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El día 21 de febrero tuvo lu-
gar en el Despacho de la Al-
caldía la celebración de un acto
de vital importancia
para nuestra ciudad. La
Asociación Benéfica
« La Inmaculada» para
la construcción de vi-
viendas tomó vida ofi-
cial, tras numerosos
años de existir en un
expediente archivado.
Efectivamente ante el
notario D. Manuel Mi-
sas Benavides se elevó
a escritura pública los
estatutos aprobados por
el Ministerio de la Vi-
vienda; se posesionaron
oficialmente los directi-
vos; y se informó de la
primera etapa de actua-
ción, que Dios mediante, fruc-
tificará en hogares, si todos los
prieguenses ponen su empeño
y su cariño en lo que hoy nace
bajo el patrocinio de quien es
«protectora, patrona y regidora
mayor perpetua de la ciudad».

Al acto asistieron la casi to-
talidad de los miembros pues
hubo algunas ausencias, por
motivos de enfermedad y viaje.

La asociación una vezapro-
bado los estatutos y elevados a
escritura pública, quedo cons-
tituida por un período de tres

años, de la siguiente forma:
Presidente D. Manuel Gámiz
Luque, Alcalde de la ciudad.

dil Jiménez; Secretario, D. José
María Fernández Lozano; Vi-
cesecretario, D. Francisco Gar-
cía Montes; Tesorero, D. An-
tonio Luque García; Contador,
D. Paulino Muñoz Castillo;
Vicecontador, D. Benjamín Ju-
lián Martín; Vocales, Rvdo. se-
ñor D. Rafael Madueño Cana-
les, Rvdo. Sr. D. Domingo Ca=
sado Martín, Rvdo. Sr. D. Ra-
fael Romero Lorenzo, en su
calidad de Párrocos; D. Pablo

Gámiz Luque, D. Vicente Chi-
menti Marzuili, D. Antonio
Pedrajas Carrillo, D. José Luís
Gámiz Valyerle y D. Manuel
de la Torre Ortiz.

La comisión ejecutiva quedó
formada por los Sres. Gámiz

Luque (D. Pablo), Mu-
ñoz Castillo y García
Montes.

Esta informó de la
adquisición de más de
siete mil metros de te-
rreno para la edifica-
ción, así como de las
gestiones que se llevan
a cabo para la realiza-
ción de proyectos por
un arquitecto, con vis-
tas a las futuras cons-
trucciones.

La junta hizo, cons-
tar su agradecimiento
al Monte de Piedad y
Caja de Ahorros del

Sr. Medina, y en especial a su
gerente el hijo predilecto', de la
ciudad M. I. Sr. D. José María
Padilla Jiménez por la conce-
sión de una cuenta de crédito
de un millón de pesetas, para
empezar a funcionar, y exhortó
a todos los prieguenses, con me-
díos económicos, para que ha-
gan sus aportaciones, a fondo
perdido o en concepto de prés-
tamos a esta entidad que propo-
ne colaborar en el problema
principal de Priego: la falta de
viviendas de toda índole.

constituyó oficialmente la Asociación Benéfica
Hiumlculada", para la construcción de viviendas

Ante el Alcalde y directivos lee el Notario la escritura
de constitución

(Foto VIZCAINO)

Vicepresidente: D. Pedro Can-

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Cunsullu diaria eo Quino de Huno, 14, de 11 a 1 y do 5 u 1

Tlfnos. 158 y 119

César thZ
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel «Los Naranjos»

Torraión, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)



llueva Junta de la Casa de Córdoba

en Madrid

Nuestro paisano D. Alfredo Serrano
Pareja, Secretario General

En Asamblea General Ordinaria, ce-
lebrada el día 11 de Febrero del co-
rriente año, la Junta Directiva de dicha
Sociedad para el período de 1962 63,
quedó constituida en la siguiente
forma.

