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PRIEGUISMO

AMENAZA PARA EUR

No tenemos que esforzarnos mucho para poder afirmar con
certeza que Rusia, por la fuerza y terror, desea gobernar al mun-
do. Y menos todavía el que sus planes, por cuantos medíos en-
cuentra al alcance, intentan minar lo que pudiéramos llamar
defensas occidentales.

Los propósitos soviéticos contra Occidente son certeramente
meditados, perfectamente calculados, con astucia y viveza, des-
arrollando una propaganda directa y deslumbrante de las exce-
lencias del comunismo en cualquier oportunidad que pueda apro-
vecharse del ambiente de confusión o incluso de división ideoló-
gica de la parte contraria.

En este aprovechamiento de río revuelto Rusia no tropieza
en nada; constantemente está diciendo a los cuatro vientos que
al Occidente lo mueve solamente un espíritu belicista, aunque la
realidad sea luego todo lo contrario. Así lo demuestra el último
plan quinquenal soviético, que fundamentalmente está dirigido
a la industria pesada, es decir con el pensamiento siempre pues-
to en una futura guerra.

En Inglaterra o en Estados Unidos, por ejemplo, puede ex-
teriorizarse el malestar del pueblo ante una posible contienda,
pero no pasa lo mismo en la Unión Soviética, allí nadie se atre-
vería siquiera ni a decirlo. Esto es una realidad clarísima y por
eso los doscientos millones de habitantes rusos, extendidos por
aquella gran superficie de más de veinte millones de kilómetros
cuadrados, que no son comunistas en su inmensa mayoría, se en-
cuentran perfectamente controlados y sojuzgados por los siete
millones de afiliados con que cuenta hoy el partido comunista.

En ocasión del reciente XX Congreso del partido comunista
se ha puesto de manifiesto nuevamente la actitud resuelta de
Rusia frente a las demás naciones. Así lo ha revelado el propio
Secretario, Kruschef, señalando el proceso ordenado de la po-
lítica internacional.

Es sintomático lo que hoy observamos en la actitud de Bul-
ganín: de una parte busca la cordialidad con Eisenhower—del
que siempre espera la amable
sonrisa — y de otra reafirma
ante el pueblo ruso las direc-
trices, marcadamente milita-
ristas, del Estado soviético. Es
la tradicional táctica de Rusia
durante treinta años.

Convenzámosnos que este
juego de «guerra fría» y «co-
existencia» no es más que un
entretenimiento para llegar al
temible final: la guerra autén-
tica contra el mundo occi-
dental.

¡Qué semana, señores! ¡Totalmente
gris! Por cualquier lado mirada, nos da
el mismo colorido. Hacia las alturas,
contemplada: Gris nuboso. Oteando
horizontes: Gris ventoso. Caminada y
callejeada: Gris mezcla. Resumiendo y
concretando: Semana a lo siberiano.
Es decir, lectores, hablaremos hoy del
tiempo.

Es tema socorrido de parcas cover-
saciones; arranque tranquilizador de
diálogos paralizados; cambio de ges-
tos serios por alegres sonrisas, de
aquellos que, rebuscando frases, en el
magín de su atractiva grandilocuencia,
no saben salir airosos de su mutismo...

Y este pueblerino emborronador de
cuartillas, asiéndose, como esos po-
bres perdidos de la fraseología, a las
nubes grises del temporal, esgrime su
Pelikan, por esta yez, para salir del
atolladero, y expresar el climático as-
pecto de Priego al paradógico calor
de la mesa estufa.

Sí, Priego, no ha sido menos que sus
congénitas ciudades del uno y otro la-
do pirinaico. Su termómetro, descen-
dió hasta perderse en el glacial bajo
cero de sus diez grados ¡Qué frío! Sus
calles, se acolcharon con la blandura
blanca de las precipitaciones congela-
das, mientras su sistema montañoso,
bajo la jerarquía de la Tiñosa, defen-
sor del núcleo urbanístico, se cubre
de copos, para recordarnos por largo
tiempo el invierno 1956.

