Pr ego de Córdoba, 7 A gosto 1955
111b1 111
,[..
'44

Zucibrt, die liara."

y 24,14,9 /1446. ceee Gi4no de 1)4449

n

Año IV

SE Pustm £09 DOMINGO.

Núm. 149

rIMONIZI

~ti
El Centenario de San Ignacio
Con inusitada alegría y magno júbilo se ha dispuesto España—y con ella el mundo católico—a conmemorar el IV Centenario de la muerte de San Ignacio de Loyola.
Allá, en la Basílica que guarda en sus muros la casa del santo y sus preciadas reliquias, hizo presencia S. E. el Jefe del Estado el último día de Julio para presidir la solemne apertura del
año ignaciano. Nuncio de S. S., Ministros, Autoridades eclesiásticas, Provincial de los jesuitas y numerosas personalidades civiles y religiosas ocuparon destacados puestos dando tono al grandioso acto.
Así, desde ahora hasta el 31 de Julio de 1.956, fecha en que
se cumplirán los cuatrocientos años del fallecimiento del insigne
fundador de la Compañía de Jesús, habrá todo un año de emocional dedicación a su recuerdo, que el Sumo Pontífice ha querido solemnizar concediéndole, con singular amor, todas las gracias de jubileo a quienes visiten la Santa Basílica.
El orbe cristiano está totalmente unido a la nación que diera
al mundo tan esclarecida figura, en este centenario de santidad;
porque San Ignacio no fué solo un santo que irradiara por sí las
glorias de su vida, sino que proyectando grandiosa obra a otros
confines de la tierra dió a la civilización cristiana, a la formación de conciencias, dos armas maravillosas, eficaces e intangibles: la Compañía de Jesús y el Libro de los Ejercicios.
Capitán de España y paladín de su unidad, frente al enemigo secular, supo aunar por primera vez la fórmula auténticamen
te española, mitad monje y mitad soldado, con que ganar singulares y duras empresas. Su fundación tuvo la técnica militar de
una estirpe, «Compañía», y su libro el nombre de acción de un
ejército, «Ejercicios».
Tres metas de vital importancia para la catolicidad ha conseguido la Compañía de Jesús en el transcurso de estos cuatros siglos: colonización y evangelización de América, Contrarreforma
y Trento. En ellas brilló siempre el genio de San Ignacio, trans
mitido a sus sucesores.
Estos hechos unieron el nombre de España con la gloriosa
Compañía, cuyos miembros españoles predicaron y alzaron sus
voces teológicas y varoniles para defender en todo momento la
mayor gloria de Dios.
Por esa el Ministro de Justicia ha dicho con todo acierto:
«España se asocia gozosa al júbilo de la Compañía de Jesús, pues.
bien sabe que si juntas caminaron por las rutas de la Historia,
juntas han de caminar en la nueva y luminosa tarea de hacer un
mundo mejor».

El gran secreto para
gozar de la felicidad,
aquí abajo, de una felicicidad relativa, humana, no es otro que
el vivir la vida por los caminos que el
Creador nos señalara, contentos y satisfechos del lugar que ocupamos en el
inundo, resignados ante los contratiempos que, bien por parte nuestra bien
por culpas de los otros, nos sobrevengan, y dispuestos siempre al riguroso
cumplimiento del deber.
Y al decir deber hay que entender el
religioso, el familiar, el social, el cívico, el profesional.
Hay una frase vulgar que bien pudiera servirnos de norma y regia: «Estoy contento con mi suerte No quiere
decir esto otra cosa en boca de hombres religiosos, católicos,que estar conformes con la voluntad de Dios.
Si eres pobre, cumple con tus deberes, lleva tu vida por los senderos que
tu pobreza te señala y alegra tu corazón para que no sea invadido por la
pena, ni por el odio que traerán para
tí la desgracia.
Y si eres rico abre tu alma a todas las
justicias para los demás y a todas las
caridades para el semejante que es el
yugo agradable que Dios te impusiera
al darte medios abundantes de fortuna;
vive tu vida con deleite para que puedas dormir con la conciencia tranquité
que esto es la felicidad; entrégate al
trabajo que ennoblece y no seas víctima de la ociosidad madre de todos los
vicios que te acarrearán la pesadurn,
bre y la infelicidad. Conduce tu vida,
en una palabra, conforme a tu riqueza.
En nosotros mismos está nuestra felicidad.
Y no queramos saltar de nuestro
puesto, porque esa inquietud de los
hombres por ser más, por tener más,
contra todo y contra todos, nos descentra, nos desquicia, nos hace cambiar el rumbo con que nacimos, y es
entonces, cuando la ambición taladra
nuestros sentimientos y sienta sus reales en nuestra alma produciendo esa
desazón permanente del ánimo, que.
camina renqueando y falto de vida
orillado por la tristeza y por la envi
dia, vehículos de la infelicidad.

