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PRIEGUISMO

Priego de Córdoba, 20 Mayo 1956

a    

EL CASINO DE PRIEGO
Al cabo de casi cuatro lustros la nueva Junta Directiva del

Casino de Priego ha convocado a sus Socios para celelebrar Jun-
ta General Extraordinaria. Una voluntad perseverante, puesta
al servicio de los mejores deseos, impulsa noblemente a los ac-
tuales directivos de la primera sociedad de Priego.

Problemas y proyectos interesantes, estudiados a fondo por
la Junta, han sido sometidos a conocimiento y resolución de la
sociedad en pleno, con el fin de optar por la fórmula más ade-
cuada y del gusto de todos.

Por un lado se hace necesaria la reforma de parte del regla-
mento de la sociedad: esto es un hecho. De otro hay que solucio-
nar la situación económica, creada especialmente como conse.,
cuencia de la elevación de la contribución urbana, cuyos efectos
retroactivos alcanzan hasta el 1.° de Abril de 1.952. Y por últi-
mo es ineludible, por decoro y dignidad, la reforma a fondo de
una buena parte del local de la sociedad.

Ampliamente se habló de todo esto el día quince último—fe-
cha de convocatoria de la Junta General—oyéndos pareceres y
opiniones y tomándose acuerdos interesantes que merecen desde
luego nuestra aprobación y aplauso completo. Por lo que respec-
ta a la cosa económica del segundo punto se tomó en considera-
ción la propuesta de aumentar discretamente la cuota desde el
mes actual hasta el próximo Diciembre; subida circunstancial y
módica que permitirá cómodamente hacer frente al problema. Y
en orden a lo que pudiéramos llamar obras y«adecentamiento» del
local se optó por estimarse acertada la idea de la Junta Directiva,
encargándosele la redacción de un proyecto de reforma y medios
de financiación para ser aprobado y puesto definitivamente en
marcha.

La verdad es que hay una buena parte de la casa que segura-
mente por institucional respeto no ha sido ya declarada ruinosa
de un modo oficial. Además, sincero es decirlo, los servicios de hi-
giene del Casino no están a la altura del momento; los techos de
numerosas habitaciones, un tanto ruinosos y recargados en anti-
gua construcción, amenazan caerse, sin olvidar, por otra parte,
una instalación eléctrica com-
pletamente peligrosa y contra-
ria a la legislación vigente para
sitios de concurrencia pública.

El Casino de Priego ha de
mantener a todo trance la cate-
gorja ,elegancia y comodidad que
por honor corresponde a su bri-
llante historia. Por eso es obli-
gada una colaboración leal a los
proyectos de la junta—acerta-
darnente presidida por D. Pa-
blo Gámiz Luque—con el pen-	 táculo para hacerle un buen retrato
samiento siempre alto y justo
en noble ejecutoria de proyec-
ción al futuro.

Sigue Mayo,—este MAYO gigante
de Priego—, su desgranar diario de
cuentas grandes y pequeñas. Ya se fué
el domingo de Maria del Buen Suceso
y el de Cristo azotado en la Columna.
Hoy finaliza el novenario de la Virgen
en su Soledad.., y ya comenzaron las
fiestas a Jesús Nazareno...

Todo se ajusta al tradicional cere-
monial que, desde niños, fuimos con-
templando. Al medio día de cada vier-
nes, volteando las campanas de los
templos, revientan al aire los cohetes
—con mayor estridencia, según el po-
derío de la Hermandad—anunciando
clamorosamente ¡que mañana, es día
grande en la ciudad, porque dan prin-
cipio las amadas fiestas...!

Repiquetean cohetes en la semana,
indicadores d'é `unas misas solemnes o
del acto vespertino en honor del titu
lar... y en el centro de esos días, Friego
se extremece de respeto al estallido de
una salva cohetil: una caravana de
coches ha entrado en la ciudad; acom-
pañan al Predicador, que con su doc-
trinal palabra va formando la concien-
cia de este pueblo... Salieron al térmi-
no; besaron su mano y... le hablaron
de su Jesús o su María... Luego, atra-
viesan las calles... uno . des... diez...
quince... haigas, que se detienen en la
puerta del Hermano Mayor...