PRESIDENTES DE HONOR
Excmo. Sr. D. Antonio Barroso Sán-

chez-Guerra, Ministro del Ejército.
Excmo. Sr. D. José Salís Ruiz, Minis-

tro Secretaria General del Movimiento.
JUNTA DIRECTIVA

Presidente:-D. Felipe Salís Ruiz.
Vicepresidentes: 1.° D. José Navarro

González de Canales. 2.° D. Ricardo
Aguilar Carmona. 3.° D. Jorge Villén
Ecija.

Secretario General: D. Alfredo Se-
rrano Pareja.

Vicesecretario: D. Antonio Casa Mi-
randa.

Tesorero: D. Miguel Pérez Solano.
Vicetesorero: D. Fernando Sánchez

Murillo.
Contador-Interventor: D. Agustín Pé-

rez-Ara nda de Córdoba.
Bibliotecario: D. Rafael Alvarez Ca-

sas.
Asesor Religioso: D. Francisco Aguí-

lar Gámez y 15 vocales entre persona-
lidades destacadas cordobesas resi-
dentes en Madrid

Agradecemos el atento saluda que
nos dirije su Presidente Excmo. Sr. don
Felipe Salís Ruiz y deseamos a la nueva
Junta los mejores aciertos.
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la Festividad de Santo Tomas de quino

en nuestro primer Centro Docente
Nuestro Instituto Laboral, siguiendo

su tradicional costumbre, celebró con
diversos actos el día del Patrón de los
Estudiantes, iniciados con una solemne
Misa, en la Parroquia de Ntra. Señora
del Carmen, oficiada por el Titular de
la misma y Profesor del Centro, Reve•
renda Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
con asistencia de Autoridades, Claus-
tro de Profesores, alumnos y numero-
sos padres de éstos.

Terminada la Santa Misa se ofreció
a todos los asistentes, entre los que se
encontraban ex-Profesores y antiguos
alumnos, un exquisito desayuno.

Por la inclemencia del tiempo hubo
de suspenderse el prog-ama de com-
peticiones deportivas, que fué sustitui-
do por una simpática y alegre velada,
en la que intervinieron la mayoría de
los estudiantes, que resultó muy diver-
tida.

Por la tarde, como final de los actos,
se proyectó la película «Cadetes del
Airee , con asistencia de todos los alum-
nos del Centro.

Pluvmmetro
Litros 

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 2 Marzo	 .	 .	 . 441'90
Agua caida del 3 al 9	 .	 . 68'00
Total hasta el viernes.	 .	 509'90

La Sociedad al había

Viajeros
Regresaron de Madrid los Sree, de

Gámiz Luque (D. Manuel) y Gámiz Lu-
que (D. Cristóbal).

Necrológicas

D.a María de las Nieves Madrid 11.-lamera
A la avanzada edad de 81 años y

como consecuencia de la caida que
sufriera hace ya bastantes días, rodea-
da de'sus hermanos, hermanos políti-
cos y demás familia, y después de reci-
bir los Santos Sacramentas, entregó
cristianamente su alma a Dios el 6 del
corriente la distinguida Sra. D. María
de las Nieves Madrid Alcalá-Zamora.

El acto del sepelio, en la tarde del
día siguiente de su muerte, puso de ma-
nifiesto el afecto que Priego sentía por
tan respetable dama.

Descanse en paz el alma de D.° Ma-
ría de las Nieves y reciban el pésame
más sentido de ADARVE sus hermanos
D.° Francisca, D. Manuel, y D.° Salud;
hermanos políticos y demás familia y
muy especialmente su tia D ° Justa Al-
calá-Zamora Castillo.

Doña Maria Sillero Ruiz de Valverde
En Córdoba, donde marchó para

que le fuera practicada una operación
quirúrgica, inesperadamente, y después
de recibir los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad, rodeada de
su esposo e hijos, entregó piadosa-
mente su alma a Dios D.° María Sillero
Ruiz, esposa de nuestro querido amigo
D. Vicente Valverde Ayerbe.

