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Ante la próxima exposición de obras de D. Manuel Viva
INTERESANTE ENTREVISTA CON EL ILUSTRE PROFESOR DEL INSTITUTO
En el momento de terminar el cursillo monográfico de extensión cultural
sobre el tema «Conceptos prácticos sobre el dibujo y la pintura como medio
de expresión espiritual» que ha desarrollado magistralmente Don Manuel
Viva Rius en nuestro primer Centro docente y ante el anuncio, para fecha inmediata, de una exposición de parte
de sus obras, la figura del querido Profesor y artista exquisito adquiere tan
singular resonancia que viene a situarse en el primer plano de la intelectualidad artística de la ciudad.
Comprendiéndolo así he solicitado
una inmediata entrevista con Don Manuel, para que los lectores del semananado fueran informados de sus inquietudes y afanes. Y él, con su gentileza y
amabilidad características, me ha recibido galantemente en su estudio. Allí, a
la vista de numerosas obras muy interesantes, admiradas por mi sólo a la ligera, en un ángulo del salón, se des
arrolla esta charla, en la que habré de
procurar por todos los medios a mi alcance la completa exactitud en las palabras del interlocutor.
—Según creo nació en Valencia.
—Efectivamente. Ya hace de esto,
casi treinta y dos años.
—¿Donde cursó sus estudios pictóricos y se formó artísticamente?
—Hice los estudios de pintura en la
Escuela Superior de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia, donde adquirí los primeros conocimientos de la
profesión, los cuales me han servido
posteriormente para ir formándome
poco a poco, pero tan despacio que
estoy convencido de que me pasaré
toda mi vida en este periodo formativo, puesto que en el camino del arte
nunca se puede considerar la meta alcanzada, ya que el verdadero arte,
siempre le exige a uno la contínua renovación.
—Como es natural tendrá muchas
ilusiones artísticas.
—Muchísimas. Y puedo asegurar que

cirle que no sepa todo el mundo?
Para mí es uno de los pocos genios
que existen en la actualidad. A pesar
de sus repetidas extravagancias y la
creación de obras podernos decir en
broma, tal vez sea el artista que mejor
represente nuestro siglo pictóricamente.
—¿Considera Vd. el arte contemporáneo como algo que habrá de quedar,
o en otro caso ser pasajero?
—De que quedará estoy completamente seguro. Lo que ya no puedo asegurar tanto es cual de las muchas y
variadas tendencias será la que perdurará a través de la historia. De esto ya
se encargará la misma historia, pesándolas, digamos, como a través de un
gran cedazo para que se vayan quedando arriba las mejores.
—¿Y que nos dice del neorrealismo,
surrealismo, abstractismo y tantas
otras tendencias pictóricas terminadas
en «ismo»?
estas ilusiones son las que me mantienen y me dan al mismo tiempo continuados deseos de proseguir luchando
en el esclarecimiento de esta sublime
interrogante que es el arte.
—¿Como entiende la pintura, y que
opina del cubismo y concretamente de
Picasso?
—Yo entiendo que la pintura es una
de las distintas representaciones gráficas del sentimiento humano a través
del arte. Pintura es expresión interna.
Es el lenguaje del que se vale el artista
para decirnos sus inquietudes, sus emociones y sus deseos de creación.
En cuanto al cubismo puedo decirle
que es una de las tantas corrientes o
estilos pictóricos surgidos en los últimos cincuenta años, que como otros,
ha influenciado en gran manera en las
más actuales tendencias artísticas. Sobre toda en arquitectura ha contribuido a una notable transformación que
buena falta estaba haciendo. El cubismo era natural que naciera y además
inevitable.
Referente a Picasso. ¿Que puedo de-