Todo esto tiene sus requisitos, su
protocolo... y llega el otro sábado con
su Angelus trepidante y campanil, co-
mo aquel viernes iniciador de las fies-
tas; ahora para avivar la máxima so-
Ic/mnidad del domingo final.

Este llega, a veces, con floreadas
dianas y sonoros pasacalles... A las 11
—siempre es a las 11—violines, contra-
bajos... cantores locales... han subido
al coro y con musical solemnidad la
Santa Misa va celebrándose, a templo
repleto. Hay un momento, revestido
de cierta expectación, aquel en que el
tenor forastera—lo mejor, de lo mejor
—acomete la difícil partitura del Aria
o la Plegaria, al Cristo.

La tarde, siempre es bulliciosa y ca-
llejera: Se exterioriza el fervor en el
desfile procesional... luego rifa— fue-
gos...; pero dejemos la pluma, y si ella
tiene tinta, otro dia, recordaremos esos
pormenores, para que los prieguenses
diseminados por el mundo rememoren
las FIESTAS DE MAYO.

704,5, M'alía
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Retratos de estudio	 --	 Reportajes

fotos de nido en varias poses

Recuerde que Fato CALVO no tiene obs-

F to "CALVO"
Juan Una, 23 - CABRA - Teléfono. 156

Con toda comodidad para nuestros
clientes y amigos de Priego, les
ofrece una vez más sus esmerados
servicios fotográficos a domicilio:
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La Sociedad al habla Fiestas en honor de

Iluestro Padre Jesús humoViajeros

4-10/C11,41"D
hurta OFICIALES

Sesión ordinaria del 11 de Mayo 1956

Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño, concurriendo los
Tenientes de Alcalde Sres. Gámiz Si-
les, asistidos de los Sres. Secretario e
Interventor titulares, adoptándose los
siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Se aprueba certificación de obras de

instalación de depósitos en el Grupo
Escolar del Palenque.

Se desestima el recurso de reposi-
ción formulado por la Hidroeléctrica
del Chorro, S. A.

Se aprueban los Padrones para el
cobro de los derechos y tasas por pres-
tación de servicios de Inspección de
calderas de vapor, motores, etc. y ocu-
pación del suelo y subsuelo de la vía
pública, desestimando la reclamación
formulada por la Hidroeléctrica del
Chorro, S. A. y estimando por formu-
lada la presentada por Don Joaquín
Garzón Ruiz.

Se desestima reclamación de D. Ma-
nuel Navas Pérez, sobre inspección y
reconocimiento de ganado.

Se accede a la petición formulada
por D. 0 Ana Sánchez Ruiz.

Se resuelven varias reclamaciones
con actas y bajas en los servicios de
aguas y alcantarillados.

Se aprueba relación de cuentas y
facturas por un importe de 30.216,48
pesetas.

Se aprueba la declaración presenta-
da por Hidroeléctrica del Chorro, S. A.
sobre liquidación de recargo munici-
pal e impuesto gas y electricidad del
primer trimestre de 1956.

Se aprueba cuenta justificada por
viaje del personal sanitario.

Foto MEDINA
Servicios esmerados a DOMICILIO

Reportajes de todas clases:

Bodas - Banquetes - Recepciones
y Homenajes

Especialidad en fotos para

niños y niñas

NOTA.—A los niños que se retraten
dentro de este mes de Mayo y Junio
se le hará un regale de una magní-

fica ampliación tamaño 18 x 24

Regresaron de Madrid los Sres. de
Pedrajos Carrillo (D. Antonio) e hija
Salud.

Marchó a Mantilla D. Bernardo Ce-
rezo, acreditado representante de Al-
macenes Rodríguez, de Madrid, des-
pués de unos días en Priego.

Natalicios
Con toda felicidad ha dado a luz

una hermosa niña, imponiéndosele el
nombre de María Belén, D.- Primy Ga-
rrido, esposa del Secretario del Juzga-
do Municipal Don Julián Garrido Her-
moso.

D.° Mercedes Jiménez López esposa
de D. Rafael López Gallardo ha dado
a luz un hermoso niño recibiendo el
nombre de Francisco.

Felicitamos a padres y abuelos de
los recién nacidos.

Ascenso y Nombramiento
Por Orden del Ministerio de Justicia

ha sido ascendido a Juez de término,
nombrándosele para el Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion de Mon-
tilla nuestro paisano D. Rafael Fer-
nández Lozano.

