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Dentro de muy pocos días, se va
a iniciar en Priego la campaña de
peticiones para la lucha contra el
cáncer. Lucena, ya ha realizado esta
campaña, y ha recaudado en dona-
tivos populares más de ioo.000 pe-
setas, y la verdad es que Friego de-
be como siempre estar a la altura de
las circunstancias pues nadie está li-
bre de la posibilidad de contraer es-
ta enfermedad, y ha de lucharse
contra ella con verdadera herman-
dad cristiana, a escala universal co-
mo se está realizando.

En España, capitanea esta empre-
sa, la Excma. Sra. Dña. Carmen
Franco Polo, Marquesa de Villaver-
de, y lleva el timón en la pi ovincia
de Córdoba, ese hombre de empre-
sa y actividad sin límites que es D.
Fernando Carbonell y León.

Hace pocos días, que aprove-
chando el rendimiento de cuentas
de la asociación, ha hecho unas im-
portantes declaraciones al Diario
« Córdoba» que serían interesantes
reproducir, pero por la falta de es-
pacio nos vamos a limitar a destacar
de las mismas lo más importante.
Dicen las estadísticas: Reconoci-
mientos efectuados, 5 12 Reconoci-
mientos por primera vez, 1 75 . Con
procesos cancerosos, 116. Análisis
efectuados, 268. Enfermos enviados
a Madrid, 66. El desembolso que
significa los enfermos enviados a
Madrid es de pesetas 295 .094, 58, y
cada día va en aumento, y por ello
el comité provincial, ha pensado el
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enfermos y la investigación de pro-
cesos cancerosos típicos y muy fre-
cuentes por la climatología cordo-
besa como son el cáncer de matriz
y las afecciones cancerosas de la
piel.

Los beneficios obtenidos —dice
D. Fernando Carbonell— en la co-
rrida de inauguración de la nueva
Plaza de Toros de Córdoba han
aportado una magnífica base finan-
ciera para la realización del proyec-
to. A los dos y medio millones
de pesetas que proporcionó aquel
inolvidable -festejo se ha sumado
otro medio millón recaudado a tra-
vés de nuestras campañas de dona
tivos; ahora se inicia la de Priego.

Por otra parte la Asamblea Na-
cional, nos ha otorgado el máximo
apoyo aportando una subvención
del orden de los siete millones de
pesetas, importe del material clínico
ya adquirido, para la clínica residen-
cia de Córdoba.

Ya poco falta, para que sea rea-
lidad este deseo del Comité Provin-
cial, pues lo más importante ya está
adquirido, se cuenta con los médicos
y solo faltan, pequeños detalles acce-
sorios, para que la empresa sea rea-
lizada con éxito.

Muchas cosas importantes dice
don Fernando Carbonell en sus de-
claraciones impulsado siempre por
la campaña de lucha contra la horri-
ble enfermedad que, próximamente
puede ser vencida en la provincia
de Córdoba, si todos ponemos en-
tusiasmo, colaboración, y entrega a
la llamada que se nos hace por el

Ante nuestros famosos

FESTIVALES

El próximo día 18 se abren nues-
tras tradicionales noches musicales
y artísticas en el incomparable mar-

co de la Fuente del Rey.
La Comisión Pro-Festivales, una

vez más, ha puesto en juego todos
los elementos de acción para lograr
unas actuaciones de altura, en el or-
den artístico y literario, continuado-
ras de aquellas noches de feliz evo-
cación en el romántico « Huerto de
Las Infantas», donde se sucedían
las primeras voces de España, las
mejores orquesta y los primeros
músicos.

