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CRISTINA MONTERO
Una ilustre dama—noble de
alcurnia—de gran personalidad
y singular relieve há demostrado
cumplidamente, lo que puede
Ilevr a cabo la buena voluntad y
la posesión de un corazón valiente.
Es por esto, por lo que traigo
de nuevo a las páginas de nuestro querido ADARVE su nombre,
que si bien nunca dejó de brillar,
hoy se nos muestra en renovada
lozanía, y radiante, en sus actividades literarias.
Se trata de CRISTINA MONTERO, musa y actriz de poetas,
escritores y artistas de todas las
facetas en el arte español y extranjero. La Sociedad que preside y lleva su nombre, acoge en
su seno las más altas dignidades
de la Diplomacia, y figuras destacadís i mas en las Letras y las
Artes de todos los continentes.
Por consiguiente, dada la importancia social de sus reuniones cada martes de mes, y para ofrecer
digno marco a las personalidades que concurren:—Entre otros
los litmos. Sres. Marqués de Arariel y Sra. Condesa de CumbreHermosa, los Rvdos. P. GarcíaPertierra, Victoriano García y Sopeña, Los Excmos. Sres. Embajadores de Perú, Costa Rica. Lima
y demás paises hispanoamericanos, los Excmos Sres. A. R. Khan
Representante del Pakistán yMohmood Macki, Secretario de Cul
tura de Egipto—ha realizado un
esfuerzo supremo ',ara dar a la
mencionada Sociedad Literaria
hogar propio, podríamos decir,
en lo más céntrico de la Villa y
Corte; nada más y nada menos
que en la madrileñísima Gran
Vía, núm. 54.
No hay que reseñar, los obstáculos y contrariedades que ésta ilustre señora ha tenído que
vencer, antes de póder dar a la
luz,la noticia sensacional para el

mundillo literario: Y todo, para
favorecer a los poetas y escrito
res noveles. Bonita acción y edificante en pro del desafortunado, ya que el privilegiado por la
suerte o la fortuna, no necesita
de voces precursoras que preparen su camino. Pero aquel que
solo cuenta con su habilidad y
vocación ¡qué puede hacer, sinó
emborronar cuartillas que nadie
ha de leer! Esa inspiración y be=
Ileza de ideas y pensamientos,
mueren en la frialdad del hastío
y la incomprensión.
He aqui, que para evitar que
se malogren valores desconocidos e ignorados por falta de
ayuda y empuje; surje CRISTINA
MONTERO para levantar ánimos y difundir estilos y vocaciones.
En Madrid, todo aquel que se
siente atraido por el canto maravilloso de la lira parnasiana, tiene en Cristina, una voz amiga y
magistral que recitará sus poemas, dejando el veredicto para
la selecta concurrencia.
Es hermoso de verdad comprobar, que aún en medio de
tanto materialismo y fria prosapia que nos rodea, existe el calor agradable de espiritualidad.
Algo que nace y vive en nosotros
mismos. Unas veces se adormece
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DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados
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Plumas estilográficas
MUCHOS MODELOS

d rería
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o aletargo y cuándo quiere reaccionar el anquilosamiento destruye aquel conato de rebeldía.
Otras, se desembaraza de aquella crisis negra, del pesimismo y
el desaliento pero al ir a ejecutar una idea... ésta muere definitivamente al no hallar el animo
necesario.
El gran descubridor y geógrafo Cristóbal Colón necesitó ayuda—la Reina Isabel se la dió—;
¡y fué un genio!
¡Pobre de quien quiera hacer
algo fuera de lo común y corriente sin solicitar ayuda; jamas lo
conseguirá!
En la poesía todo es maravilloso, inigualable; un poraiso armónico de ideales y pensamientos sublimes, que simbolizan las
flores más hermosas traducidas
en nítidas estrofas. Un edén de
múltiples fragancias donde las
ninfas de sus fuentes, prodigan
el canto dulcísimo de las sinfonías completas su sentimiento y
valor.
Pero la poesía. Esa perla de
brillantes iris que dá celos a la
naturaleza, a los astros, y a las
avecillas libres que cruzan los
espacios... necesita también de
esa palabra muy de áctualidad,
que ocupa el sitio preferente de
la sociedad: DIVULGACION. Sin
ella, el poeta por muy clásico y
muy espiritual que sea, hábrá
marchitado en úna espera indefinida su anhelo más ferviente.
El que lo conozcan y lo lean.
Eso que llaman «oportunidad»
para cimentar una ilusíón.

