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Vuelven de nuevo a Friego, los
Festivales de España en este año
de los 25 de paz, para realizar
de nuevo su labor, y esparcir la
semilla de elevar la cultura de
las masas a través del teatro, la
música y la danza.
Alguien, quizá con no muy
buena intención, ha señalado en
mas de una ocasión, que los Festivales eran cosa de «señoritos».
pero la frase le salió mal: Los
Festivales son cosa de señores,
como todas las cosas grandes de
España, han sido siempre cosa
de señores, los que un día fundaran América, y los primeros en
el ejemplo y en el sacrificio. Pero el título de señor, no va unido
ni al dinero ni a la posesión sino
que va unido, a una configura.
ción interna y externa de la fi.
gura, que trae como consecuencia la elevación cultural del
hombre.
Los Festivales nacieron, no paro deleitar a los «señoritos» sino
para que el pueblo, y todos sus
señores según nuestro aserto,
aprendiesen y saboreasen a plena paz, todo lo bello y lo espiritual que encierran las bellas
artes.
Por eso el esfuerzo del Ministerio de Información y Turismo, y
el del Exmo. Ayuntamiento de
Friega, a lo largo ya de tantos
años, son diez y seis, los que
contamos de lucha, cada día da
sus frutos, de una parte con el
prestigio nacional e internacional, y con otra la formación de
nuestro pueblo.
Acaso con su propaganda negativa, que hiciera quien no sabía digerir el dulce, a quien haya perjudicado más, ha sido a
las clases populares que se vieron privadas de ver algo, a precios verdaderamente irrisorios.
Siendo Alcalde D. Manuel Gámiz, se encontró en la noche de

los Festivales en la Fuente del
R -y, con un auténtico cortijero.
Este hombre, tras los saludos de
rigor, contestaba así a la pregunta de nuestro Alcalde: «Don
Manuel, si por ver la Fuente y
los jardines, se dan «besaos» los
tres duros que me ha costado la
entrada».
Y así como éstos muchos otros,
se quedaron ensimismados al sa
ber lo que costaban los espectáculos.
Este año, tenemos a Dios gracias, siete días de Festivales: Cine, Flamenco, Teatro, Música,
Zarzuela, y todo se puede ver
por la cantidad de diez duros;
que sale cada función a siete pesetas. Más barato que el cine, y
muchísimo más que cualquier espectáculo flamenco de ínfimo
orden.
¿Y esto por qué es? Porque el
Ministerio y el Municipio, no hacen negocio, sino que ponen al
alcance de todos, los muchos
creen que es patrimonio de unos
pocos.
La igualdad de oportunidades,
en esta faceta de lo espiritual,
que nos hará coda día más libres, porque seremos mas cultos,
y nos hermanaremos, en otra empresa española, de dar o los hijos de la Patria este nuevo pan
de la cultura y del espíritu.
Itam¿aca qatda, Woftiel
Delegado del Ministerio de Información y
Turismo

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.
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Ante la proximidad de la Real Feria
de Septiembre se ofrece al comentario
público la instalación de la Caseta de
Baile que, desde hace bastantes años,
viene montando en sitio céntrico la sociedad Casino de Priego.
Recordemos cuando era el propio
Ayuntamiento—esto en el primer cuarto de siglo—quien entregaba a un grupo de jóvenes, por él designados. todo
el menaje y elementos para instalar la
tipica caseta de baile, normalmenle en
la hoy Plaza de Calvo Sotelo. ¡Cómo
se ocupaba aquella alegre juventud, y
con que tesón, en preparar con un mes
de anticipación todo lo necesario para
ofrecer una novedad, un elegante exorno, un atrayente y artístico alumbrado, que luego era tan celebrado por
todos...!
Luego, por razones muy claras, ha
sido el Casino de Priego quien ha
echado sobre sus hombros la tarea de
presentar, con toda dignidad, una prolongación de su Casa en los bellos jardines de la Plaza de Calvo Sotelo, para reunir allí a propios y extraños, en
alegre camaradería, como exponente
de lo que representa para todos la
Real Feria de Septiembre en sus bellas
noches estivales. Nuestra primera Sociedad, a través de las distintas Juntas
Directivas se ha ido realmente superando, y especialmente en algunos
años ha tenido un éxito verdaderamente rotundo.
Viene este comentaría a cuenta del
entusiasmo que late en la actual Junta, que preside Don Carlos Ruiz Aguilera, empeñada en que se renueven !os
laureles de otros tiempos, invitando
no solo a una gran figura de la canción. de lama internacional, sino a una
estupenda Orquesta de Madrid, adecuada para estas fiestas al aire libre,
con lo que se complementa 13 variedad
artistica de audición y baile.
Aplaudimos a manos llenas este espléndido espectáculo que se proyecta y
solo esperamos que el recinto sea
atrayente y fulgurante en nuestra bella Plaza de Calvo Sotelo.

