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ACERTADA POLITICA SOCIAL
La reciente apertura del III Congreso Nacional de Trabaja-

dores, convocado por la Organización Sindical del Movimiento,
trae a primer plano nuestro obligado comentario de hoy.

Al cabo de diez y seis años de afanes y desvelos es muy justo
subrayar el hecho indudable de unas realidades ciertas y tangi-
bles conseguidas por el Ministerio de Trabajo dentro del campo
de la política social.

No hay que dudarlo, vivimos en pleno periodo revoluciona-
rio, pero sin luchas ni discusiones estériles; sin reformas espec-
taculares; sin andar a tontas ni a ciegas, si no marchando por ca-
mino firme y seguro, sereno pero inexorable, hacia metas de no-
ble ideal, que busca a todo trance—y se le acerca por días—el
bienestar de las clases productoras.

El Seguro de Enfermedad, Reglamento de Trabajo, Subsidios,
Montualismo, Jurisdicción Laboral, etc., son aciertos indudables
magníficamente logrados en el transcurso de estos tres lustros,
con la directriz de un buen sentido y de una acción afirmativa,
plena de contenido justo y humano.

El camino es largo a seguir y aunque es bastante lo conseguí-
dn, falta buena parte por recorrer. Así lo ha dicho admirable-
mente en el discurso de apertura del III Congreso D. José Anto-
nio Girón, principal artífice de la política social española.

Conviene sin embargo sentar un hecho evidente y axiomático,
dentro de este cauce de lo social; el atemperamiento del grado de
preparación del pueblo con la tarea a realizar; es decir, la nece-
sidad de marchar a un mismo tono que permita afrontar la res-
ponsabilidad y consecuencias de la revolución social.

El III Congreso de Trabajadores trata de completar el estu-
dio de los dos anteriores, aplicando los resultados prácticos de
una evidente experiencia a todos los problemas que plantea el
mundo laboral. No ha podido tener mejor coyuntura la inaugu-
ración de la nueva Casa Sindical de Madrid.

Interesantísimo juzgamos todo el discurso del Ministro de
Trabajo que ha señalado el ideal de la participacion del trabaja-
dor en los beneficios de la Empresa, mediante la cogestión.
Acertadamente ha dicho el Sr. Girón «la empresa, más que una
nieta, es bandera de un ideal, el emblema detrás del cual se mar-
cha ilusionado; mantener al trabajador lejos de los incentivos
espirituales de la empresa constituye la más feroz injusticia».

EL VIVO RETRATO DE

Ricardito es un niño mofletudo y son-
rosado, que posee, aparte de un papá
y una mamá y de sus abuelos paternos
y maternos, una ristra interminable
de tíos. Todos ellos investidos también
con el indiscutible derecho de hablar
del chiquitín. Sin embargo, hasta la fe-
cha, nadie se ha puesto de acuerdo en
una cuestión tan importante como, el
parecido del nene con cualquier miern.-
bro de su extensa familia.

La mamá afirma que, físicamente;te
asemeja a su padre, si bien se ve en
seguida que en cuanto a inteligencia.'
está por encima de la de su marido,„
pareciéndose en esta cualidad al abue-
lo materno.

En opinión del papá, Ricardito es lq
«viva estampa» del tío Genaro, un
donjuanesco solterón. Sobre todo, los'
ojos son ' clavados». Lo malo es que
dicho pariente no puede, asimismo, fa- -
cilitar su interesante parecer. Hace
años que murió, cuando lo de Cuba.
Unicamente se conserva de él un bo-
rroso retrato.

—Pero, hombre, ¡no digas barbari
dadesl—protesta la tía Lina—, ¡Si tiene,
«toda la cara» de nuestro Pepe! ¡Mirad
ahora que ríe!

Pepe, dueño de una descomunal na-
riz, arguye enérgicamente que el niño.
es chato, dándole un aire nada aris-,
tocrático.

Otro familiar descubre que se pare-
ce a la tía Sinforosa. Pero ella replica
que, moralmente, existe una gran dife-
rencia. El niño es glotón, egoísta y de
mal genio; en cambio, ella fué, nada,
más nacer, modosita y obediente. Otro,
tío concede, en tono conciliador, la bo-
ca a la mamá y el ceño al papá. Otro,
contradice, poniendo como ejemplo a
la abuela materna, igual que una gota
de agua a otra...