APrica Pecitaka

tOadizzill/V:7b
Excmo. Ayuntamiento

La Sociedad al habla
Viajeros

negociado de Reclutamiento
Se hace saber a todos los varones
nacidos en este Municipio durante el
año 1.943, la obligación que tienen de
presentarse en este Negociado, a fin de
ser identificados y filiados para el
próximo reemplazo de 1964,
quedando
alvertídos, que aquellos que dejaran
de comparecer sin justificado motivo,
por si o por medio de persona que legalmente les represente, les pararán
las responsabilidades previstas en el
vigente Reglamento de Reclutamiento.
Igualmente se cita a todos los mo•
zos, que nacidos en dicho año de 1 943.
hayan prestado sus servicios como
voluntarios en cualquier Cuerpo del
Ejército Español.
Priego, 26 de Noviembre de 1963.

El Alaag.4

IMMO DE 1.01111DORES
Convocatoria a Asamblea
Plenaria Ordinaria
Por el presente se convoca a todos
los contribuyentes de esta Hermandad
a la Asamblea Plenaria Ordinaria, que
tendrá lugar el dia 9 del próximo, diciembre a las 18-30 horas en primera
convocatoria y media hora después en
segunda, según preceptúa eI articulo
79 de la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 14 de Marzo de 1,945, con
arreglo al siguiente
OBDEN DEL DIA
1.°—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
2.°—Aprobación del Presupuesto definitivo de ingresos y gastos para el
ejercicio de 1964
3.°—Conocer la Circular número
115163 de la cámara de Córdoba, sobre
proyecto de inversión de subvenciones
oficiales para la lucha contra el paro
para la realización de obras comunales por las Hermandades, determinan
do las obras que se estiman de interés
efectuar.
4.°—Nombramiento del Tribunal Jurado de esta Entidad.
5.°—Proposiciones Incidentales y
Ruegos y Preguntas.
Priego, 23 Noviembre de 1963.

Pluviómetro

Regresaron de Madrid, donde pasaron unos días, el Dr. Don Antonio
Pedrajas Carrillo y sus hilos los señores de Matilla Madrid (D. Félix).
Petición de mano y firma
de esponsales

Por el ilustre Letrado D. José Tomás
Rubio Chávarri y para su hijo el también Abogado D. José Tomás, en la
tarde del 30 de Noviembre pasado, les
fué pedida o los Sres. de Gámiz Valverde la mano de su bellísima hija señorita María del Carmen.
Ante el Sr. Arcipreste del partido
D. Rafael Madueño Canales se celebró
lo firma del contrato esponsalicio, testificando por ambas partes D. Víctor
Rubio Chávarri, D. Manuel Gámiz Luque, D. Guillermo Ruiz Linares, D. Eloy
Alcalá-Zamora ~lila, D. Rafael Ruiz
Amores Linares, D. Julio Matilla Pérez,
D. Alberto Alcalá-Zamora Matilla, don
Cristobal Matilla Serrano, D. José Povedano Molina, D. Manuel Córdoba
Pérez y D. José Luís Gámiz RuizAmores.
Por el reciente fallecimiento de la
abuela de la novia el acto tuvo carácter íntimo, cruzándose unas joyas entre los futuros esposos y fijándose la
boda para mediados de Febrero.
D. José Luis Gámiz y D.° Maria Luisa
Ruiz - Amores Linares ofrecieron un
lunch a los invitados.
Agradecimiento

Nuestro querido amigo D. Pedro Morales Luque ha abandonado el Sanatorio de La Purísima, de Córdoba, donde
recientemente le fué practicada una intervención quirúrgica por'el Dr. Luque.
Convalece en su casa de la capital, de

Litros

189,6
66'8

Total hasta el viernes.

256,4

Bajo el patrocinio de la Sección de
Literatura y Bellas Artes del Casino de
Priego, y en uno de sus salones, tendrá
rugar hoy, festividad de la Purísima
Concepción, a la una y media de la
tarde, el acto inaugural de la Exposición de Chritsmas que nos ofrecen los
jóvenes artistas locales D. Martín Cuartero Espiés, simpático dibujante humorista de ADARVE que presento una original colección llena de su personal
estilo; D. Francisco Ibáñez Sotorres, conocido ya por la afición de la ciudad,
que nos ofrece las distintas gamos artísticas, óleo, acuarela, aguafuerte y
pluma; D. Antonio Barrientos Ruiz, joven prometedor, que se reveló en la
última Exposición Local, especial vente
como dibujante; y D. Luís Alcalá-Zamora y Ruiz de Peralta, ágil delineante
que, dentro de su campo, muestra una
original colección.
Esperamos un feliz éxito a estos jóvenes artistas que han puesto todo su
afán y su cariño para hacer llegar al
público esta atractiva Exposición.
modo satisfactorio, y al preguntar por
su estado de salud nos ruega que hagamos público su sincero agradecimiento a cuantas personas se han interesado por ella durante su periodo
post-operatorio.
Nos congratulemos de la franca me•
joría y'esperamos ver pronto por Priego a tan buen amigo.