INSTITUTO LABORAL

La Sociedad al habla
Viajeros

AVISO
Se pone en conocimiento de todos los
interesados que durante el presente
mes de Agosto, está abierto el plazo de
Matricula de Ingreso en este Instituto
Laboral, para la convocatoria de septiembre.
Para detalles e impresos de instancias dirigirse a la Secretaria del Cen
tro, de 11 a 1 de la mañana.
Priego de Córdoba, agosto 1.964
EL SECRETARIO
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Boletín Informativo
Para conocimiento de todos los agricultores del término, esta Hermandad
hace saber, que pone a disposición de
los mismos, las relaciones de las mar
cas y modelos de tractores que pueden
ser registrados y matriculados en las
Jefaturas Agronómicas Provinciales,
de acuerdo con las disposiciones publicadas en los B. O. del Estado de 20 de
Febrero, 20 de Abril, 15 de Mayo y
1 de Julio del corriente año.
Igualmente existe en esta Secretaria
la Circular núm. 76-64, de la Cámara
de Córdoba, relacionada con la amnistia fiscal para el pago del Impuesto de
Derechos Reales en las transmisiones
de dominio de fincas rústicas
También el Servicio Nacional del
Trigo comunica a esta Entidad, que
pone a la venta, en el Silo de Córdoba,
trigo desnaturalizado (80 por 100 trigo
20 por 100 maíz) al precio de 515 pesetas Qm. sin saco y a pie de báscula.
Para mayor información, los interesados pueden pasarse por las oficinas
de esta Hermandad.
Priego de Córdoba 3 Agosto 1.964
El Jefe de la Hermandad,

Antonio .eu9u.e latcía

Llegó de Madrid el Catedrático y exAlcalde de Priego D. Gregorio Yagüe
Fernández, acompañado de su hermano político y alumno de la Escuela de
Bellas Artes de Madrid D. Cristóbal
Povedono Ortega.
De Valencia el Teniente Coronel de
Artillería D. Abdón Moreno Bellido y
familia, para pasar una pequeña vacación de verano en la casa de su ma•
dre D.° Margarita Lozano Sidro, viuda de Fernández.
Marchó el domingo pasado en una
excursión por tierras catalanas, para
ro detenerse unos días en Lérida, nuestro querido colaborador y ex-Alcalde
de la ciudad D. Manuel Mendoza Carreño, acompañado de su esposa.
Después de unos días en Priego marcharon a Cádiz nuestro paisano Don
José Mendoza Serrano Director de
aquella Sucursal del Banco Central, y
familia.

Consulta del Dr. Rivadeneyra
El culto Otorrinolaringó l ogo, en
atenta comunicación, nos dice que con
motivo de unos días de vacaciones en
Málaga, reanudará su consulta el día
18 del corriente.

Acude a la próxima Asamblea que nombrará la Junta Directiva y fijará los Estatutos de
la Asociación, para emprender
una eficaz labor por el bien de
tus hijos.
Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

De la Jefatura Provincial de Sanidad
se ha recibido telegrama, que dice lo
que sigue:
«De orden Dirección General de Sanidad urgentemente procederá inmovilización latas conservas espárragos
etiqueta Miguel Azcona de Milagro
Navarra haciendo paquetes precintados que quedarán poder comerciante
o almacenista levantará acto trip'icado consignando nombre comerciante
o almacenista domicilio y número de
latas inmovilizadas Un ejemplar acta
será remitida esta Jefatura, otra poder
comerciante y otra para archivo esa
Jefatura Local».
Lo que se hace público para general
conocimento advirtiendo a cuantas
personas o industriales que posean latas de las reseñadas en el telegrama
transcrito, lo pongan en conocimiento
de esta Alcaldía o Jefatura Local de
Sanidad.
Priego, 6 de Agosto de 1964.