La Sra. Sillero Ruiz, por su bondad y
su simpatía contaba entre los orle-.
guenses y entre los hijos de Algorineja
(Granada), de donde ella era, numero-
sisimos amigas, que han sentido aún

CINE GRAN CAPITAN
A las 5,

Orgullo y Pasión
Sofía Loren	 —	 Menai es

A las 6-45, 9 y 11

Pecado de Amor
Sara Montiel	 Mayores

ar,21[1.111,17n1%,..24. ii,r2611

TEATRO PRINCIPAL
A las 6-30, 8 30 y 10-30

la «hijo la de la borle
Maruja Baldaba	 Menores

CINE VICTORIA
A las 4 45

Véanse Carteleras
A las 6-45, 9 y 11

Marcado por el Odio
Paul Newman — Piar Angeli

Mayores

Coecirrie de Reinl Sebald

Anteayer tarde nos ofreció un
magnifico recital de piano el emi-
tiente concertista Rafael Sebastiá.

En el próximo número daremos
d una amplia referencia e insertare-

mos la crítica de «Filarmónico».

más su muerte por la rapidez con que
ha tenido lugar este triste desenlace.

D.° María ha recibido cristiana se-
pultura en Córdoba, a cuyo acto del
sepelio concurrieron todos sus fami-
liares y muchísimos amigos de Córdo-
ba, Baena, Cabra, Priego, Carcabuey
y Granada.

ADARVE expresa su condolencia
más sentida a U. Vicente Valverde y a
sus hijos María del Carmen (religiosa),
María de la Aurora (religíasa), D. Ra-
fael, D. José, D. Vicente, Srta. María,
Srta. Trinidad, D. Juan y D. Modesto;
hijas políticas D.° Francisca Arando y
D.° Paulina Luque; nietos, hermanos
D. Modesta, D. Salvador y D.° Trinidad;
hermanos políticos y demás familiares,
pidiendo o los lectores una oración co-
mo sufragio par el alma de D.° María
Sillero Ruiz.

Dcha Irene Caballero Breval°
En la tarde del pasado día 27, mar-

tes, y o la edad de 73 años, confortada
con la recepción de las Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad
y rodeada por sus hijos e hijos políti-
ccs,falleció cristianamente D° frene Ca-
ballero Arévalo, viuda qua fué de don
Carlos Samaniego de la Torre.

Adornada de innumerables cualida-
des de bondad y de fervores cristianos
era estirnadísima, como lo fué su mari-
do, entre todas las clases, sociales de
Priego, que demostraren tu dolor, asis-
tiendo al entierro de su cadáver en la
tarde del día 28, hasta el cementerio
de la ciudad.

Descanse en paz la respetable Sra. y
reciban sus hijos D.° frene, D. Carlos,
D. Fermin, D.° Elisa y Srta. Estrella, así
como sus hijos políticos D. José Martí-
nez Alcántara, D.° Encarnación Ortiz
Serrano, D.° María Teresa Bergillos
Arjona y D. José Marín del Rosal Ber-
múdez, sin olvidar a sus hermanos don
Camilo y D.' Elisa y demás familia, el
más sentido testimonio de pésame del
semanario ADARVE.

Aniversario
El miércoles próximo, día 14, se cum-

plirá un año del fallecimiento de nues-
tro querido amigo D. Antonio Serrano
Rubio.

Entre otros' actos piadosos invita la
familia al solemne funeral que se ofi-
ciará en la Iglesia Arciprestal de la
Asunción el día 15 a las once de In
mañana.

Al recordar ADARVE la primera fe-
cha aniversol de tan estimado amigo
hace presente nuevamente el testimo-
nio de pésame más sentido a su ma-
dre, hermanos, hermanos políticos y
demás familiares.

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. ;. MOLINA
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EDICTO
El Alcalde del Excmo. Ayunta-

miento de esta Ciudad.

HACE SABER: Que hasta tanto no
se disponga lo contrario, la prestación
del Servicio de recogida de basuras se
ajustará al siguiente horario e itine-
rario:

1.°—Recogido diaria de las 8 a las
14 horas, incluso domingos y días fes-
tivos.

