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SECCION DE. MTERATURA Y BELLAS ARTES DEL CASINO DE PRIEGO

Año II

CONFERENC

SE, PUBLICA LOS DOMINGOS

En el Salón de Actos del Casino de Priego y ante numerosa y distinguida concurrencia
(en la que no podía faltar la
presencia de la mujer) desarrolló su anunciada conferencia,
sobre el interesante tema: «Juan
de Mesa, el Imaginero del Dolor» el eminente Catedrático
de ílistoria del Arte y ViceRector de la Universidad de
Sevilla Don José Hernández
Díaz, siguiendo el curso organizado por la Sección de Literatura y Bellas Artes.
Junto al docto Académico,
tomaron asiento en sitio preferente de la Sala, nuestro ilustre paisano el Ex-Rector de la
Universidad de Sevilla y Catedrático de la Facultad de Derecho Don Francisco Candil Calvo; Alcalde de Príego D. Manuel Mendoza Carreño; ex-Alcalde de Cabra y Director de
«La Opinión» D. Manuel Mora Mazorriaga; colaboradores
de dicho periódico Don José
Díez García, Catedrático de Filosofía, Don Ramón Escalada,
Catetedrático de Literatura y
D. Carlos Aguilar Vicente, Registrador de la Propiedad; Presidente del Casino de Priego
Don Félix Maúlla Pérez; Don
Francisco García Montes, Redactor-Jefe de ADARVE, y el Presidente de la Sección Don José
L. Gámíz Valverde.
Hizo la presentación del conferenciante el Sr. Gárniz con
justa y elogiosa semblanza,
trazando sus grandes rasgos
biográficos y bibliográficos. Señaló la fecha en que nació: 8
de Agosto de 1.906. Cómo terminó brillantemente a los 20
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río en la Licenciatura. Su es
tancia en Madrid, doctorándose también con nota extraordinaria en la Universidad Central. Y dijo que la primera Cátedra que ganó por oposición
el ilustre disertante fué la de
Historia de las Artes Plásticas
en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, de
Valenc i a, para ocupar después
por oposición también la de
Historia del Arte en la Universidad de Sevilla.
Examinó sus principales publicaciones, citando algunas como «El retablo sevillano en el
Siglo XVII », «Nicolás de León,
entallador», «Estudio iconográfico y técnico de la imaginería montañesina», «Los Reyes Católicos y la Capilla de
San Gregorio en Alcalá del
Río», «El testamento de Hernando Colón y otros documentos para su biografía», «La
Universidad Hispalense y sus
obras de arte», «Juan Martínez
Montañés», «Expedición del
adelantado Reinando de Soto
a la Florida», «Martínez Montañés y el ambiente ideológico
de su época» etc. etc., hasta la
que hoy se encuentra en prensa su IV tomo y que se titula
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«Antología de la escultura española».
El Sr. Hernández Díaz—continuó diciendo el Sr. Gámizes miembro de número de las
Reales Academias de Sevilla y
correspondiente de la Real de
Bellas Artes de San Fernando,
de Madrid, de la de San Carlos, de Valencia, de la Real de
Ciencias Bellas Letras y Nobles Artes, de Córdoba, de la
Real de Cádiz y de otras corporaciones y entidades culturales
de Portugal, Inglaterra y Estados Unidos. Su pecho está
cruzado por grandes condecoraciones nacionales y extranjeras.
El Sr. Gárniz terminó sus
breves y elocuentes palabras diciendo que la Sección de Literatura y Bellas Artes tenía el
gran honor de ofrecer su tribuna al ilustre Profesor Hernández Díaz. Al terminar fué muy
aplaudido el Presidente.
Al subir al estrado Don José Hernández Díaz es recibido
con una gran salva de aplausos. Saluda especialmente a los
miembros directivos de la Sección y agradece las frases de su
amigo y compañero Don José
L. Gámiz. Dice que se siente
plenamente satisfecho ante este ambiente de sabor literario y
artístico, cuya fama es manifiesta.
Examina la obra de aquellos
memorables imagineros andaluces, haciendo ver que, para
lograr sus grandes creaciones
artísticas, además de poseer un
cabal conocimiento de la técnica escultórica, tenían que tener
aquel gran sentido místico y
ascético inclisiipin cnblo