Pero mientras el viento sigue soplan-
do, y el cielo presagiando temporal
largo y helado, el Instituto Laboral, an-
helante, en su afán cultural, de mostrar
al mundo los recovecos artísticos de
Priego, ha organizado para el martes
día 23 una conferencia de Mr. Renato
Taylor sobre el barroco andaluz.

La presencia de Priego en el mundo
arquitectónico y escultórico, es enor-
me, y exponente de su alcance es la
conferencia del martes. Huroneando
en los archivos de la ciudad y provin-
cia; captando en placas fotográficas el
caudal monumental de este rincón cor-
dobés; y estudiando el barroquismo
conjunto, que es Priego, Mr. Taylor ha
escrito un verdadero tratado de PRIE-
GUISMO, que quiere mostrarnos.

Por eso, al mismo tiempo que extien-
do estos rasgos sobre el papel expre-
sando mis respetos y admiración por
un inglés interesado en las cosas de mi
pueblo, animo a los prieguenses a su-
marse al homenaje de gratitud asistien-
do a su conferencia, y pido, que, en ca-
da corazón quede memoria de su tra-
bajo y desvelo por Priego, para un día
saber demostrarle el afecto de este rin-
cón andaluz que ya le considera uno
más de sus hijos.

701d »Z. Çate'ia
(Nombre registrado)
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Ganará dinero
Y EVITARÁ MOLESTIAS

si TROZA la

Leña para su Cocina
en su PROPIO domicilio

INFORMES EN

Mercedes, 23 - PRIEGO

Ildoración Holm de Priego
La vigilia del 5.° turno que se cele-

brará Dios mediante en la noche del
29 de febrero al 1.° de Marzo, es obli-
gatoria para todos los adoradores acti-
vos, con motivo del 80 aniversario del
nacimiento de S. S. el Papa Pío XII fe-
lizmente reinante. Así lo dispone el
Consejo Supremo en comunicación re-
cibida.

Esta asistencia se entiende hasta el
Invitatorio, quedando de guardia ter-
minado éste, sólo los adoradores del
turno, pudiendo retirarse los demás.

A. M. D, G.

Rectificación

En el movimiento de viajeros del nú-
mero anterior se dijo que, en represen-
tación de estos almazareros, salían pa-
ra Madrid D. Julio Matilla Pérez y don
Luís Jurado Serrano, cuando en reali-
dad fué otorgada aquella a D. Anto-
nio Luque García, D Luís Jurado Serra-
no y D. Fernando Matilla Rivadeneyra,
que acaban de regresar de la Capital
de España.

Natalicios

El día 20 último, dió a luz un robusto
niño—segundo fruto de su matrimonio
—D.° Francisca Prieto Moreno, esposa
de D. Julián León Benavente.

El chico recibirá en la pila bautismal
el nombre de Manolín.

También en igual fecha la señora de
D. Rafael Serrano Montes, de soltera
Aurora Aguilera Mérida, ha dado a
luz felizmente un niño al que se le im-
pondrá el nombre de Luís.

Felicitamos a padres y abuelos de
los recien nacidos.

Operado

En Granada y por el Dr. Tamayo, ha
sido sometido a una delicada opera-
ción el niño Pablo Gámiz Aguilera, hi-
jo de nuestro querido colaborador y
Presidente del Casino D. Pablo Gámiz
Luque. El enfermo se encuentra en fran-
ca mejoría, que celebramos.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 16 - Defunciones, 6.

Anuncios por palabras

Mecanografía .—Avelino Siller

Contabilidad.—Avelino Siller

Máquinas de escribir.—Avelino Siller

El estado de

Miguel Alvarez Pérez

Al cerrar nuestra edición, nos llegan
noticias de la ascendente mejoría del
j oven falangista, Miguel Alvarez Pérez,
herido el día 9 en las calles de Madrid.
Toda España, ha estado pendiente de
susalud y gracias a Dios y a los cuida-
dos de la ciencia, representada por
los renombrados doctores Jiménez
Díaz y Obrador, el muchacho está ya
fuera de peligro.

ADARVE se une al júbilo de toda la
nación.

0110MOSIICH DEL PREUIDO

El próximo jueves-1.° de Mar-
zo—celebrará el día de su Santo
nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po de la Diócesis, Dr. Fray Albino
González Menéndez-Reigada.