CALLES: Fuente del Rey, José Anto-
nio, Plaza Calvo Sotelo, Casalillá, Tras-
monjas. Q. de Llano, Argentina, Abad
Palomino, Santa Ana, Carrera de Al-
varez, P. Colombia, Ramírez, I. la Ca-
tólica, Obispo Caballero, Málaga, Fray
Albino, H. de Toledo, Cana, Tucumán,
Torrejón, Nueva, U. Calvo, San Fran-
cisco, Riconada del Parral, Horno Ace-
quia, Montenegro, E. Fernández, Deán
Padilla, Polo, E. Palenque, A. de la Ba-
rrero, Mercedes y Morales.

2.°—Recogida diaria en las calles de
1.° incluso domingos y días festivos, y
los lunes, miércoles y viernes en las de_
más calles, durante las horas de 15 a
las 18:

CALLES: Solana, San Pedro, Adarve,
Piloncillo, Real, Santiago, Jazmines,
B. de la Cruz, parte 2.° de la Puerta
Granada, Pasillo, Verónica, Caño de
los Frailes, Nueva, Loja, Cardenal Cis-
neros, Noria, Carnero, Cañada, Izná-
jar, Caracolas, Estación, Rute, Calva-
rio, Virgen de la Cabeza, Herrero,
Alonso de Carmona, Pradillo, San Gui-
do, Horno Palenque, Gracia, Amargu-
ra, Palenque, Lozano Sidra, San Mar-
cos, Flores, Angustias, La Paz, Santa
Lucía, del Carmen, todo el Barrio de
San Cristóbal, San Fernando y adya-
centes, Ramón y Cajal, San Luís, Moli-
nos, Enmedio Huerto Palacio, Belén,
Jesús Nazareno y Rivera de Molinos.

3.°—En los viviendas por pisos, la
recogida será diaria, incluso días inhá-
biles, sea cual sea la categoría de la
calle que radique.

Se recuerda a los vecinos la obliga-
ción que tienen de entregar las basu-
ras en recipientes idóneos en las puer-
tas de sus domicilios, así como, que
este servicio se entiende a retirar las
basuras cuyos orígenes sean desperdi-
cios de substancias alimenticias, polvo,
papeles, vidrios rotos, etc. pero nunca
a residuos de fábricas de yeso, jabón,
ni tampoco excrementos de animales.

Lo que se hace público por el presen
te, para general conocimiento.

Priego, 1 de Marzo de 1962.

EL ALCALDE

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

Siguiendo el Curso de
cultura literaria y artística
1961 1962,organizado por
la Sección del Casino y
que viene desarrollándose
con la mayor actividad,
en el adecuado marco del
hermoso Salón de Actos
de nuestro primer Centro
docente, intervendrá con
una interesantísima con-
ferencia, el sábado veni-
dero, día 17, a las ocho y
media de la tarde, nuestro
querido paisano D. Ma-
nuel Peláez dei Rosal.

El tema que ha escogi-
do tan estimado colabo-
rador de ADARVE no pue-
de ser más vital —dentro
del ámbito cultural de
nuestro pueblo— ni, por
otra parte —y honrada
mente— creemos que en
estos momentos haya
quien pueda tratarlo y
desenvolverlo con mayo-
res posibilidades de acier-
to. Tan es así que, en estos
instantes en que trazamos unas lí-
neas con presteza para que las re-
coja el semanario, auguramos, des-
de el primer momento, un éxito
resonante al orador.

No habrá que extenderse mucho
en amplias consideraciones de va-
riada índole, ni traer a la memoria
la aportación de numerosos datos,
para hacer que sobresalga la joven
figura intelectual de un hombre que
todavía no tiene veinte años, que
fielmente vive en la brecha de sus
estudios de Derecho y Económicos-
Sociales y que sin faltar a ellos le
queda tiempo todavía para escu-
driñar papeles, archivos y legajos,
por toda la región andaluza, en la
búsqueda siempre afanosa, inusita-
da o interesante que pueda servirle
de pieza adecuada o eslabón pre-
ciso al último trabajo literario o his-
tórico que traiga entre manos. ¡Son

LABOR DE LA SECCION

D. Manuel Peláez del Rosal pronunciará una
conferencia el próximo sábado -	 —

Hablará sobre el tema «Hacia una Guía histórica, turís-

tica, y artistica de la Ciudad de Priego de Córdoba»

estos tantos ya y tan maravillosa-
mente logrados...!