Vi
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La C. M. P. en sesión celebrada el
día 9 de los corrientes adoptó, entre
otros, los siguientes acuerdos
Autorizar a D. Francisco Luque del
Rosal para la realización de obras en
el colector.
Baja para 1954 en el padrón de impuestos a D. Salvador Soto Reina.
Se accede a lo solicitado por D. Tomás Ariza Aguilera, sobre quinquenios.
Se conceden ochos gramos de estreptomicina a D. Antonio Cañadas Villena.
Se aprueba la relación de cuentas y
facturas número 14 por pesetas 954'65.
Una cuenta justificada de pesetas
9.999'50 por la construcción de bobedillas en el Cementerio.
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La Sociedad al habla
Necrología

Boletín informativo

Tras de penosa y larga enfermedad,
sobrellevada con toda resignación, Lilleció el pasado día 1, nuestro querido
amigo D. Carlos Samaniego de la Torre, Jefe del D. C. de Ferrocarriles.
ADARVE expresa su más sentido pésame a la familia.doliente y especialmente a sus hijos D. Carlos y D. Fermín.

El Ministerio de Agricultura interesa
que se desmientan entre los labradores los rumores que circulan sobre la
abundancia de SULFATO DE COBRE y
su próxima baja y libertad. Esto hace
que muchos esperen para efectuar sus
compras a esos acontecimientos. La
realidad es que en la actual campaña
no habrá sobrante para poder pensar
en la libertad del producto, y aunque
se dispondrá de la cantidad suficiente,
seguirá siendo distribuido por la Dirección General de Agricultura, debiendo los agricultores abastecerse de
lo que necesiten lo antes posible.

Mejorado
Después de la operación sufrida por
nuestro distinguido amigo el Profesor
del Centro de Enseñanza Media Don
Luís Ruiz Castillo, se encuentra ya en
franca convalescencia.
Nuestra más cordial enhorabuena.

Enlaces matrimoniales
Nuevo Delegado Comarcal de! F. Juventudes
El pasado día 9, el Delegado Provincial del Frente de Juventudes, y en presencia del Jefe Local del Movimiento,
dio posesión de su cargo al nuevo Delegado Comarcal de la Organización
y Sub-Ayudante para las Falanges Juveniles en esta Zona, D. Francisco Pérez Celdrán.
El nuevo Delegado Comarcal, es Oficial Instructor desde el año 1.945. Ha
ocupado los cargos de Jefe de Rurales
y Ayudante Provincial para las Falanges Juveniles de Franco en las provincias de Cuenca y Albacete.
Recientemente fué designado Profesor de Educación Física y Formación
del Espíritu Nacional en nuestro Instituto Laboral.
Por'sus relevantes servicios al Movimiento, está en posesión de la Medalla
de Oro de la Constancia, Angulo de
Plata y es Caballero de la Orden de
Cisneros.

Extraordinarios de Semana Santa
Hemos recibido varios, muy interesantes, destacándose por su magnífica
presentación y buen gusto el de nuestro querido colega «El Popular» de Cabra y «El Sol de Antequera».
Nuestra felicitación.
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Han contraído matrimonio en esta
Ciudad, D. Félix Calvo Villena con la
Srta. Maria del Carmen López Gómez;
D. José Torres Jiménez con la Srta. Maria del Carmen Cobo Serrano; D. An•
tonio Chacón Pintor con la Srta. María
Trinidad Albujer Bermúdez; D. Antonio
Mesa Zamora con la Srta. Angeles García Pozo y D. José Castillo Delgado
con la Srta. María Huertas Serrano.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 - Defunciones, 2.