Entre todos los seguros
el más positivo es el de
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Sesión ordinaria del día 4 de ligosto 1.955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño, y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Caballero, Merino, Gámiz y Siles, asistidos del Secretario acctal. D. Antonio Barrón Yepes y del Sr. Interventor titular de Fondos D. Antonio L. Baena Tocón, adoptándose los siguientes acuerdos.
Aprobación acta sesión anterior.
Concesión de agua de uso doméstico
a varios vecinos que lo tenían solicitado.
Se amplía la asignación para medicamentos a dos funcionarios.
Fué aprobado el Padrón para 1.955
de reconocimiento sanitario de ganado, el cual ha estado expuesto al público, sin que se haya presentado reclamación alguna.
Asuntos de trámite y otros de personal.
Concesión de licencia de obras a
D. Dámaso Cruz Carrasco.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 9 - Defunciones, 5.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 30
de Julio al 5 de Agosto

Día 30.-528
» 1.-579
» 2.-191

Día 3.-087
» 4.-661
» 5.-566
Fallecimientos

El día día de Santiago, dejó de existir en Carcabuey nuestro excelente
amigo D. Juan Blanco González, a la
edad de 51 años y confortado con los
Santos Sacramentos.
Inteligente y activo, el Sr.Blanco González baja al sepulcro en el momento
en que acababa de ser designado Interventor de Fondos Municipales del
Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá
la Real.
Al dar cuenta a nuestros lectores de
este triste desenlace ADARVE hace
presente su hondo pesar a la viuda del
Sr. Blanco D.° Julia Muñoz Torres, a
sus hijos D. Juan, D. Agustín y D.° Julia, madre, hermanos y demás familiares, pidiendo a los lectores una oración por su alma.
En Almedinilla y a los 74 años de
edad falleció piadosamente—después
de haber recibido los Santos Sacramentos—en la mañana del tres del actual nuestro respetable amigo D. José
Díaz Aguilera.
Persona muy querida en la vecina villa, su entierro tuvo la presencia de numerosas amistades de los pueblas limítrofes, que acompañaron al cadáver
hasta la última morada.
ADARVE testimonia su más sentido
pésame a toda la familia doliente y pide una oración por el alma del finado.

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresó de Málaga D.° María Camacho Aguilera esposa de nuestro culto amigo y paisano D. Miguel Camacho Melendo, Juez de Instrucción de La
Rambla.
De Granada llegaron los Sres. de
Montoro Pacheco (D. Agustín).
Ha pasado unos días en Córdoba,
nuestro estimado amigo y Concejal de
este Excmo. Ayuntamiento D. Antonio
Linares Montero.
De Madrid vinieron la distinguida
Sra. D.° María Jesús Ochoa de Zabaleta y Badosa, viuda de Moyano, y su
hermana Srta. Maruja—que tantas simpatías tienen en nuestra ciudad—hospedándose una temporada en casa de
sus amigos los Sres de Matilla Pérez
(D. Julio)
Marchó a Cabra, para pasar una
temporada con sus abuelos, la bella y
simpática Srta. Paquita Povedano Ortega.

