Prieks de Córdoba, 28 Marzo 1965
De pósito Legal. CO. - 15 1958

*
igazeion

litoisatium VItegas ilmta4 cree a

Afilo XIV

SE PUBLIO4 LC79 DOMMISOS

En el 1 Centenario del Duque de Rivas
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Campeón Nacional

Don Angel Saavedra y Don Juan Valera,
t

en la Corte de Nápoles
pot Ankrvia 2adada, eampad
De la Real Academia cordobesa
Ya mediaba el siglo XIX cuando el
diplomáticepoeta, duque de Rivas, fue
destinado a la Corte de Nápoles como
embajador de Su Majestad la Reina
Cristina. Con ello, si bien servidas iban
la política y el buen tono, tan mirado
en la época, no le iban o la zaga la
poesía y la literatura, y más si tenemos
en cuenta que entre los colaboradores
que se llevaba el Duque a Nápoles,
hallábase su secretario Don Juan Valera, apuesto joven de veinticinco
años, que habría de hacer honor a su
simbólico nombre, Don Juan, entre las
bellas napolitanas.
A pesar de que el Embajador doblábale la edad, bien rebosada, a su Secretario, hallábanse unidos por afinidades y gustos: su amor a la poesía y
a la literatura, y por su aquel ángel
zumbón, como buenos cordobeses, que
les llevaba a reirse de su propia sombra.
Y así era corriente verlos entregados
a escarceos poéticos y literarios cuando el trabajo de la Embajada no acuciaba, que era la mayoría de las veces, y a eso que después ha sido llamado en Italia edolce vita», en saraos,
cenas de gala y reuniones aristocráticas. donde a lo vez que se bailaba,
surgía el amor y la intrigo. Esto ocurría en los salones de los casas de los
duques de Bibona, de Miranda y Fernandina, cuando no en los de los condes de Aciafani, clan de la nob'eza española residenciada en Nápoles.
Gustaba el Duque de la pintura, y
aunque sus cuadros no llegaran a ser
piezas destacadísimas de museo, tenían, sin embargo, el encanto de la
obra bien hecha según los cánones
del arte, y para él eran motivo, a veces, de inspiración poética. Tal le ocurría cuando entretenía sus ocios pintando bellas y complacientes napolitanas que se prestaban a ello, un tanto

ligeras de ropa. Mientras tanto, su joven secretario, echado en un diván,
leía y fumaba perfumados habanos,
cuando no se solazaba sencillamente
en la contemplacíon de los sugestivos
modelos...
Esta galería de bellísimas mujeres
eran después las musas que inspiraban
al Embajecior , poeta sentidas composiciones, que él titulaba a cada una con
el nombre de una mujer o de un símbolo, tales como Inocencio, Melancolía, Magdalena. Sibarita de la línea y
del ritmo, pintaba, más que el escorzo
de la sensualidad, la gracin clásica,
ática, de los desfiles griegos panateneos del friso del Partenón, que le
traian las suaves olas mediterráneas
de allende la bella Hélade. «El País del
Arte» había obrado en él el mágico
milagro de las más hermosas de
las resurrecciones: la de la juventud y
el alma del poeta. Así no era de extraño ver al rejuvenecido Duque del
brazo de bellisimas donnas paseando
entre las frondas de perfumados jardines napolitanos y en amorosos coloquios al pie de las estatuas de eburneo
y limpio mármol de Carrara, como lo
hiciera, en otra hora, la elegancia de
Dante y de Petrarca...
El buen humor y la gracia andaluza,
cordobesa diríamos más bien, llevó al
refinado Duque-Embajador a comentar sus propias y numerosas conquistas
amorosas. Entre jactancioso e irónico
escribió:
«Ni amistad santa me faltó tampoco
de hermosísimas damas; sin peluca,
ni tos, ní panza, ni tabaco y moco
puede un anciano verde alzar la nuca,
y logré que dijeran muchas bellas:
¡Quanto é simpaticone questo Duca!»
***
El folklore napolitano tenía, tanto
para el Embajador como para su Secretario, un subyugante interés. Por es-