NOTAS RELIGIOSAS
La Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Buen Suceso, dará comienzo a su tradicional novenario el
próximo día 18 (D. m.) y ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Eduardo Roldán S. J. de la residencia de Málaga.
El horario de los cultos, que en principio será a las 10 de la mañana la
función religiosa y a las 8 de la tarde
los actos de la novena, se anunciará
detalladamente.

Excmo. Ayuntamiento

de Priego

La Delegación k Nacional de Sindicatos ha creado los Premios Nacionales
«Destreza en el Oficio», que se adjudicarán en el presente año, en la fecha
de 18 de Julio, a los productores más
destacados de los siguientes oficios:
delineantes, entibadores, albañiles, cocineros, ebanistas, forjadores a mano,
cajistas, zapateros montadores, confeccionistas textiles en serie, conductores de camión y tractoristas.
Los seleccionados de cada provincia
percibirán las dietas correspondientes
a la cuantía de sus jornales y recibirán
además premios en metálico de 2.000
pesetas que serán elevados a 5.000 si
alcanzaran el título de Campeón Nacional.
Los desplazamientos correrán a cargo de la Organización Sindical.
Los solicitantes deberán ',tener 21
años como mínimo y acreditarán debidamente su categoría laboral.
La Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera, contestando a la petición de la
Delegación Nacional de Sindicatos,
que interesaba la libertad de los agricultores para transportar a sus obreros en los remolques de los tractores,
ha dispuesto que cada agricultor deberá exponer su caso ante la Jefatura de
Obras Públicas correspondiente, la que
resolverá.

Salón Iliclorie y Tullid Principal

(GESTIÓN AFIANZADA)
Se encuentran al cobro en periodo voluntario los padro=
nes siguientes:

Carruajes, caballerías de lujo y velocípedos
Carencia de canalones y bajas de aguas.
Entrada de carruajes.
Rodaje o Arrastre por vías Municipales.
Escaparates, anuncios, vitrinas, toldos.

Presentan hoy Domingo, la super-producción en tecnicolor de gran éxito

el [Buil'
Iony Curtis y Pim Laurier
nUna película para todos los gustos!!
Seguidamente, la mejor película salida

en las oficinas enclavadas en la

de los estudios españoles
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Visitó nuestra Ciudad
INSPECCIONÓ LA ESTACIÓN PECUARIA COMARCAL
Como se tenia anunciado, el pasado
día 3 visitó nuestra ciudad el Ilmo. señor Director General de Ganadería
Excmo. Sr. D. Cristino García Alfonso,
al objeto de pasar visita de inspección
a la Estación Pecuaria Comarcal. Al limite del término acudieron a recibirle
el Alcalde de la ciudad Sr. Mendoza
Carreño, acompañado por los Tenientes de Alcalde, Merino Sánchez y García Montes, Juez Municipal en funciones de Instrucción D. Mariano Villén,
Comisario de Policía Sr. Sánchez Sicilia, Jefe de la Hermandad de Labradores D. Luís Calvo Lozano, Secretario de
la misma D. Fernando Guisado y el Jefe de los Servicios Municipales Veterinarios y auxiliar del Centro Ganadero
D. Antonio del Espino y Espinosa.
Desde Córdoba, habían llegado previamente para recibir al Sr. García, el
Jefe de la Estación Pecuaria y Centro
Regional Lanero D. Gumersindo Aparicio Sánchez, Jefe del Servicio Provincial de Ganadería D. Mariano Jiménez Ruiz, y Presidente del Colegio Provincial de Veterinarios D. Sebastián Miranda Entrenas, acompañados los dos
primeros por sus respectivas esposas.
El Ilmo. Sr. Director General, que venia acompañado por su distinguida
esposa y sus encantadoras hijas María
Cristina y María del Pilar, tras las presentaciones de rigor, se dirigió directamente a la Estación Pecuaria Comarcal que le fué mostrada por el Director
de la misma Sr. Aparicio y el Alcalde
de la ciudad. Recorrió con todo detenimiento las intalaciones del Centro preguntando sobre la organización y vicisitudes del establecimiento. En el pabellón de cabrerizas, fueron exhibidos en
lujosa presentación, hermosos ejemplares de la raza granadina en sus dos
modalidades de estabulación y montañosa, siguiéndose al detalle en cada
uno de ellos los aspectos genealógicos y de producción, consignados con
minuciosidad sorprendente, en fichas
plegables, siempre al alcance del ganadero visitante.
Ultimamente en el pabellón de oficinas, fué examinada la marcha oficial
de la función zootécnica, base inicial
en la próxima apertura del libro genealógico de esta raza, con registros
especiales de nacimientos y reproductores, controles de crecimiento y pro-