Enhorabuena.

Nuevo Juez de Instrucción
Por otra Orden del mismo Ministerio

ha sido nombrado Juez de 1.° Instancia
e Instrucción de este partido D. Rafael
Casares Córdoba.

Bodas
En la mañana del lunes, día 14, se

unieron con el indisoluble lazo del ma-
trimonio la bella Srta. Purita Barrientos
García-Calabrés con D. José Serrano
Monto ro.

Ante el altar mayor de la Iglesia del
Carmen, el Rvdo. Párroco de la misma
Sr. Romero Lorenzo bendijo la ceremo-
nia y acto seguido ofició la misa de ve-
laciones.

Fueron padrínos del novel matrimo-
nio D. Pedro Luque Alcalá y su simpá-
tica hermana Srta. Poquita.

Después de ambos actos posaron los
invitados al domicilio de la madre de
la novia donde fué servido un esplén-
dido desayuno.

La feliz pareja marchó en viaje de
luna de miel por varias capitales.

En la Iglesia de la Asunción y Ange-
les, el viernes último contrajeron matri-
monio la simpática Srta. Paulina Luque

Ayer dió comienzo en el templo de
San Francisco el solemne novenario en
honor de Nuestro PadreJesúsNazareno
que por tradición le dedica en Mayo
su Real y Pontificia Hermandad.

El programa oficial de actos es el si-
guiente:

Día 19: Novena y función religiosa a
las 9 de la mañana.—Día 20: A las
10, novena y función religiosa.—
Días 21 al 24: A las 10 de la mañana
función religiosa. A las 8-30 de la tar-
de novena con Exposición de S.D.M.-
Día 25: A las 10 de la mañana, función
religiosa. A las 8 30 de la tarde, solem-
ne novena, ocupando la Sagrada Cá-
tedra el M. I. Sr, Dr. D. Eduardo Sán-
chez Hernández, Canónigo Magistral
de la Santa Iglesia Metropolitana de
Valladolid.—Día 26: A las 10, función
religiosa. A las 8-30 de la tarde, solem-
ne novena y cánticos con orquesta,
predicando su segundo sermón el Ma-
gistral de la Catedral de Valladolid. A
las 10 de la noche, exposición de Jesús
Nazareno en magnífico retablo A las
11, iluminaciones extraordinarias y
concierto en la Carrera de Alvarez por
la Banda Municipal de Música.—Día
27: A las 9, misa de Comunión general,
oficiada por el Sr. Predicador. A los 11
último día de ejercicio de novena y so-
lerrmisima función religiosa, cantándo-
se la 1.° Misa Pontifical de Perosi por
escogido coro de voces a toda orques-
ta, bajo la dirección de D. Alonso Ca-
no El Profesor del Instituto D. Manuel
Vivó, interpretará el Aria tradicional
nazarena, letra de D. Carlos Valverde
y música del maestro Gómez Navarro.
El panegírico estará a cargo del Doc-
tor Sánchez Hernández, de Valladolid.
A las 6 de la tarde, recepción y desfile
por las principales calles de la Banda
de Cornetas y Tambores, de Auxilio
Social de Córdoba, que formará en la
procesión. A las 7-30, salida de Jesús
Nazareno por las principales calles de
la ciudad. A su entrada ccmenzará la
«Rifa» en la Carrera de Alvarez, ame-
nizada por nuevo concierto de la Ban-
da Municipal. A las dos de la madru-
gada, fuegos artificiales.

El lunes, día 28, a las 6 de la tarde
Beso-Pié a Jesús en su Capilla; con-
tinuación de la «Rifa» de la noche an-
terior en el Compás de San Francisco y
nuevos fuegos artificiales.

Para solemnizar la fiesta, se reparti-
rán 250 kilos de aceite a los pobres
más necesitados, por mediación del Se-
cretariado Inter-Parroquial de Caridad.

Serrano con D. José Valverde Sillero,
siendo ministro del Sacramento el Ar-
cipreste Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales que acto seguido dijo la misa
de votaciones. Fueron padrinos D. An-
tonio Zurita Ortiz y Sra.

Terminada la misa todos los invita-
dos marcharon a casa de los padres
del novio donde les fué ofrecido un se-
lecto desayuno muy bien servido por
«Fresquita».