— Pues que debemos aceptarlas todas, lo mismo que se aceptan las más
variadas medicinas, siendo así que todas sirven para curar la misma enfermedad.
Como he dicho antes, el arte exige
renovación, y el artista, embriagado
en sus afanes, en sus constantes deseos
de crear siempre algo nuevo, se interna por los más intransitables senderos
en busca de nuevos métodos y sistemas
de expresión.
Hay :algo que debemos tener bien
presente, y es que lo mismo que se dicen cosas bellas en todos los idiomas
del mundo, lo mismo pueden expresarse las cosas bellamente, en todas las
tendencias pictóricas, por distintas que
estas sean.
—¿Quisiéramos conocer su opinión
sobre la pintura americana, concretamente la de Hispanoamérica?
— Hablando en términos generales,
parece ser que los pintores hispanoamericanos poseen sus problemas pictóricos particulares, y sus obras nos
(Pasa a la pág. 6.9
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Sesión ordinaria del 26 de fibril 1956
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Caballero, Alvarez y Gámiz Luque, asistidos del Secretario titular e Interventor de Fondos accidental, Sres. Consuegra Cuevas
y Montoro del Pino, adoptándose los
siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Aprobación relación de cuentas y
facturas por un importe de 12.659,15
pesetas.

Servidos Munipales de
Alumbrado Público
Por indicación de la Alcaldía, estos
Servicios-Delegados con las Comisiones de Urbanismo y Hacienda han estudiado con todo detenimiento y cariño, una nueva instalación de alumbrado público a tono con la Ciudad y los
tiempos modernos.
No hay que decir el empobrecimiento luminotécnico de Priego, porque
basta esperar la noche para ver sus
deFicienciaa Por eso, precisamente, era
necesario acometer con celeración la
indicación de renovación de aparatos
y sistemas eléctricos.
Las calles a que abarca la idea de
modernización son: Lozano Sidro, José
Antonio, Plazas de Calvo Soteio y Generalísimo, Héroes de Toledo, Queipo
de Llano, Argentina, y Carrera de Alva rez.
Como el proyecto es de envergadura y transcendencia para el vecindario
afectado por las mejoras de instalación, y se va a estudiar y resolver en
el próximo Pleno del Excmo. Ayuntamiento que tendrá lugar (D. m.) mañana lunes día 30 a las 8 de la tarde, hemos creído conveniente hacerlo público para que cuantos interesados lo deseen asistan al Pleno—que como saben
son públicos—para que puedan informarse del alcance de las reformas proyectadas, su deliberación y resolución,
así como la repercusión, que también
se estudiará, en los vecinos de dichas
calles.
Es deseo expreso del Excmo. Ayuntamiento la asistencia de vecinos a esta Pleno, agradeciendo cualquier orientación o iniciativa que beneficie lo
proyectado por el momento y en el
futuro.

eameicetZetegado
Movimiento demográfico
Nacimientos, 14 - Defunciones, 6.

La Sociedad al habla
Viajeros
Pasa una temporada en nuestra ciudad la Srta. Ascensión Pérez Celdrán.
Procedente de Melilla y tras visitar
otras poblaciones españolas, se encuentra entre nosotros la bella señorita
Manolina Escribano.
De Marruecos llegó D. Antonio Jurado Ortiz de Galisteo y su hermana
Guillermina.
Después de una temporada en su finca de Priego marchó a Tánger nuestro
ilustre paisano Don José Tomás Rubio
Chávarri y familia.
A Madrid para asistir a un curso de
óptica D. Mariano Luque Amaya

Natalicios
En Orense ha dado a luz con toda
felicidad una hermosa niña la señora
de D. Rafael Bergillos Arjona, de soltera María Jesús Moretón Peláez.
A la neófita se le impondrá el nombre de Amelia.
D.° Julia Fran, esposa de Don Juan
García-Ligero ha dado a luz una niña recibiendo el nombre de Julita.
Nuestra felicitación a padres y abuelos de las recién nacidas.

Bautizo
En la Parroquia de Ntra. Sra. de las
Mercedes tuvo lugar en la tarde del pasado miércoles, día 25, el bautizo de la
niña dada a luz por doña Isabel Candel Díaz, esposa de nuestro particular
amigo D. Francisco Pérez Celdrán.
Ofició en la ceremonia el Párroco
titular D. Domingo Casado Martín y
fueron padrinos D. José Garzón Durán,
Director del Instituto Laboral de Lucena, y la tía de la nueva cristiana señorita Ascensión Pérez Celdrán. Se le impuso el nombre de María Isabel y fueron testigos de la ceremonia, a la que
asistió el Claustro en pleno del Instituto Laboral y familiares, D. Rafael Garzón Garrido-Espiga, Director del Centro, y Don Francisco García Montes.
Los invitados fueron después obsequiados espléndidamente.