El Jefe Local de Sanidad
El Alcalde

Aciatadów, nociwma

Aniversa rio

VIGILIAS DEL MES DE AGOSTO

El día 14 hará un año que murió
nuestro querido amigo D. José Muñoz
Vizcaino—q. e. p. d.
En la fecha aniversal, se oficiarán
misas en San Juan de Dios y las Angustias, a las ocho de la mañana; en
la Parroquia del Carmen, a las nueve

Turno 1.°—Del 1 al 2; por el alma de
Don Antonio del Espino y Espinosa
(q e. p. d.)
Turno 2.°—Del 8 al 9; por el alma de
D ° Dolores Torres Hurtado (q e,p.d)
Turno 3.°—Del 15 al 16; por el alma
de D. Manuel Serrano Chacón (q.e.p.d.)
Turno 4.°—Del 22 al 23; por el alma
de D. Rafael García Castro (q.e.p.d.)
Turno 5.°—Del 29 al 30; por el alma
de D.° Angustias Ortega Ruiz (q.e.p.d.)
La Santa Misa se celebrará en todos
los turnos a las 5 30 horas.

CINE GRAN CAPITÁN
Local de Verano
9-11-30

Camino de la Horca
Mayores 14 años
Kirt Douglas
6, Infantil—Local invierno

Cabezas de Familia

Nota de la Alcaldía
y Jefatura local de Sanidad

Ahí viene Martín Corona
CINE VICTORIA
Local de Verano
9-15 y 11-15 noche

Todas las mujeres
quieren casarse
Mayores—Color
Shirley Mac Laíne=David Niven
6-30, Infantil=Local invierno

Véanse carteleras

y media de la tarde, y en las Mercedes,
a las ocho y media de la tarde. La familia invita especialmente al solemne
funeral el dio 17, a las ocho de la tarde. en la Parroquia de la Asunción.
Renovamos nuestro pésame a la apenada esposa, padres, padres políticos
y hermanos.

Necrológica
En Baena y a los 37 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de S. S., entregó
cristianamente su alma a Dios el 31 de
Julio, D.° Elisa Samaniego Caballero.
Su muerte en pleno juventud y sus
envidiables cualidades, han causado
general sentimiento en nuestro pueblo.
Al acto del sepelio, fué numeroso
acompañamiento de Priego y otras ciudades, hasta el propio cementerio de
aquella ciudad.
Descanse en paz y reciban el más
sentido pésame de ADARVE su apenado esposo D. José María del Rosal Bermúdez, hijos José María, Rafael y Juan
Carlos, hermanos lrene, Carlos, Fermín
y Estrella y demás familiares.

ADARVE

9 do ligaste de 1964
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FESTIVALES DE ESPAÑA EN LA FUENTE DEL

REY

VENTA DE ABONOS
Desde el día lo al 23 de Agosto, ambos inclusives, sin prórroga por ningún concepto.
Taquilla instalada en el Excmo. Ayuntamiento, Sala de Comisiones, donde se facilitarán toda
clase de detalles personalmente o por teléfono, (Teléfono n.° 18, centralita, pida oficina festivales)
HORARIO DE TAQUILLA: Días laborables, por la mañana, de 10 a 1
por la tarde, de 5 a 8
Días festivos, solo por la mariana de 11 a 1
PRECIOS DE LOS ABONOS para los seis días de Festivales:
600'— pesetas
De la fila núm. 1 a a núm. 5
núm. 6 a a núm. 10
500"—
id.
350'
id.
núm. 11 a a núm. 15 ......
225'—
id.
núm. 16 a a núm. 20 .....
100'—
núm. 21 a a núm. 30
id.
50'—
id.
núm. 31 a a núm. 50 ..
PRECIOS DE LAS ENTRADAS SUELTAS POR NOCHE
Filas número

de la núm. 1 a la 5
de la núm. 6 a la 'O
de la núm. 11 a /a 15
de la núm. 16 a la 20
de la núm. 21 a la 30
de la núm. 31 a la 50

Folklore

Teatro

Sinfónica

Zarzuela

50'—
40'—
30'—

125'—
100'—

100'—
80'—

150'125'-

60'—
40'—

10°—
5'—

20'—
10'—

50'—
30:—
15'—

100'-

20'—

5'—

75'50'25'—

Nota aclaratoria: Los precios reseñados en Teatro y Zarzuela, son para cada actuación, es decir por
noche.
El precio de las entradas para asistir al Cine Gran Capitán a la película «Sinfonía Española» es el
de QUINCE PESETAS.

