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Impresiones de un español en parís
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París en la imaginación
El viajero que por primera vez sale
de Madrid o Barcelona con destino a
París piensa siempre que al pasar los
Pirineos se va a encontrar con otro
mundo distinto ¿Cómo será en Fran•
cia tal cosa, cómo será tal otra? ¿Cómo vivirá la gente, cómo llorará o se
amará? ¿Será igual el canto de los pájaros y el gemido del viento? Y sobre
todo en Paris, ¿cómo será la vida?
¿Cómo serán sus calles, sus plazas, sus
gentes? Paris. Paris... ¿Qué se encerrará detrás de esa palabra?
Todos estos pensamientos nos van
pasando por la cabeza,—igual que un
films de contornos imprecisos—, mientras el tren, el coche o el autobús, siguen implacables hacia el punto final
de su destino.
Los demás viajeros hablan de sus
Cosas, de lo que se gana en Francia,
de cómo están los precios, del frío y la
escasez de viviendas. Alguien toma un
bocadillo o se bebe una cerveza.
— ¿Usted gusta?
—Perdón. ¿Qué decía?
Que sí quiere acompañarme.
Estábamos distraídos, pensando en
lo nuestró: Francia, Paris, sobre todo
Paris. Desde niños se nos han ido llenando los oídos de frases, de referencias y alusiones a este país y esta ciudad. ' Fulanito ha estado en Francia,
Zutanito ha triunfado en Paris- ¡Oh!
¿Y cómo será todo eso? ¿Cómo será
Francia, cómo será París, sus calles,
sus jardines, sus mujeres? Nuestra
imaginación ha ido llenindo lagunas
y al fin ha creado su Francia propia,
su Paris propio con sus jardines, sus
monumentos, museos y cabarets. Aqui
la torre Eiffel, allá Montmatre y PigaIle, en otro sitio el Louvre, los Campos
Elíseos y la Opera. El Sena pasa por
este sitio y por éste otro y el metro
hace el recorrido que a nosotros mejor
se nos antoja. Todo es inconcreto, va-
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go, maravilloso... Pero, ¿Será así efectivamente?
Corre el tren, vuela el coche... Atrás
van quedando ciudades, pueblos, campiñas yllanuras interminables.Hay niños en las puertas de los cortijos que
nos dicen adiós con la mano. Hay rebaños que pacen los barbechos y yuntas que levantan los rastrojos. Todo es
bello, hermosísimo, pero nosotros apenas si nos damos cuenta. «Lo que nos
espera, —pensamos—, será mucho mejor». Y seguimos absortos.
Dentro el sol entra de lleno y la gente ha comenzado a correr las cortinillas. Son los últimos días de primavera, pero el verano ya es una realidad.
Alguien a nuestro lado habla.
—Perdón. ¿Qué decía?
—La cortina... ¿Tiene la bondad?
¡Oh! De nuevo estábamos distraídos. ¡Paris, Parisl El hombre se levanta y corre él mismo la cortina. Nosotros no sabemos cómo excusarnos.
Pero el coche avanza. El paisaje se
hace cada vez más húmedo, más verde y brumoso. El sol se pierde entre
los jirones de niebla, —ya no habrá
que echar la cortinilla—, y los árboles
parecen fantasmas apostados a lado y
lado del terraplén. Un minuto más y el
sol es ya sólo un disco blanco, ceniciento, allá en lo alto del cielo gris. Se
pierde lo tangible, gana lo inconcreto.
La niebla nos ayuda a divagar.
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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