Fallecimiento
En Cabra, falleció el sábado anterior a los 78 años edad D. Adolfo Roldán Cruz, después de recibir los Auxilias Espirituales.
El finado que perteneció al comercio
en la vecina ciudad gozaba de generales simpatías parlo que su muerte ha
sido muy sentida.
A su esposa, hijas, hijos políticos y
entre estos de forma especial a D. Arturo García Ruiz, envía ADARVE la expresión de su condolencia.

Nuevas Damas de Honor de
la Virgen del Buen Suceso

Hove p orio a las en la

Con motivo de las fiestas que se están celebrando en honor de la Virgen
del Buen Suceso, el Hermano Mayor, a
propuesta de la Camarera, ha nombrado Damas de Honor a las bellas y distinguidas Srtas. Carmen Gámiz RuizAmores y Mari-Carmen Ortiz Vázquez.
Enhorabuena.

El próximo sábado, día 5, dará comienzo en la Iglesia de San Francisco
el solemne novenario en honor de
Ntro. Padre Jesús en la Columna, con
motivo de las fiestas de mayo.
En el próximo número daremos a conocer el programa de los actos, así como el, nombre del predicador para los
sermones con que finalizan los cultos.

COIIIIM

Enlace Ortiz Serrano- p avas Burgos
El viernes 27, tuvo lugar el enlace
matrimonial de la bella señorita María
Salud Navas Burgos, can nuestro querido amigo D. José Ortiz Serrano.
El marco de la ceremonia, fué la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se encontraba adornada e iluminada con sumo gusto para el acto,
destacando la bandera de los jóvenes
de A. C. donde el señor Ortiz ha desempeñado diversos cargos.
La novia unía a su belleza natural, el
esplendor del traje de desposada de
encaje y velo de tul ilusión, con collar de perlas y broche de brillantes; daba el brazo al entrar en elTemplo a los
acordes de la marcha nupcial, a su padrino D Carlos Samaniego Caballero.
El novio lo daba a su hermana D.° Encarnación Ortiz de Samaniego, portando la cola, los pequeños Inmaculada
y Encarnita Samaniego Ortiz.
Bendijo la sagrada unión el Párroco
de Baena,tío de la-contrayente Rvdo.Sr.
D.Enrique Burgos García, el cual seguidamente dijo la misa de velaciones.
Al concluir la lectura del Evangelio,
usó de la palabra para exhortar a los
nuevos esposos en las virtudes del matrimonio.
Durante los actos se interpretaron al
órgano diversas composiciones. Terminados los mismos, marcharon tardos, a
la residencio del abuelo de ella, donde
se les ofreció un suculento desayuno.
Los nuevos señores de Ortiz, marcharon en viaje de luna de miel a Madrid y otrcs puntos, y les deseamos
que esta sea interminable.
Enlace Hurtado Jiménez-Boli Cubero
A las catorce horas de ayer sábado
y en el Templo Parroquial de Nuestra
Sra. de las Mercedes, tuvo lugar el enlace matrimonial de la encantadora y
simpática señorita Carmen Ruiz Cubero con el funcionario del Banco Español de Crédito y colaborador de este
semanario, D. Juan Hurtado Jiménez.
Vistoso modelo en «creyviet» realzaba la natural belleza de la novia, que
al penetrar en el Sagrado Lugar, daba
el brazo a su padrino D. José Luís Rey
Lopera• el novio, de etiqueta, daba el
suyo a 'la madrina D.° Ana Yébenes de
Rey y mientras el terceto que tan brillantemente dirige D. Luis Prados, desgranaba las notas de Mendhelsom, el
cortejo nupcial llegó al Altar Mayor,
donde D. José M.° Campos Cisneros,
por delegación del Titular D. Domingo
Casado Martín, otorgó la bendición
indisoluble del Santo Sacramento.
Fueron testigos por ambas partes:
D. Rafael Madueño Canales, Arcipreste de la Ciudad; D. Manuel Mendoza
Carreño, Alcalde de la misma; D. Abelardo Martín Parra, Director del Banco
Español de Crédito; D. Antonio Aguilera Aguilera, Doctor en Medicina; don
Francisco de P. Sampedro Luque, Corredor de Comercio y Abogado y don
Juan Ayerbe Camacho.
Seguidamente, la nutrida y selecta
concurrencia se trasladó a los salones
del Casino de Priegc, donde «Frasquito» sirvió un magnífico lunch rociado
de los mejores vinos.
La feliz pareja salió hacia le Capital de España en viaje de luna de miel,
que deseamos sea eterna.