Natalicio

El día 30 de Noviembre, y con toda
felicidad, dió a luz una niña la esposa
de nuestro querido amigo y Perito textil D. Antonio Velástegui Serrano, de
soltera Poquita Luque Alcalá,
La recién nacida recibirá en la pila
bautismal el nombre de su madre.
Enhorabuena a padres y abuelos de
la niña.
Necrológica

CINE GRAN CAPITÁN
6 45-9-11 15

Susan Siade
Mayores—Color
Troy Donahue=Connie Stevens
4-45 Infantil

Pasa la Tuna
Menores

CINE VICTORIA
A las 6-45, 9 y 11-15

El -Gran Espectáculo

Agua caída desde 1.° Octubre
al 29 de noviembre
Del 30 Nobre. al 6 Dbre

Exposición de Christmas

Menores—Color
Esther VVilliaiís—Cliff Robertson
A las 5 Infantil

La Guerra de Troya
Menores

Con verdadera pena recibimos la
noticia de la muerte en Granada de
D. Pedro Ghys Guillemín.
Hace bastantes años vino a entregarnos el magnífico órgano construido por él para nuestro templo de San
Francisco. Después han sido numerosos órganos—como el de la Parroquia
de la Asunción—, pianos y otros instrumentos, los que ha puesto a punto
con gran competencia y maestría. Y
concretamente no ha faltado a la cita
de nuestra Sección de Literatura y Bellas Artes para cuidar y afinar el piano
de cola del Casino a lo largo de tantos conciertos y festivales.
Priego se siente hoy de luto por la
muerte de D. Pedro—q.e.p.d.—y ADARVE quiere expresar públicamente su
dolor a la apenada viudo D.° Carmen
Dougnac Ledón.
N. de la R.—En el próximo número
daremos cuenta del fallecimiento y se
pelío de D. Domingo Barba Jiménez y
D. Rafael Gallardo Rosa (q.e- p d.)

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. J. MOLINA

ADAR.VE

da Odre, de 1113

Nuevos Directivos en el asino e Priego
Fueron elegidos D. Carlos Rute Carrillo, D. Andrés Galisteo
Gámiz, D. Eduardo Siles Luque y D. Agustín Díaz Reina
Cumpliendo el precepto reglamentario anual, la Sociedad Casino de Priego, se reunió en Junta General ordinaria, con asistencia de gran número de
socios, a la una de la tarde del pasado
domingo, bajo la presidencia de D. Alberto Rivadeneyra Galisteo.
Leida y aprobada el acta de anterior
Junta General, se procedió a la proclamación de candidatos para los
cargos que se han de renovar en el
bienio 1,964 65.
Seguidamente hizo uso de la palabra el Presidente del Casino, esbozando en sencillas palabras la gestión llevada a cabo por la Junta Directiva durante el transcurso de su mandato. En
él ha logrado cancelar las deudas que
tenía. la Sociedad con particulares y
Bancos—dijo el Sr. Rivadeneyra—atendiéndose puntualmente los distintos
servicios y las necesarias obligaciones
con la Sociedad. El presupuesto aprobado por Junta General para el año
actual ascendía a 260.452'00 pesetas,
en gastos e ingresos, pero durante el
año que transcurre se han elevado algunas partidas de gastos, especialmente la de Personal y Cargas Sociales, como consecuencia de la elevación de
salarios y de las nuevas normas de cotización, pudiendo asegurar que los
gastos se han excedido en más de
75.000 pesetas, en relación con lo previsto. Todo se ha atendido debidamen-