Por necesidades del programa es
te ario comienzan los Festivales con
la actuación musical, para acabar al
final con la Compañía Nacional Lo-
pe de Vega

El día 18, Exposición «Fenómeno
de los ismos en el arte del Siglo
XX» y conferencia de una perso-
nalidad ilustre de la Comisaría de
Festivales. El 1 9 y 20, actuación de
la Gran Compañía Lírica titular del
Teatro de la Zarzuela de Madrid,
con la Orquesta propia de más de
3o profesores. El primero se repre-
sentará «Canción del mar», del
Maestro Parada. Magníficos cantan-
tes, coro y ballet titulares, bajo la
dirección del Maestro José Pereda,
dirigiendo la orquesta el Maestro
Jorge Rubio. El día 20, interpreta-
ción de «La Calesera», del Maestro
Alonso.

El domingo, 21, presentación del
Gran Ballet de Lucero Tena, con la

Gea lucha cal/tha ei ea'mzet
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Fuga en el Trópico

FARMACIA DE GUARDIA
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La sociedad el !talla

Viajeros

Regresaron de Madrid, muy bien
impresionados sobre nuestra Con-
centración Textil el Delegado Co-
marcal Sindical D. Pablo Gámiz Lu-
que, el Presidente de la Concentra-
ción D. Julio Matilla Pérez y los di-
rectivos D. Rafael Carrillo y D. Je-
rónimo Molina Gómez.

Ha venido de Córdoba para pa-
sar una pequeña temporada de des-
canso nuestro ilustre paisano Rvdo.
Sr. D. Casimiro Pedrajas López,
huésped de la señora viuda de D.
Rafael Molina Aguilera.

De Roma, donde amplía estudios
eclesiásticos, nuestro paisano y Pres_
bítero Rvdo. Sr. D. Rafael Jiménez
Pedrajas.

Hemos saludado a nuestro anti-

guo amigo D. Luis Prados Chacón,
residente en Córdoba, que ha esta-
do unos días en casa de sus hijos,
regresando seguidamente a Córdo-
ba.

También ha venido de Córdoba
nuestro virtuoso y culto paisano
Rvdo. Sr. D. Francisco Flores Ca-
llava, Párroco de Córdoba.

Marchó a Carmona, para pose-
sionarse de aquella dirección del
Banco Español de Crédito, nuestro
simpático amigo D. Ramón Alvarez
García, que con tanto celo ha veni-
do desempeñando durante varios
arios la de esta Sucursal de Banesto,
acompañado de su distinguida fami-
lia.

Acaban de regresar a Madrid,
después de haber pasado en
en Priego unos días en la casa de
sus padres, los Sres. de Serrano
Fernández (D. José), nuestro que-
rido amigo D. Alfredo Serrano Ber-
nal, su gentil esposa e hijos, para
incorporarse a su puesto aquel en
Banesto.

Operados
En el Sanatorio de Las Nieves,

de Granada, y por el eminente uró-
logo Dr. Cruz Madrorial, ha sido
sometido a la extirpación de un cál-
culo en el uréter nuestro querido
paisano D. Rafael Ruiz-Amores Li-
narez, Juez Comarcal de Torredel-
campo,

La operación, llevada a cabo con
extraordinaria pericia, le fue efec-
tuada el domingo día 7 de Agosto,
y el paciente se encuentra levanta-
do, en plena convalecencia.

Deseamos una total recuperación
y verlo pronto por aquí.

También en Priego y por el emi-
nente Cirujano Dr. Salinas, ha sido
operado con el mayor acierto de
apendicitis nuestro joven amigo y
Farmacéutico D. José Sánchez Gon-
zález.

A la hora de trazar estas líneas
nos hemos informado de que tan
buen amigo se encuentra dentro del
estado post-operatorio, en plena
convalecencia.

Esperamos, por su plena juventud,
que se encuentre dentro de muy
pocos días, completamente bien.

ESPECTACULOS 

CINE VICTORIA

5,30.—(Local Invierno) Infantil

Los SIETE Espartanos
Technicolor

Tolerada Menores

7'30.