2ucena
Jaime, 1= Teléfono. 96 y325

Número 640

Nuestro París está ahora más cerca
de nosotros, casi se le toca con la mano. ¡Oh viejas piedras de la Cité y
Montmatre! ¡Oh frondosidad de los
bosques de Bolonia y de Vincennes!
¡Oh maravillas del Louvre!
Llega al fin la hora de pasar la
frontera.
—Los pasaportes, las maletas... Hay
obligación de declarar.
Una señora pregunta:
— ¿Paga el jamón?
Un señor comenta:
—Aquí cobran por todo, hasta por
lo negro de las uñas.
Un gracioso grita:
—¡Oiga! Yo llevo un diente de oro.
¿Tengo que pagar algo?
La gente ríe y el hombre abre la boca mostrando su diente color calabaza
en medio de los otros blancos.
—Que no es cuento, eh, que no es
cuento...
Nos miran nos remiran, nos recuentan; nos vuelven a mirar y a remirar.
El señor de antes comenta en tono filosófico:
—Menos mal que nuestros nietos no
verán esto.
— ¿Usted cree? Pregunta una señora.
—Desde luego. La aduana es algo
llamado a desaparecer.
—¡Dios lo haga!
Al fin llega la hora de partir. Todo
está en orden, podemos seguir adelante. Presentimos que de un momento a
otro va a ocurrir algo muy importante
en nuertra vida. Vamos a penetrar en
un mundo nuevo. Bastare pasar una
barrera para que se produzca el milagro. ¡Oh, París, Paris, última ilusión
de todos los que sueñan!
Comienza a trepidar el motor...
Arranca el vehículo, pasamos la barrera. Alguien desde su asiento comenta:
—Ya estamos en Francia.
Si, ya estamos en Francia. Ha comenzado a realizarse la primera parte
de nuestro milagro. Hemos dejado
atrás un mundo, --¡cómo empezamos
en seguida a añorar ese mundo!— y
hemos penetrado en otro. Pero, ¿será
así efectivamente? Miramos por la
ventanilla; esperamos ver cosas nuevas, maravillosas, pero todo sigue
(Pasa a la pág. 5.°)

La Sociedad al habla
Viajeros
Pasan estos dios navideños en su casa de Priego el Ilsmo. Sr. Don Antonio
Navas Romero, Presidente de la Audiencia de Córdoba y familia.

Bautizos
En el templo Arciprestal de Nuestra
Señora de la Asunción, y en la tarde
del pasado 30 de Diciembre recibió el
Santo Sacramento del Bautismo la 'niña dada a luz el día 19 por D.° Trini-

dad Gámiz Ruiz Amores, esposa del
culto Ginecólogo Dr. D. Gerardo Jiménez Vizcaino.
Fué ministro del sacramento e! señor
Arcipreste D. Rafael Madueño Canales, asistido del Rvdo. Sr. D. Enrique
Burgos García y padrinos su abuelo
materno D. Manuel Gámiz Luque y su
tía materna Srta. María Remedios Gámiz Ruiz-Amores, imponiéndosele a la
recién nacida el nombre que fué de su
fallecida abuela paterna, María del
Pilar.

Nota de la Alcaldía

Terminado el acto religioso se trasladaron los familiares a la casa del
abuelo paterno Dr. D. Gerardo Jiménez Lozano, donde se sirvió una rica
merienda.
Nuestra cordial enhorabuena.

La necesidad de atender a las peticiones de suministro de agua de uso
doméstico en nuevas viviendas por
una parte, y las quejas por defectuoso
suministro por otra, y también la falta
de lluvia persistente durante el año,
hacen que esta Alcaldía se vea en la
necesidad de adoptar medidas conducentes a regular en todas y cado una
de las viviendas de Priego, el suministro de agua.

En la Parroquia de la Asunción le
han sido administradas las rguas del
bautismo a la niña dada a lúz por doña Margarita González Moyano, esposa de nuestro amigo D. José Serrano Bernal.
Administró el Santo Sacramento el
Rvdo. Sr. D. David Rodríguez Hidalgo,
Capellán de las Escolapias de Cabra
el que impuso el nombre de Caridad,
siendo apadrinada por sus abuelos pa
ternos los Sres. de Serrano Fernández
(O José).
Enhorabuena a todos.
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Teniendo en cuenta que el propósito
de este Ayuntamiento a este respecto,
es el de atender a todos sus vecinos y
regular este servicio de manera justa,
ruega esta Alcaldía y espera de los
vecinos, colaboren con el personal de
este Ayuntamiento, encargado de llevar a cabo la regulación antes dicha.
Priego, 30 Diciembre 1.964.
El Alcalde,
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Necrológicas
Por falta de espacio dejamos para
el número próximo la información de
varios fallecimientos.

