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Fecundo Pontificado

Para poner digno colo
fón a nuestras alegres
e incomparables fiestas de
Mayo se inició el día 27
el solemne novenario en
loor de la Santísima Vír
gen de la Soledad.
Hoy, con el mayor en
tusíasmo y cariño popular, la pujante Cofradía
de la Virgen pone fin a
las fiestas votivas tradi
cionales que no pudieron
celebrarse en la tercera
dominica de Mayo por la
hermosa restauración del
amplio templo de San Pe
dro Por eso ahora, al logro feliz de la culmina.
ción de obras que han de
fado la iglesia digno apo
sento de la Madre de
Dios quiere aquella e' le
var el rango y el tono de
-sus anuales festejos para
dar aún mayor solemní
dad a los fervores marianos de nuestro pueblo.
Tras la comunión general, a las nueve de la mañana, y la solemnisima
función religiosa, a las once, con predicación del Reverendo Padre Cruz V. Pagola, Superior de los PP. Redentoristas de Granada, solemne Salve entonada por el Sr. Arcipreste y otros bellos cánticos de la Escolanía Marista y el
Coro de Jesús Nazareno, comenzarán por la tarde otros festejos, como la Corrí
da de seis Novillos, por diestros de cartel, en nuestra simpática Plaza de Toros,
y el desfile por las principales calles de la Escuadra de Gastadores, Banda de
Cornetas y Tambores y Banda Militar de Música del Regimiento de infantería
de Córdoba número 10, de guarnición en Granada, al mando del Capitán Don
Julio Maragoto.
Foto Medina

A las ocho y media de la tarde se dará luz a un extraordinario y artístico
alumbrado instalado a lo largo de las calles de San Pedro, Argentina, Doctor
Pedrajas y Solana. Luego, momentos antes de las nueve, se abrirán las puertas
de la iglesia, y los alegres repiques de las campanas, la multitud de palmas
reales, los solemnes acordes del Himno Nacional por las Bandas Militares, se
mezclarán con el entusiasmo general al aparecer la Santísima Virgen en su
trono esplendente de oro, cubierto de gladíolos, cla veles, nardos y rosas, para
iniciar el desfile procesional a hombro de sus hijos. La multitud la aclamará a
lo largo de todo el trayecto, para luego asistir a la subasta de sus regalos, mien•
tras un gran concierto de música española, y presenciar los bellos juegos pirotécnicos que culminarán con la Retreta Militar.

la provincia de Jaén, en ocasión del
«Día del Prelado», acaba de tributar
un rendido homenaje de cariño, respe•
to y gratitud al Excmo. y Rvdmo. señor
Dr. Don Félix Romero Menjíbar, al
cumplirse su primera década luminosa
al servicio de Dics en la Silla de San
Eufrasio.
Diez años de buen gobierno, de
hermosa labor pastoral, de obra ingente por las almas de sus hijos, traducida en la erección de 23 nuevas iglesias, de total reforma y transformación
del Seminario de Baeza, de edificación para teologado y convictorio sacerdotal en el de Jaén, de apertura de
amplias casas de ejercicios espirituales, nuevas instalaciones de Cáritas
Diocesanas, Patronatos de Viviendas y
el importante Centro de Estudios de
Sociología Aplicada.
Ello ha hecho vibrar de entusiasmo
y de fe en su Obispo al pueblo de Jaén
y al propio Gobierno que, en premio a su Justicia, le ha concedido la
Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Priego de Córdoba, cuna del esclarecido Prelado giennense, une su gozo
y sus fervores al viejo Santo Reino.
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La Sociedad al habla
fidoruidri nocturna

DE FRIEGO
VIGILIAS DEL MES DE JULIO
Turno 1.° del 4 al 5, por el alma de
doña Rosa Gámiz Calvo q. e. p. d.
Turno 2.° del 11 al 12, por el alma de
don José Serrano Aguilera q. e. p. d.
Turno 3.° del 18 al 19, por el alma de
doña Ana Jurado Serrano q. e. p. d.
Turno 5.° del 24 al 25, por la intención de don Alonso Arroyo Luna.
Turno 4 ° del 25 al 26, por el alma de
don Cristóbal Matilla Luque q. e. p. d.
La Santa Misa tendrá lugar, en todos los turnos, a las 5 30 horas.