Por eso los elementos directivos
de la Sección de Literatura y Bellas
Artes al escoger los oradores para
este curso —pródigo en nombres
de académicos y hombres ilustres
de Córdoba— pensaron siempre en
que debía intervenir el flamante
Cronista de la Ciudad. Y a la llama-
da de un amable requerimiento res-
pondió también con entusiasmo el
futuro Letrado.

Si al marcado interés temático se
une la competencia del disertante
en la materia y la adecuada ilus-
tración que se propone proyectar,
sube de punto, a términos insospe-
chados, la brillantez que pueda te-
ner el acto que abre este año el ci-
clo de conferencias del curso.

etía

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios por el alma del señor

Don Antonio Serrano Rubio
Que falleció en Priego de Córdoba el día 14 de Marzo de 1961 habiendo

recibido, los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R. I. P. 

Su madre, hermanas, hermano político, sobrinos y demás fa-
milia, invitan a Vd. al funeral, que se celebrará en la Iglesia Pa-
rroquial de Ntra. Sra. de la Asunción el día 15 de Marzo, a las
11 de la mañana en sufragio de su alma, por lo que le queda-
rán muy agradecidos.

Priego de Córdoba, Marzo de 1962.

Las misas que se celebren el día 13 en las Iglesias de esta Ciudad y Car-
melitas Descalzas de Vélez Málaga, serán aplicadas por su alma.

,~:.;.:—.,W1~11WIZZe Seioree



Juan Antonio Gonzalu
MEDICO PUERICULTOR

Enfermedade de los lüflos

Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6 en

HEROES DE TOLEDO, 75

OPTICA

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto— Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general— Material fotográfico

Pág. 4

El equipo que allí jugó, no fué preci-
samente el que venimos observando
últimamente. Faltaban en él unos ele-
mentos, que si bien no son los hombres
clave que tiene todo conjunto, si al me-
nos, las piezas necesarias para el des-
ajuste de su juego se manifestase. Es-
tos eran Paquillo, Parejo y Martín-
Díaz. Los actuantes, Orrillo, Luque y
Antoñito.

Mala coordinación de la defensa
con su meto, peforada en cuatro oca-
siones y mal entendimiento del ataque,
en el que los dos nuevos no se acopla-
ban al nuevo modo de buen jugar de
Ramoncito y De la Haba.

Un terreno muy duro, con fuertes
chinarros, en el que existían grandes
lagunas de agua barridas por fuerte
viento, en una tarde en la que asomó
en grandes claros el sol.

En suma, la mayor goleada recibida
Por el Priego que hoy se vió desdibuja-
do ante un equipo mediocre, que no
obstante cuajó el mejor resultado de
su campaña.

Arbitró Ta mayo y destacaron Ramón
y Antoñito, y por los locales su línea
de ataque, que se destapó ante Orrillo.

HOY ANTE EL RONDA, JORNADA
ECONOMICA

Nos devuelve visita el Ronda; el 5 de
Noviembre nos venció difícilmente en
su terreno, cosechando un solitario gol
por obra de Zuppo, peligroso remata-
dor. Hoy el Priego sin confianzas ex-
cesivas y peligrosas, puede reempren-
der el buen camino andado en los últi-
mos encuentros del San Fernando y
devolver al Ronda, como al Alhaurino
y Veleño, el importe de su gol, con una
buena propina.

ADARVE

La Directiva del Club, reunida el pa-
sado martes, acordó que a este encuen-
tro, fuésemos todos voluntariamente
con la sana idea económica de retirar
nuestra entrada en taquilla, haciendo
caso omiso del abono. El déficit que
tiene el Club, que se cubriría con siete
u ocho taquillas normales y el :deber
de terminar la Liga como Dios quiere
y manda, hacen preciso que la afición

11 de Marte de 1N2

comprenda y se solidarice con esta
idea, ya que lo contrario sería crear
un fuerte escollo insalvable para que
el Prieguense continúe en la categoría
nacional en la próxima temporada; y
es una pena que Priego se tenga que
retirar de la Tercera División, precisa-
mente por falta de apoyo económico.

