarinos
atómicos. Y como europeos podemos
señalar resistencias de roza como los
de Numancia, dos de Mayo o la del
Alcázar toledano o Verdún y Dunquerque o el Marre. ¡AH, y entre el
Mame y el Maine, pese a la variación
de una sola letra va mucha distancia
histórica; la misma que va entre el acorazado lowa y el Vizcaya o ente Lincohl y cualquier estadista mercantilizodo.

a. a. p.

Pronto tendrá el placer
de vólver a disfrutar de
la compañía de
"Juan Manuel"
INSTITUTO LABORAL
Se pone en conocimiento de
todos los interesados -que, du>
rante el presente mes de Agosto, estará abierto el plazo de
Matrícula de Ingreso en este
Instituto Laboral.
Para detalles e impresos de
instancias dirigirse a la Secretaría del Centro de 11 a 1 de la
mañana.

4,—

id.

Corte de pelo solo

eora3ón

Petia c121 Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

12,—

oeucefta
los serolios a domicilio aumoolon el doblo

Jaime, 1— Teléiono. 96 y 325

110

25 de figosto de 1%3

.ADARVE
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de
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aran calidad
gtid

solo

l.

lene " nombre I

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EIBIRID
Age/nda oPdat

Repuestos Ingitimos-Taller de Servicio

511HIE,

1llé co nEoli, 1 1

S. L

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

EN-

Bar-Restaurant
"Wr

CONDE DE SLIPERUNDA, 7

Dr.

García Sierra
MEDICINA INTERNA

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

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
—
Electrocardiografía
Infrasonido
Rayos X
—
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

MEROES DE TOLEDO, 18-1°

AVISO

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
Se vende una suerte de tierra denoen '12RERIA minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

H. HUN

ACZ

"Los Naranjos"
"ADARVE"
Espiendida Terraza
CA VA,
EnVE7,7% "El, ACir IT lf T. X
Entrega inmediata.

EXCELENTE CONFORT

Para más informes:

Todos los domingos

3

25 de figasto 1163
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ADARVE

n'ida* 21 7 al 8 de ..9eiatietnóta•

Feria y Fiestas en nuestra ciudad, se
encontrará en el salón principal del
BAR XANIA, la exposición de Joyería, Platería y Relojería, de

Don Lig

de Lucera

VENTA AL CONTADO Y PLAS

daptedco,ki/de ei4

PELAEZ

El mejor fichaje de Priego:

"Juan Manuel"
Presentación, el primer día
de Feria
•USZYU129ii=

LE DII E A VI)...
Quíero decirle, mi querido ene
migo del Twist—mejor dicho;
Tuist, puesto qué esa es su pronunciación en Castellano—, que
hubiera preferido dirigirme a
Vd. personalmente, para contestarle, o mejor dicho, para contraponer mis ideas, a las qué usted, tan valientemente expuso en
este digno órgano de la expresión que- es «Adarve», pero
desgraciadamente, mi cabeza no
está en condiciones de retener
detalles tan sin importancia co
mo son una firma en un artículo
periodístico o unas señas domiciliarias. Tengo pués que recurrir
a. la bbndad del- Director, para
qüé mis ideas no queden ahogadas por un silencio forzoso.
No pongo en duda, lo magní
fico de su sana intención al criticar en forma tan dura al Tuist;
sin embargo...
En el Eclesiastés se lee lo si-

guiente: «Si tu ojo es sano y mi.
ras con ojos sanos, no hay peligro de qué el resto del cuerpo
enfermo, más no mires nunca
con ojos enfermos, porqué todo
tu cuerpo enfermará». Usted, que
es Católico, sabe perfectamente
lo que estas palabras de !a Biblia
significan. Hay valores absolutos y valores relativos. Quizá el
Tuist, sea un valor negativo RELATIVO, al que hace negativo
sólo la intención con qué se practica. Es decir, es absolutamente
igual, que el resto de los bailes,
sin excluir al Ballet clásico o
cualquier otra manifestación de
este género. Por otra parte, es
toy de acuerdo con Vd., en qué,
el Tuist, es el baile menos armónico que la humanidad ha inventado. Pero, por favor, déjele usted a esta pobre juventud de la
Reválida esa pobre expansión
física de hacer ginnasia bailante~11•11nnn••

DillelinUdesnados
en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos
Razón:
en la Imprenta de este

Semanario
do. Piense qué, dentro de doscientos años, quizá menos, ya
no lo podrán hacer. La humanidad evoluciona- en dos sentidos;
regresivo físico y progresivo intelectual. Dentro de esos pocos
años qué antes le he dicho, tendremos una cabeza tan grande
y un cuerpo tan pequeño y débil, que con catorce años, solo
seremos capaces de «jeringar» a
Pitágoras y Einstein o buscar la
cuadratura del círculo.

Y nada más; creo que no debo
abusar ni de la amabilidad del
Director y ni mucho menos, de la
del entendido lector de este semanario. Por otra porte, creo,
qué tanto Vd. como yo, hemos
perdido un poco de tiempo en
una cosa que no lo merece.
Aunque, quién sabe...
Reciba usted, querido amigo,
mis más respetuosas expresiones
de amistad.
ella/az:a awiz Qtankli.a.
j¡Qué presentación!!
¡¡qué estilo!! ¡¡qué finura
la de JUAN MANUEL!!
Todas estas buenas cualidades
volverá pronto a demostrarlas

---Pués, sí, fué un hombre muy ilustre. Pero el
presupuesto de la estatua no alcanzó para hacer.,
le el caballo.

en Priego.

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250
PRIEGO DE CÓRDOBA