Viajeros
Llegó de Madrid nuestro ilustre paisano D.Manuel Núñez Torralvo, acompañado de nuestro también paisano
D. Clemente Medincr.
De Barcelona las Sres. de Gámiz
Valverde (D. Antonio). acompañado
de sus hijos, para pasar una temporada en su casa de Priego.
D3 Murcia el Ingeniero de aquella
Confederación Hidrográfica del Segura D. Juan Luís Fernández Madrid, con
su esposa D.° Milagrosa Galisteo G¿miz e hijos.
De Madrid, el Registrador de la Pro
piedad D. Jerónimo Molina Gómez.

En ace Carpas Bailón-‘
Moyano Sánchez

De Cádiz el Notario D. Rafael González de Lora Alférez y Sra.

E/ pasado domingo día 28, Iré im
partida la bendición del Sacramento
del Matrimonio en la Parroquia de las
Mercedes y por el Rvdo Sr. Don Antonio Jiménez Carrillo, sustituto del
Párroco, a los contra yentes D. José
Corpus Bailón y Srta. Carmen Moyano
Sánchez.
A las 9 30 de la noche hacian entrada en el templo novios y padrinos: ella,
vestida con elegante trate de raso de
seda y velo de tul ilusión, realzando
asi su singular belleza, del brazo de su
hermano p )1itico D. Manuel Barea
Adamuz, como padrino; y el novio,
elegantemente vestido, daba el suyo a
su hermana politica y madrina doña
Mercedes Moyano de Barca, interpretándose la marcha nupcial de Wagner.
Firmaron el acta matrimonial por parte de ambos D. Antonio Ruiz Bailón y
D. Manuel Barca Adamuz.
Después de la ceremonia, los nuevos
esposos ofrecieron a todos los invitado-, en número de 250 'aproximadamente, un magnifico lunch servido por
los vecinos en desinteresada colaboración y celebrándose en plena calle Santa Fe del primorosoBarrio de San Javier, que huelga decir resultó simpátíquisimo por la belleza natural de la
calle, que aparecía vestida de flores
en sus jardincillos de la acera. obra de
la naturaleza y del desmedido celo de
las manos Temen inal'del barrio.

De Madrid los Sres. de Yagü e Fernández (D. Gregorio).

A pesar,de la inclemencia del tiempo
que hasta regó dos veces con su precipitada llovizna tan estupendo momento, reinó entre todos la mayor alegría
y como desafío a tan impertinente riego, todos los reunidos permanecieron
en sus asientos sin la más mínima molestia: nota que resultó simpática por
que dieron pruebas del mayor afecto a
los nuevos esposos que asi se sintieron

Marchó a Madrid para ocuparse de
asuntos de la ciudad. nuestro Alcalde
y Jefe local del Movimiento D. Manuel
Alférez Aguilera.
Al Puerto de Santa María los señatranquilos por la inoportuna contrariedad.
Asi, entre la amenaza de la naturaleza, transcurrió el tiempo terminándose el ágape bien entrada la noche y
a continuación los desposados partieron en viaje de luna de miel por varias
capitales españolas. Nuestra enhor&
buena y que sean muy felices.

res de Serrano Pareja (D. Luís), acompañ idos de sus hijos y de su hermana
Srta. Cristina.
A Sanlúcar de Barrameda, para tornar parte en los oposiciones a Oficial
Mayor de aquel Ayuntamiento, nuestro
querido colaborador y culto Letrado
D. José Alcalá-Zamora y Ruiz de Peralta.
A Fresno de Rodillo los Sres. de López López (D. Sixto).
A Madrid el culto Odontólogo D. José Aguilera Benítez y su esposa Doña
Aurora Arnau Gámiz.
También para la capital de España
emprenden viaje D. Francisco Calvo
Lozano y su esposa D.° María Luisa Serrano Rubio, acompañados de:sus hijos
los Sres. de Calvo Serrano (D. Francisco).

Fin de Carrera
En la Escuela Especial de Ingenieros
Industriales de Barcelona y después de
magníficos exámenes, ha terminado l a
carrera de Ingeniero Industrial D. Antonio Gámiz Maristany.
Una prueba más de su extraordinaria competencia en varias disciplinas
es el haber sido nombrado por el Ministerio, Profesor Auxiliar en la Escuela
de Ingenieros en las asignaturas de
Termodinámica y Cálculo Algebraico,
que explicará en el próximo curso.
Nuestra cordiolisima enhorabuena
al joven Ingeniero y Profesor y la efusiva felicitación a sus padres D. Antonio y D.° Elena y a su abuela la señora Viuda de Maristany.