Deseamos a los nuevos esposos to-
do género de venturas.

MIGUEL MARTINEZ GONZA17Z
DENTISTA

Pasa consulta en esta plaza, todos los VIERNES en el
HOTEL CÉNTRICO,

de 6 a 8 de la tarde
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Este año estrena nuevas andas y tro-

no la Virgen de la Soledad, hechas por
la devoción de sus cofrades y que Dios
mediante serán admiradas por nuestro
pueblo, en esta tarde triunfal de final
de fiestas; vienen éstas, como la unión
de los hermanos de Jesús (Columna y
Nazareno), en pos de quien sufrió y es
mediadora de todas las gracias.

Por ello este domingo de mayo, que
lleva el sello de la Virgen, es motivo
una vez más de que Priego ofrezca a la
Reina de cielos y tierra, todo el honre.,
naje que ella merece.

A la tradición de las fiestas se une
este año una circunstancia feliz: la pre-
sencia en la Sagrada Cátedra de un
hijo de Priego que, pese a su juventud,
ocupa hoy, por valía propia, una de
las Parroquias más prestigiosas de
Córdoba: San Nicolás de la Villa. Don
Casimir° Pedrajas López ha predica-
do durante dos noches con palabra cla-
ra, precisa, elocuente y hoy hará el
sermón de la Función solemne final.

Se cierran pues, las fiestas de mayo
en honor a Maria en el día de hoy con
un programa que es a la vez un re-
cuerdo imperecedero, pues hemos de
tener muy en cuenta que la Virgen, en

sus varias advocaciones, tiene en Prie-
go una especial devoción, pues nada
hay que no esté bajo el patrocinio de

(Foto Medina)

quien en su Concepción Inmaculada es
Patrona, Protectora y Regidora Mayor
perpetua dela ciudad.

En su Soledad, mostrémosnos corno
hijos fieles que nunca la abandonarán
corno ella jamás nos abandonó.

BOLETIN INFORMATIVO

Plaga en el trigo "Paulina"
Se pone en conocimiento de todos

los labradores de este término, la ne-
cesidad que tienen de vigilar sus sem -
brados de trigo,pora ver si están ataca-
dos por dicha plaqa, comunicando a
esta Hermandad los daños que obser-
ven as' como también pedir informes
en la misma sobre el tratamiento para
su extinción.

Préstamos de abonos por el servicio

Los agricultores que deseen solicitar
abonos, para su empleo en Otoño,
pueden solicitarlos como en años an-
teriores; dichas solicitudes las harán
en los modelos Ps-A cursándose a tra-
vés de esta Hermandad.

Priego, 17 de mayo
s/
de 1.956

de la

He aquí los cultos para hoy:

A las nueve de la mañana, Misa de
Comunión General, ya las once Solem-
ne Función religiosa en la 'que ocupa -
rá la Cátedra del ,E, spirítu Santo el Re-
verendo Sr. D. Casimiro Pedrajas Ló-
pez.

A las ocho de la tarde Procesión de
nuestra venerada Imagen que recorre-
rá el itinerario tradiciónal. TerininOta
la cual dará principio la rifa de los Ob-
jetos donados a la Stma. Virgen,

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

criadas... bueno, tú no sabes lo que son las
criadas porque nunca las habrás tenido, pe-
ro las criadas son espías pagados, y por la
que tenían se supo la vida de martirio que
pasaba la señora, causa segura de su muerte.

—Y ¿dice V. que su hija acostumbra a
venir?...

—Todos los viernes, sin faltar uno.
—Acaso hoy no venga.
—¿Que nó? Mírala.

Y al decir esto, el conserje señaló la puer-
ta, donde aparecieron una joven rigurosa-
mente vestida de luto, con severo manto que
casi la envolvía, y detrás de ella, a manera
de mayordomo o criado de honor un hom-
bre ya entrado en años, de estatura gigan-
tesca y muy enlutado también.

--Con efecto,—asintió Mazza ntini—in-
teresante joven; y ¿quién es el que la acom-
paña?

—Petrón.
—No comprendo.
—Un criado de confianza que vino con

— 84 --

GASPAR DE MONTELLANO	 «Adarve»

—Es raro ; tan celebrada en Priego...
—Como yo no soy de aquí...
—Bueno, pues la habanera es una se-

ñora, digo una señorita muy joven, muy
guapa; tocante a lo de guapa pocas se la
igualarán; muy triste, muy enlutada, muy
rica, vamos, según dicen, y además de eso,
de la Habana.