Nuestro querido paisano don
Antonio Calmaestra Sánchez,
que ha vencido en el Campeonato Nacional de Talla
en madera.
Infor. pág. 3.'
to no era de extraño ver a gentes del
pueblo bailar debajo de los balcones
de la Embajada para el Embajador y
su Secretario sugestivos bailes regionales. Particular gracia tenía el de una
joven, de agreste belleza, que solía
bailar la tarantela descalza y un tanto
mal peinada, de quien se enamoró el
duque de Rivas, quizá por su salvaje
hermosura. A Don Juan Valera no le
sugestionó en nada aquella bárbara
bella, y llegó a decir a su viejo amigo:
—¿Es posible que se haya enamorado Vuestra Excelencia de esa mujer
tan zafia y sucia?...
A lo que contestó el Duque:
—Ya verá cómo se enamora de ella
cuando sea pasada por la alquitara de
la poesía y ella vista con sus mejores
galos: la suciedad de sus pies será la
perla del rosicler del rocío de la mañana y sus cabellos, hoy hirsutos como
alambres, hilos de rubio y suavísimo
oro, trenzados por el sol.
Y efectivamente, cuando el Duque
de Rivas compuso sus Sonetos a Lucianela, que así se llamaba la rústica bailarina, quedó sublimada, idealizada,
(Pasa a la pág. 5.19

Conferencias Sociales
El asesor eclesiástico nacional de la
Organización Sindical Rvdo. Padre
Martín Brugarola, S. está dando
una serie de conferencias en este partido judicial, sobre la « Agricultura española y la Mater Magistra», «La participación obrera en los beneficios de
la empresa» y «Las exigencias morales
en el desarrollo económico•.
El viernes y sábado han tenido lugar en nuestra ciudad y en el salón de
actos del Instituto Laboral dos de estas conferencias, desplazándose seguidamente el conferenciante a pueblos y
aldeas para seguir su importante labor estando prevista para el martes,
dia 30, la última que será a las 8-30 de
la tarde en el lugar antes indicado.
111.11n111n11nIM

Viajeros
Después de unos días en la capital
de España regresaron a Priego doña
Maria Madrid Mira-Perceval de MatiIba y sus hijos los Sres. de Matilla Madrid (D. Félix).

Bautizo
En la tarde del pasado martes, día
23, en la Parroquia de Ntra. Sra. de las
Mercedes y por el Rvdo. Sr. D. Domingo Casado Martín, fué bautizado el
niño dado a luz recientemente por daña Esposa Matilla Luque, consorte de
nuestro querido amigo D. Félix Serrano Mérida, a quien se impuso el nombre de Rafael.
Fueron padrinos los Sres. de Pedrajas
Carrillo (D. Antonio)
Nuestra enhorabuena.

la Cosa de Córdoba ea Madrid
elige Hen bola
Es reelegido Secretario General pues'
tro paisano Don Alfredo
Serrano Pareja
Presidentes de Honor: Excma. Sr. Don
Antonio Barroso Sánchez•Guerra y Excelentísimo Sr. D. José Salís Ruiz, Ministro Secretario General del Movimiento.
Junta Directiva
Presidente: D. Felipe Salís Ruiz.
Vicepresidentes: D. Ricardo Aguilar
Cormona, D. Jorge Villén Ecija y Don
Juan Antonio Fuentes López.
Secretario General: D. Alfredo Serrano Pareja.
Vicesecretario: D. Antonio Casas Miranda.
Tesorero: D. Miguel Pérez Solano.
Vicetesorero: D. Fernando Sánchez
Murillo.
Contador-Interventor: D. Antonio Varo León.
Bibliotecario: D. Rafael Alvarez Casas.
Asesor Religioso: Rvdo. Sr. D. Francisco Aguilar Gámez.
Vocales: D. Alfonso Carvajal Sicilia,
D. Antonio Dios Salzar, D. Francisco
Linares García, D. Enrique María de
Escamilla y Castillejo, D. Rafael Montes Nocete, D. Enrique Ruiz Carrión,
D. Carlos de Silva y Amo de Rivera,
D. Mariano Rodríguez Román, D. José
Maria Mialdea Fernández, D.RafaelAlcalá Sánchez, D. Antonio Palomo Cabrera, D. Antonio Cabrera Cuevas,
D. Eusebie López González, D. César
Iglesia de la Calle y D. Alfonso Arroyo Cervera.