ADARVE rememora tan grata fe-
cha y, junto a su filial adhesión, ex
presa la más fervorosa felicitación
al preclaro Hijo Adoptivo de Prie-
go, elevando a Dios Nuestro Señor
las más sentidas plegarias porque
prolongue muchos años su glo-
rioso pontificado.

Cofradía de

María Santísima de los Dolores
El pasado domingo, día 19, celebró

junta la Directiva de esta Cofradía pa-
ra conocer la situación económica de
la misma. Por el Tesorero se dió cuen-
ta de lo siguiente:

Pesetas

El saldo en efectivo en 1.° de
enero de 1.955 ascendía a	 792'15
Ingresos durante dicho año 	 13.612'75

Tota I 14.404'90

Gastos del año 1.955 . 	 .  11.997'11 

Existencia para el año 1956.	 2.407'79

Con el fin de dar más esplendor a
las procesiones de la próxima Semana
Santa, se tomó por unanimidad el
acuerdo de rogar a los cofrades po-
seedores de túnicas pusieran éstas a
disposición de la Directiva, ya que es
deseo de la misma el que vuelvan a sa-
lir acompañando a nuestra Excelsa Ti-
tular.

Igualmente se comunica por el pre-
sente, que el que desee confeccionarse
túnica puede ponerse al habla con el
Primer Teniente de Hermano Mayor o
con cualquier otro directivo, quien le
facilitará la tela necesaria.

Igualmente se ruega a los que ten-
gan en su poder túnicas propiedad de
la Hermandad indiquen si han de uti-
lizarlas, para en caso negativo facili-
tarlas a otros cofrades.

Priego, febrero de 1.956
El Secetario,

Avelino Siller Páez

V.° B.°
El Primer Teniente de Hermano Mayor,

Eduardo Siles Luque

PIL Jióimetro
Litros

Desde 1.° de Octubre al 17 de
Febrero han caído	 por

metro cuadrado	 .	 340'3

Del 18 al 24 de Febrero	 .	 4'0

Total hasta el viernes último	 .	 344'3

natcui oricIALts
Sesión ordinaria del 23 Febrero 1956

Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y asisten los Tenien-
tes de Alcalde Sres. Caballero Alvarez
y Merino, con los Sres. Secretario e
Interventor titulares, adoptándose los
siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Reconocimiento de un quinto quin-

quenio al médico titular D. Carlos Se-
rrano López y que se eleve consulta a
la Superioridad sobre la liquidación.

Adquisición de Almanaques de la
Asociación Nacional de Caballeros de
Ultramar.

Declarar que no afecta a los Servi-
dos Municipales el establecimiento de
una linea de transporte de energía so-
licitada por doña Araceli Roldán Sán-
chez.

Quedar enterados de que solo se ha
presentado un aspirante a la plaza de
Encargado de la Beneficencia.

Expediente de prórroga de incorpo-
ración a filas por causa sobrevenida al
mozo Antonio Roldán García.

Conceder autorización a D.' Amelia
Jiménez Serrano, para conexión con el
alcantarillado público del local Obis-
po Caballero, 2.

Relación de cuentas y facturas por
un importe de Z12920 pesetas.

Relación de expedientes de liquida-
ción de Plus Valía por un importe de
de 19 515'92 pesetas.

Concesión de suministro de agua a
D. Alvaro de Castilla y Abril.

Cuenta justificada material Depo-
sitaría.

La Sociedad al habla

Viajeros

Regresaron de Málaga los Sres. de
Gámiz Valverde (D. Antonio).

Llegó de Madrid el culto Abogado y
Profesor de la Universidad de Sala-
manca D. Francisco Candil Jiménez.
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PINCELADAS  SUELTA'  S

Son muchas las personas que suelen
hacerse esta pregunta cuando el caso
lo requiere. Unas por ignorancia, y
otras por considerar el dibujo de po-
quísima importancia.