Solemne bautizo
En la tarde del lunes último, día primero de Agosto, tuvo lugar el solemne
acto de ser bautizado la preciosa niña
dada a luz recientemente por D , ° María Luisa Gámiz Ruiz-Amores de Povedano.
El Baptisterio de nuestra Santa Iglesia Parroquial de la Asunción aparecía
magníficamente engalanado con ornamentos de blanco y lucían ricos juegos
de candelabros de plata.
La niña era llevada en brazos por
su abuelo y padrino D. José Luís C-ámiz, Director de ADARVE, acompañado de la madrina D.° Marina Molina
de Povedano. mientras D. Juan Hurtado interpretaba muy bien al órgano el
Aria a Nuestro Padre Jesús Nazareno
del Maestro Gómez Navarro.
Fué Ministro del Santo Sacramento el
Arcipreste del partido Rvdo. Sr. don
Rafael Madueño Canales, asistido de
los presbíteros D. Angel Carrillo Trucio
y D. José M.° Campos Cisneros, imponiendo a la pequeña el nombre de María Luisa y derramando sobre su cabeza las regeneradoras Aguas espirituales.
Después se organizó la comitiva hasta el altar mayor—cuyo retablo aparecía magníficamente iluminado—donde se cantó una salve en acción de
gracias.
El Sr. Arcipreste, presbíteros y toda
la familia íntima de la nueva cristiana
se trasladaron a la casa de los Sres. de
Gámiz Valverde (D. José Luís), donde
fueron obsequiados con un espléndido
lunch y ricos habanos.
Nuestra enhorabuena más efusiva.

Agradecimiento
Nuestros queridos colegas «Luceria»,
de Lucena, y «La Opinión» y «El Popular», de Cabra, han tenido la gentileza
de destacar en sus últimos números el
feliz acontecimiento familHr que ha
hecho abuelo a nuestro Director.
Agradecemos mucho la delicada
atención de tan simpáticos y populares
periódicos.

Primera misa dominical en
Las Angosturas
El domingo último, día 31 de Julio
tomó posesión de la iglesia de Las Angosturas y celebró la primera misa dominical el Rvdo. Sr. D. José María Robles, Capellán del Asilo «Arjona-Valera».
Partió de Priego acompañado de don
Julio Matilla Pérez y Sra., de los hijos
de los Sres. Matilla D. Cristóbal y señoritas Rosa María y Purita, de la distinguida Sra. D.° María Jesús Ochoa
de Zabalegui.
La concurrencia al templo—que ofrecía un aspecto brillante por su exorno
y limpieza—fué muy numerosa, continuándose en adelante la misa todos
las días festivos, así como las demás
atenciones del culto, a cargo del señor
Robles.
Para celebrar con más amor este
nuevo acontecimiento de la nueva iglesia de Las Angosturas el Sr. Matilla
ofreció unos cortes de vestido y traje
a los 34 niños que componen el censo
escolar de aquella colonia, que les fueron entregados por mano del Sr. Capellán.
Terminado este simpático acto el señor Robles regresó a Priego y fué atentamente invitado a un bien servido desayuno en la casa de los Sres. de Matilla Pérez (D. Julio), al que concurrieron
la Sra. y Srta. de Ochoa, que allí se
hospedan.

Angel al Cielo
El 3 del actual, a las diez de la mañana, subió al Cielo el niño Manuel Luque Acosta, de dos meses de edad.
Registramos esta triste noticia no sin
hacer llegar el testimonio de nuestro
pesar a sus apenadas padres D. Antonio y D.° Concepción.

Pésame
Enviamos nuestra más sentida condolencia al ilustre filósofo y elocuente
orador D. Adolfo Muñoz Alonso, tan
conocido y estimado en Priego, por el
triste motivo del reciente fallecimiento
en Alicante de su respetable padre don
Adolfo Muñoz Cano.

Salón Victoria
Hoy a las

9 y II-15 noche

«Hernán Films», presenta la superproducción de clamoroso éxito,

Drama en Presidio
(Autorizada para mayores de 16 años)
Gleen FORD —BroderickCRAWFORD
Una perfecta unión de acción, dinámica, realismo y veracidad en los problemas y en los personajes.

TEATRO PRINCIPAL
A las

9

y (J-15 noche,

La interesante producción de aventuras (autorizada para todos los públicos)