El Dr. Aguilera Benítez
suspende su consulta

CINE GRAN CAPITÁN
Local de Verano
9 15-11-30

Rocambole
Menores=Color
Chaning Pollock—Hedy Veses
Infantil—Local invierno

De los Apeninos a los Andes
Menores— Color

CINE VICTORIA
Local de Verano
9 30 y 11 . 30 noche

Nido de Aguilas
Rock Hudson---Rod Taylor
Menores—Color
Infantil=Local invierno

Litri y su sombra
Menores

En atenta comunicación nos ruega
D. José Aguilera Benítez que hagamos
público la imposibilidad de celebrar
consulta durante la semana entrante.
por su obligada ausencia a Madrid.
Complacemos con gusto al inteligente Médieo•Estornatólcgo y ya soben
sus clientes que habrán de esperar
unos días para volver a la consulta.

Necrológica
En la mañana del pasado día 27 de
Junio descansó en la pez del Señor, a
los 69 años de edad y después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, la Sra. D.° Josefa
Vizarro Pérez.
El entierro de su cadáver se verificó
en la mañana del domingo, día 28,
hasta el cementerio de nuestra ciudad.
Paz a su alma /y reciban el pésame
de ADARVE sus hermanas, Dolores y
Purificación, hermano político D. Pablo
Carrillo Pareja, así como sobrinos, primos y demás familia.

5 de Julio de 1914

IfilerndOte Orderaoia del Eohoroodor Civil eo
orden di Turismo eo Id orOVIICid

A nte la nueva era creciente y exuberante del
turismo en España nuestra primera Autoridad de la provincia ha dictado una interesantísima Ordenanza que merece nuestro aplauso
y nuestro comentario, porque hemos hallado
en ella unas sugerencias muy dignas de tenerse en cuenta en la búsqueda de un camino a
seguir, de una labor a realizar y de un objetivo que conquistar.
Sencillamente se busca a lo largo de la mencionada disposición un «mejor aprovechamiento de los recursos, tanto en riqueza monumental y variedad de paisaje, como de su situación
en una de las principales rutas nacionales, lo
que hace aconsejable la coordinación de cuantos servicios se relacionan, a fin de evitar la
dispersión de iniciativas y colaborar con la
mayor eficacia con los propios del Ministerio
de Información y Turismo». Ello es evidente
y capaz de encauzar las distintas actividades
turísticas provinciales, que indudablemente
van a entrar en una etapa más floreciente.
Por eso es indispensable iniciar, impulsar y
proseguir aquellas iniciativas y posibilidades
que sean necesarias, siempre a través de los
Organismos turísticos, pues es de una importancia vitalísima cuanto hace referencia la disposición que comentamos a los planes provinciales de ordenación urbana, a cargo de la Die
putación Provincial, que habrá de elaborar un
plan con la colaboración de los Ayuntamientos, Organismos oficiales y aún empresas privadas, lográndose así una plena eficacia. La
ciudad, los pueblos, aún las pequeñas aldeas,
han de entrar en este quehacer, ante las dimensiones desbordantes por toda la geografía
nacional, en la que Córdoba ha de ponerse en
condiciones de recoger el mayor volumen.
En otro número proseguiremos comentando el resto de cuanto dispone esta Ordenanza
de Turismo para la provincia de Córdoba y
muy singularmente del fomento de las actividades culturales y recreativas.

Cabezas de Familia:
No olvides, si eres cabeza de familia de
nuestro pueblo, venir a formar parte de la
Asociación que se va a constituir muy pronto. Es un deber ciudadano y una indudable
conveniencia para resolver los problemas
de tu casa, de tu vida y de tus hijos.
La Asociación de Cabezas de Familia será
el órgano más adecuado para entablar diálogo con las Autoridades, buscando soluciones prácticas a la educación, enseñanza,
cultura y vivienda de los tuyos.
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En torno a la próxima Asociación de Cabezas de Fam lia