En fin, han transcurrido ya dos años
de vida de Ricardito, y todavía no ha
habido unanimidad, de criterios, como
si no se pareciese a ninguno de sus as-
cendientes.

Y no toquemos el capítulo del por-
venir del «peque». Supone una discre-
pancia más entre su dilatada familia.
Una le prefiriría canónigo; la otra in-
geniero... Tío Lucas alega que . , etc.

Mientras, Ricardito, pese a su tierna
edad, comprende, en su fuero interno
que no merece la pena de escuchar, las
opiniones de sus deudos. De momento
tiene otras muchas cosas que hacer,
más perentorias y trascendentales.

Lógica infantil, ésta que nosotros,
también compartimos, poniendo punto
finara tanta puerilidad.

Yaidé gala/Mía



natal orlo ALES
Sesión ordinaria del día de 14 'olio 1.955

Señores asistentes: Alcalde el primer
Teniente de Alcalde D. José Tomás Ca-
ballero Alvarez. Concejales: Sres. Me-
rino, Gámiz y Siles. Secretario Acci-
dental: D. Antonio Barrón. Interventor:
D. Antonio L. Baena Tocón.

Acuerdos: Aprobación acta sesión
anterior.

Asuntos de personal.
Baja en el Padrón de Zona Libre del

año 1955, de D.° María Aguilera Agui-
lera.

Se aprobaron presupuestos de obras
para la pavimentación con empedrado
corriente, de las calles Piloncillo y Ba-
jondillo, por un valor de 1.361'74 y
1.374'13 pesetas, y para la construcción
de nicheras en el Cementerio de Santo
Cristo, importando éste 3.456'80 ptas.

Se concede al Interventor Sr. Baena
Tocón, una mensualidad de su haber
como subsidio extraordinario por el
natalicio de un hijo.

Se aprueban las cuentas de caudales
del 2.° trimestre del año 1955 que rin-
de el Sr. Depositario.

Fueron igualmente aprobadas las
cuentas presentadas de la recaudación
por diferentes conceptos y que com-
prenden desde el 1.° de Enero al 30 de
Junio anterior.

Nota de la Alcaldía

El próximo lunes día 18, con motivo
del XIX aniversario del Glorioso Alza-
miento Nacional, tendrá lugar en la
Parroquia de la Asunción, y a las diez
de la mañana, una Solemne Función
Religiosa y Te Deum de acción de gra-
cias, y a continuación, en el Salón de
Actos,del Palacio Municipal la entrega
de llaves a 18 beneficiarios de las ca-
sas construidas por la Obra Social
Cordobesa «Huertos Familiares».

La ciudad conmemorará así la fecha
del 18 de Julio y esta Alcaldía invita al
vecindario para que asista a los actos
enumerados.

Priego, a 16 de Julio de 1955.
El Alcalde Accidental,

70.4d t eatallela Atteauu

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología

PARTOS Y ENFERMEDADES

DE LA MUJER

Consulta de 12 a 2 en
Queipo de Llano, 23 - Tlfono. 305 - PRíEGO

CUPÓN PRO-CIEGOS

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegó de Córdoba el ilustre Abogado

D.José Tomás Valverde de Castilla, con
sus hijos Srta. Antonia, D. Carlos y don
Luís.

Para pasar una temporada con sus
padres vino también de Córdoba el
joven Párroco de San Nicolás de aque-
lla capital, culto paisano nuestro Reve-
rendo Sr. D. Casimiro Pedrajas López.*

De Madrid, la distinguida Sra. doña
María Mi ra-Perceva I, viuda de Madrid,
con su simpática hija Srta. Amalia.

Del Balneario de Lanjarón, regresó
nuestro buen amigo D. Pedro Morales
Luque.

Ha estado unos días en Priego, nues-
tro virtuoso y querido amigo Rvdo. se-
ñor D, Enrique Burgos García, Párroco
de Santa María la Mayor de Baena.

Hemos saludado a nuestro estimado
amigo D. Manuel Rogel Arrabal, pro-
cedente de Beas de Segura.