—Conque de la Habana también... y
¿qué hace aquí?

—Aquí, rezar.
—No, pregunto en el pueblo.
—1Ahl vaya V. a saber...
—¿Lleva mucho tiempo en Priego?
—Poco más de un año, y ya k conoce

todo el mundo.
—No me extraña, en los pueblos antes se

conocen los forasteros que los naturales: so-
mos gallina en corral ajeno.

—Además de tan rica, es tan caritativa...
—Gallina, entonces, que pone los huevos

de oro.

—No así su padre.

-- 81 —
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la Hermandad Sindical de labradores y

Ganaderos honró a San Isidro

La Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos, ha honrado con una
solemnlsima Función Religiosa a San
Isidro Labrador. Esta tuvo lugar a las
once de la mañana del pasado día 15,
en la Iglesia Parroquial de la Asun-
ción, siendo oficiada por el Arcipreste
y Párroco Titular D. Rafael Madueño
Canales, asistido por D. Angel Carrillo
Trucio y D, José María Robles. La par-
te coral interpretó, bajo la dirección de
D. Enrique Vilas y acompañamiento de
órgano, la Misa Te deum loudamus
de Perosi.

En la presidencia se situó el Alcalde
de la ciudad y Procurador en Cortes
Sr. Mendoza Carreño; Jefe de la Her-
mandad D. Manuel Gámíz Luque; Sar-
gento en funciones de Jefe de linea de
la Guardia Civil D. Luis Gil, y Director
del Centro de Enseñanza Media y Pro-
fesional D. Rafael Garzón Garrido-Es-
piga. Presidieron asimismo miembros
del Cabildo, Concejales ;,,del Excelentí-
simo Ayuntamiento y otras personali-
dades, asistiendo el cuerpo de Guarde-
ría uniformado y numerósos labrado-
res.

Terminada la función marcharon los
concurrentes a los locales de la Her-
mandad, donde fueron invitados con
una copa de vino español, siendo aten-
didos por el Jefe y Secretario-Conta-
dor D. Fernando Mablla Rivadeneyra.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

Con una función de fuegos artificiales

terminaron las fiestas de la Columna

Las fiestas tradicionales del mes de
mayo en honor de Jesús en /a, Colum-
na, finalizaron en la- „Markt:Oda del
domingo día 13 con uua'fufrCióitrie fue-
gos artificiales en la Car.tiej'a de Alva-
rez, que se hallaba iluminada con el
alumbrado de feria, así como las calles
de San Francisco y Compás de su mis-
mo nombre.

Durante cuatro días ha ocupado la
Sagrada Cátedra el Iltmó. Sr. D. Do-
roleo Fernández Ruiz, Canónigo Doc-
toral de Alcalá de Henares, el cual
pronunció el panegírico de la Función
principal. Esta fué oficiada por el Ar-
cipreste Rvdo. Sr. Madueilo Canales,
asistido por los Rvdos. Sres. Carrillo
Tracio y Robles. Una nutrida :capilla
vocal e instrumental, bajo la dirección
del Sr. Vilas, interpretó cOn sumo gus-
to, como es tradición inmemorial, la
misa del maestro capilla at la Catedral

ROSARIOS LIBROS

Estampas de 1.a Comunión

EXTENSO SURTIDO

Librería: HILARIO ROJAS

de Córdoba Don Juan Antonio Gómez
Navarro. En la tarde del sábado, can-
tó la tradicional aria del mismo maes-
tro, corno deferencia, el Profesor del
Instituto Laboral D. Manuel Vivó Rius
que tuvo una feliz intervención.

La procesión se puso en marcha a
las ocho de la tarde y recorrió las ca-
lles de la ciudad que se encontraban
abarrotadas de público y los balcones
engalanadbs. Terminada ésta comenzó
la «rifa» que se prolongó, hasta bien
entrada la madrugada. El tiempo rei-
nante de plena primavera, contribuyó
a que la animación no decayera haSta
última hora.