SENDEROS DE GUERRA
con George MONTGOMERY

ADARVE
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Hoy daremos exclusividad al séptimo arte. Tras ocho días consecutivos
de proyección de películas de color, españolas y extranjeras, en el teatro Victoria Eugenia, ha tenido lugar la clausura del II Festival Internacional del
Cine, presidida por la Excma. Sra. doña Carmen Polo de Franco, con asistencia de destacadas personalidades
de la cinematografía mundial y primeras autoridades. Se proyectó la hispano-italiana «Tirma» que cerraba el
Festival, iniciado con la norteamericana «20.000 leguus de viaje submarino».
El fallo del jurado fué el siguiente:
Premio al mejor color, a «Giorni
d'amore» (Jornada de amor), italiana,
de Giusepe de Santis. Película que recibió la más calurosa de las ovaciones.
La fotografía y el colorido, junto con
los decorados, vestuario y música, ambientan a la perfección la realidad de
Fondi, el pueblo donde se desarrolla
ésta fábula elevada a límites de naturalidad asombrosa.
La mención especial se la llevó la
franco-española «La pícara molinera».
El premio al mejor color de corto metraje, a la película «Zie, zie, besum
beoum», de Walt Dísney; y la copa
«Fama» a Carmen Sevilla.
Ignoramos el porqué no fué galardonada la alemana «El cura de Kirchfeld». Es un film que casi es tan excelente como el «Jornada de amor».
Reune todas las condiciones necesarias
para haber quedado el segundo lugar.
Y su argumento es edificante; encierra
una gran lección moral. Se trata del
callado enamoramiento de un sacerdote de la joven que vive en su casa. Pero sabe sobreponerse a tal malsana
pasión, para servir de fininitivamente
a quien quiere más, a D:os.
Asimismo, debemos señalar el escaso número de «estrellas» y «astros»
que honraron con su presencia los días
del Festival.
En fin, tales defectos y otros de menos monta, no restaron brillantez y
concurrencia de público a la Semana
Internacional, abundando los agobiantes coleccionistas de autógrafos.
Consignemos, por último, que en los
actos de clausura, donde también entraba la cena-baile (cubierto, 300 pesetas), participó el Ballet de Marianela
de Montijo con gran éxito.
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La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9

El aprendizaje de la talla
en Priego
A vosotros los que os sentís atraídos
por la talla os saludo. Porque me siento inclinado a realizar obras de arte
en esos silenciosos bloques de madera,
hasta conseguir que nos hablen al alma, me siento orgulloso de mi vocación. La amo. Siendo así, creo justificada la causa que me mueve a haceros
las siguientes confidencias.
Llevo muchos años rebajando maderas e imprimiendo en ellas figuras caprichosas, hasta conseguir obras que
si no encierran arte, al menos, han sido
dignas de adquirirse por dinero. De
algún tiempo a esta fecha me pregunto con frecuencia: ¿Conseguimos, los
que empezamos el oficio, el fin que
nos propusimos al tomarlo?
Mi conciencia me responde negativamente: me acusa de haber cambiado el ideal de artista por un fin lucrativo.
He buscado la causa de este fenómeno y me ha parecido encontrarla
en las exigencias económicas que la
vida nos impone. El cliente no pide
verdaderas obras de arte sino apariencias que no le sean costosas.
Esto es una realidad de la que difícilmente nos podremos librar, pero no
obstante me creo con derecho a poder
quejarme con D. Quijote frente al realismo de Sancho Panza que se impone.
Casi todos los que hoy aplicamos las
gubias a la madera, hemos renunciado
a nuestro ideal; la vida nos obliga a
ello.
A nuestra fantasía de artistas acuden
con frecuencia obras geniales con una
fuerza impulsiva que no podemos resistir y nos obliga al menos a darle vida infantil en una lámina, sabiendo
que no llegarán a alcanzar su edad
adulta en la madera.
Esto produce en mi alma una depresión que la llega a entristecer; en la
manifestación que os hago de mi pesar, busco consuelo en mi dolor.
La esperanza de que llegue a triunfar la nobleza de nuestro ideal frente
al mercantilismo de la realidad está a
punto de sucumbir; la fé por el contrario anida en mi con más vitalidad.
A vosotros quisiera transmitírosla,
hablandoos de la belleza de nuestro
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Horadara nocturna

En el mes actual las fechas e intenciones de las vigilias serán Dios mediante las siguientes:
, Turno 1.°—Del 6 al 7; intención de
D.' Paz García Bufill.
Turno 2.°—Del 13 al 14; por el alma
de D. Mariano Calvo Lozano (q, e. p. d )
Turno 5. 0 —Del 14 al 15; intención de
D.' Aracelí Reyes de Molina.
Turno 3.°—Del 20 al 21; intención de
D. a Carmen Valverde de Castilla.
Turno 4.°—Del 27 al 28; por el alma
de D. Francisco Serrano Rubio (q. e.
p. d.)
En todas las vigilias de este mes la
Santa Misa será a las 5-30 de la madrugada.
A. AL D. G.

¡Solo por 15

DIAS!