Ha estado unas horas en esta ciudad
el Doctoral de la Santa Iglesia Cate-
dral de Córdoba y Director-Gerente
del Monte de Piedad, D. Narciso Tibau
Durán.

Pasó unos días en Priego nuestro
particular amigo y colaborador de
ADARVE, D. José Garzón Durán, Direc-
tor del Instituto Laboral de Lucena.

Marchó a Salamanca—donde estará
un mes junto a los suyos—el Rvdo. se-
ñor D. Domingo Casado Martín, virtuo-
so Párroco de Nuestra Señora de las
Mercedes.

Los Sres. de Ruiz-Amores Linares
(D. Rafael), con su madre D.° Aurora
Toro García, viuda de Romero, e hijos,
salieron para su hacienda «Esteban
Sánchez» del término de Alcaudete.

Marchó a Málaga para veraneo con
sus familiares don Arturo Hernández
Pérez.

También partió para la Perla del Me-
diterráneo, con el fin de pasar unos
días junto a su madre, D. Antonio Gá-
miz Valverde.

Primera Comunión
El 7 último recibió por primera vez a

Jesús Sacramentado la simpática niña
Mari Tere Zurita Sillero, hija de nues-
tros estimados amigos los Sres. de Zuri-
ta Ortiz (D. Antonio).

El acto tuvo lugar ante la hermosa
Imagen de Ntro Padre Jesús en la Co-
lumna, cuya capilla fué exornada e ilu-
minada con el mejor gusto.

Administró el Sacramento el Reve-
rendo Sr. D. Casimiro Pedrajas que

Delegación Sindical Comarcal

Se hace público para general como,
cimiento, la obligatoriedad que todas
las empresas en general tienen de abo
nar a sus productores, con motivo det
18 de Julio, fiesta de la Exaltación de/
Trabajo, la gratificación extraordina-
ria que con arreglo a la respectiva Re.'
glamentación de Trabajo corresponda,
bien entendido que a ella tienen dere-
cho tanto los productores fijos como
los eventuales o de temporada, siendo
para estos últimos su cuantía propor-
cional a los días trabajados, excepto
los eventuales agrícolas que en su jor-
nal está incluida esta gratificación.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 12 de Julio de 1955.
El Delegado Sindical Comarcal

1~111n11111nMMOIMMi	

Ruego
Llega a nosotros uno que considero-

,nos justo y por eso lo trasladamos
públicamente a nuestro buen amigo
D. Nicolás Lozano Montoro.

Se trata sencillamente de que en la
función de tarde de los días feriados el
NO-DO, que inicia el espectáculo,
quede para el final de la primera par-
te, es decir para inmediatamente antes
del descanso.

La función puede comenzar con los
documentales, dibujos, trailer, etc., lo-
grando así que mientras los especta-
dores se acomodan no se pierda el so-
nido del NO-DO que tanto gusta.

pronunció después unas palabras con-
movedoras para todos.

Seguidamente familiares, e invitados
pasaron a la casa de los padres del
primocomulgante, donde se les sirvió
un espléndido y suculento desayuno.

Veraneo de nuestros
jávene' s del F. d'e .1,11.

Han llegado felizmente—unidos a lo
expedición de Córdoba—el grupo de
muchachos del Frente de Juverkides
de Priego al Puerto de Santa Ea,
donde habrán de disfrutar de lo vida
junto al mar durante 20 dlas.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 - Defunciones, 4.

La Alianza Española S. A.
Números premiados	 desde el día 9

al 15 de Julio
DE	 SEGUROS

Día 9.-843 Día 13.-060
» 11.-515 » 14.-281 Sucursal en Priego: REAL, 6 -	 Telf.' 2-5-9

12.-250 » 15.-912 réére~nommo.



SE VENDE
una partida de puertas,
ventanas, rejas y rejones
a precios de

VERDADERA "GANGA
A BASE DEL LOTE COMPLETO 

Razón: Queipo de Llano, 15

Librería SERRANO
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Suscripción pro-llomenje a	 El Carmelo y la Orden Carmelitana
CALVO SOTELO

He aqui la primera lista de aporta-
dones:

Ptas.