No se. por qué razón, el dibujo es
una disciplina que casi nunca cuenta
en la formación intelectual de cual-
quier persona. De tal manera que has-
ta hay infinidad de academias y cole-

bachillerato,
 donde se cursan los estudios del

bachillerato, en los cuales todas las
enseñanzas están bien atendidas me-
nos la de dibujó. Tal vez sea porque
existe un fenómeno natural en el hom-
bre, que le hace ser exageradamente
positivista. Claro que de un positivis-
mo erróneo desde luego, porque si ana-
lizamos profundamante la vida dedu-
cimos que para vivir, nada más que
vivir, o sea, trabajar, comer y dormir,
el hombre, no solamente puede pres-
cindir del dibujo, sino que le sobran to-
das las disciplinas de que se compone
eso que llamamos cultura. Pues son
(desgraciadamente) miles y miles las
personas que han pasado y siguen pa-
sando por el mundo, de la misma for-
ma que lo pueda hacer una flor, un ár-
bol, o un pájaro, naciendo, creciendo,
y muriendo, sin dejar la más mínima
huella de su estancia en la tierra,

Después tenemos a los especializa-
dos en ciertos oficios en los que el di-
bufo, para realizar su trabajo y vivir
de él, le puede interesar tanto como
saber quien fue Magallanes, pongo por
caso.

¿PARA:. QUE SIRVE EL DIBUJO?

Y sl analizarnos un poco más, vemos
también que a los hombres de carrera,
un cirujano por ejemplo, para llevar a
cabo aria operación cualquiera puede
eliminar totalmente los conocimientos
del dibujo, pero tampoco creo yo que
le haga una gran falta saber en que
punto' se encuentran las Bermudas, ni
cuando un ángulo es interno o externo.

Así pues vemos que si el dibujo es
una materia de la cual se puede pres-
cindiren muchas facetas de la vida,
algo semejante ocurre con cuantas dis-
ciplinas son consideradas de primer
orden Por el contrario si hemos de ca-
taloga • ciertas enseñanzas de indis-
pensables para todo poseedor de vas-
tos conocimientos culturales, bien po-
demos exigirle los propios sobre el
dibujo¡

Es notable observar la cantidad de
gente ;que suele decir con la mayor
tranqüilidad «yo no se trazar ni una
linea n y sin embargo le dá vergüenza
decir algo semejante de cualquier otra
asignatura o materia. Porque no se
trata de que todo el mundo sepa dibu-
jar artísticamente como lo pueda ha-
cer un'artista, ya que esto solo está
destinado a los privilegiados. Si no sa-
ber como se ha de dibujar, que consi-
deraciones se han de tener en cuenta
para realizar un dibujo, detalles estos
tan sencillos que vienen a ser poco
más o menos como el clásico y conoci-
do «dos y dos son cuatro».

Todo esto considerando el dibujo
desde el punto de vista completamente

práctico y ú para algún fin, que por
cierto no son pocos. Pues si l() mira
ramos desde él lado espiritual, vernos
que efectivamente el dibujo es una
ciencia que aparte de ser el lenguaje
más claro y universal que existe, es a
su vez un recreo espiritual como lo es
la música y todas las bellas artes. De
lo que se deduce que la existencia de
la pregunta que encabeza este artículo
y que suele hacerse tanta gente, es to-
talmente in fundada y carente de lógi-
ca, ya que el dibujo es por infinidad
de conceptos, tan importante para una
perfecta formación cultural, como lo
pueda ser cualquiera de las disciplinas
consideradas imprescindibles.

Mamut i9ii14 d14:1„ta
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Foto "CALVO"
Reportajes de BODAS y banquetes

Encálgos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

CARLOS VALVERDE, LÓPEZ

establecimiento, continúo el hilo de mi his-
toria, sin salirme, por ahora, de tan regoci-
jado local,

Era la mariana siguiente al día en que

ocurrió el dramático suceso que relatado

queda..

Las treinta sillas ni una más—hallában-
se casi ocupadas por los desocupados seno-
res que primero llegaron.

Todos sentían avidez de noticias, con es-

pecialidad las referentes al misterioso fo-

rastero que no había vuelto a verse por las

calles.

Se emitían. los juicios más extraordina-

rios y favorables respecto a él; alguien hubo
que le creyó un ser sobrenatural, traído por
las nubes para altos destinos.