ADARVE
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FIESTAS DE LA GRATITUD
Florece, en Priegti,la Primavera mas
tarde que en parte alguna y Mayo
quiere ir en busca de esa bella estación, iniciando, con ella, sus días en la
última semana de Abril. En Priego,
las cosas son así; porque este mes largo y hermoso va salpicado del holocausto de un pueblo que sabe agradecer.
No son las fiestas de Ma ,yo, uu regocijo cualquiera de calle o alboroto. Son
las FIESTAS DE LA GPATITUD. Días
religiosos, dedicados a Vetie.--ar a Cristo
y a su Madre, para agradecerles el
bien proporcionado a Priego de Córdoba en aquel siglo de peste y calamidad. La ciudad se salvó, y Priego hizo
el voto de sus fiestas de Mayo.
Ellas van impregnadas de fé en Dios
y de amor a El, que todo lo sabe hacer
bien par-a nosotros.
Por eso hoy abre sus pórticos el tradicional templo de San Esteban para
dar paso a la pequeñita imagen de
Ntra. Señora del Buen Suceso... Hoy
termina el Novenario que su Peal e
Ilustre Hermandad dedica en cumplimiento de aquel voto de gratitud... Y
esa talla bendita y preciosa, recorrerá
en esta tarde su típico itinerario, tapizando de sonrisas las calles del recorrido y asomándose al Adarve para

tro virtuoso Arcipreste, D. Rafael Wtoduer'ir. Con,des
Dude e' miércoles 25, viene ccupon,
do la Sagrada Catedra el Rvdo. P Mi
guel
Ayucor, S J. Sus sermones
sobre lo caridad y el
al prójimo
a la luz del Evangelio, se han seguido
con un extraordinario interés por todos los sectores de la ciudad.
Hoy domingo (D. in.) se anuncian los
siguientes actos: Aras nueve de lo
nano, Misa de Comunión General, e
imposición de Medallas; oficiará el Podre Predicador.
A los once, último dia del ejercicio
de Novena, Salve y Solemnísima Fun
clan Religiosa en la que el P. Ayucar
dirigirá la palabra.
A las siete en punto de la tarde, saldrá lo Procesión de la Virgen por su
itinerario tradicional que se verá adornado y engalanado. Las muchachos de
Priego acompañarán a María ataviadas de mantilla, y el cuerpo de HorquiIleros llevará sobre sus hombres
nuestra ritular. Se estrenarán cuatro
horquillas que ha adquirido la He:maridad.
Es de esperar una ¡orando esplénoida como final de estos Cultos.
RUIZ

amor
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bendecir los campos de Priego y que
su fertilidad dé el pan de cada día a
sus hijos queridos.

luvió

tro
Litros_

los Cultos que se han celebrada

Durante todas las noches se ha venido celebrando con inigualable espíend ,r la tradicional novena a la Virgen,
como complemento a los funciones
matutinas en las que ha oficiado nues-

CARLOS VALVERDZ LOPEZ

—Pues mañana le será entregada la credencial.
--Gracias, gracias mil veces.
-,--Cuando obre en poder de V., procure presentarse al conserje del cementerio,
que ya estará advertido, y él le da rá instrucciones.
--Así lo haré. A las ordenes de usia.
Mazzantini salió.
Quedó el presidente del Ayuntamiento,
más que sentado, hundido en el sillón, rehaciendo toda la escena pasada, comentándola
emocionado y echando a volar su fantasía
por las regiones de lo incognoscible.
—¿Quien es este hombre?--se preguntaba.--El no es un loco, porque razona; ní un
malvado, porque hace vida de abnegación y
sacrificio; ni un ineducado, porque es maestro de cortesía; ni siquiera un mendigo, porque no pide, ni acepta lo que le ofrecen.
¿Quién es este hombre, Dios mío?
Y el alcalde, persona de bellos sentímientos, hizo propósito firme de velar por
— 72 --
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Desde 1.° de Octubre al 20 de
Abril han caído por
metro cuadrado .
Del 21 al 27 de Abril.
Total hasta el viernes ultima .