Excmo. Ayuntamiento de Priego 1.000
D. Antonio M.° Ruiz-Amores Ru-

bio .	 900
D. Antonia Calvo Lozano• 	.	 900
» Manuel Mendoza Carreño . 	 50
» Baldomero Córdoba Martínez 	 50
» Manuel Luque Cano	 . •	 25
» Manuel Guardia Lobato 	 100
» Felipe López Muñoz .	 50

D.° María Luisa Reina Cabo 	 25
D. Antonio Siles Luque 	 15
» Leovigildo Hueso de la Fuente	 25
» Francisco Ruiz Baeza . 	 10
» Francisco Montoro Puertollano 50
» Domingo Cantero Bonilla	 10
» Antonio Escobar Ortega	 5
» Pedro Cuenca Ruiz	 5
» Luis Ordóñez Reino	 •	 5
» Paulino Muñoz Castillo	 •	 100
» Luís Prados Chacón	 10
» Cristóbal O. de Galisteo 	 15
» Manuel Ibáñez Serrano .	 15

Suma y sigue 3.365

Por acuerdo de la Junta Nacional se
amplía el plazo de cierre de esta sus-
cripción, hasta nuevo aviso.

Priego, 14 Julio 1.955

ea Yunta Alca

Sindicato Local Textil

Por disposición de la Superioridad y
hasta nueva orden, nos comunica nues-
tro órgano Provincial, y como resolu-
ción a las consultas elevadas, que no
se puede cargar al consumidor el im-
puesto de arbitrio provincial.

Lo que se hace público para conoci-
miento de nuestras encuadrados.

Por Dios, España y su Revolución Na-
cional Sindicalista.

Priego, 14 de julio de 1,955
El Jefe del Sindicato,

74,4ttolvia Veld4149ui. tc

Como un gigante que se asoma al
mar por las costas occidentales de
Asia, levanta su florida cabeza el Mon-
te Carmelo, célebre entre todos los de
Palestina por su fertilidad y hermosu-
ra, pero mucho más porque en él tuvo
su morada el Santo Profeta Elías y
su principio y origen la Orden Car-
melitana.

Desde este Santo Profeta con todas
sus visiones y hechos portentosos tu-
vo su origen, cerca de mil años antes
de Jesucristo, el culto y conocimiento
de la Purísima Virgen que había de ve-
nir y se le dió ya culto en la capilla
que se levantó en aquel santo monte
«Virgini Pariturae», siendo ya nuestra
Santísima Madre la deseada y como la
primera luz que se esperaba que había
de traernos al verdadero Sol de toda
santidad, Cristo Jesús, Hijo de Dios.
Estos ermitaños de El Carmelo, discí-
pulos de Elías, fueron los primeros
Carmelitas y él su fundador. A este
santo monte es tradición que subía la
madre de Santa Ana a hablar sobre
cosas espirituales, como lo dice la in-
comparable Santa Teresa de Jesús en
el capítulo veintiseis del Libro de las
Fundaciones, hablando de la primera
monja que entró en el convento de
Sevilla, con estas palabras: «Habien-
do la niña poco más que doce años,
leyendo en un libro que trata de la vi-
da de Santa Ana, tomó gran devoción
con los santos del Monte Carmelo, que
dice allí qué, su madre de Santa Ana,
iba a tratar con ellos muchas veces, y
de aquí fué tanta la devoción que tomó
con esta Orden de Ntra. Señora que
luego prometió ser monja de ella y
castidad».

De aquí a los tiempos apostólicos se
extendió esta Orden como arroyo en
el Carmelo. En los tiempos apostólicos,
con el primer sermón de San Pedro, y
con la visión de la nubecilla figura de
la Virgen, fué río caudaloso, y desde
San Simón Stok con el Escapulario y
milagros, mar sin riberas.

En aquel sermón de San Pedro en el
día de Pentecostés, primer acto públi-
co de la Iglesia en el mundo, una bue-
na parte de aquellos cinco mil que se
convirtieron, eran Carmelitas discí-
pulos preparados por San Juan Bautis-
ta, que fueron asociados a los Apósto-
les, como cantan los gozos de nuestra
antigua y hermosa novena.