Apoyemos la idea que hoy preside,
con sinceridad, ya que casi todas las
cocas que valen se logran con el sacri-
cio desinteresado y espontáneo.

galtar,a,

r ! flaco Primen Id E01510	 (4-0)
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Confíe pleon* OH que su receta sal ofendido con El

mayor E910 y roo3de7

CALLE JOSE ANTONIO, 49

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínica en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón	 Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 —	 Electrocardiografía	 —	 Infrasonido

Consulta de 10 el 12 y de 6 a O de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

fRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E L

749emia a(i.dat

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

511111, 5.L	 conEon, 1141

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
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Lo que
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DE PRIEGO

Durante el mes de Marzo, se cele-
brarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:

Turno 1.°—Del 3 al 4; por el alma de
D. Francisco de Paula Merino Sánchez

( q. e. p. d.)

Turno 2.°—Del 10 al 11; por el alma
de D. Antonio del Espino y Espinosa

(q. e. p. d.)

Turno 3.°—Del 17 al 18; por el alma
de Doña Dolores del Rosal Briones

(q. e. p. d.)

Turno 5.°—Del 18 al 19; por el alma
de D. José Serrano Ramos (q. e. p. d )

Turno 4.°—Del 24 al 25; por el alma
de D.° Irene Caballero (q. e. p. d.)

La Santa Misa será (Dios mediante) a
las 6 horas.

I Bar-Restaurant

LINIA
Rico Café
Excelentes Tapas

Insuperables Vinos

Anúnciese en Adarve

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS

del mes de Febrero de 1962

INGRESOS
Colectas	 .	 .	 .	 3.369'60
Donativos anónimos	 .	 500'—

Total,	 . 3.869,60

GASTOS

Importe de los bonos	 1.891'
Socorros anticipados . 	 .	 180,70
Déficit al 31 de Enero de 1962 444'90

Totales
	

2.516'60
RESUMEN

	

Importan los ingresos .	 .	 3 869'60
»	 » gastos .	 .	 2.516,60

	

Saldo al 28 Febrero 1962	 .	 1.353'—

Priego, 28 Febrero 1.962
El Tesorero,

jactutill,at ki2tA:ñGz coloro

¡PRECIOS MAS _ AJOS!
Servicio a domicilio: Teléfono, 418 — Grandes regalos mensuales

GUARDE SU TIKET DE COMPRA, TAMBIEN VALE

eanducit uin eaenet...

es una temetiotact...

menos supone es la sanción, aún cuando
es de escasa cuantía...

...pues se incurre en una responsabilidad criminal.

Capacítese y obténgalo rápidamente, asistiendo a
las clases prácticas y teóricas que le brinda,

:ADEMIA e COI LICTOR ES
CAVA, número 2

	
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Fiesta de Santo Tomás

...11910:0111n01n

—He tenido que abrirlo así por que se me han

perdido las llaves.
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Como tenía anunciado, la Academia
Espíritu Santo celebró la fiesta del Pa-
trón de los estudiantes, con la solem-
nidad a que nos tiene acostumbrados.

Por la mañana y en la Iglesia de
San Francisco, ante la imagen de
Nnestro Padre Jesús Nazareno, profe
sores y alumnos, recibieron la imposi-
ción de la Ceniza y asistieron a una
Misa de Comunión.

A las ocho y medía de la noche y en
el suntuoso Cine Gran Capitán, a todo
lleno, desarrollaron el variado y ame-
no programa, del que hacemos a con-
tinuación una breve reseña.

Diremos previamente que todos los
números fueron perfectamente ejecu-
tados y que la numerosa y selecta con-
currencia prodigó justos elogios a la
actuación de estos muchachos que,
combinando estudio y esfuerzo, dieron
una prueba terminante de lo que puede
la voluntad al servicio de una idea
noble.

Abre el espectáculo una variada se-
rie de jotas, interpretadas con toda
soltura, gracia y fineza por las benja-
minas de Ingreso de la Academia. El
público premió esta actuación, verda-
deramente angelical, con encendidos
aplausos y lluvia de caramelos.