Gran producción de aventuras

en la selva

Fuga 'en el Trópico
Con Claus Holn y Derechard Wicki

Technicolor

Autorizada mayores de 14 años

9 y 11 noche (Local Verano)

Necrológica

En la noche del 4 de Agosto, ro_
deada de sus hijos y familiares ínti-
mos, confortada con la recepción de
los Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad, entregó cris-
tianamente su alma a Dios, a edad
de 73 arios, la respetable Sra. D.
María Aguilera y Aguilera, viuda
que fue de D. Guillermo Ruiz San-
taella.

De honda formación cristiana, de-
dicó la mayor parte de sus activida-
des a la Asociación de Señoras de
San Vicente, en cuya Entidad des-
empeñó distintos cargos con gran
celo y amor a los pobres.

Su bondad y su general simpatía
le llevaron al afecto y al cariño de
muchísimas personas que, ahora, a
la hora de su muerte, han querido
acompañar el cadáver en la tarde
del día siguiente de su fallecimiento
hasta el cementerio de la ciudad.

Descanse en paz tan respetable
dama y reciban sus hijos D. José
María, Srta. María, D. Guillermo,
D. Carlos, D. Francisco, D. Luis,
D. jesús y Srta. Josefa, así como sus
sus hijos políticos, nietos, hermanos,
hermanos políticos, sobrinos y de-
más miembros de la familia, el más
sentido pésame de Adarve, con el
ruego a los lectores de una plegaria
por el alma de D. María Aguilera y
Aguilera.

El Analista Dr. Muñoz

Nuestro querido amigo y culto
médico-Analista Dr. Muñoz nos
ruega que hagamos público sigue
desarrollando toda clase de análisis,
a las horas de siempre, en su Labo-
ratorio, sin que por ahora haya in-
terrupción alguna.
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(Viene de la 1. a pag.)

la dirección del Maestro José María
Franco. El recital de Lucero Tena
comenzará con un concierto de cas-
tañuelas en obras clásicas; después
danza y orquesta con obras de maes-
tros españoles; y por último, fla-
menco. Creemos que será una actua-
ción estupendísima y del agrado de
todos.

El martes, 2 3 , se proyectará la
película »Franco, ese hombre » , en
el local de verano del Salón Victo-
ria.

El día 24, presentación de la Com-
pañía Nacional Lope de Vega, con
« Los intereses creados», representa-
dos por las primeras figuras de José
María Rodero, Marisa de Leza, Ma-
nuel Gil, Esperanza Grases. El día
2 5 terminan nuestros festivales con
la representación de la obra de Ale
jandro Casona, que tanto éxito ha
tenido en Madrid «Corona de amor
y muerte».

Ya está abierta la taquilla para las
localidades, con precios asequibles
a todos los bolsillos, en el Palacio
Municipal.

Dispongámosnos todos a disfru-
tar de estas actuaciones que reviven
el espíritu de los pueblos en lugar
tan artístico y monumental como
nuestra famosa Fuente del Rey.

Venta de Localidades
TAQUILLA: Instalada en el Ex-

cmo. Ayuntamiento, Oficina de Fes-
tivales, donde se facilitarán toda cla-
se de informes personalmente o por
teléfono núm. 18.

HORARIO DE TAQUILLA:
Días laborables, por la mañana de
io a r. Por la tarde de 5 a 8.

Días festivos: solamente por la
mañana de Ir a i.
Precio de ABONOS para los

CINCO días de Festivales

De la fila n.° i a la 5, 65o pese-
tas• de la 6 a la ro, 55o; de la r r a
la 1 5 , 375; de la 16 a la 20, 2 5o; de
la 21 a la 3o, 12 5 ; de la 31 a la 5o,

teda cie &e,  el/thaciad, 4f/tel¿ad. pcn wiache
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Días 1 9 y 20

BillEET

Día	 25

TEI11 R O

Días 24 Y 25

De la	 n.°	 1	 a la	 5 300 150 140

Id.	 6	 »	 10 250 115 110

Id.	 11	 »	 15 175 100 85

Id.	 16	 »	 20 150 70 50

Id.	 21	 »	 30 80 40 30

Id.	 31	 »	 50 50 20 15
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Plaza de TOROS de PRIEGO 
1 — Empresa: JUAN ANTONIO MURIEL MARIN .=