Y dejando tantas cosas como sería
muy ameno y provechoso discurrir,
digamos solo algo de San Simón y el
Escapulario. Había vivido Simón Stok
como ermitaño, treinta y tres años en
el hueco abierto en el tronco de un ár-
bol viejo, en el condado de Kent en In-
glaterra. Por su devoción a la Santisi-

NTRA. SRA. DEL CARMEN
que esta tarde saldrá procesionalmente
de la Parroquia de su nombre, como
final de las solemnes fiestas religiosas

celebradas en su honor

ma Virgen, fué llamado «El amado de
María». Cuando vinieron los primeros
Carmelitas a la gran isla para difundir
en ella la devoción a María, bajo el tí-
tulo de El Carmen, súpolo Simón y por
revelación de la Virgen y obediencia a
Ella fué a postrarse a los piés de los
recién llegados, se puso bajo su direc-
ción y formó parte de la Orden Carme-
litana. Y después de ir a Roma y vivir
en el Monte Carmelo durante seis
años, vuelto a Roma, fué elegido gene-
ral de la Orden por su singular santi-
dad. El día diez y seis de julio de mil
doscientos cincuenta y uno con los pri-
meros rayos de la aurora y estando en
oración, penetraron en su aposento
nimbos de gloria, espíritus celestiales
que escoltaban a la Virgen y Ella le
entregó el Escapulario que le traía del
Cielo.

Sus gracias, privilegios e indulgen-
cias los hemos oído explicar en nues-
tra Parroquia de El Carmen por el
digno Párroco de la misma. Baste con
lo dicho, aunque tan poco es, para con-
firmarnos en la devoción a la Virgen
del Carmen tan extendida en este pue-
blo y que nuestras buenas madres co-
mo rica herencia espiritual nos de-
jaron. >dé gemano, PA,G.

Reportajes de  	 Crr ' j o
BODAS 

BANQUETES 	 O
y Bautizos	 - .

Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26
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17 de Julio de 1955

Oficina de Colocación
y Encuadramiento

Se recuerda, para general conoci/
miento, la vigencia de la Ley sobre Co-
locación Obrera.

Todas las empresas que precisen de
trabajadores, deberán solicitarlos pre-,
viamente de los inscritos en situación
de paro involuntario en la Oficina da
Colocación, incurriendo en las sancio-
nes previstas en el artículo 17 de dicha
disposición, los incumplidores de esta
Ley.

Priego, 14 de julio de 1.955

7eie de la (Vd/ha,
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a una firma degarantía.'

Yft: qateía
(Nombre registrado)
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Gran liquidación!
Como final de temporada
de Verano ofrecemos

INFINIDAD de FANTASIAS

14157- SE VENDEN

Seis caballos de hierro
con 8'50 m. de largo cada uno

Planchas de URALITA
a mitad de precio

Un castillete de hierro
con 6 m. de altura

Para informes: Palenque, 2

8ocCilll adoradora liocturn

Programa de los actos a celebrar con mo-
tivo de las BODAS DE PLATA:

Días 21, 22 y 23.—A las 9 de la no-
che, Solemne Tríduo en la Iglesia Pa-
rroquial de Ntro. Sra. de la Asunción
con Exposición de S. D. M. y predican-
do en el mismo el Rvdo. Padre Martí-
nez Guerra, de los Hijos del Corazón
de Maria.

El día 23, tendrá lugar al terminar el
Tríduo, la imposición del distintivo
de Veteranos Constantes, a los siguien-
tes adoradores que han hecho las 250
vigilias que ordena nuestro Reglamen-
to, paro obtener dicha categoría:

D. José Cano Rubio, D. José Portales
Bufill, D. Antonio Aguilera Mérida, don
Manuel García Sánchez, D: Manuel Ji-
ménez Pedrajas y D. Rafael Barrientos
Luque.

A continuación les será también im-
puesto el de Veteranos, a las adorado-
res siguientes, de la Octava Promoción
que han hecho las 144 vigilias regla-
mentarias:

D. Antonio Gómez Gallardo, D. En-
rique Vila Montoro, D. Francisco Meri-
no Sánchez, D. Jesús Molina Serrano.
D. José Ortiz Serrano, D. José Delgado
Molina, D. 'Arturo Jiménez Jiménez,

D. Francisco Calvo Lozano, D. José Mé-
rida Campaña, D. José M.° Serrano Ji-
ménez y D. José Vila Montoro.

Día 24.—A las 11 de la noche, Con-
centración de Adoradores en la Iglesia
de San Francisco, de donde saldrá a
las 11-30 la procesión de banderas de
todas las Secciones que atendiendo o
la invitación que se le ha cursado se
dignen acompañarnos en esta memo-
rable noche. Recorrerá el itinerario si-
guiente: Calle 'San Francisco, Carrera
de Alvarez y Llano de la Iglesia, Parro-
quia de la Asunción en donde tendrá
lugar la Vigilia General extraordinaria
de acción de gracias.