Necrológicas

La Sociedad al habla

Excursión escolar
La Academia «Espíritu Santo», en
ocasión de lo fiesta de Santo Tomás y
como estímulo para los alumnos que
han obtenido mejores notas, ha organizado una excursión a Algeciras durante los días 20 al 22 del actual. En
ella han tomado parte junto al Director D. Manuel Mendoza Carreño todos
los profesores y más de ochenta alumnos de los cursos 3,° a 6.° y de Magisterio, visitando todos los pueblos de
tan bella ruta del sol.

D. Antonio Cobo Romero
Rodeado de su esposa e hijos, confortado con la recepción de los Santos
Sacramentos y la bendición de S S., a
los 80 años de edad, falleció cristianamente, en la tarde del día de San José
nuestro respetable amigo D. Antonio
Cobo Romero.
Hace tiempo que salía poco y estaba retirado de la vida social en la calle por sus achaques y trastornos reumáticos, pero no por eso ha dejado de
ser muy sentida su muerte entre los numerosos amigos que supieron de su seriedad y competencia laboral.
Descanse en paz tan querido amigo
y reciban el pésame de ADARVE más
sin:ero su apenada viuda D.° Angustias Montes Ruiz Ruano, hijos Antonio
y Adoración, hijos políticos D.° Carolina Alcalá Aguilera y D. Manuel Vida
García, hermanas políticas D.° salud
Serrano Arjona, D.° Adela Cobo García y D.° Francisca Montes Ruiz-Ruano,
así como nietos, sobrinos, primos y demás familia.

D. José Vida García
Nuestro querido amigo D. José Vida
García, descansó en la paz del Señor
en la noche del día 18 de Marzo, rodeado de su esposa e hijos, a los 60,
años de edad y después de recibir los
Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santidad.
Tan excelente persona como activo
y trabajador en su empresa de transportes, pasa a mejor vida con el cariño
y el general sentimiento de la ciudad.

CINE GRAN CAPITÁN
7-9 y 11 15

hilms 19 1/11:2
Menores—Color
Erhard Richman
5, Infantil

El Capitán Fuego
Menores

CINE VICTORIA
4, 6-45 y 9-30 noche

Ney

de Ilugs

Menores— Color

Al entierro de sus restos mortales
acudieron numerosas personas de todos los sectores de la ciudad, especialmente de todas las ramas comer ciales,
tan ligadas a su casa, acompañando
en masa el cadáver de tan buen amiga
ADARVE le desea paz a su alma y
testimonia su condolencia más sentida ,
a la apenada viuda D.' Aurora Carrillo Expósito, hijos Antonio, Aurora, José, Trinidad y Pedro, hijos políticos, a
la afligida madre, hermanos, hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás
miembros de la familia.
La familia de D. José Vida García
(q.e p.d.) nos ruega hagamos público
su agradecimiento a las innumerables
personas qne les han testimoniado su
pesar.

Jefrey Hunter— Síobhan Mc Kenma
FARMACIA de guardia

Lea "ADARVE"

Lcdo.