CINE GRAN CAPITÁN
6 45-9-11 30

Raíces Profundas
Pontificia y Real firchicofradía de la Santa
Veracruz y nuestro Padre 'Jesús
en la Columna

JUNTA GENERAL
Se convoca a los hermanos de esta
Cofradía para la Junta General que
tendra lugar el domingo, día 3, a las
12-30 de la mañana en la Sacristía de
la Iglesia de San Francisco, en la que
se tratarán asuntos de extraordinario
interés para la Hermandad.
Esperamos de los devotos de Jesús
en la Columna no falten a la misma.

"ADARVE"
desea a sus lectores, colaboradores y anunciantes un
feliz 1.965

Alan Laad—Jean Arthur
Menores—Color
4 30,Intantil

Véanse carteleras
Menores

CINE VICTORIA
6 45 9 y 11-15 noche

Amoríos
Mayores 18 años—Color
Romy Scheneíder—Alain Delon
4 ,45 Infantil

Véanse carteleras
Menores

Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia. Te interesa.

Huno Ministro dei Seller

Las alegres campanas del templo Arciprestal de la Asunción, el disparo de
cohetes y la ondeante bandera blanca
que presidio su torre, nos llamaban el
Día del Nacimiento del Mesías a la
hermosa misa solemne que por primera vez había de cantar en Priego, su
pueblo nutal, el recién ordenado Sacerdote en Granada Rvdo. Sr. D. Pedro Gómez Carrillo.
A las once de la mañana las anchas
naves de la iglesia aparecían rebosantes de personas de todas las clases sociales y seguidamente comenzó la ceremonia. Fueron padrinos de altar los
Rvdos. Sres. D. Rafael Madueño Cana
les y D. Angel Carrillo T rucio. Presbitero asistente , el Reverendo Padre José
Maria Huelin López, S. J., Profesor de
Teología y Padrinos de Honor D. Martín Bermúdez Pérez y su distinguida esposa D. Isabel Sánchez Castillo.
A la hora del panegírico subió al púlpito nuestro culto y virtuoso paisano
Rvdo. Sr. D. Luís Briones, que habló de
modo elocuente y sentido de la armonio que debe existir entre el Sacerdote
y los fieles, subrayando la dignidad
sacerdotal, de forma que se logre
amor y entrega por parte del Sacerdote y afecto y comprensión por los fieles.
Después de la ceremonia religioso
hubo un verdadero desfile de cuantos
la presenciaron para besar las manos
del nuevo Presbítero, que recibió des•
pués innumerables felicitaciones, a la
hora de reunirse con sus familiares en
un almuerzo íntimo en el Colegio de
las Angustias.
ADARVE desea el nuevo Ministro del
Señor uno larga vida para la obra espiritual que habrá de encomendársele.
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En Sevilla, y durante los pasados
días 16 y 17 de Diciembre, ha tenido
lugar una importantísima Asamblea de
Asociaciones de Cabezas de Familia,
con asistencic de las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva y Ceuta,
y a la que he concurrido por Priego.
En estos XXV años de gloriosa paz
de España, se pueden apreciar dos
etapas, con referencia a la institución
familiar: Durante la primera, en que
España, restañando sus heridas de lo
contienda, resurgía, como el ave fénix,
de sus propias cenizas, y hasta llegar
el año 1.959, la familia fue objeto de la
acción política del Estedo. Es en 1.959
cuando la institución familiar pasa a
ser sujeto en estas actividades, y a su
fortalecimiento y plasmación en el ordenamiento positivo atiende la ley que
está próxima a nacer.
Se establece como principio fundomental, la libertad de asociaciones,
tanto en su constitución como en su
funcionamiento, y por un sistema de
autogobierno, siempre, claro está, dentro de los Principios Fundamentales del
Movimiento. Por tanto, estas asociaciones, son completamente apolíticas.
Y como decía, en su discurso inaugural de las sesiones, el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento de Sevilla, Sr. Utrera Molina: «No le pedirnos a nadie su carta
de naturaleza política. Solo exigimos
honradez, ilusión y eficacia. Pretendemos,—decía— una amplísima base popular para las Asociaciones de Cabezas de Familia, que no se pretende una
discriminación de ciases o castas».
Se trata de viv r nosotros el problema de los demás, para hacerlo nuestro y trabajar para solucionarlo. Y
dentro de la concepción joseantoniana de nuestra sociedad, sustentada por
las tres columnas o pilares fundamentales, Familia, Municipio y Sindicato,
es urgente que se perfeccione la base
institucional y política del Estado.
Objetivo: Lo único que se persigue
es que sean oídos, de verdad los cabezas de familia en España. Y esto se
consigue mediante las asociaciones,
que se inspiran en los principios de li•
b e-tad, voluntariedad, autogobierno e
independencia.
Con respecto a nuestro pueblo y
aunque la materia es tan extensa, que
nos dará ocasión para hablaros de
otros puntos muy interesantes, digamos que ya están aprobados los Estatutos de su flamante Asociación de Cabezas de Familia. Es más: para satisfacción de Priego, he de decir, que durante los trabajos de las ponencias el
Sr. Delegado Provincial de Asociaciones de Córdoba, D. Fernando Fernández de Córdova y Martel, puso coma
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ejemplo nuestra Asociación, con la
atrayente singularidad de sus veintidos
aldeas, diseminadas, ton agrupadas
por paradoja, en un afán de trabajo e
ilusión, que más que la sensac ón de
caserk s, dan la impresión de pequeños pueblecitos, limpios, ordenados y
cuidados, dentro de nuestro término
municipal, y he de hacer constar que
su exposición, dada además con el cariño que el Sr. Fernández de Córdova
dispensa a esta Asociación de Priego,
suscitó la admiración y el interés de todos los asambleistas, ante un caso tan
sugestivo.
Quedaron aprobadas las conclusiones relativas a las dos ponencias. la de
la Ley de Asociaciones y la relativa al
régimen económico de estas Asociaciones, siendo de destacar, con repecto o la primera, que en orden a las
elecciones municipales, para elección
deConcejales por el turno de Cabezas
de Familia, tenga primacía esta representación familiar.