A las 12, Exposición de S. D. M., pre-
sentación de la guardia, Te Deum so-
lemne, oraciones de le noch e Invitato-
rio. Primer Nocturno.

A la 1 de la madrugada, 2.° y 3.°
Nocturno.

A la 1-30, Trisagio y Visita al Stmo.
A las 2, Laudes y Prima.
A las 2-30, Tercia, Sexta y Nona.
A las 3, Vísperas y Completas.
A las 3-30, Oraciones de la mañana

y preparación para la Sagrada Co•
munión.

A las 4, Santa Misa en la que comul-
garán todos los Adoradores y fieles
asistentes.

Terminada la Santa Misa, Procesión
con el Santísimo Sacramento que reco-
rrerá las calles siguientes: Parroquia,
Adarve, Paseo de Colombia en donde
se instalará un altar y se dará la ben-
dición con el SANTISIMO a los cam-
pos, Carrera de Alvarez, Queipo de
Llano, Plaza de Calvo Sotelo, Capitán
Cortés, Obispo Caballero, Carrera y
Parroquia en donde tendrá lugar lo
solemne Reserva, terminando la Vigilia.

Priego, 14 de Julio de 1955.

ACLARACIÓN

Por un error se anunció en el riú-
mero del día 3 del actual, que la Vi-
gilia del 4.° Turno de esta Sección,
sería en la fecha del 23 al 24 del co-
rriente y que la intención era por la
de D. Cristóbal Luque 0n:evo.

Rectificamos que la Vigilia será
(D. m.), la del citado turno 4.° en la
noche del 24 al 25, o sea la de las
BODAS DE PLATA de esta Sección
y cl ee será aplicada por el alma de
D. Cristóbal Matilla Luque (q e.p.d )

Suscríbase y anúnciese en

A ARVE

A+ gecnoindes, gierrevo
T151 .5LOGO DIPLOMADO

MEDIC TA GENERAL

PULMON Y CORAZÓN

ELECTROCARDIOGRAFTA	 RAYOS X

Consulta diaria: SUPERUNDA, 3 - Tel. 3z6

con GRANDES REBAJAS
rIg

Aproveche esta opor,

tuniclad que le ofrece

Tejidos 01.1111
Obispo Caballero, 1

PRIEGO



ENDECHAS HEROICAS

Esta es nuestra Cruzada salvadora

Esta es nuestra Cruzada salvadora,
fulgor de las heróicas hazañas.
Esta es la luz de Cristo y sus banderas,
ésta es la valentía de mi España,
con la espada invencible del Caudillo,
con las gloriosas y bizarras lanzas
de los soldados del Imperio Eterno,
soldados ardorosos y sin tacha,
cachorros de laureles brílladores,
hoguera de Guzmán y Juan de Austria.

II
Esta es nuestra Cruzada esplendorosa,

vergel de estrellas y jarrón de dalias,
estandarte de púrpura encendida
y cumbre de proezas celebradas,
que al mundo dieron rutas imperiales
y a España, resplandor y eterna fama
de heroína y antorcha de la fe
y Reina del honor y las hazañas.

Esta es nuestra Cruzada milagrosa,
altar de cruces y briosas lanzas,
oro de los Fernandos e Isabeles,
antorcha de Cisneros y las Navas,
corazón de guerreros y titanes
y cumbre de heroísmos y alboradas.

IV
Esta es nuestra Cruzada sempiterna

con los soldados que al Cielo dan sus lanzas,
soldados del ejército español,
heróicas soldados, que sus dagas,
derrotaron en brega colosal
a las hordas mundiales estepárias,
liberando a los cielos y a la tierra
del abismo pagano y de sus lacras.
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Discos MICROSURCO - Venta exclusiva: H. ROJAS
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TRANCE
aOSETTE

ARNO

Al DE CANONGE

¡Suerte!, paisano
Por PERCY

Admiro tu valentía,
querido amigo Aguilera,
y bien que me gustaría
triunfaras en la carrera
de tu gran tauromaquia.