Disputábase si estaba aún en el hospital;

discurríase qué podría hacer allí siendo in-
necesaria y antirregla mentada su estancia,
y para saciar la curiosidad que se los comía
iban ya a mandar a Quesada so pretexto de

preguntar por el estado del anciano herido,

GASPAR, DE, MONTELLANO	 Adarve»

mo tiempo era criado, repostero, mandadero,

curandero de gallos ingleses, etcétera, el
cual cuando acudían más socios que los de

costumbre, se salía a la calle para que cu-
pieran dentro.

Allí se hablaba de todo y de todos: el fa-

moso Mentidero de las gradas de San Feli-
pe, fué un monasterio de cartujos compara-
do con el «Casinillo». Allí se hacía la coti-

zación diaria de los frutos, especies y mer-
cancías; se contrataban' las fincas; se ven-
dían o cambalacheaban las bestias; se lleva-

ba una estadística de los vecinos que salían,

de los forasteros que entraban, de las mu-
chachas que tenían novio, de las que no lo
tenían, especificando el por qué; de los ra p

-tos--y no de furor—que solían cometerse;

allí se comentaba el último suceso local; se

censurada la última disposición administra-
tiva; se susurrraba, anunciándola, la quiebra
próxima; se decían al oído—pero al oído de

todos—los lances y percances más íntimos

del hogar, y cuando no había ya más asun-



CESAR Z
Especialista en Garganta aria y Oídos

Pasa consulta en PRIE,G0 los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),

Ze 11 a 1 9, de 4 a 6

Sí alguno de los días señalados :fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente
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ilustro !In* al Papa

Estamos en vísperas del día del Papa,
Vicario de Cristo en la tierra y Jefe su-
premo de la Iglesia, al cual todos he-
mos de obedecer si queremos ser cató-
licos de verdad y no solamente de pa-
labra.

Los hijos, que aman tiernamente
sus padres, celebran con todo entusias-
mo y regocijo el día de su santo o la
fecha de su cumpleaños, regalándole
aquello , que según su manera de en-
tender, es una prueba digna del cariño
que hacia ellos sienten y así muestra su
agradecimiento a los autores de sus
días.

Todos los católicos, y de un modo es-
pecial nosotros, los que militamos bajo
las banderas de la Acción Católica he-
mos de honrar, en esa fecha memora-
ble, dla 2 de marzo, o nuestro Santísi-
mo Padre el Papa, al dulce Cristo en la
tierra, vestido de blanco, como mensa-
jero de la paz que Jesucristo al nacer
trajo a la tierra, sabiendo muy bien
que donde está Pedro, que fué el pri-
mer Papa, allí está la Iglesia y traba-
jando con el Papa cumplimos nuestra
consigna de «sentir con la Iglesia, co-
nocerla y darla a conocen>.

¿Cual será el mejor homenaje que
todo entusiasta de la Acción Católica
debe ofrecer al Papa en su día? Obe-
diencia pronto y ciega a todos sus nor-
mas y consignas, estando siempre dis-
puesto a seguir los órdenes de este
gran capitán. ,

Amor entrañable hacia El,hecho rea-
lidad por medio de abras, como se
manifiesta en todos aquellos que han

visto esa dulce figura blanca, en los
cuales ha sido tan grande la emoción
que han sentido, que como prueba de
amar las lágrimas rodaban por sus
mejillas. culminando en un solemne
¡Viva el Papal

Finalmente hemos de ofrecer sacrifi-
cios y oraciones para que el Señor le
conserve la vida, le ilumine y continúe
guiando al mundo por el camino de la
paz. Que todos nuestros actos, en ese
día, vayan dirigidos a testimoniar nues-
tro gratitud hacia la venerada imagen
del dulce Cristo en la tierra.

d3eIrtj'a,m,ím,

Vea las nuevas máquinas de

Coser "SIGMA"
con CALEFACCIÓN

Depositario Hit ARIO ROJAS

El CROO local del Movimiento reitera

su fidelidad al 'jefe Nacional

Se ha reunido el Consejo local del
Movimiento bajo la presidencia del
Jefe local camarada Mendoza, Exami-
nada la situación politica, el Consejo
reiteró su lealtad y fidelidad al Jefe
Nacional y Caudillo de España, así co-
mo su disciplina al nuevo Ministro Se-
cretario camarada Arrese, Vicesecreta-
rio General camarada Salas Pombo y
Jefe Provincial de Córdoba, camarada
Juan Victoriano Barquero Barquero.