i

En el fondo del número de

ADARVE de

21 de Junio comentábamos el acierto que red

presentaba el propósito de crear en nuestra
ciudad la Asociación de Cabezas de Familia,
asegurando que si se recibía por todos con plena confianza y cariño la nueva Asociación
habría de lograr resultados maravillosos.
Son tantas las actividades que competen a
las Asociaciones de Cabezas de Familia, sin
carácter exhautivo por supuesto, que bien vale
la pena de irlas comentando a lo largo de varios números del semanario para que padres e
hijos de nuestro pueblo se den clara cuenta de
la importancia y transcendencia que, justamente para ellos, representan.
En la problemática familiar se cuenta, en
primer término, con la Representación Política. Hablemos hoy de ella: De acuerdo con los
principios del Movimiento Nacional el Fuero
del Trabajo ya reconoció a la familia como célula primaría y fundamental de la sociedad.
El Fuero de los Españoles, de 1.945, se refirió
en esta misma línea, a la concepción de la familia. Esta dimensión pública familiar está
prevista también en la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, en la que expresamente se dice: «El carácter representativo del
orden político es principio básico de nuestras
instituciones públicas. La participación del
pueblo en las tareas legislativas y en las demás
funciones de interés general se llevará a cabo
a través de la familia, el Municipio, el Sindicato...»
Así pués, se trata de hacer de la familia base
de un sistema orgánico de participación popular en las funciones legislativas y de interés
general, o sea que habrá de constituir una pieza esencial en el trazado de una fórmula de
convivencia. Si un tercio de los Concejales son
elegidos por los cabezas de familia del Municipio, fácilmente podrá colegirse la importancia
de una Asociación organizada en el terreno familiar para dar carácter permanente a las relaciones humanas de este grupo (con el que solo
hasta ahora se ha contado en el momento de la votación) que velará en orden a la búsqueda de representantes familiares con las mejores condiciones de autenticidad, para mantener luego contacto con ellos a largo de su mandato. El funcionamiento de dicho tercio adole-cía, hasta ahora, de la falta de instituciones
asociativas capaces de complementar, promover y contrastar la acción de los representantes
en el Municipio.
En el próximo comentario hablaremos de
una interesantísima actividad: La educación.

ADARVE
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calidad solo tiene " hombre ,

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN

Bar-Restaurant

0.1a14,1°,a,

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pido presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr.

García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

Esolludidil terraza

Corazón - Alergia y Endocrinología
Electrocardiografia
Infrasonido
-

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

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°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ' SRERIA

11 1101118
'ea

"ADARVE"
Todos los domingos

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas n bajo
uno 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.

Age"cía u(idat

Repuestos Ingitimos-Taller de Servicio

IZ

T

Entrega inmediata.
Para más informes:

C A V A. , 3

I
E °11114
11

,Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

R VEZA "EL AGUILA"

ADARVE
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PASODOBLE TORERO
Letra y melodía de ,M. Muñoz jurado
Armonización: A. Cano Rubio

Allí ha nacido, en Palma del Río
el gran torero Manuel el Cordobés,
el de la gracia, y el de más tronío
y ni más valiente, jamás lo pudo haber...
La gente loca desde los tendíos
gritan y aplauden de gozo y de placer,
porque lancea con fuerza y con bríos,
sobre un nuevo arte, creado pr él.
El Cordobés...
es el astro de la fiesta brava.

El Cordobés...
lleva sangre torera en el alma.
Cuando sale al redondel
es causa de admiración;
y al derochar su valor,
foima la revolución.
Por... que es lo cite hay que ver
a Manuel El Cordc b
a Manuel El Cordobés. .

Tú, Virgen, Tú eres Madre,
Tú mi Auxiliadora cierta:
y si no fuera por Ti
yo, Madre mía, muriera.
Tú eres la que me defiendes;
Tú eres la que me consuelas;
Tú /a que enjugas mi llanto,
Tá la que calmas mis penas.
No me dejes, Madre mía,
¡para que no desfollezcol
Cuando esta plegaria elevo
mi almo toda se queda
de un santo gozo inundada
que en labio a expresar no
(acierto
mundanos, ¿queréis placeres?
¿queréis paz? ¿queréis riqueza?
Id a Dios, id a su Madre,
que sólo en ellos se encuentra.
El mundo no da alegría.
ni bien, ni paz de canciencia,
porque nadie podrá dar
aquello que no posea.

Yoaá' .(11.1,aybo„

Por que es lo que hay que ver
a Manuel El Cordobés
a Manuel El Cordobés.