te y aunque limitó el deseo de la Directiva de algunas reformas y obras,
al menos se ha instalado un nuevo toldo, se ha adecentado el jardín, se ha
hecho nueva edición del Reglamento
del Casino para que todos los socios
lo conozcan debidamente, y a más de
otros gastos de conservación de mobiliado se ha atendido el aspecto de expansión y recreo en el bienio 62-63 organizándose bailes de Carnaval, instalándose la tradicional Caseta de Feria—diversión principal de la juventud—y deducido el déficit de éste año
han ingresado más de 7.000 pesetas en
la Caja del Casino.
•No quiero más cansar vuestra atención—terminó el Presidente—, pero si
no hemos tenido mayores éxitos podréis asegurar que no ha sido por falta de buena voluntad y dedicación al
cargo, pues nuestro cariño a este Casino, que crearon y sostuvieron nuestros
mayores durante más de un siglo, no
ha estado nunca ausente en este bienio
de gestión». Al terminar sus sentidas
palabras fué muy aplaudido D. Alberto Rivadeneyra.
D. Francisco de P. Sampedro Luque,
Tesorero del Casino, hizo una delallada exposición del estado económico
de la Sociedad, dando lectura a la
cuenta general de gastos e ingresos correspondientes a los once meses transcurridos del año actual, que ha sido ex-
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puesta en el tablón de anuncios de la
Sociedad, mereciendo la aprobación
unánime de los asistentes, ante los que
hizo ver como espera para cuando tome posesión la nueva Junta, que tenga
la Sociedad a su favor más de 24.000
pesetas A continuación leyó el presupuesto para el año 1.964, arrojando
336.238'52 pesetas el capítulo de gastos, e igual cantidad el de ingresos, por
lo que quedaba perfectamente nivelado, haciendo ver que en el primero se
ha hecho un cálculo muy severo, que
muy posiblemente será menor, y en
cambio en el segundo sa ha sido más
parco esperándose mayor entrada. Se
examinaron con detenimiento los ocho
artículos del primer capítulo y el único
que compone el segundo, aprobándose por unanimidad el nuevo presupuesto.
Teniendo que renovarse los cargos
de Vice Presidente, Vice Secretario, Vice-Tesorero y Conciliado, y no hablendose presentado candidatura por ningún grupo de socios, se procedió a votar la formulada por la Junta (que había dado dos nombres para cada cargc) resultando elegidos por gran número de votos: D. Carlos Rute Carrillo,
para Vice Presidente; D. Andrés Galisteo Gámiz, para Vice•Secretario; Don
Eduardo Siles Luque, para Vice-Tesorero; y D. Agustín Díaz Reina, para
Conciliarlo.
Varios socios hicieron algunos ruegos y se levantó la sesión, felicitándose por muchos socios a los nuevos directivos del Casino de Priego.

-21111111111111111•111111111111111M
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

P. Actea qhp

unipz

Que falleció cristanamente en Granada, el pasado 27 de Noviembre, confortado con la recepción de los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.
La Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego,
Al dar cuenta a los lectores de .ADARVE de la muerte de tan entrañable amigo, ruega encarecidamente la aplicación de algún sufragio por el eterno descanso de su alma.
Priego de Córdoba, 6 de Diciembre de 1.963.
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Granada, ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada,
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN —

Bar-Restaurant

OlawA:a

SANEAMIENTOS

CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

sin competencia!

FRANCISCO HIDALGO MONT0120
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
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 HSRERIA

NON

"ADARVE"
Todos los domingos

EXCELENTE CONFORT
_
EsplÉdida Terraza
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

en

EIERID

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

"Los Naranjos"

AVISO
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 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 lo
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA,

3

gemcia a(idal

Repuestos IRgitiMOS-Taller de Servicio
Teléfono, 141

EMILIE, 8. 1. IIICE1111
Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

CERVEZA "EL A.GUILA"
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A la Inmaculada
l

erm !lado

Rompa en himno universal
la creación enardecida
«María fué concebida
sin pecado original»
Desde el instante primero
de su concepción gloriosa
fué más pura que la rosa
y más limpia que el lucero
y por eso el mundo entero
canta al proclamarla tal
«María fué concebida
sin pecado original»
Ab eterno destinada
para Madre de Dios vivo
tuvo por este motivo
que ser siempre inmaculada
y al ser así declarada
dijo Pío Nono, inmortal
«María fué concebida
sin pecado original»
Rindiendo culto profundo
a la Virgen sin mancilla
llevó triunfante Castilla
sus armas por todo el mundo
su lema santo y fecundo
fué este canto celestial
«María fué concebida
sin pecado original».
Pura y limpia la pregonan
en las zonas tropicales
pura y limpia en las glaciales
que eternas nieves coronan
y cielos y tierra entonan
este coro general
«María fué concebida
sin pecado original».
t eattal Valuetcla .2ópezz