i

Con referencia al régimen económico, que las Asociaciones se nutran:
a). Para su constitución y, Ilamariamos,
puesta en marcha, de una subvención
de la Delegación acional. b). Cuotas.
Y c). Los ingreses, que, como persona
jurídica, plenamente capaz, pueda obtener, por herencia, legado, donación
u otros medios para su patrimonio.
Por último, y me es grato dirigirme
a las Sras. Amas de Casa, en especial
la Ley recoge la protección al consu-

lieslaula"ar
Se restauran tocía
clase de pinturas
antteguaJ y modernas
[o BOE: Don Hoy Morales

limo Silos
úgap, la cl¿tecci6n cla
Acaoldovica che eátclota.

midar, para lo cual se anuncia uno
Asamblea General en Madrid, en abril
con representación de las Asociaciones de Cabezas de Familia, ya que es
propósito del legislador que sea uno
de los problemas más importantes a
solucionar la defensa de los derechos
del consumidor.

José A.-Zamora y R. de Peralta

FELIZ 1.965

gaa aeyed, en
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ea práctico en su regalo
Casa fundada 1.860
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN –

Bar-Restaurant
IV"

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 SUPERUNDA, 7
Vliff•n•nn

=11.n1121..1731.17~•n=1...^.253111n711~ n11!=.01

Dr. J. 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
—
Rayos X
Infrasonido

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT
Espléndida Terraza
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,

E E

en

al 5:3

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ISRERIA

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.

74~ia a(iciat

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

5/1/191, U.
L.

Anuncios por palabras

"ADARVE"
Todos los domingos

E

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.
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Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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Impresiones de un español en...

Instituto Racional de Previsión

(Viene de la pág. 1.')