D. F. SERRANO

28 de Mario di 1985
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In la 1111111 Olimpiada juvenil del Trabajo ha sido proclamado campen

nacional p udro paisano Don Bolonio Calmaestra Sánchez
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DECORACIÓN DEL HOGAR

En la mañana del 3 de Marzo su Excelencia el Jefe del Estado ha hecho entrega personal
de los principales trofeos logrados en la XVIII Olimpiada
Juvenil del Trabajo, a los
aprendices que lograron la selección nacional de su especialidad, en sus distintos campeonatos, figurando entre los proclamados en las pruebas de formación profesional del grupo
«Talla en madera» nuestro querido y joven paisano D. Antonio Calmaestra Sánchez.
Este inteligente aprendiz,
formado durante cuatro años
por el magnífico Tallista y
Maestro de Taller de nuestro
primer Centro docente Don
Francisco Tejero Steger, solo
cuenta 20 años y tiene una
gran ilusión por seguir en las
competiciones futuras de su especialidad. Hemos mantenido
con él una charla ligera sobre
este galardón y según nos refiere está logrado después de
varias pruebas en esa especialidad. Esto es, que hubo primero en Córdoba, durante el mes
de Mayo pasado, una primera
selección provincial, en la que
sobresalió por talla de antefína
(adorno voladizo) mereciendo
calurosos plácemes del Jurado,
un premio en metálico de 300
pesetas y un bonito Diploma.
Después, en el mes de Junio,
los ganadores provinciales tuvieron por lo visto una selección de sector que se llevó a cabo en Cuenca, y a este efecto le
preguntamos a nuestro paisano:
—¿Cómo fué esa selección y
qué premio obtuvo?
—Pues fué una prueba bastante interesante, por que ya
acudieron numerosos seleccionados en primer grado, pero al
fin logré en una talla bastante
laboriosa de cornucopia, efectuada sobre un cuadrado y dibujo importantísimo, el triunfo, obteniendo un nuevo Dio
ploma y otro premio de 400
pesetas.
—Entonces, ¿cuándo hubo
una prueba nacional?
—Pues en Diciembre, en ese
mes todos los finalistas de sector nos presentamos a la Prueba Nacional, cuya selección tuvo por sede la Coruña, y donde yo labré un medio relieve,

con motivo de flores colgantes,
etc., que fué muy celebrado y
obtuvo para mí el triunfo nao
cional como finalista, recibiendo un premio de 1.700 pesetas,
una hermosa medalla y un
buen diploma.
—¿Estará Vd. contento, preguntamos, con las tres pruebas,
verdad?
—Pues sí pero sigo ya, como
campeón de España, para asistir en Inglaterra a un concurso
internacional, que se celebrará
en Londres en Julio próximo.
—¿Cual ha sido el momento
de más emoción en todos estos
torneos?
—Sencillamente el que más
me ha emocionado ha sido
cuando hace muy pocos días se
celebró una gran audiencia en
el Palacio del Pardo para todos
los ganadores de trofeos y me
entregó el Caudillo de España
con una simpática sonrisa el
mío.
—¿Este acto sería muy solemne?
—Efectivamente, la entrega
de estas distinciones fué durante esa audiencia, y su Excelencia estaba acompañado de los
Ministros Secretario General
del Movimiento D. José Solís
Ruiz, Educación Nacional don
Manuel Lora Tamayo y Agricultura D. Cirilo Cánovas, estando también presentes el Vi.
ce-Secretario General del Movimiento D. Fernando Herrero
Tejedor, Directores Generales
y Junta de Mandos de la Delegación Nacional de Juventudes.
—¿Quiere Vd. contarnos como se desarrolló el acto?
—Con mucho gusto: Su Excelencia, después de saludar a
los Ministros y demás perso.
nalidades, recorrió detenidamente la exposición de trabajos
montados en uno de los salones del Palacio y escuchó las
explicaciones que le hizo el Delegado Nacional de Juventudes, comprobando la calidad de
los trabajos y hablando con
aprendices sobre su especialidad. Luego pronunció un discurso el Delegado Nacional,
refiriéndose al trabajo efectuado y a la colaboración recibida
de los Ministerios Militares y
los de Educación, Trabajo, In-