ANTONIO MATILLA RIVADENEYRA

PERITO INDUSTRIAL

OFICINA TÉCNICA

PROYECTOS - INSTALACIONES - MAQUINARIA

MATERIAL CIENTÍFICO - TASACIONES - PLANOS

TLF. 228
	

PRIEGO DE CORDOBÁ

CATIf..OS VALVERDE LOPtZ

—Pero ¿tiene Padre?
—Dicen que lo tiene, yo no lo he visto:

nadie lo vé.
—¿Está impedido, acaso?

—No sé; corno uno no sale nunca de

entre estas cuatro paredes no puede ente-
rarse mayormente, pero por las voces que
corren, entiendo que no está impedido, sino
emperrado, esto es, de un humor de los dia-
blos, todo lo contrario de su hija, que es un
angel. No quisiera hacerme malos juicios,
mas apostaría a que en esta familia hay su
poquito de historia, vamos a que ha pasado
algo y no bueno.

—Yo, señor Antonio, por el respeto que
le guardo como anciano y corno jefe, no me
atrevo a preguntarle más sobre el particular
y aún le agradezco cuanto me ha dicho, bue-
na prueba de la confianza que le inspiro.

--En eso de la confianza no te engañas,
que me la mereces grande por tu coniporta-
miento conmigo, y en cuanto a preguntar,
pregunta lo que quieras que yo te crintesta-

- R2 —

GASPAR DE MONTELLANO

ré lo que sepa: después de todo, en algo se
ha de pasar el rato.

—Pues ya que es así, dígame, señor Anlo-
nio, sí lo sabe, a quien reza esa setibrita,
h sea la habanera, cuando viene aquí a rezar.

—A su madre.
--Será por ella entonces por quien lleva

luto...

—Justo. Su madre murió a poco de llegar
la familia a Priego, y dicen, no me lo creas

porque yo no lo he visto, pero dicen que
murió de... reconcomio interior.

--¿De reconcomio interior?
—Sí, hombre, como si dijéramos de un

disgusto muy grande, que se la comía... y se
la comió, porque murió de eso, de pena.

—iPobre serio•al

—Ve ahí por lo que te digo que debe haber
algún misterio.

—Y siendo esos hechos esencialmente ín-
+linos, ¿por quién pudieron saberse?

—Por la familia nada se supo, claro, pero
torno al venir aquí tomaron una criada, y las

— 83



CISM
A la Santísima Virgen de los Dolores

¡Oh Reina del dolor!... Desde la huída
a Egipto, por salvar a tu Hijo amado,
hasta dejarle en el sepulcro helado,
fué una cadena de dolor tu vida.

Cada eslabón era un puñal; su herida,
por profunda, dejábalo clavado
dentro del corazón, así trocado
en rosa de pasión enrojecida.

¡Quién pudiera arrancarte esos puñales!
¡quién pudiera secarte esos raudales
de lágrimas, siquiera por no verlas!

¡Lágrimas tristes que tus ojos vierten
y que al salir rodando se convierten
en rocío magnífico de perlas!

t eattad Valiaelde 42,9k

Campamentos para maestras y alumnos

de Magisterio, aspirantes al título de

Instructor Elemental

Por la Jefatura Central de Enseñanza
del Frente de Juventudes, se han convoca-
do cursos en el. Campamento Nacional
«Santa Maria dell Buen Aire» de San Lo-
renzo de El Escorial, para maestros de
Enseñanza Primaria y alumnos de las Es-
cuelas del Magisterio plan de 1950, que
tengan aprobadas todas las asignaturas de
primero y segundo cursos, aspirantes al tí-
tulo de Instructor elemental.

A estos cursos podrán asistir también
los maestros de enseñanza primaria que
hayan cursado la carrera por cualquiera
de los planes anteriores al de 1950,

Las instrucciones necesarias y modelo
de instancia se encuentran a disposición
de todos los interesados en la Jefatura
Provincial de Enseñanza del Frente de Ju-
ventudes (Ruiz de Alda, núm. 1). Escuela
del Magisterio y Delegaciones Locales del
Frente de Juventudes de la provincia.

Obras del Coleulo d3 las Mustias

1.a Relación de donantes
Pesetas

D. José Peláez Ojeda	 . 500,00
» Eduardo Siles Luque . 	 . 250,00
» Rafael Medina García . 25,00

Marín Caballero Chacón . 1.000,00
Manuel Mendoza Carreño. 100,00

Una antigua alumna
	

300,00
Una antigua alumna
	

300,00
Una antigua alumna . 25,00
D.° Aurora Onieva de Serrano 100,00
Srta. M.° de los Desposorios

Matilla
	

100,09

Total .	 . 2 700,00

Priego, 16 de Mayo de 1.956.