Sr. Director General examinó detenida
y complacida mente y sobre los cuales
inquirió pormenores precisos de aplicación práctica.
El Director General a petición de
nuestra primera autoridad, dió toda
clase de facilidades, para que en la
estación pudieran hacerse las prácticas correspondientes por los alumnos
del Centro de Enseñanza Media y Profesional, en cuanto respecta a la labor
formativa de los mismos, poniendo a
disposición del Centro, cuanto estuviera de su parte.
Esperamos que de esta visita se deriven amplias acciones de mejora, sobre todo a favor de tenencia de sementales de alta genealogía y coordinación con el servicio de Inseminación
Artificial, que han de repercutir en
otras especies como la asnal, por ejemplo, en su magnífica raza andaluza en
sus facetas de incremento racial e hibridación, y las no menos importantes
en el aspecto económico provincial,
relativas a la especie ovina.
Seguidamente el Sr. Director General y acompañantes, se dirigieron al
nuevo Palacio Municipal, desde cuya
terraza pudieron observar el magnifico aspecto que ofrecía el Calvario con
la procesión de Jesús Nazareno, que
en aquellos momentos descendía, tras
la bendición.
Visitó las instalaciones de la casa y
se dirigió a pié hasta la Fuente del Rey,
donde quedó maravillado de la belleza del lugar y de la animación que reinaba en nuestra ciudad con motivo de
la festividad del Viernes Santo. Más
tarde pudo contemplar nuestros más
destacados monumentos y lugares típicos, así como presenció desde un balcón de la Plaza del Generalísimo, el
paso de la procesión, siendo momentos de verdadera emoción para el visitante, el contemplar la devoción de
nuestro pueblo hacia la popular Imagen de Jesús Nazareno.
Tras la comida y expresar a las autoridades su íntima satisfacción por haber visitado Priego, haber contemplado lo que encierra en todos sus órdenes, el Sr. García Alfonso continuó su
viaje hasta la capital cordobesa, a la
que se dirigía desde Granada.
Priego, por medio de ADARVE agradece muy de veras esta visita, asimismo como las pruebas de afecto e inte-
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La esperapza
Para mi amigo D. Pablo Gámiz,
en justa correspondencia.

Un campo muy dilatado nos
ofrece la materia. Como tú dices
muy bien «¿Qué es la vida si no
esperamos?» y sigues... (bravo y
adelante) con tus conceptos.
El no pensar en la otra vida
(creo yo) sería lo suficiente para
la desesperación, pero para los
que pensamos y dirigimos nuestro entendimiento por el camino
de la verdad, que es la realidad
de las cosas, y es el mismo Dios,
no caemos en el error.
«La buena fe, así como la fidelidad con el amigo, son dos
virtudes en todo hombre de buena voluntad.
Como el hombre no puede eximirse de los males que afectan a
la humanidad en general y además no espera nada aquí abajo
para mitigar sus desdicha, ni
tampoco Dios va a estar haciendo milagros constantemente, hay
que admitir que todos—buenos y
malos—estamos igualmente sometidos a la felicidad o desdicha, ya provengan de la naturaleza física, como las enfermedades, o de otras circunstancias sociales, políticas, legales o familiares».
Yo creo también que tanto lo
físico como lo moral bajo el
punto de vista de adversidad o
dicha, son de tal naturaleza que
por sí solamente y abandonadas
a su natural impulso o acción se
reparten de tal modo, la dicha y
la desdicha, que en aquellos que
piensan mejor y de buena voluntad han de disfrutar en esta vida
con más ventajas los beneficios
de las felicidades que nos ofrece
la propia naturateza de la vida.
Allá por el año 1848 Balmes
pensaba y publicaba lo que él
creía bueno; yo, transcribo sus
pensamientos, por creerlos saludables en 1.953.