Seguidamente se abren las cortinas
y quedamos gratamente impresiona-
dos por la impecable puesta en escena
de «El Maestro Canillas», juguete có-
mico en un acto, de D. Pedro Muñoz
Seca.

La caracterización, encaje perfecto
de persdriaks, facilidad en el diálogo,
gesto y dominio de las situaciones, nos

hacían pensar en una compañia de
buenos profesionales. Rosarito Serra-
no; Loli Mendoza, Carmen Luque, José
Buil, M. Peláez, L. Mendoza, C. Peláez,
J. L. A.-Zamora, Forcada, Santi, Onie-
va y Ortiz cosecharon calurosisimos
aplausos de un público que desde la
primera escena se les volcó.

Vienen después unas canciones don-
de Rosaríto Maza, con modulación pre-
cisa y tono perfecto, nos hizo el rega-
lo de su voz. Ante la insistencia de los
aplausos Rosarito y Loli Casares lu-
cieron una interpretación a duo.

M.-Carmen Gallego, con delicadeza,
finura y espiritualidad nos deleitó-re-
citando «La tumba de los pájaros».

Nuevamente abren las cortinas, y
en escena aparece M.-Carmen Ortiz en
el papel de Candelíta, de «Sangre Gor-
da» de los hermanos Quintero Verda-
deramente no se pueden superar el ge-
nio, la gracia y el aquél de esta moni-
sima Candelita. La réplica estuvo a
cargo de Luís Mendoza, en un Santia-
go Sangre gorda insnperable. Se iba
desarrollando normalmente este pre-
cioso pasillo cómico a satisfacción
completa del respetable, que reía go-
zosamente la gracia del diálogo quin-
teriano, y el donaire de los intérpretes,
cuando surgió el largo apagón del flui-
do eléctrico. Y aquí la gran sorpresa
de que estos dos muchachos, creando
en escena, fueron capaces de mantener
durante media hora el interés de los
presentes que no abandonaron su bu-
taca. Nuestra enhorabuena para am-
bos.
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Casares, con agilidad y aptitudes ex-,
traordinarias, armonizaron sus pre-
ciosos movimientos con la músicaide
modo perfectísimo. Número éste de
plasticidad y estalizamiento singula
res, magistralmente sentido e' inter-
pretado por estas jóvenes Tepskores,

La Tuna Nuestra Señora del Car-
men, dirigida por F. Foguel y que por
primera vez se presentaba al público,
es una agrupación perfectamente bien
conjuntada, que nos entretuvo -duran-
te los minutos de cambio de decora-
ción, con varios números vocales.ins-
trumentales montados con toda can
rreación. Al solista Forcada y al direc-
tor de la Tuna, nuestra calurosa feli-
citación por tan feliz interpretación.

Como broche de oro final, luz y co-
lor en la escena. Colegialas y marinos
danzan ante el gesto estupefacto de
las sorprendidas profesoras, y la pare-
ja central L. Casares y J. Buil, llenan
el escenario de piruetas y cabriolas dé
ballet moderno.

En resumen y a pesar del desagra-
dable percance del «apagón», todos
sin excepción, no solamente cumplie-
ron sino que nos hicieron pasar tres
horas agradabilísimas que nos supie-
ron a poco.

Felicitamos cordialmente y otra vez
más a la Academia Espíritu Santo por
el éxito.

Dirección, escenografía, equipo de
altavoces y luminotecnia a la altura
que este magnífico espectáculo me-
recía.

En nombre de la Academia agrade-
cernos a la selecta concurrencia, servi-
cios, cabina, su generosa colaboración
y muy especialmente a la Empresa del
Cine Gran Capitán, su gentil amabili-
dad por todas las facilidades prestadas
y que han hecho posible este inolvi-
dable Festival.
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Se complace poner en co-
nocimiento de su distingui-
da clientela, que a partir
de 1.° de Enero de 1962,
traslada su clínica de Ca-
rrera de Alvarez, 24 donde
hoy se encuentra, a calle

Ca p a, 2, 1.°. (Pisos do Entrena)
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