GASPAR. DE MONTELLANO

592'8
50'4
643 2

•Adwive

—Yo tengo que sufrirlo todo, señor alcalde.
—Pero... ¿quién es usted?
El aludido bajó la vista y calló.
Respetó el alcalde aquel silencio, que
era un poema de dolor, y- dulcificando la
voz cuanto pudo, le dijo:
--Vamos; hable V. cuanto quiera, cuanto
quiera.
Tras de una mirada. de intensa gratitud,
Mazzantini, ya repuesto, se expresó así:
--Aceptando el ofrecimiento que unía
me hizo no ha mucho en 'el hospital, vengo
a pedirle un favor.
—Lo recuerdo y sostengo el ofrecimiento.
—Pues bien; desearía ocupar una de las
plazas vacantes de la dependencia municipal.
—Espere V.; vacantes... no recuerdo en
este momento que haya ninguna; con todo,
pediré informes...
—Si los que tengo no son equivocados,
yo me atrevería a decirle que hay cuatro
plazas.
— 69
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Nuestro querido amigo, el celoso Párroco de la Virgen de las Mercedes Don
Domingo Casado Martín, ha recibido
de la Dirección General de Telecomunicación el indicativo oficial E. A. 7
H. U. de su emisora de onda corta de
5. 0 categoría.
Hoy domingo o las tres de la tarde,
tendrá lugar la bendición, haciéndose
a continuaciún la primera llamada general.
Unimos la nuestra o las muchas felicitaciones que está recibiendo el señor
Casado Martin.

Día 25.-143
26.-240
27 —781

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller

AUXILIO SOCIAL

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

Continuando la nota publicada en este
semanario el pasado domingo día 15, hacemos constar así mismo que esta Delega-

CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

ción ha distribuido las raciones de comida siguientes:

Máquinas de escribir.—Avelino Siller.
nativo de 1.000 pesetas, sumando pues los

Desde el 19 de mayo al 30 de junio de 1.955 .
.
Desde el 1 de julio 1.955 al 30

gastos totales efectuados por esta Delega-

1.389

ción y para estas atenciones la cantidad
de 49.211'80 ptas.

de marzo de 1.956 .

Tata ayuda especial para las familias

Total de raciones de tipo fami-

CUPON PRO-CIEGOS
Día 21.-176
23.-192
24.-540

Anuncios por palabras

DELEGACIÓN LOCAL DE

necesitadas

las aportacio nes que ha hecho la Obra So-

Las cuales ascienden a la cantidad de

cial Francisco Franco, de la Falange y del
Ex-celentisimo Ayuntamiento.

48.211'80 pesetas.

Priego 20 de abril de 1.956

Además para lar atenciones de los en-

FI Delegado de Auxilio Socio!,

fermos y niños asistidos por la Conferencia de San Vicente se le ha hecho un do-

Durante todo el mes de mayo queda
abierto en la Secreto río del entro, el
plazo de inscripción de matrícula para
los exámenes de ingreso.
Durante los horas de oficina se facilitarán los datos que requiera el público.
Priego, 29 de Abril de 1956.

de ¡a

z

CESAR

Insta to Lab
"SAN FI-RNANDO"

ha sido posible efectuaría por

10.876

liar distribuidas .
Números premiados desde el día 21
al 27 de Abril

29 de bit de 1959

Especialista en Garganta

are

y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7. - Teléfono, 210),
Ze 11 a

1 9. da 4 a 6

Si alguno de los días señalarlos fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