.

Huesito pisan Don Huido...
(Viene de la pág. 6.')

Mariano [Hile fillidl/
OPTICO DIPLOMADO
José Antonio, 60

Príego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico
Peceta5 del Sepa& de 2nlattnectici,

con el 15 por 100 de descuento
plecíaídn, twipícieu y economía
Piaren eaa epiíca
SE

VENDE

Frigorífico americano Crosley
Teléfono 272

litros)

Sánchez, en medio del entusiasmo general.
Los representantes de los equipos clasificados en primero y segundo lugar recibieron también
hermosos trofeos otorgados por
el Excmo. Sr. Gobernador de
Granada.
Al informarnos por la prensa
granadina de este nuevo éxito
conseguido por tan buen tirador
de fusil, enviamos un redactor a
su domicilio para entrevistarse
con el ganador de la prueba
que, un tanto emocionado le refirió ampliamente los detalles de
esta interesante competición nacional de tiro, en la que una vez
más ha logrado el primer puesto.
Sean pues estas líneas, trazadas con rapidez para ADARVE,
el deseo de dar a conocer a todos los prieguenses, que viven en
la distinta geografía española, la
noticia que llena de orgullo a la
ciudad y a la vez una nueva
oportunidad de expresar nuestra
satisfacción y enhorabuena con
un aplauso muy fervoroso a Don
Antonio Alcalá Sánchez, feliz
ganador de los campeonatos de
España.

Cabezas de Familia

EI~ZONNIIMINI~I~1

Acude a la próxima Asambrea que nombrará la Junta Directiva y fijara los Estatutos de
la Asociación, para emprender
una eficaz labor por el bien de
tus hijos.

bulo 031309 Don finion:o illcdia Sánchez, se proclamó campeón
absoluto lo las Pruebas Nacionales de Tiro

galetía del Mueble

Con singular animación se celebraron en Granada

DECORACIÓN DEL HOGAR

No es la primera vez que
traemos a las páginas de
ADARVE el nombre de este
querido paisano nuestro y
pundonoroso Guardia Civil
Don Antonio Alcalá Sánchez para hacer sobresalir
públicamente los distintos
premios y triunfos logrados
en numerosas y distintas
competiciones nacionales y
extranjeras. En varias ocasiones registramos en las
paginas del semanario de
Priego la destreza y agilidad de tan querido paisano, que dejó siempre bien
alto el pabellón de su Cuerpo, de su pueblo y aún de
su patria.
Nueva demostración tenemos ahora en las brillantes pruebas nacionales de
tiro de fusil que durante siete días, finalizados en el de
San Pedro, se han celebrado en
el Polígono de Las Conejeras de
la hermosa ciudad de Granada.
El número de concursantes
—que se elevó a 30—la pericia
de muchos de ellos (galardonados en otros concursos) y el entu-

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeucena
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

siasmo de todas en la prueba final absoluta del arma ha da
do un sello de gran simpatía al
hecho de resultar triunfador en
la prueba de fusil a velocidad
el Sr. Alcalá Sánchez.
Ninguno como nuestro paisa-

no mantuvo esa agilidad, tan suya, para precisar rápidamente
las tiradas que acertadamente le
han dado el triunfo. Exito logrado por supuesto en los tres posiciones reglamentarias: tendido,
de rodillos y de pié. Como suma
de todas ellas ha alcanzado 431
puntos logrando así ur a diferencia de 38 puntos sobre su inmea
diato rival, Castro Linares, 67 so.
bre García Osuna, 69 sobre Ballesteros Fabián y 73 sobre Rui
Martínez, que fueron los más
próximos y más ágiles tiradores
después de él.
Por equipos se clasificó el pri.
mero el formado por los Sres. Alcala, Cok os y Sevillano, que sumaron 1.078 puntos, después seguía el de Cartagena y por último en quinto lugar el de Granada, con 879 puntos.
Cuando en la tarde del día 29
finalizaban las tirados y se proz
clamaban a los vencedores lá
Federación Nacional de Tiro hacía entrega del suyo al brillante
ganador Don Antonio Alcalá
(Pasa a la pág 5)

Se Venden

11111111 Idos
en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos
—Y ya sabeís, que como seaís malos y desobedientes,
viene «El Cordobés» y os lleva...

Razón: en la Imprenta de este
Semanario