Se recuerda a todos los pensionistas
del Montepío Nacional del Servicio
Doméstico que, para poder cobrar la
próxima mensualidad, deberán presentar el documento que corresponda de
acuerdo con la prestación económica
que perciba:
Ayuda Familiar; Certificado de la
Alcaldía acreditativo de que, los hijos
viven a cargo exclusivo del servidor
doméstico.
Pensión de Vejez: Fe de vida.
Pensión de In validez: Certificado
Medico acreditativo de que subsiste la
incapacidad total y permanente para
todo trabajo.

igual: el mismo paisaje verde, los mismos árboles, los mismos yerbajos a lado y lado de la carretera. Declina el
sol, cae la tarde, entra la noche...
Cuando el coche aminora la marcha
se oye el concierto de los grillos en el
yerbazal. Todo como antes, todo igual.
Ni estos grillos cantan de otra manera, ni los pájaros que hemos visto saltar del terraplén volaban de otro modo. La noche es como todas. Sin embargo... hemos pasado una barrera,
se nos ha pedido el pasaporte, se ha
tomado nota de cada uno de nosotros.
Acaso, —se nos ocurre pensar—, puede
que todo sea un engaño, uno de esos
terribles engaños que nos gasta la vida. Pero no, no puede ser —rectificamos enseguida—, será al final donde
estará ese mundo nuevo, esas maravillas de que nos hablaban los amigos.
¡Oh Paris. Paris.
Cierra completamente la noche.
Duermen las viajeros echados sobre
los asientos y el coche sigue adelante
devorando kilómetros. ¡Con tal de que
lleguemos pronto! ¡Paris, Paris!
Amanece, sale el sol, pian los pajarillas en los árboles de la carretera. Se
despabilan poco a poco los viajeros...
— Ya estamos llegando...
—Si, se nota la proximidad.
—Menos mal que nuestros nietos no
harán esta clase de viajes, —comenta
el señor futurista desde su asiento—.
—¿No?
—Desde luego que no. Según adelanta la vida es fácil que para entonces se pueda hacer en cuatro o cinco
horas.
—¡Quiera Dios!
—Yo preferid adelantar menos y
que bajaran los comestibles y las telas. —Comenta una vieja.
— Yo estoy con usted. Grita otra
sonriendo.
A nuestro alrededor todo continúa
iguaL la carretera gris, interminable,
el campo también interminable. Pensamos sin embargo que de un momento a otro vamos a notar el cambio, que
detrás de cada curva nos aguarda algo imprevisto, maravilloso. Pera el
coche avanza, se inquieta la gente y,
—un síntoma que no ofrece lugar a
dudas—, las mujeres comienzan a pintarse. Efectivamente, estamos en Paris. ¡Hemos llegado!
Nos bajamos precipitadamente. Cogemos las maletas y hacemos señas al
primer taxi que vemos. Nada deseamos en estos momentos con tanta fuerza como poder respirar al tin el aire
de la ciudad. ¿Será todo como lo hemos imaginado?
¡Oh, Paris, Paris, la gran ilusión de
todo el que sueña!
(Continuará)

q. e.
París, Diciembre de 1.964.

Priego, 28 de Diciembre de 1.964.
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fidoracill Nocturna
DE PRIEGO
VIGILIAS DEL MES DE ENERO
Turno 1; del 2 al 3; por el alma de
D. Manuel Serrano Chacón.
Turno 2; del 9 al 10; por el alma de
D. Alfredo Serrano Chacón.
Turno 3; del 16 al 17; por el alma de
Doña Purificación Serrano Carrillo
Turno 4; del 23 al 24; por el alma de
D. Rafael Ortiz Gutiérrez.
Turno 5; del 30 al 31; por el alma de
D. Pablo Mo'ina Aguilera.
La Santa Misa será, Dios mediante,
en todos los turnos a las 6 horas.

BLANCO Aaed,a,vía réclvizat eamktio
TITULAR. MERCANTIL: JUAN BLANCO MUÑOZ
Organización Administrativa — Contabilidades
Tributación — Representación ante visitas de Inspección—Impuesto sobre la Renta—Cumplimentación de cuestionarios para las Juntas de Evaluación
Globa l

Calle Málaga, 53

Teléfono 452

Con mucho gusto recordamos que el próximo día 20 del presente mes de enero, vence el plazo para presentar declaraciones
por el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (antiguo
Impuesto del Timbre) relativa a los conceptos que se satisfacen
en metálico. Para ello deberá emplear los impresos de declaración-liquidación por cuadruplicado ejemplar, ajustados a los modelos i.A, 1-B,1 C y 1-D, según corresponda a declaraciones que
formulen industriales o fabricantes, comerciantes-mayoristas,
empresas de servicios y para ejecución de obras y arrendamientos de bienes.