EL SECRETARIO

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

--iCuatro! ¿Cuáles?
—Las de sepultureros.
Quedó el alcalde estupefacto al oír esto.
Recordó entonces que desde la temida invasión colérica, los sepultureros, so pretexto
de estar mal retribuidos, habían abandonado sus cargos, no repuestos aún.
--Con efecto—dijo—existen esas cuatro
vacantes de las que no me acordaba; pero
¿usted solicita una de ellas? ¿Una plaza de
sepulturero?
—Sí señor, la solícito y agradecería se rne
concediese.
—1Ahl carece V. de medíos... En ese caso...
—No, gracias —interrumpió Mazzantíni
adivinando y esquivando cualquiera largueza del alcalde—no me hace falta.
—Pues no siendo así no comprendo...
--El señor alcalde me perdonará que no
sea más explícito.
—Bien; cuente V. con la plaza.
--:NuncluagradecerA bastante...
—Prono , le : será:á V. entregado el ,nr
70 —

GASPAR DE MONTELLANO

bramiento. Y a propósito: ¿qué nombre y
apellidos?
--Señor alcalde; sí pudiera usía excusar...
—Pero ¿cómo? Comprenderá V. que tiene que figurar en la nómina, en el presupuesto; que necesita una credencial acreditativa de su cargo...
—Todo lo comprendo, sí.
—Déme V., pues, un nombre, un apellido; yo no le he de pedir justificaciones.
—Bien; sea el nombre, Luís.
—¿Luís?.. 1Ahl sí—dijo el alcalde comprendiendo la concomitancia o relación de
ese nombre con el que le 1-sabían adjudicado
—¿y el apellido?
—1011, el apellido! Yo no tengo apellido; ino puedo tenerlo!
Parecía iniciarse la crisis nerviosa o epileptiforrne que tanto alarmaba al alcalde.
Este cortó por lo sano.
—¿Le molestaría a V. llevar el sobre nom-

ibrode E,xMito?
no serior; aceptadte yagradecido.

LA AMISTAD
Naces entre la unión y la semejanza,
aumentas con el trato y la franqueza
buscas la simpatía y la nobleza
engendras gratitud y confianza.
Tu no entiendes de hipócrita alabanza
ni tienen tus palabras aspereza,
si hay tempestad exiges fortaleza,
paz y tranquilidad sí hay bonanza.
Al pisar de esta vida el lodo inmundo
jamás será un corazón impuro
si en tu dulce regazo busca abrigo
que entre todas las cosas de este mundo
nunca pudo existir nada más puro
que el sincero cariño de un amigo.

Atataa
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. José Matilla

AL AW.-,ELUS
La tarde entorna la puerta
de la Tierra. Ahora enciende
con luz de luna la vela.
Nocturna trova de grillos
y cante jondo que traen
de retorno los caminos.
Un rocío de campanas
moja los campos sedientos
con gotas de nubes blancas.

11011RUE en San Sebastián

EL PRÓXIMO MARTES
' día festivo abonable
y no recuperable

o
egbóllricad qunzu&coaftalt

Por una disposición del Ministerio de Trabajo que publica el Boletín Oficial del Estado, se establece
que a partir del presente año, el
uno de mayo día de San José Artesano, será considerado en España
a efectos laborales de toda índole,
FESTIVO ABONABLE Y NO
RECUPERABLE.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Don Oswaldo Market, ilustre Profesor de la Universidad de Madrid y colaborador del Instituto de Filosofía
«Luís Vives», dió la primera charla que
el Círculo Cultural y Ateneo Guipuzcoano ha organizado con la ayuda de
la Dirección General de Información
sobre el tema «La situación espiritual
de nuestra época».
El Sr. Market se refirió a las cuatro
corrientes filosóficas imperantes en
sus alrededores históricos, partiendo
de la Revolución francesa: el cristianismo con sus raíces medievales, el racionalismo, el empirismo y la filosofía
de la ilustración.
Asimismo, se enfrentó con el panorama del pensamiento contemporáneo,
de la desconfianza del hombre por lo
puramente especulativo, al verse tratado como objeto a merced de las fuerzas que desconoce y no controla.
Finalizó la conferencia diciendo que
la corriente católica que ve al hombre
como un ser concreto con un destino
individual, es a su juicio el papel importante que jugará en el próximo futuro y dando, al mismo tiempo, una
reactualización de la visión hegeliana,
que se acomoda a los estilos mentales
de la vida.
El numeroso público siguió con verdadero interés las doctas palabras del
señor Market, despidiéndole con grandes y cariñosos aplausos.
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El Sindicato Provincial de Ganadería en oficio núm. 50, comunica a esta
I-1,,, rmondcd que, los honcrarios que
deben percibir los facultativos veterinarios, por la prestación de servicios
derivados de la Ley Epizootias de 20
de Diciembre de 1.952 (B O. del Estado
del 23), son los establecidos por la Orden del Ministerio de Agricultura, de 16
de Diciembre de 1.954, (B. O. del Estado del 26)
Lo que se publica para general conocimiento de todos los ganaderos del
término.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Priego 26 de Abril de1.956
El Jefe de la Hermandad.
inali4441