Desde el día 5 del corriente, ofrecemos infinidad de artículos por liquidación temporada de verano,
1/4 MITAD DE PRECIO)

Fantasías estampadas de 18'75
a 5'00
Sedas todo colorido de 15 a
700
Crespones todo colorido de 21
a

10'00

Fantasías estampadas de 18'75 a 8'75
Id.
id.
de 19 a
Glasé todo colorido de 20 a
Fantasía estampada de 24 a
Id.
de 22 a
id.

9'50
9`50
12'00
11'00

Popelín camisas, 875. Vichy id. 6'75.
Patén, 9 90. Holanda blanca, 6'50, Crudo, 5'90. Percal estampado, 9'90. Toillas, 4'00 una - Sábana crudo, 50'00
Sábana curado, 50

TEJIDOS ALBA
ofrece a sus clientes artículos de las
mejores calidades a los
PRECIOS MAS BARATOS

Obispo Caballero, 1.
ideal. Me gustaría animaras a permanecer leales pero esto sería muy largo.
Voy a terminar. Solo me resta deciros que me daría por satisfecho si con
esta manifestación que acabo de haceros consiguiera que de vez en cuando reflexionaseis en esta realidad y cl
menos en vuestra mente no renunciaseis a vuestro noble ideal.
Antonia caysieia &valla
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llsamblea Comarcal de Hombres
de ficción Católica
Una intensa jornada de Acción Católica, ha tenido lugar en nuestra ciudad, con motivo de la Asamblea Comarcal, celebrada por la Rama de
Hombres. Para presidirla llegaron a
Priego, el Conciliario Diocesano D. Salvador Pizarro Ruiz-Calero y los vocales de Propaganda y Apostolado Patronal.
Los asambleistas se reunieron en el
edificio del Instituto Laboral, cedido
para tal fin, y concurrieron representaciones de Friego (tres Centros), Almedinilla, Carcabuey, Rute, Fuente-Tójar,
Castil de Campos, Esparragal, con sus
respectivos conciliarios. Las deliberaciones fueron dirigidas por los representantes del C. D. que expusieron los
fines de A. C. asi como la labor que
compete a la misma y a los respectivos
dirigentes, examinando la misión de
cada una.
Fueron examinados, los procedimientos de atracción hasta ahora seguidos,
así como el incremento de socios, y
suscripciones a la revista «Ecclesia».
se acordó crear los centros y constituir
las directivas, donde aún no existen, y
señalar nuevas metas para la próxima
reunión que tendrá lugar en el mes de
diciembre.
Los trabajos comenzaron a las once
de la mañana y terminaron a las seis
y media de la tarde, tras un breve descanso para la comida que se hizo en
comunidad, en el mismo edificio de la
reunión. Los conciliarios también tuvieron reuniones especiales, así como los
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Suscripción pro-Homenaje a
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PROFESORA de CORTE
y CONFECCIÓN
r

Tiene el gusto de ofrecer sus
servicios al distinguido público femenino de esta
localidad en la calle
Virgen de la Cabeza, 17
representantes de los Centros, aún no
constituidos. Durante toda la jornada,
acompañó a los asambleístas el Alcalde y Procurador en Cortes Sr. Mendoza Carreño, que ocupó un lugar destacado en la mesa presidencial.
A las siete y media de la tarde, el
Vocal Patronal, tuvo una reunión con
los Empresarios de Friego, haciéndoles ver la misión social que les está encomendada.
En todas las reuniones, reinó un gran
entusiasmo, esperándose grandes frutos en esta importante Rama de A. C.

CALVO SOTELO
Suma anterior ptas. 4.290
D. Manuel Gómez Serrano.
Despacho Central
D. Paulino Muñoz Luque
» Julio Siles
Suma y sigue

.

25
100
25
25

.

4.465

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

Banda Municipal
Programa que interpretará la Banda
Municipal hoy, día 7, en la Fuente del
Rey a las 11 de la noche, bajo la dirección del maestro D. Luís Prados:
«Marcha de la Alsaciana», Guerrero.
«El Huésped del Sevillano (selección)
Guerrero.
« Evocación» (marcha). Cebrián.
«Luisa Fernanda» (selección), Moreno Torroba.
Minueto de la ópera «Manón», Massenet.
«Adelante» (marcha), J. Pérez Rivas

3111r SE VENDEN
Ultimas novedades en

Discos MICROSURCO
De venta:

Librería HILARIO ROJAS

Seis caballos de hierro
con 8'50 m. de largo cada uno

Planchas de URALITA.
a mitad de precio

Ün castillete de hierro
con 6 m. de altura

iATENCION!