Salón Victoria

Hoy a las 6, 10-30 y 12-30

EXITO SENSACIONAL
«Suevia Films», presenta la super-
producción nacional,

Pena, Penita Pena
(Autorizada para todos los públicos)

Lola FLORES y Luís AGUILAR

Las bravatas mejicanas frente al tempe-
ramento bravío de una gitana jerezana

Teatro Principal
A las 6,10-30 Y 12-30, Gran éxito

de la producción en tecnicolor,

La Isla 10 los COISHrin
(Autorizada para todos los públicos)

Errol FLYN y Mauren O'HARA

Consejo Regional de Prensa

En Granada, durante los días 4 al 7
del próximo Junio, se celebrará la pri-
mera reunión del V Consejo Regional
de Prensa, con asistencia de los Dele-
gados del Ministerio y Directores de
diarios, Hojas del lunes, semanarios,
etc. de las provincias del noroeste y
sur de España.

El Director de ADARVE ha sido
atentamente invitado para asistir al
Congreso de Granada, por el Ilmo. se-
ñor Director General de Prensa, defe-
rencia que sinceramente agradecemos.

Instituto laboral "Fernando III El Santo"

EXÁMENES DE INGRESO

Se pone en conocimiento de los ma-
triculados para sufrir examen de in-
greso en este Centro, que las pruebas
del mismo tendrán lugar el próximo
MARTES DIA CINCO DE JUNIO en
el local del Instituto, comenzando a las
DIEZ en punto de la mañana.

Priego, mayo de 1956.
El Director,

Raí./ garj¿ft

BIBLIOTECA
A partir de la fecha de publicación

de esta nota, queda suspendido el ser-
vicio de préstamos de libros, hasta tan-
to se terminen las obras de reforma y
organización.

Se ruega una vez más a las personas
que tienen en su poder libros de esta
Biblioteca, tengan la bondad de devol-
verlos a la mayor urgencia.

Priego, a 19 de mayo de 1956.

La q3¿bl'iofeeczcizz

Don fose Camacho Matilla, condecorado
Por S E. el Jefe del Estado en oca-

sión de la festividad de San Isidro La-
brador le ha sido concedido el ingreso
en la Orden Civil del Mérito Agrícola
con encomienda ordinaria, a nuestro
buen amigo D. José Camacho Matilla.

Le felicitamos.

•n•nn•0197nedll.11.00ON	

Anuncios por palabras

Necesito alquilar o comprar local cén-
trico, propio para ESTUDIO FOTO-
GRÁFICO.—CALVO.-Cabra.

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller 

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23 

CONTABILIDAD.—Avelino Siller

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

111111COIM IP 111111PS MINS
Infinidad de artículos a

¡Precios increíbles!
Vichy cuadros propio de vestidos

a.	 .	 . 8,50 y 10,00 ptas. m.
Percales estampados . 9,00 »
Olganzas todos colores. 11,00 »
Estampados en raso de

algodón	 .	 . 13,50 »
Popelelines camisas ca-

ballero a	 8,00 y 11,00 »
Ca'cetines caballero	 . 3,50 par
Medias seda .	 . 7,50 »
Toallas felpa	 .	 . 7,00 unidad
Gran surtido en lanas lisas y estampa-

das a 10 pesetas metro
Un gran surtido además en artículos de
algodones, fantasías señora, pañería

caballero, todo con

GRANDES DESCUENTOS

Sólo por 15 días y a partir
del lunes 21 de mayo

APROVECHE esta OPORTUNIDAD

TOildOS ALBA
Obispo Caballero, 1

Mally...911112.11•WW

Movimiento demográfico

Nacimientos, 10 - Defunciones, 7.:
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EXPOSICION EN EL INSTITUTO LABORAL
Hay das mundos: Uno de ellos existe

sin que se hable de él, se llama el mun-
do real, porque no es preciso hablar
de él para verlo. El otro es el mundo
del arte; de este es preciso hablar, pues
de otro modo no existiría. Hoy ADAR-
VE tiene que hablar de un hecho tras-
cendente, relacionado con este mundo
del arte. Nos referimos a la Exposición
que en el Instituto Laboral ha inaugura-
do el profesor de dibujo de dicho cen-
tro D. Manuel Vivó.