Y en el jazmín florecido
el Angel siervo sembraba
la carne de Dios chiquito.
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Reportajes de BODAS y banquetes
Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

gataleva'a
N. de la R.—Nos congratulamos de
la completa mejoría de nuestro ilustre
colaborador que hoy reanuda sus crónicas en Adarve.

Rosarios, estampas y
Libros de 1.°Comunión
EXTENSO SURTIDO
Librería ;ISLARIO ROJAS

dio meto' niega c Çaliez

701‘ )41..
(Nombre registrado)

FÁBRICA. DE TEJIDOS

W14444
Zecataciérn
Instalaciones completas para Novios;
Hoteles; Oficinas; Bancos.

2ucewa
Paseo de Colombia,

1

Prter Je Cérdota

Teléfono, 79

Per Serrador
Por falta de espacio dejamos para
el número próximo, la interviú de la
gran actriz Pepita Serrador sostenida
con nuestros colaboradores Ibáñez y
Velástegui.
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Ante la próxima exposición de obras de Don Manuel Vivó
(Viene de la pág. 1.")

reflejan un marcado acento indigenista por lo que hace
su pintura algo diferente a la nuestra.
—Sabemos que va a realizar una próxima exposición
de sus obras en Priego ¿quiere decirnos sus aspiraciones
a este respecto?
— Solamente aspiro a mostrar mis trabajos, con el fin
de que Priego conozca mi forma de sentir artísticamente.
He de advertir que el número de obras no será lo extenso que quisiera, pues en mí constante búsqueda de la belleza plástica, ocurre muy a menudo que lo que hago hoy
ya no me gusta mañana, de ahí que varias cosas de las
que tengo, no las exponga. Considerando además todas
las que figuren en la exposición, como verdaderos ensayos y tanteos.
—De todos estos cuadros ¿por cual siente más preferencia?
— Por todos. Pues todos están realizados por los mismos
deseos y con la misma finalidad. Cuando uno verdaderamente no expresa lo que yo he querido decir, lo rompo,
¡he roto tantos!
— Y para finalizar. ¿Que opinión tiene sobre la afición
de Priego a las Bellas Artes?
— Magnífica. Ultimamente lo he podido comprobar
prácticamente en el reciente cursillo Monográfico que he
realizado en el Centro Laboral. A el han asistido diariamente varios señores con una perfecta formación artística,
así como un elevado número de jóvenes de ambos sexos
que han demostrado verdadero interés por las diferentes
materias artísticas que fueron desarrolladas en el Cursillo,
A lo largo del diálogo he podido calibrar la preparación y agilidad que, en el orden artístico y concretamente
pictórico, domina en la clara inteligencia del admirado
Profesor, que una vez más demuestra su cariño y simpatía
para ADARVE.

Ntro. Padre Jesús Nazareno bendice al pueblo, desde el
Calvario, en la mañana del Viernes Santo
(Apuntes del natural del Sr. Vivó)
ose

Plaza de T TOS de Lucen
Empresa: JUAN ANTONIO MURIEL
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Domingo 6 de Mayo
Fiestas Aracelítanas

A LAS CINCO Y MEDIA

¡Extraordinaria • Corrida!

7 ESCOGIDOS TOROS, 7
El de rejones del Sr. Marqués de Jódar

y los
seis restantes de Herederos de Don Francisco

Chica, para

si,v0
Grupo de penitentes columnarios en la tarde
del Jueves Santo
(Apuntes del natural por el Sr. Vivó)

Angel PE_
Antonio BIENVE DA
Dárnaso GOMEZ y
Gregorio 1, NCHEZ