SEGUNDO ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pon lIntoni& Igéticta eatiaa5
Que falleció en Priego de Córdoba el día 9 de Enero de 1.963, después

de recibir los Santos Sacra mentos y la Bendición de S. S.

R.

I. P.

Su esposa D.a María Cano Pérez e hijos, suplí
can una oración por su alma.
Las misas que se digan el día 7, a las diez de la mañana
en San Francisco; el 9, a las nueve de la mañana en las An
gustias; y el día 10 a las nueve de la mañana, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, serán aplicadas por su
eterno descanso.

Priego de Córdoba, Enero de 1.965.

Se Venden

Bin1111 1111
en muy buen estado

CÓRDOBA. HIDALGA
En nuestra época actual de
progreso y descubrimientos cien.
tíficos. Cuando el elemento hombre, exhibe delirante y glorioso
desde el pedestal de la fama y
el poder, sus revelaciones, asombrando al mundo con la existentencia de una nueva materia o
vida adaptable en renovaciones
insólitas.
Cuando se barajan átomos y
fórmulas ante la lente fabulosa
que mira al cosmos intentando
dominar sonido y densidad.
Cuando la madre tierra no
puede ya ejercer su influencia
atávica y convencional a modo
de diosa griega, porque el Hércules-Progreso iza a placer a su
Anteo-Hombre, deslumbrándole
desde la luminosidad aventurera
da un astro o planeta. Vuelve e!
género humano a sus lares para
rendir homenaje con un recuerdo, desempolvando entre siglos,
al mayor y más profundo filósofo de los años sesenta (antes de
Jesucristo). Lucio Anneo Séneca.
¿Dónde, quién puede con más

propiedad y conocimiento rendir
tributo de admiración e inmortalidad al hombre que asombró
por sus ideas y enseñanzas que
sus mismos compatriotas?
Así, de esta forma, Córdoba, la
cuna gloriosa, española y andaluza de una legión vanguardista
en pintores, literatos, poetas, filósofos, escultores y toreros; artistas en toda la gama del arte,
levanta hoy su corona de laurel
para depositarla en españolísima galantería, a los pies del monumento futuro, erigido para
honrar la memoria de tan brillante pensador cordobés.
Lucio Anneo Séneca tendrá
en el XIX centenario de su muerte y en el seno de su ciudad natal un monumento. Una piedra
que ha de perpetuar su nombre
en la tierra pródiga que le vió
nacer, al par que dará lustre y
prestancia a ésta Córdoba de
pricipios romanos, y que a través del tiempo repudia con arrogancia la vil cobardía de un César romano (Nerón) que borró

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario
•11111111"

con olímpico desdén del mundo
de los vivos a tan insigne preceptor.
¡Loor al Maestro y Pensador!
Desde estas páginas de ADARVE, felicitamos sinceramente a la
Real Academia de Ciencias, Be..
llas Letras y Nobles Artes de
Córdoba, a su Excmo. Ayuntamiento y Corporaciones adhesivas que van hacer posible ésta
muestra de admiración, y al hacernos portavoz de la buena
acogida con que cordobeses y
no cordobeses —tirios y troya
nos— dispensan a la celebración de tan fausto acontecimierito, anhelarnos la, llegada del año
1.965, en el cual será realizable
una ambición moral de hace
siglos.
1.;ica Pecha.=

Calmia do
Entrega rápidamente en el
Palacio Municipal, oficina de Don José AlcaláZamora, tu solicitud de
ingreso en la Asociación.
Es urgente.

Evite las corrientes de aíre,

Burlete autoadhesivo
de plástico

esponjoso

NIÑO DE HOY
—l'y como el Boletín del Estado dice que no hagan deberes los niños en casa, me copiará usted, señor profesor,
cien veces: «No pondré tareas a Pedrito...»

—para tapar rendijas de puertos
y ventanas—

i4clzería

/ajas
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