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

deucefta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

dustria y Agricultura; de la
Organización Sindical; Corpora ciones Locales y hasta de varias empresas de España. Dijo
que habían participado 55.114
aprendices en la formación profesional y 31.900 en los concursos de oficio para la juventud rural, asegurando «que los
aprendices han convertido su
trabajo en un deporte, haciendo del concurso una abierta yhonrada forma de competencia». Luego habló un aprendiz,
muy acertadamente. A continuación los campeones ofrecimos al Caudillo una reproducción de las Medallas de Oro
conquistadas, lo que agradeció
vivamente el Jefe del Estado.
Entregó a continuación el Caudillo las medallas y diplomas
y por último pronunció un vibrante discurso para «declarar
mi complacencia —dijo entre
otras cosas —por este acto muestra viril del trabajo de España,
y agradecer esta obra nacional
de formación profesional de la
juventud trabajadora...»
Y con estas declaraciones
de nuestro joven paisano, ponemos fin a la entrevista, no sin
felicitar con todo entusiasmo a
quien ha puesto el nombre de
Priego a la cabeza de nuestra
Patria en este concurso nacional, y quien sabe —y así lo deseamos— si logrará la palma
del triunfo en el internacional
del mes Julio en Inglaterra.

Por un Instituto de Enseñanza
Media para Priego
Cuando te visite la Comisión
en demanda de fondos para la
compra de solar del nuevo
Centro docente, préstale tu generosa ayuda que probará tu
cariño a Priego.
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garantiol de calidad solo tiene " nombre!

Bar-Restaurant
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr.

García Sierra

"Los Naranjos"

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

EXCELENTE CONFORT

Toldilla Terraza

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

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

E 18 Ez/

HEROES DE TOLEDO, 18-1°
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACA S,
en 118RERIA

H. BUS

Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.
Anuncios por palabras

"ADARVE"
Todos los domingos

749e/Pizta
*

Cabezas de Familia

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

CEMVEZA

u(iciat

Repuestos logitimos-Taller de Servicio

GG

8. L

711)7'117

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

A GUILLA"
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En el Teatro Gran Capitán
(Viene de la pág. 6.»)
ponsabilidad que hemos asumido al
tener en nuestras manos el futuro de
unas generaciones que nos harian
avergonzarnos, sí por tibieza o falta
de interés dejáramos escapar esta ocasión que ahora tenemos a nuestro alcance» Esta responsabilidad —dijo—
la hemos asumido todos. Desde las
Autoridades que elaboraron el proyecto hasta el último habitante de la comarca. Por eso debemos entregarnos
totalmente, sin desmayos, sin retrocesiones ante las dificultades, con un
profundo afán de superar todos los inconvenientes que se presenten. Toda gran obra exige grandes sacrificios.
Esta, a pesar de su importancia, no
exige muchos. «Si todo Centro docente es un manantial de sabiduria,
éste será para nosotros un caudaloso
torrente».
Hace un canto a la cultura y a la
necesidad de ella, que engrandece la
familia, el pueblo y la patria. «Por eso
es necesario que la cultura invada todos los rincones de la nación y que como hada protectora derrame sus dones
a manos llenas por doquier; que flo
rezcan las inteligencias con profusión,
para que de ellas sobresalgan las mejores flores con que adornar los altares de la ciencia».
Termina recordando aquella cita de
D. Santiago Ramón y Cajal que textualmente dice: «Los genios, como las
cumbres mas elevadas, surgen solamente de las cordilleras».
El Sr. Escamilla fué al final largamente aplaudido.
El Alcalde levantó la sesión y por
todas partes oimos comentarios elogiosos en torno a la idea del nuevo
Instituto.