LA COMISION

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

,00.1

vi a fiLla Samaniaya eabafifeta
DE 37 AÑOS DE EDAD

Que falleció en la ciudad de Baena, el pasado día 1, después de recibir los Santos
Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.
Su esposo D. José María del Rosal Bermúdez; hijos José María, Rafael, y
Juan Carlos; hermanos D. Iren e, D. Carlos, D. Fermín y D. Estrella; padres
políticos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia,
Al participar a los lectores tan sensible pérdida, ruegan eleven a Dios
alguna oración por el eterno descanso de su alma y asistan al funeral, que en
sufragio de la misma, se celebrará el próximo miércoles, día 12, a las diez de
la mañana, en la Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes; por cuyos favores
les vivirán eternamente agradecidos.
Priego de Córdoba, Agosto de 1.964.

ADARVE
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9 de Boato

de 1954

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN-

Bar-Restaurant
‘44.7

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»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr. J. 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

Corazón — Alergia y Endocrinología
Infrasonido
Electrocardiografía
—

Espléndida Terraza
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

L

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

E]

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ' ISRERIA

N. R01118

"ADARVE"
Todos los domingos

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 la
Aldea del Poleo.

749e.ncA:a

Repuestos legitimas-Taller de Servicio
Teléfono, 141

8. 1.

IllCE1111

Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CER VEZA " 14 AGUILA"

9 de fis g o de

ADARVE

I%4
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HACIA EL CARMELO
A mi sobrina Angelita

José Antonio, 30

Teléfono, 30

MIA

Recuerda a los usuarios de BUTANO S. A. que pueden
hacerse de la botella de reserva mediante el pago mensual
de 50 pesetas

Al mismo tiempo ofrece al público en general,
su extenso surtido en cocinas

Fagor, Orbegozo y Balay
que son instalados por su personal capacitado
en el momento de su adquisición; y sus grandes
FACILIDADES DE PAGO
en todos sus artículos

Pyrex - Duralex - 011as a presión
y muchos más que pueden ver, visitándonos hoy mismo.
.11•107111110~1.•n

Mariano '1119
OPTICO DIPLOMADO
José

Antonio, 60

Priego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Yo he visto en tu cara
vislumbres de cielo,
la blanca sonrisa
que tienen los buenos.
Y sé que de noche,
cuando el Universo
plegaba sus alas
en hondo silencio,
hasta tí llegaban
quedito, muy quedo,
dos ángeles rubios,
dulces mensajeros
de las altas cumbres
del monte CARMELO.
Ya estás de novicia,
ya vives tu sueño;
ya los angelitos
no han de andar tan quedo,
pues están contigo
dentro del convento.
Y en tus oraciones
como en tus recreos,
como en tus labores,
como en el silencio
de la amable celda,
despierta o durmiendo
son inspiradores
de tus sentimientos.
Ya estás en las faldas
del monte Carmelo;
ya vas caminando,
ya vas ascendiendo.
El camino es duro,
áspero el ascenso,
sin luz el paisaje,
abrupto el sendero;
pero tú caminas

subiendo... subiendo...

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

Material Fotográfico
Recetas c:Iel S'eguto cle fnletinedact,

con el 15 por 100 de descuento
eaticiaci, ptecidí4n, tapidetz t ecanc, Itnía,
en cata pUca,

Campaña contra el Cáncer
Contribuye con el mayor donativo que puedas en la
campaña que ahora se inicia por la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra provincia.
Ten en cuenta el gran provecho que representa para la humanidad doliente.
Debes saber que el importe pagado por la Asociación a
enfermos de Priego ascendió el pasado año a 32.841'13
ptas. Ayuda y haz caridad por amor de Díos.

La Virgen te llama,
y del firmamento
todas las estrellas
son tus compañeros;
el sol te ilumina,
y el soplo del viento
te lleva en sus brazos
hasta el mismo cielo.
Nosotros, humanos,
no te comprendemos:
que nunca comprende
lo malo a lo bueno.
Tú sigue adelante
subíendo... subiendo...
Y cuando en la cima
del monte Carmelo
te veas coronada
por el Dios Eterno,
pide por nosotros
enfermos y ciegos,
perversos o locos
y sin otro mérito
que haberte querido
y llevarte dentro.
Yo he visto en tu cara
vislumbres de cielo:
¡La blanca sonrisa
que tienen los buenos!
73,4é aolichet