Accediendo a los reiterados deseos
del Delegado local de Auxilio Social
fué aceptada su renuncia al camarada
Carlos Merino Sánchez, proponiendo
el Jefe local para sustituirle al cama-
rada Manuel de la Torre Ortiz.

Una vez se posesione de su cargo, se
estudiará la marcha del servicio en el
futuro.

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

tos en que ocuparse, se acordaban los so-
cios de que aquél era un círculo de cazado-
res y entonces hablaban de caza.

Y hablaban de caza, a sabiendas de que
casi todos los hechos que contaban, eran
pura ficción; que las proezas cínegéticas, ti-
ros maravillosos, excelencia de los reclamos
de perdiz, destreza de los perros y número
de las piezas cobradas, etcétera, eran, no
siempre, pero sí muchas veces, infracciones
manifiestas contra el octavo mandamiento
de la Ley de Dios.

Y tan infractores se consideraban ellos
mismos, que establecieron como norma de
verdad, para probar que se habían cobrado
una o más perdices, la presentación de las
patitas respectivas, sin cuyo requisito, que
por tratarse de patas daba patente de certe-
za, eran nulos todo alegato o razonamiento.

Más como a pesar de eso nunca faltaba
quien metiera la pata o las patas, pues las
presentadas solían ser, no de perdices muer-
tas a tiros, sino compradas a tíos--a tíos cor-

- 34 —

GASPAR DE MONTELLA:NO

tijelms—se estableció una sanción penal pa-
gadera en pesetas, cuando se descubriese

la engañifa, penalidad que siempre se sacaba
peló, o pluma arriba.

Tal era la sociedad «Casinillo» de enton-
ces, que para colmo de cosas singulares, te-

nía la singularísima de ser hasta banco,
pues que de tiempo en tiempo repartía bene-
ficios entre sus miembros.

¡Dividendos una sociedad de cíen indíví-
duós, que sólo pagaban una peseta de cuota
Inensuall

Iusto; que son cien pesetas al mes; pero
como no tenía más gastos que treinta de ea-

cuarenta y cinco para el conserje y quin-
ce de cisco y petróleo para calefacción y
altirnbrado, todavía quedaban diez pesetas
•riveinsuales, que unidas a unas noventa que
rendían los juegos y las multas de los eMbus-
tetbs, sumaban no menos de cien pesetas a
repartir cada mes. Y se repartían. Y, lo que
es Mejor: se cobraban.

Hecho este ligero esbozo del simpático

— 35



La cruz de las mujeres

En la ya casi olvidada
del parral la Rinconada (1)
reina un jolgorio sin par:
por eso Elvira y Pilar
aderezan su morada.

Todo en la broma se inspira,
que quien ha de presidir
ignoraba cual se suspira,
pues que Pilar como Elvira,
tan solo saben reir.

Pero cesó la función,
Y al finar la despedida,
queda, extraña a la razón
muda como un panteón
la calleja sin salida.

De entonces prende el pesar
en las hermanas la ira,
y Elvira como Pilar,

tanto Pilar como Elvira,
tan solo saben llorar.

Una mañana el destino
pierde por último el tino,
y hace de gentes curiosas
coronarse las fragosas
cumbres del monte vecino...

—¡Que pasa!—iclanna a los cielos!
—Pos cadáveres!—¡Ve y velos!
¡Elvira y Pilar, de suerte,
que entre la vida y la muerte
nadan en sangre de celos!...