4. datoczcieney.ta
Médico

MEM Erg
Infonal - Garriga - Vafca
Para profesionales y aficionados
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EL SENOR

Gallos Salar de la Tollo
'

de 67 años de edad
FALLECIÓ A LAS 13 HORAS DEL DÍA' 1.° DE ABRIL

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS

D. E. P.
Su Director espiritual D. José. Serrano Aguilera; su esposa D. a Irene
Caballero Arévalo; sus hijos Irene, Carlos, Fermín, Elisa y Estrella; hijas políticas D. a Encarnación Ortíz Serrano y D.a María Teresa Bergillos Arjona; sus hermanas D. Evangelina, D. Remedios, D. Isabel,
D . Estrella y D. a Carmen (ausentes); sus hermanos políticos, nietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia y amigos,

Al comunicar tan sensible desgracia le ruegan
una oración por su eterno descanso.

Priego de Córdoba, abril 1953.

Poesía - Humor - hilretniminto
*

o ABRIL

Crucigrama núm. 8
por JAVE

Coronando de espigas los sembrados
y de pastos las sierras y llanuras,
exuberante viene de hermosuras
con sus flores Abril y días templados.
La abeja sus enjambres, los ganados
sus hijos dan, los bosques sus verduras.
Canta el cuclillo en montes y espesuras.
Todos los seres vense renovados.
Y para darnos una eterna vida
y que el hombre también ye regenere
nos llama, nos perdona, nos convida,
y, porque más que un padre Dios nos quiere,
su cuerpo y sangre danos en comida
y, por que viva el hombre, Jesús muere.
7Gté genana, daka.
MI ÚLTIMA VOLUNTAD
por PERCY
Como yo me he de morir,
como todos los mortales,
quiero por esto escribir
mis últimas voluntades.
Cuando esté «cuerpo presente»
no me hagan velatorio
que se molesta a la gente
y además es un «jolgorio»
Que no me líen en la sábana,
aunque esto sea lo corriente,
que a mí no me dá la gana:
quiero ir de Penitente.
Que no me hagan novenario.
Una Misa en la Columna.
En casa, en casa el rosario,
no me gusta «la nocturna».
Que lo que pueda costar
el hacer el novenario...
unas Misas y rezar
en la Ermita del Calvario.
Una cajita decente,
que no cueste una locura,
y aunque critique la gente
entierro de un solo Cura.
Lo que se puedan gastar
en pompas y funerales
una gran limosna dar
a pobres sin dos reales.
A la hora de marchar
en hombros de seis o siete
nada, nada de gritar
ni me digáis: (Adiós Pepel...
Al llegar la conducción
que no lleven los pendones

litordiu

La poe e
Aprieta fuerte las manos
sobre mis manos de hielo
y deja que se calienten
con el calor de tu cuerpo.
¿No ves que se nos escapa
por entre los pobres dedos
la noche que va rodando "
por la manigua del cielo,
dialogando las estrellas
sobre amores y silencio?
¿No ves como estoy temblando
en esta noche de fuego?
¿Y no ves como mis ojos
tienen brillo de luceros?
Aprieta fuerte las manos
sobre mis manos de hielo
que ellas sean el crisol
donde se fundan los besos
que afloran a nuestros labios
y que nos llenan de miedo.
Mira que la noche muere
y que el amor es eterno.