galaela igUebié•
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

DIVAGANDO

Modelos originales-Precios moderados

La norma y sus dificultades

aeucena
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

He resistido por algún tiempo a manifestarme públicamente en relación,
con lo que pudiéramos afirmar el fenómeno del día en cuanto a estimación y consecuencias. Me refiero al
surgimiento del diestro taurino llamado «El Cordobés». Y comprendiendo lo
peliagudo del tema, habida cuenta del
clima tan enrarecido que se ha creado
en torno a la actividad del torero dentro y fuera de los cosos, no dudo en
impetrar gracia del lector y «abundancia de cordialidad» para mis alegaciones que intento afectar a la mayor objetividad posible. Seguramente cuento
con su perdón ante la simple conside
racióa de refugiarme en un palenque
discursivo muy «a la sombra» como es
el desapasionado comentar de nuestro
ADARVE, y lejos de la estridencia y
turbulento decir de quien, por incondicional, cree admirar más al torero, ha•
ciendo callar a su opositor —no lo soy
desde luego—con gritos destemplados
o falsas imputaciones a sus conccimientos taurómaccs. He aquí la razón de
«la norma y sus dificultades».
Creo sinceramente que en la vida,
individual o colectiva, no puede existir actividad alguna, sin sometimiento

a una regla, bien sea ella de ordenación primaria o de menos importancia
y trascendencia, sirviendo aquella para sustantivo equilibrio, y la otra para
fijación y adaptación de lo trascendente. Casi me atrevería a identificar
la norma sustantiva con la ley y la adjetiva-regla, con el reglamento. Pues
bien donde más se puede verificar esta apreciación es en los toros, porque
en esta llamada fiesta nacional, cuya
adjetivación no comparte, se truncan,
de vez en cuando, los postulados de
esas reglas y salta hecha trizas toda
normación impuesta por la costumbre,
la tradición o el sentido común de una
mayoría consciente y conocedora de
la máxima ortodoxia taurina
Este es el caso del «Cordobés». Ha
llegado al toreo, con arrebato de masas y clamor de muchedumbre: de tal
manera que resultado ridículo someterlo a consideración de una lógica
que él mismo destruyó con su afán y
poderío. Para mí declinó el honor de
acompañar a los que rasgan las vestiduras como aficionados inteligentes,
peyorizando la labor del torero por
falta de sometimiento a lo que ellos
llaman cánones; pero tampoco me so-

-Y para demostrar al Tribunal que él le dió a ella
promesa de casamiento, he aquí el árbol en que grabó
los corazones de ambos.

meto al dictado tumultuoso acatando
un veredicto unánime de revolucionador del toreo. Afirmo sencillamente
que el «Cordobés» ha roto el molde
en que se cocía el pastel taurino, pero
sin que, ni el mismo torero pueda dar
una cumplida respuesta en relación a
eso turbonada producida por sus actuaciones, y mucho menos se encuentre
preparado para sostenimiento de una
nueva reglamentación en la lidia de
reses bravas con acopio de materiales
suficientes a una inmediata ordenación. ¡Sí señores! el caso del «Cordobés» exige una pronta sedimentación
de actitudes y pasiones de ambos bandos, si queremos conservar la cabeza
sobre los hombros taurófilamente ha blando, ya que de lo contrario la fiesta de toros penetrará en un bache irremediable.
¿Qué hemos de hacer todos aficionados y contempladores de espectáculos? Simplemente guardar unos minutos de silencio antes de producirnos,
dentro y fuera de la plaza, con estridencias y alharacas, imponiendo o
desechando criterios incompatibles y
poco fundamentales para el bien de
las corridas convirtiendo a las mismas
en una gusanera de luchas precursoras de un declive y acaso muerte de
ella. Porque ¡Señores aficionados y
asistentes a los toros! ¿es posible sostener el ritmo y... rumbo del llamado
«cordobesismo» sin sacar las cosas de
quicio en cuanto a los toros se refiere?
No y mil veces no: No destruyamos
nosotros las normas que continuadamente nos impusimos para normal
desenvolvimiento de los toros. Guardemos un minuto, siquiera de silencio,
cuando contemplemos al «Cordobés»
y tras ello con sincera apreciación
de lo que nos rodea, tengamos para
ese hombre destructor de cánones y
reglamentaciones taurinas el mejor de
los aplausos, considerarlo incluso como héroe taurino; pero no más, porque si seguimos por tal camino habremos de reconsiderar la conquisto de
Méjico colgada del salto del Alvarado,
y no de la compostura y hazañas de
los españoles y sus capitanes. No llevemos nuestro CORDOBESISMO a límites destructivos de Manuel Benítez y
de nosotros mismos, como amantes de
la fiesta apasionada si, pero artística
y humana siempre.