Si el cielo, niña, clemente
hace que hasta aquí vinieres
lleva tu vista a Occidente
aquella luz refulgente
es la cruz de la mujeres.

t 1o.m,i.n9a Mana. eaaacia

(1) Una de las calles partenecientes al barrio de San Francisco de Priego

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 18

al 24 de Febrero

Día 18.-504 Día 22.-822
» 20.-548 »	 23.-157
» 21.-195 »	 24 —115

111..4..112.7n38.1105717.91523.
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José P nonio, 48

Transportes VDA. REBORDINO
Alvarez Quintero, 67 Tlf. 25105 - SEVILLA

Servicio Transportes de mercancía por carretera de DOMICILIO a DOMICILIO entre

SEVILLA-PRIEGO y viceversa
TRES VECES EN SEMANA

Precios baratísimos	 Servicio rápido
DOMICILIO EN PRIEGO:

MANUEL VIDA GARCIA-San Marcos, 21-Tel. 275

En el Centenario
Once de septiembre, año halagoso

de mil ochocientos cincuenta v seis,
la prosa y el verso reseñaréis
al que más tarde sería famoso.

De Priego, entre ilustres, es glorioso
para que en la historia le figuréis
y con su fino matiz le llaméis,
por sus laureados obras, el coloso.

D. Carlos Valverde, siempre ingenioso,
buen literato, consagrado poeta,
historiador y cantor melodioso,

de gracioso estilo y mejor esteta,
grabó lo grande y hasta lo ocioso
con la agudeza de su pluma inquieta.

aa(ael cle la aaga

Deportes para la juventud de Riego

Va a dar comienzo el campeonato
de sector provincial de Baloncesto y
FutboL En estas competiciones que se
jugarán por el sistema de liga inter-
vendrán equipos representativos de
los pueblos siguientes: Puente Genil,
Lucena, Cabra y Priego.

Hoy darán principio los torneos en
estos deportes y a los equipos repre-
sentativos de nuestra ciudad les ha
correspondido en el sorteo jugar con-
tra Cabra.

Los conjuntos de los pueblos conten-
dientes se han venido preparando pa-
ra este acontecimiento deportivo que
promete ofrecer a los aficionados al
baloncesto y futbol horas agradables
y en donde podrán admirarse las con-
diciones de muchos jóvenes que serán
los puntales del equipo que el club de
Priego habrá de presentar en su día.

Este campeonato, organizado por el
Frente de Juventudes supone el primer
paso para la preparación de las prue-
bas provinciales y sí bien es cierto que
a todos los componentes de los equi-
pos les basta el entusiasmo que ponen
para buscar el triunfo deportivamen-
te, hacemos una llamada a la gran
cantidad de seguidores del futbol para
que con su presencia animen la actua-
ción, de nuestros camaradas puesto
que sus triunfos traerán como conse-
cuencia un aumento de seguidores pa-
ra conseguir elevar el nivel deportivo,
de Priego.

Ya el próximo domingo, tendremos
ocasión de presenciar en el cam po de
deportes «San Fernando» del Frente
de Juventudes, el segundo encuentro
con la visita del formidable conjunto
de Lucena. Equipo este con una pre-
paración y una técnica muy adelanta-
da que aspiran al titulo de campeones
aunque nuestro conjunto hará cuanto
pueda para frenar esas aspiraciones.

Con esta noticia que alegrará a los
amantes del deporte, queremos adver-
tir que para bien del público en gene-
ral, deben ocuparse los asientos de las
tribunas del campo para no impedir
la marcha normal del juego y reiterar
la llamada a todos para alentar con
nuestro entusiasmo a los muchachos
de nuestro equipo.

dd. Zepateiala

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

Para que su publicidad sea más
completa anúnciese en

	 ADARVE
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Organizada y patrocinada por el
Centro de Enseñanza Media y Profe-
sional «San Fernando», pronunciará
una conferencia sobre «Hurtado Iz-
quierdo y la Escuela de Priego», el Pro-
fesor de la Universidad de Granada,
Mr. Renato Taylor.

El acto tendrá lugar por invitación
en el Salón de Actos del Casino de
Priego, el día 28 a las ocho de la tarde.

El conferenciante es una personali-
dad muy conocida en el mundo de las
investigaciones acerca del Arte Barro-
co,gracias a sus incansablesestudios so-
bre los monumentos artísticos, de acu-
sado sello barroco, que se conservan
en Córdoba, Granada, Lucena y Prie-
go.