En el I Centenario del...
(Viene de la pág. 1.»)
como nereida que bailase sobre las
espumas del mar.
Pasados los años, el recuerdo de la
«dolce vita» italiana, ya nostalgia dorada por el tiempo, la bella Lucianela
le llevó a Don Juan Valera escribir
una de sus más selectas páginas, que
no resistimos la tentación de traerla a
esta crónica:
«Lucianelc, hija o mujer de un pescador, no lo recuerdo bien, venía a
bailar la tarantela toz'os los domingos
y otras fiestas en el largo o plazuela
que había delante del Palacio de España. Pronto se formaba corro en torno de la brioso y robusta bailarina.
tostada del sol, pero joven y garbosa,
y que lo primero que hacia era quitarse los zapatos, que le estorbaban, y
que sólo usaba los domingos por gala.
Lucianela bailaba con los pies desnu-

Pontificia y hal archicofradía de la 8futa llora-Crol y nuestro Padre Jesús u la Columna

Aviso Importante
Se recuerda a los Hermanos y muy especialmente a los Sres. Ofíciales, la obligación en que
se encuentran de asistir a la procesión del Jueves
Santo con la túnica de penitencia.
Para facilitar la adquisición y confección de
dichas túnicas, se admiten encargos en el comercio
del Hermano Don Rafael Ortíz Ruiz, Queipo de
Llano, donde deberán acudir con urgencia, cuantos
necesiten de las mismas.
Príego de Córdoba, marzo de 1.965

LA JUNTA DE GOBIERNO
dos, pues lo que es medias no gastaba
ni siquiera los domingos.
«Daba música a su danza y venia
acompañándola uno a modo de sátiro, que ya tocaba la flauta ya la bandurria. El sátiro solía también entusiasmarse y bailar, sin cesar en su tocata.
Lucianela cantaba y bailaba, y parecía una bacante. El lugar de la escena
era espléndido de hermosura, bajo
aquel cielo luminoso, azul y profundo.
Todo el personal de la Embajada salía
a los balcones para contemplar aque•
llo. El límite de la plazuela, enfrente
de los balcones, era el jardín de Chiaia o Villa-Reale; pero más allá se veía
el poético golfo, cuyas orillas eran: a
la derecha, el Pausilipo, con la gruta
que va a Cumas, las tumbas de Virgilio y de Sannazzaro, y sus flores y verduras; a la izquierda, el Vesubio, y
Pompeya, y Castela mere, y Sorrento
patria de Tasso; y más allá el cabo Miseno, famoso trompetero de Eneas. Enfrente, y como cerrando el golfo, se
aparecía la isla de Capri.Volviendo al
prímer término del paisaje, y casi bajo el balcón principal, donde se ponla
el Duque, era el sitio donde se armaba
el baile que inspiró los sonetos... No
extraño, pues, que en país tan bello y
alegre se remozase el Duque, desechase un poco la gravedad diplomática,
conservadora romanticocatólica, y
volviese a ser gentilico y clásico, como
allá en Cádiz, cuando se promulgó la
Constitución de 1.812».
Si. la estancia en Italia operó una
honda transformación en el alma romántica del Duque de Rivas y en la no
menos romántica de D. Juan Valera,
su secretario, que ya les acompañarla

en el resto de sus días: una gran devoción por el Arte, un gran amor ático y
renacentista hacia la antigüedad clásica. El Renacimiento italiano les había
ganada plenamente sus almas de artistas. Allí quedó conjugada toda la
gracia griega y mediterránea con la
sosegado y estoica sabiduría senequista cordobesa, la alegre cabriola de
Dionisios con la honda y grave impronta de la «soleá»...