1 2 3 4 5 6 7 8

2

4
5
6
7
8
9
10

HORIZONTALES
1, Río de los Estados Unidos de 1.250
kms. 2. Pueblos de Escitia que invadieron España. 3. Letras de Cera—Invertido, confusión. 4. Roedor -- La palabra
Mus alterada. 5. Sín la S final, capital
delGrecia—Contracción. 6. Posesívo=,
Cogerá. 7. Resonancia—Al revés, cierto árbol. 8. Yesca que se obtiene de una
clase de liquen—Percibí. 9. Unenlo. 10
En plural, layo de América.

VERTICALES
1. Río de California de 620 Krns. 2.
Natural de cierta capital italiana. 3.
Dios de la Guerra=Al revés, corto árboles. 4. Preposición—Nombre de mujer—Femenino terminación de diminutivo. 5. Prenda militar—Guiso—Term.
Verbal. 6. En plural animal plantigra do—Prefijo. Vocal. conjunción (todo
junto). 7. Río de China de 4.180 Km.
8. En plural hijo de Apolo, Dios de la
medicina.
(Solución en el número próximo)

Entre todos los seguros el más
positivo es el de
« EL OCASO» S. A.

prootico num. 4 Por MISTER CAÑA
Artículo
svaNO NI

500

contracción

¿Qué visita Vd. en Priego?

63012-ii2G4

(Solución en el próximo número)

Dr. EUGENIO VAZQUEZ
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MÉDICO ESPECIALISTA
DE GARGANTA, NARIZ Y OIDOS
11,

Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos
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Problemas actuales da

la

forfflocido

individuo!

A lo largo de la Historia se advierte
una evolución de la Pedagogía, en la
que, grosso modo, pueden señalarse
tres etapas. La primera, que podemos
llamar clásica, es eminentemente humanística; busca la formación integral
del individuo. Así en Grecia, Roma, la
Cristiandad. En el Renacimiento triunfa
la «nouva scienka» y el método experimental con lo que la Pedagogía entra
en una fase informativa: desde entonces se añade a la formación clásica una
información técnica. En la frase progresiva, lo que al principio fue un apéndice de la formación individual, acaba
por sustituirla íntegramente; en especial
después de la guerra de 1914 se pretende dar al individuo un mínimo de conocimientos prácticos para especializarle
en una materia; el campo del saber,
considerablemente extenso, no puede
ser abarcado y se prescinde de casi todo lo que no sea especialidad.
Esta evolución tiene unas causas: el
hipercrecimiento de la ciencia y de la
técnica,que ha impuesto una nueva formación del hombre.

1) Ciencia y Técnica
Dos acepciones han circulado de lo
que sea la ciencia. Primeramente se
configuró como un conjunto de conocimientos ciertos y verdaderos, alcanzables mediante nuestra actividad cognoscitiva. La vida moderna ha desplazado esta significación, y hoy ciencia
es, más bien, el conjunto de disciplinas
que provienen del principio de experimentación de BACON, y de la utiliza
ción del método cartesiano, con los
cuales se logra el conocimiento de las
leyes de la naturaleza. Con la ciencia
conocemos el movimiento de las fuerzas físicas, el ejercicio de la acitvidad
energética natural. (Podemos apreciar
qué extraño suena hoy llamar ciencia
a la Teología y a la Metafísica. En general reservamos ese nombre para las
llamadas ciencias naturales).
La ciencia busca el conocimiento de
las leyes de la naturaleza, esto es, del
orden en que en ella se suceden los fe
nómenos. (El frío hiela el agua; si se da
el frío, se seguirá que se hiela el agua).
Así pues, por el conocimiento de la ley
penetramos en la «fábrica de la naturaleza», como decía GOETHE, en su íntima manera de obrar.
De otra parte, mediante la ciencia, el
hombre pretende la utilización de esas
mismas leyes naturales. Decía BACON
«natura non vincitur nisi parendo» (Sólo obedeciendo a la ley de la resisten-