1
Corrida del Sábado día 3

7 HERMOSOS TOROS 7
de 13. 2 MARIA PALLARES

DE BENITEZ CUBERO
El primero de rejones para el ca-

ballero jerezano

D. Alvaro Domecq

y los 6 restantes para los
famosos espadas

José Rivera DIMITA
Juan GarcíaMON 11 E 5-1 0

Yy	
PEBRIN BENJUMEA y

N
Las corridas empezarán a las CINCO y MEDIA de la tarde 

PACO MALLOSSebastián PALOMO LIARES

El lunes día 5, actuación del espectáculo cómico-
taurino-musical EL	 E M P A S T R E

NOTAS.— La Empresa ha abierto un abono, con descuento, para la corrida de toros
y la novillada, e,tando a la venta estos abonos desde el día 20 de Agosto hasta el día 25
inclusive. A partir del día 26 se pueden retirar localidades sueltas para corrida. Los so-
cios de las Peñas Taurinas tendrán un descuento del 51, sobre lcs abonos o localidades
sueltas, cuando lo soliciten conjuntamente a través de su Sociedad.

Feria y Fiestas de Septiembre de 1966

JAIME OSTOS

DOS ACONTECIMIENTOS TAURINOS DE ABONO

y los seis restantes para los novi- 1
lleros de máximo cartel

Novillada del Domingo día 4 1
7 NOVILLOS-TOROS 7 1
de D. PABLO RINCON

El primero será rejoneado por el
famoso caballista de la Puebla

D. Rafael Peralta



Bar-Restaurant
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para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba
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CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:

Trancisco crPérez Barba

Insuperables Vinos

Rico Calé

Excelentes Tapas

Cabezas cle Familia

Formar en la Asociación

de Cabezas de Familia de

Priego es tanto como par-

ticipar en las tareas de to
da índole que piensa aco-

meter con ardor.

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238

£ea "ADARVE"
Todos los domingos

Pag 4 ADARVE 14 de Agosto de .1966

Lo garantice d.2 calidad soto fietne nombre,

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

...y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sín compromiso, a
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Aguda Covnetcial Colegiado

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

Conde de Superunda, 7

	411•1111111i1Z111111

MUEBLES

LUCENA
	

Jaime, 1

GALERIA

DECORACION
GALERIA

CONFORT
GALERIA

MUEBLE

MUEBLE

DEL MUEBLE

DEL

DEL

CALIDAD
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE
VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE
Teléfono 325

meamam.~.~ii

Almacenes le Aceite le Oliva

6 A 1V1 1 Z (Marca Registrada)
Prieeo de Córdoba
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Fl PADR NUESTRO

¿Tú rezas el padrenuestro?
Falta que yo lo creyera.
Dí, que te enserió el maestro
con la cartilla primera,
sólo, a pedir el pan nuestro.

¿Pero que en esa oración
has aprendido y sentido
la verdadera lección,
con que jesús ha querido
conquistar tu corazón...?

Lo dudo. Para rezar,
es preciso comprender
que prometes perdonar,
pidiendo a Dios, no caer
sobre el camino del mal.

Acaso por tu conciencia
pase la fugaz visión

de una corta penitencia,
el acto de contricción
y la divina clemencia.

Mas sin pensar que la cruz
de tus yerros está en pie,
mientras no encuentres la luz
del amor y de la fe,
en el perdón de jesús.

Acaso ni has perdonado,
ni estés bien arrepentido;
y sin embargo has rezado,
mas sin haber comprendido
todo su significado.

« Perdóname. ¡Yo perdono!»
Le habrás dicho al Redentor.
Pero ¿es verdad? ¿Sin encono?
¿O ha sido elevar tu voz,

hasta su divino trono,

sin caridad, sin amor,
sin pureza de conciencia,
sin verdadero fervor;
si no por la conveniencia
de conseguir su favor?