Durante el mes de Abril, el Sr. Vivó
ha venido dando un cursillo práctico,
tanto de dibujo y pintura, como de es-
tética y teorías artísticas; el éxito al-
canzado fué tal, que las enseñanzas
tuvieron por marco una de las mayo-
res aulas del centro docente, donde el
profesor de una manera práctica, ex-
plicó y realizó, dibujos de yeso, del
natural, dibujos en movimiento y óleos
para que los aficionados y aprendices
vieran de una manera rea/, como se
hace y concibe la obra artística, desde
su inicio hasta su conclusión. El colo-
fón a este cursillo es la exposición que
hoy comentamos y que el maestro ha
tenido la gentileza de ofrecernos, de la
cual ya dió ADARVE noticia escueta el
día de su inauguración.

La obra presentada no es numerosa
en cantidad. Muy variadas tendencias
se presentan en los lienzos expuestos,
pero no obstante se nota una marcada
inclinación hacia una forma de hacer,
valiente y vigorosa de forma y conte-
nido, que culmina en el lienzo que pre-
side la sala: «Navidad»: obra esta, que
fué elegida para concurrir a la Expo-
sición Provincial de la pasada prima-
vera.

Todo artista siente la necesidad de
expresar sus sentimientos y decir algo
nuevo a las generaciones también nue-
vas. N35 dice José María Pemán, en el
segundo número de «Estafeta Litera
ria» que el artista... «inicia múltiples
caminos y vías, tantea infinitos solucio-
nes, pero cuando en estas vías y cami-
nos logra el éxito, se para, se recrea
en él y agota aquelintento»...por eso Pe_

mán llega a la conclusión de que «na-
da fracasó, en definitiva, tanto corno
el éxito» este, y no otro es el nervio
que sacude a las generaciones de ar-
tistas deetro de las diferentes facetas
de todas nuestras bellas artes.

Difícil es la separación recta, entre
el personal gusto y la crítica desapa-
sionada, fría y escueta del profesional
de la pluma; es ingrato tener que re-
primir un instinto innato para juzgar
con rectitud el hecho estético que se
nos presenta a la vista. Son varias las
obra que tienen nuestra predilección
de las ya expuestas, más p si- motivos,
tal vez personales, como anteriormen-
te indico, son de nuestro más grato re-
cuerdo los dibijos, tanto al carbón co-
mo los realizados q la pluma, en los
que aborda un tema antaño preferido
por algunos maestros del impresionis-
mo; motivos de baile, bailarinas en
descanso, conjuntos en fin que vienen
a ensalzar entronizándolo, el gracil
conjunto del cuerpo femenino No scn
menos dignos de mención los dibujos
al carbón, entre los que destacan va-

ríos, pero muy especialmente el reali-
zado a la vista de sus alumnos en el
cursillo de este año. Encantador es el
óleo de formato pequeño «Pierrot y
Colombina, y magistrales las acuare-
las «Autorretrato» y «Hombre ante el
mar».

Tengo que decir al maestro Vivó, al-
go que no es censura, que en mí sería
ingrata, mas sí algo que he podido re-
coger del público que visita la sala.
Priego es bello, en Priego se conjugan
una serie de circunstancias que hace
de su caserío un todo singular y escon-
dido dispuesto con privilegio para
que el artista extraiga de él las máxi-
mas obras de arte.

¿Por qué el amigo Vivó, no nos ha
dado una muestra de su paisaje?

Esperamos pronto ver reflejada en
la obra del maestro, la influencia viril
de esta tierra andaluza que sabe aco-
ger gentilmente a todo artista, sea
quien fuere, si sabe desbordarse ante
el embrujo de su belleza íntima.

2tal eattaa »eakanca

(Ofrecemos dos aspectos del acto inaugural

de la Exposición, captados por la cámara

de JUANITO CALVO)      

7a/é	 qatcía    

(Nombre registrado)   

Wtiogied,

Zecoladów,   
Instalaciones completas para Novios;

Hoteles; Oficinas; Bancos.

21.4,ca 1.-1, a  
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