El Sr. Taylor estudió en Londres, su
ciudad natal, Idiomas Modernos e His-
toria del Arte, viniendo a residir a Es-
paña en el año 1.934. Fijó su residencia
en Barcelona en cuya Universidad es-
tuvo de Profesor de Inglés hasta que en
1.936, al comenzar la guerra de Libe-
ración, tuvo que volver a su país. Ter-
minada la Cruzada, regresó a España,
trabajando en el Instituto Británico de
Madrid, hasta que marchó a Inglaterra
en el año de 1.945, al término de la
segunda Guerra Mundial.

Pero desde 1.953 reside en Granada
donde se instaló definitivamente con
su mujer y sus hijas, y en cuya Univer-
sidad, como se ha dicho antes es Pro-
fesor de Inglés.

Como investigador ha buceado con
éxito en el fondo de los principales ar-
chivos españoles, hasta reconstruir to-
talmente la vida del arquitecto y artis-
ta lucentino Francisco Hurtado Izquier-
do.

Según las declaraciones hechas al
diario «Córdoba», desde su juventud
se ha interesado por la investigación
artística, principalmente por todo lo
concerniente al barroco, dedicándose,
en los ratos libres de su época estu-
diantil a dibujar y al estudio de las
cuestiones pictóricos.

Su preferencia por la figura de Hur-
tado se debe a la admiración que le
produjo la contemplación de algunos
de los monumentos debidos al gran ar-
tista lucentino, que se encuentran no
solo en las provincias de Córdoba y
Granada sino también en Castilla.

La labor sobre Hurtado ya la tiene
totalmente terminada, dedicándose en
la actualidad, a las investigaciones de
su escuela, a la que pertenecen figuras
tan interesantes para nosotros como
Jerónimo Sánchez Rueda, tallista y de-
corador y Francisco Javier Pedrajas,
autor del Sagrario de la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción.

Las publicaciones hechas por el se-
ñor Taylor sobre sus estudios e investi-
gaciones, han alcanzado resonancia
universal, siendo editados en España y
en América.

Nuestro primer Centro docente, en
un deseo también de extender la alta
cultura de la ciudad, nos ofrece la
oportunidad de escuchar una brillantí-
sima conferencia de este sabio profe-
sor.

De antemano felicitamos al Claustro
de Profesores del Centro de Enseñan-
za Media y Profesional «San Fer-
nando».

iza
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Aron Cortus, considerado como uno
de los mejores y más representativos
poetas de la Europa actual, que se en-
cuentra refugiado en España, donde
fué Jefe de la Delegación Cultural de
Rumania en Madrid, dió una conferen-
cia en el Círculo Cultural y Ateneo Gui-
puzcoano, congregándose numeroso
público, que salió muy satisfecho de la
disertación.

Después de ser presentado por el no-
table poeta y escritor donostiarra Juan
de Guelbenzu y Ayala, leyó diversos
poemas suyos, parte de los cuales son
traducciones del rumanó, y otros, entre
ellos la célebre «Rapsodia Ibérica», es-
tán escritos en español, siendo todos
acogidos con cariñosos aplausos por
el selecto auditorio.

En la Cátedra Jaime Balmes, del Cir-
culo San Ignacio, tuvo lugar la prime-
ra lección, reservada para mayores,
sobre «Orientaciones literarias moder-
nas».

El P. Larracoechea disertó admirc-
blemente sobre el siguiente guión:»Tres
novelistas de máxima actualidad: F.
Beck, S. Beauvoir, F. Sagán. Temerario
preferido. Procedimientos literarios.
Cima moral».

El T. E. U. donostiarra puso en esce-
na, en el Gran Kursaal, la famosa co-
media de Priestley « Llama un inspec-
tor», mereciendo los mejores por par-
te de la critica y del público.

El pianista francés Daniel Ericourt,
en la Asociación de Cultura Musical,
ofreció un programa de obras conoci-
das, entre las cuales se incluyeron pie-
zas de Debussy y de Ravel.

Obtuvo Ericourt. sin discusión, el
más decidido éxito. Su sonoridad clara
y al mismo tiempo penetrante, basta-
ría para clasificarle entre los mejores
que hemos oido. Su técnica e interpre-
tación son análogas, y ya al principio
se vislumbró su inclinación hacia una
ejecución coloreada, llena de ima-
ginación.

galcdeVaa

LABOR DEL INSTITUTO LABORAL
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