aviones, por tanto vencer la L- y que dice que los cuerpos graves caen). Sólo
mediante el conocimiento de las leyes
naturales podemos vencerlas. Tal fué
el fin que se propuso DESCARTES, y
el siglo XVIII: El conocimiento de la naturaleza, para lograr, con él, que el
hombre dejase de estar a merced del
destino y se alzase al mando de los
elementos, es decir, que, al ser capaz
de dirigir la naturaleza, sea dueño de
su propio destino.
Vemos ahcra qué pcpel desempeña
la técnica. El hombre primitivo estaba a merced del frío, del calor, de las
inundaciones, etc. Hoy existen reguladores de calefacción y refrigeración,
pantanos, etc. La técnica es el instrumento mediante el cual el hombre, domi ando ala naturaleza crea un mundo a su medida. Pero ha acarreado
también una complicación extraordinaria de los medios de traLajo. Cada
hombre, en la gran fábrica, tiene a su
cargo una especialísima tarea. Se convierte en una pieza de la máquina en
un eslabón de la cadena de producción. El sistema deviene lo principal y
el hombre lo accesorio. La técnica, que
estaba dirigida a construir un mundo
para él, acaba absorbiéndolo y convirtiéndolo en un ser-para-ella.
(Continuará)
n
eatta4 7 91,a¿e ft.ce,

Wa. Ptuia

.
atdia

Conferencia del Profesor
HERNÁNDEZ DÍAZ
(Viene de la 1. a pág.)

grar la expresión de lo verdaderamente religioso. Hace una
exposición teológica de lo que
constituye el culto de adoración a la Divinidad, señalando
el de dulía, que se da a los Santos, y el de hiperdulía, que se
tributa únicamente a la Santísima Virgen, para afirmar que
todo esto pudo conseguirse con
el hecho importantísimo de la
Contra-Reforma.
Describe detalladamente la
personalidad y la obra de Juan
de Mesa, señalando la fecha de
su nacimiento, su trabajo en

Sevilla con Martínez Montañés, así como las características
definidoras de sus grandes creaciones artísticas.
Con una serie importantísima de proyecciones muestra
más documentalmente el estilo
y la belleza de las obras del
gran imaginero cordobés, estudiándolas y comparándolas con
las de Martínez Montañés,
Alonso Cano, Juan de Juni,
Gregorio Hernández, etc.
Señala en las imágenes del
Crucificado sus tres puntos fundamentales: Madero, Cabeza y
Sudario. En cuanto a las imágenes de la Virgen hace una
exposición detallada y alude a
la aparición en la liturgia católica de la bella Secuencia del
Stabat Mater.
A continuación presenta bellísimas figuras de San Juan
Bautista, San Jerónimo y San
Juan Evangelista, sobre las que
tuvo atisbes interesantísimos.
Por último el ilustre conferenciante termina su magnífica
disertación haciendo un canto
a Priego y rogando a la Sección de Literatura y Bellas Artes que tomara sobre sus hombros la gran tarea de dar a conocer al mundo las bellezas artísticas que, en tan gran número y calidad, atesora esta Ciudad.
Una imponente ovación, que
duró varios minutos, acogió las
últimas y elocuentes palabrasdel Vice-Rector de la Universidad Hispalense.
La conferencia del Profesor
Hernández Díaz — intercalada
de atinadísimas anécdotas—fué
una gran lección de arte, teología y ciencia médica; y supo
conmover al auditorio por el
sentimiento del fervor religioso y del entusiasmo artístico.
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Imp. II. ROJAS Priego

Especi, „Ita en Garganta, Nariz y Oídos
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y
de 4 a 6. — Teléfono, 101
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