Es difícil perdonar,
en la condición humana;
el rezo es tradicional
y para un alma cristiana,
sentir no es sólo rezar.

Rezar es pura alegría;
decir lo que el alma siente,
sin vana palabrería,
como el cristal de una fuente
que se consagra a María.

Pedro Martínez Molina.

-11	 º2ATI :otu ..„., :EEG
siempre a punto en el hogar

	

Modelo Santo 15 	 .	 .	 7.955 pesetas
id.	 17	 .	 8.557	 id.
id.	 21	 .	 9.589	 id.

AEG
¡CONOZCANOS A FONDO!

Véalos en

Establecimientos OLIVA
José Antonio, 42 - Friego de Córdoba
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Por NAYSE

—Y sobre todo, Pepe, déjate de amor propio
y no intentes adelantar a ningún vehículo...

Es la Iglesia de S. Francisco
uno de los templos irás visita-
dos por todos los hijos de
Priego, e igualmente por cuan-
tos forasteros arriban a nues-
tra ciudad, deseosos de cono-
cer nuestras riquezas artísticas
y es orgullo de los primeros,
mostrarle este templo donde
se guardan las dos preciadas
joyas, más queridas, Jesús Na-
zareno y Jesús en la Columna;
más antes de entrar en mencio-
nado templo, tenemos que de-
tenernos a contemplar la mara-
villosa y hermosa plaza, lla-
mada Compás de San Fran-
cisco.

Esta plaza, como todos co-
nocemos, está presidida por
una bella estatua de la Purísi-
ma Concepción, en el centro,
levantada sobre cuatro co-

lumnas de mármol blanco, for-
mando un bello y armonioso
conjunto, y sobre el fondo se
contempla la fachada de San
Esteban (hoy San Francisco),
con su esbelto y bello campa-
nario testigo de los devotos y
populares festejos que los hijos
de Priego dedican a sus imá-
genes. durante los domingos
del mes de mayo.

Quiero llamar la atención
sobre este popular Compás, y
especialmente de esta bonita
imagen, que está siendo des-
truida poco a poco, por esta
ola de gamberrismo, hoy lla-
mada ye-yeísmo, que ha trans-
formado este lugar en un cam-
po de fútbol destruyendo lo
que forjaron nuestros mayores
sin el menor escrúpulo.

Hace unos días, a las 8'30 de

venden

Bidones usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:

Calle Huerto
Almarcha, 10

la tarde aproximadamente, un
grupo de vecinos, de este lugar
comentaban el hecho insólito
que acababa de ocurrir: no sa-
bían quien lo había hecho pe-
ro sí era cierto, que la corona
de la Virgen estaba en manos
de un devoto, bastante defor-
mada, y que al reparar en tan
bella imagen, se le podía apre-
ciar sobre la cabeza (hacia el
ojo izquierdo) una raja de 7 a
8 centímetros d e longitud,
amén de que la mano izquier-
da no le queda ningún dedo, y
que en la derecha lo va per-
diendo de breve tiempo a esta
parte. No debe ser así, de se-
guir esto a este ritmo, nos que-
daríamos s i n esta preciada
imagen en poco tiempo. (Estos
hechos pueden ser comproba-
dos).

Y ya que nos ocupamos de
esta plaza, y que sabemos que
el Excmo. Ayuntamiento tiene
en estudio, el arreglo y embe-
llecimiento de este lugar, le re-
cordamos, que hace unos años
cortaron dos árboles, con la
promesa de poner otros en su
lugar dejando los claros de la
pavimentación para ellos, y
hasta la fecha no se han colo-
cado.

No quiero con estas líneas
hacer una crítica a las Autori-
dades competentes solo quie-
ro llamar su atención, para
que le pongan remedios a estos
males que aún son menores,
antes de que lleguen a térmi-
nos irreparables.

Imprenta MEGIAS

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38

naraca 	 A 1 1 CV,A
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