A. 2. e.

Estamos conocidos
de que una persona activa, formal, trabajadora y
con buenas amistades,
puede ganar bastante dinero, trabajando asunto
formidable.
Precisamos estas personas
en las siguientes localidades: Lucena, Jauja, Iznájar,
Príego, Almedinilla, Puente
Genil, Monturque, Nueva
Carteya, Doña Mencía,
Zuheros, Carcabuey, Fuente Tójar, Baena, Montalbán
Castro del Río y Encinas
Reales.

a

Dirigirse por escrito señor
Guerrero. Apartado postal 219

CORDOBA

Se Venden

Bi

don bit
es

en muy buen estado
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En el 7 eatro Gran Capitán se celebra con gran
entusiasmo una Asamblea Pro-Instituto
Ante numeroso y selecto público tuvo lugar el día 21 último un acto de
propaganda« Por un Instituto Nacional
de Enseñanza Media».
En el escenario se situó la presidencia integrada por el Alcalde de la Ciudad D. Manuel Alférez Aguilera, Juez
de Primera Instancia e Instrucción
D.Luis Lerga Gonzálvez,Arcipreste del
partido Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales y todos los miembros de la
Comisión Pro-Instituto.
Hizo uso de la palabra, en primer
término, el Sr. Alférez Aguilera expresando su reconocimiento a los asisten.
tentes por haber atendido la convocatoria.
Se refirió a las gestiones realizadas
por Alcaldes anteriores «encaminadas
a la creación en nuestra ciudad de un
Instituto de Enseñanza Media»; al número de estudiantes que cada curso
ensancha por el natural crecimiento y
también por las exigencias de estos
tiempos, justificando plenamente la
creación de un Instituto de Enseñanza
Media, donde los dos sexos puedan lo-

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para

grar una formación cultural media sin
rodamientos
necesidad de trasladarse a otros pueblos. Aplaudió la hermosa labor del
Instituto Laboral, cuya obra está a la
Razón: en la Imprenta de este
vista, pero con el nuevo Centro se podrá abarcar plenamente a todas las
Semanario
necesidades escolares de la comarca.
Expuso la situación actual del proHabló después D. José Luis Gámiz
blema: «Sí queremos la construcción
Valverde, Vice-Presidente de la Comide un Instituto, costeado totalmente
sión y ex-Director del antiguo Institupor el Estado, en edificación y funcioto de Enseñanza Media de Priego. En
namiento, hay necesidad de entregar
breves y elocuentes frases incitó a toel solar suficiente, en plazo de poco
dos para que se unieran a la Comisión
más de un mes. Nos interesa ofrecer
Pro-Instituto, explicando el alcance
10 000 metros cuadrados para tener sique ya tuvo el Centro de Segunda Entio, en su momento, de un Colegio Meseñanza que dirigió hace treinta años
nor que nos hará también el Estado
y por consiguiente la necesidad, imjunto al Instituto».
portancia
y trascendencia que repreInvitó a la ciudad y comarca para
sentará ahora para Príego el que abra
unirse, con verdadero desinterés, prosus puertas, en poco más de un año,
metiendo una ayuda por parte del
,
un
nuevo Instituto Nacional,con profeAyuntamiento. Todo para que en el
sorado y elementos técnicos y científiplazo de un año podamos tener un Inscos que den cauce al desenvolvimientituto de Enseñanza Media tan deseato de la enseñanza media.
do y necesario en nuestro pueblo.
Nuestro Alcalde fué muy aplaudido
Se refirió a su cariño por el Institupor todos los asistentes.
to Laboral ya los espléndidos resultados llevados a cabo por su buen profesorado, afirmando que «por todos los
caminos se va a Roma», esto es por
uno y otro Centro se llegará a elevar
debidamente el nivel cultural de Priego. Al terminar su brillante intervención fué muy aplaudido el señor Gámiz Valverde.
Cerró el acto D. Manuel Escamilla
López, Tesorero de la Comisión ProInstituto, quien se refirió concretamente a esta palabra: Responsabilidad, «Porque al escuchar la noticia
que nos ha comunicado el Sr. Alcalde
y tras recrearnos con la idea, tenemos
que tomar plena conciencia de la res-

(Paso a la pág. 5.°)
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—Por favor, Paco, ¡no me empujes tan fuerte!
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