Mejor surtido
Más calidad
Mejor precio
NAVIDADES FELICES

SUPERMERCADO
Or.
REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, AVICULTURA Y ECONOMIA
LA PUBLICACION MAS DIFUNDIDA EN
LOS MEDIOS RURALES DE NUESTRA
PATRIA
EJEMPLAR CINCO PESETAS
SUSCRIPCION SEMESTRAL SESENTA
Suscríbase enviando, este cupón a:

`LA COSECHA"-Castellar, 30 - SEVILLA

]ose

M/111101 García García

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

MEDICINA IN TERNA

Enfermedades de Pulmón y Corazón
RYOS X
ELECTROCARDIOGRAFIA
Horas de Consulta de 10 a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE LLANO, 14

N ombre

..................

Domicilio •
Población
Pagará contra reembolso del primer

Lea

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Se Venden

11121112193111.1~1IMMEI
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en muy buen estado

&pejo Sanyviert-to

Nuestro entrañable amigo
Mauricio G. Obelar, director
del periódico «El Iris» de Montevideo, publica en «Defensa
Nacional» de San José de Costa Rica un íntesantísimo artículo que, como todos los suyos,
palpita actualidad de la más
alta y filosófica distinción, donde florecen los cristianísimos
sentimientos de este excelso escritor, siempre apuntando hacia los reflejos de un alba humanitaria que todos, vislum
bramos,pero que ninguno tene
mos la gallardía de afrontar.
con la noble entereza de Mauricio Obelar.
La mujer uruguaya, a quien
el amigo Obelar consagra su
total energía, tiene una formidable defensa en la inteligencia de ese escritor que, artículo
tras artículo y ario tras año,
combate en su favor, con tan
cristalino razonamiento que
nos contagia la hidalguía de su
justísimo proceder.
Por lo que del artículo de

Obelar se desprende, se atropellan los sentimientos femeninos en muy respetable parte
de aquel hemisferio que tanto
se jacta de ecuánime y liberal,
pisoteándose los dominios del
amor con las pezuñas de un
sadismo impropio de toda sociedad que de culta y civilizada presuma.
Nos ruboriza la afirmación
de Mauricio G. Obelar, cuando escribe: «En nuestro país
que no alcanza a los tres millones de habitantes, cada 365
días se registran más de mil
nacimientos de niños de «padres desconocidos» que por ende nacen sin nombre alguno.
¿Es posible que una sociedad
bien organizada pueda mantener permanentemente ese CRIMEN, como sí tratara de una
cosa baladí y sin importancia?
Esos hijos de nadie representan una de las acusaciones más
tremendas para ésta sociedad
en que vivimos, un índice le=
vantado en alto que denuncia

RINCÓN POÉTICO...-.9

MARIA MADRE DE NUESTRA VIDA
Por un hombre en el mundo entró el pecado
con furia y con potencia destructora.
Una débil mujer fué seductora,
y el hombre se rindió, fué derrotado.
Por un hombre, que es Dios, 14 rescatados
y de El una mujer fué portadora.
La una fué esclava, la otra fué señora.
El mal de una, por otra fu quitado.

Una la muerte y las tinieblas lleva,
otra la vida y claridad del día.
Una nos hunde y otra nos eleva.
Una es el llanto y otra la alegría.
La que nos mata es la llamada Eva.
La que vida nos dá, esa es

María.

t 7oaé goviafta 749udela, PAG.

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

Semanario
el fracaso de la educación pública.»
Esto delata el encogimiento
de la moral, el aflojamiento de
los vínculos familiares que en
América existe, la perversión
de una sociedad que no respeta
a la mujer que la crea, sin la que
sería imposible la continuidad
de la vida, por que, sin el concurso de la mujer, se asfixiaría
la humanidad en el insoportable a ,ibiente de su propia perversidad, donde desaparecerían
las ternuras del cariño, la felicidad del amor y los encantos
del mundo, por que ella, la mujer, significa y representa la
principal maravilla de la tíerra,corno lo será en la totalidad
del Universo, suponiendo que
la humana existencia alcance
la animación de otros mundos.
Mirémonos en el espejo sangriento que Obelar nos presenta, para, a la vista de tan delezo
nable acontecimiento, dosificar
el vértigo de americanismo que
nos denigra, como sucede con
el «twist» y otras lindezas de
aquella exportación.
»Z. (.atoa qageeia
Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

Anunciar es vender
Anúnciese en

Adarve

Imprenta HILARIO ROJAS
TELEFONO, 2 5 0