Para informes: Palenque, 3
«Un sitio para cada cosa
y cada cosa en su sitio»

CASA

PAULINO

ULTRAMARINOS Y CHACINAS - Solana, 12-14

Pone en conocimiento de su distinguida clientela y público en
general, la PROXIMA APERTURA de su nueva sección de

DROGUERÍA y PERFUMERÍA
anexo a su antiguo y acreditado Establecimiento, donde encontrarán todo lo referente al ramo.

No lo olvide: SOLANA, 12-14

Documento Nacimial de Identidad
Para conocimiento de los interesados, se hace público que obran en este
Ayuntamiento los carnets de identidad,
cuyos números a continuación se relacionan, que pueden ser retirados mediante la presentación del correspondiente resguardo:
Números 30.878,382 al 30.881,106
30.900,443 » 30.900,500
»
30.902,400 » 30.902,411
30.904,363 » 30.904,403
•
30.907,693 » 30.907,888
30.908,047 » 30 908,180
•

Suscríbase y anúnciese

en

ADARVE

ADARVE

1 de figosto de 1955
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DE 84 AÑOS DE EDAD
Falleció en Priego de Córdoba el día 5 de Agosto de 1955,

después de recibir los Santos Sacramentos

D. E. P.
Su Director espiritual D. Rafael M'adueño Canales; su esposa D. a Adolfa Pazo
Valdivia; sus hijos D.a Carmen y D. Rafael; sus hijos políticos D. Antonio Calvo Lozano y D. Carmen Torres Torres; sus nietos Carmen, Antonio, Amelia, Araceli y Carmen; sobrino D. Juan Palomeque Ramírez; hermanos políticos, primos y demás familia
y amigos,

Al participar a V. tan sensible pérdida, le ruegan encomiende
su alma a Dios Nuestro Señor y le tenga presente en sus oraciones.
Agosto, 1955.
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Rogad a Dios en caridad por el alma del señor
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DE 74 AÑOS DE EDAD
(Viudo que fué de Doña Dolores Contreras Bolívar)
Que falleció el día 3 del actual en Almedinilla, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R.

I. P.

nn•n=111•1•11n01/131n1

Su Director espiritual D. Francisco Moreno del Río; sus hijos D. a María
Dolores y D. José; hijo político D. Juan Díaz Reina; hermano D. Juan; hermana política D. Francisca Reina Montoro, nieto, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia y amigos,
Ruegan a sus amistades una oración por su alma y asistan al funeral
(D. m.), el día 9 de los corrientes, a las once de la mañana, en la Iglesia
Parroquial de Almedinilla (Córdoba), por cuyos favores les quedarán
sumamente agradecidos.

Almedinilla, agosto 1.955
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JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología

tres para una población infantil de
Es raro que pase una semana sin que
unos 400 niños aproximadamente. En
la prensa se ocupe del problema del
la enseñanza primaria que es obligaanalfabetismo y hasta en las Cortes patoria y necesaria para los niños de 6 a
rece que hay un enorme interés por
hacerlo desaparecer. No creo, que
12 años, todos sabemos que en Priego
pueda haber ni un ciudadano que no
casco hay 15 escuelas, las cuales a un
aplauda estas medidas, que al fin y al
promedio de 45 alumnos absorve una
cabo redundarían no ya en el prestigio
población infantil de 675 alumnos:
y buen nombre de nuestra Patria, sino
agreguémosle a este número 100 niños
también en su engrandecimiento y en
entre las dos escuelas particulares que
el, bienestar de todos sus hijos.
funcionan y 150 que pueden asistir al
Para que la Patria sea grande lo que
Colegio de religiosas y nos dará un tohay que procurar por todos los medios
tal de 925 niños. Si preguntáis que
es que reine en todos los pueblos el
cuántos niños hay en la edad de 6 a
bienestar; querer ni pensar en que se
12 años, yo os diría que seguramente
pueda esto conseguir por otros medios,,
rebasará la cifra de 1.500.
seria luchar contra lo imposible. Sin inAnte estos números que no son sino
tentar yo en estas líneas marcar paula misma realidad, los maestros tienen
tas, puesto que mi escasa cultura me lo
que soportar las quejas de los ciudadaimpide, voy a apuntar algo acerca de
nos sin que estos quieran saber que
la enseñanza primaria en nuestro pueeste problema quien se lo tiene que reblo, pues entiendo que un Municipio
solver es el Municipio. Muchísimas veque aporta graciosamente más de
ces los Maestros, hasta se indisponen
cuatrocientas mil pesetas para reforcon los vecinos, porque le es imposible
mas de nuestro Centro Laboral, no tenacceder a la demanda de un puesto
drá inconveniente en hacer un pequepara su hijo en la clase y ante esto son
ño esfuerzo para la primera ensemuchísimos los padres que dirigen al
ñanza.
Maestro estas preguntas: ¿qué hago yo
Pueblo industrial es el nuestro, doncon mi hijo? ¿lo dejo en la calle apede las madres tienen que abandonar
dreando perros? Y como los padres
a sus hijos pequeños, todo el tiempo
muchas veces ansían contestación a sus
que necesitan para cumplir con su depreguntas, los Maestros solo contestan
ber en el trabajo, y sin embargo ni hay
diciendo, yo cumplo con mi deber.
ni se piensa en crear siquiera escuelas
Sirven estos datos, quizá innecesamaternales a pesar de que la poblarios, para que nuestro Ayuntamiento
ción infantil en esa edad de 2 a 4 años
estudie con todo interés y cariño el
ha de pasar de los 500 niños; suponienproblema y vean la manera, si le es
do que la mitad sean de la clase puposible atenderlos; porque ¿qué pasaría
diente y media quedarían unos 250 nisi un día dijesen que solo trabajaría el
ños, número más que sobrado, para
que estuviese en posesión del Certificaunas cuatro escuelas de esta clase. Esdo de Estudios primarios? Creo, que totas al igual que las de párvulos habría
dos conmigo, estarán conformes, que
que situarlas en sitios opuestos con el
la enseñanza primaria, si no lo es más,
fin de que en cada barrio, estuviesen a
es por lo menos igual de interesante,
mano para que las madres dejasen o
para el engrandecimiento de España,
recogiesen sus hijos al ir al trabajo o
que nuestros Centros de Enseñanza
situarlas cerca de los centros industriaMedia Laboral.
Zar/wat
les. Escuelas de párvulos solo tenemos
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Excmo. Ruotomiento de Priego
Comisión de Feria y Fiestas

CONCURSO DE PINTURA
En ocasión de la Real Feria y Fiestas de Septiembre de 1955, la Comisión
Municipal convoca un Concurso-Exposición de Pintura con arreglo a las
siguientes bases:
Primera.—Podrán concurrir los pintores domiciliados en la Región Andaluza, indicando en las hojas de inscripción su naturaleza y vecindad y los
datos y nombres de sus obras.
Segunda.—Los trabajos serán de tema libre y no podrán tener tamaño inferior a 30 por 40 cros.
Tercera.—Se establecen dos premios:
Primero . .

•

Segundo. . .

1.500 ptas.
750 »

Cuarta.—Las obras serán entregadas en la Secretaría de esta Comisión,
en el Palacio Municipal, antes del medio día del 16 de Agosto de 1955. Habrá un jurado de admisión.
Quinta.—Los gastos de envío serán
siempre de cuenta de los señores expositores y el Excmo. Ayuntamiento
no adquiere compromisos de asegurar
las obras que reciba contra incendios
o cualquier otro accidente fortuito.
Sexta.—E/ Jurado para calificar los
trabajos estará integrado por el Presidente de la Comisión y cuatro miembros de la ciudad libremente designados por aquella entre las personas más
destacadas en el conocimiento de la
pintura.
Séptima.—E1 Jurado podrá declarar
desierto en su totalidad o en parte este
Concurso, siendo en todo caso su fallo
inapelable.
Octava.—La Exposición será inaugurada a las trece horas del día 2 de,
Septiembre de 1955, clausurándose el
8 de igual mes.
Y novena.—Las obras expuestas serán siempre de propiedad de sus autores quienes podrán retirarlas desde el
día siguiente de clausura hasta el 20
de Septiembre de 1955.
Priego, 12 de Mayo de 1955.
El Presidente,

ALTA SASTRERIA

V.° B.°
El Alcalde,

Yoáé Peía Idmiz
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