Tienes sobra de valor
aunque te falta la tela;
lástima que algún señor
no te pagase La Escuela
y serías de lo mejor.

Te quitas lo «de la Cruz»
en un momento crítico;
pero rió, no has sido tú,
me consta que fué «El Químico»
con su tremendo autobús:

Como tienes corazón
solo suerte te deseo.
Verte sería mi ilusión,
fdesde la plaza al paseo
2n hombros de la afición!

S n Victoria
LOCAL DE VERAlvb

Hoy a las 9-15 y H-30 noche

La producción de la actual temporada,

TEATRO PRINCIPAL
A las 9-15 Y11-30 noche,

Calle River 99
(Autorizada para todos los públicos)

Una histo-
ria humana
y profunda
que todas
las madres
e hijas pue-

den ver

(Para todos
los públicos

•11.1n11nYakl,10/11....

Tejidos "
O,ueipo de "Jan 23 

Artículos de alta calidad a precios bajísimos

APERTURA EL PROXIMO MARTES

LV011



Talleres
OTEOLI 

Pone en conocimiento de su
distinguida clientela que son

distribuidores de la casa

ECMA. S. A.

BO' 3 IIER
de Barcelona

Rogando se dirijan a estos Talleres
para sus compras y reparaciones,
los que con mucho interés tramitará
a dicha Sociedad no dudando de

que quedarán gustosamente
servidos

Se pone en conocimiento del GREMIO TEXTIL de esta
-------- población, que se recibirán vagones completos,

solo y exclusivamente de algodón, desde Barce-
lona a ésta, por mediación de la R. E. N. F. E.

siendo el precio de tonelada a 650,00 (seiscientas cincuenta)
pesetas, con ello una vez más se pone de manifiesto el interés

que se presta al usuario de la misma
	  INFORMES Y RECEPCIONES: 	

En Pliego de Cerdoba,1111011 E HIJOS DE CHES SfiltifilliEED
JOSÉ ANTONIO, 57.—TELÉFONO, 5-6

En Bemba, flEEHCIII BYXREL-Dieuteciee, 249.-Telet p eo, 2-2-2-1-1-11
manWeIMMI 
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Existe realmente, banderío practi-
cante en las inquietudes estéticas de
nuestros hombres dedicados a misio-
nes artísticas.

Pero este banderío, esta difusión de
tendencias, puede cerrarse en dos gru-
pos definidos y en ese otro intermedio,
espectante y lleno de tribulaciones. En
todas las exposiciones que aunan a di-
versos artistas, y que afortunadamente
se prodigan en muchas provincias es-
pañolas, inmediatamente surge el pro-
blema de discusión: ¿Arte Moderno,
acual..? Arte realista, academícista...

El primero, en el que caben todas las
tendencias que han florecido allende
los Pirineos en estos últimos cincuenta
años, pero cuyas semillas fueron lleva-
das allí de diversos lugares del globo,
es el que provoca con lo representa-
ción de lo abstracto creado por el es-
pañol Miró, de las excentricidades de
Picasso, el subrrealismo, etc. fuertes
controversias. Sus partidarios, parten
de la bella idea de «Renovarse o mo-
rir». Esto obliga la búsqueda de nue-
vas formas, de nuevas razones repre-
sentativas, aunque ello lleve consigo
el arrasar el concepto general que en
el estudio de una óbra de arte, plan-
tearan los diferentes estetas que en el
mundo han sido, para que sea catalo-
gada como tal. Este esfuerzo renova-
dor, no es captado por el espectador
cotidiano de obras de arte, de no ser
un ,,,dilettante». Existen conceptos equí-
vocos sobre tan laudable intento, al
igual que muchos se hacen llamar «ar-
tistas», vierten su incapacidad por tan
romántico camino.

El otro bando, llamémosle clásico;
quiere aferrarse a la representación

de lo que nos rodea por la forma com-
prensible del naturalismo, de la lógica
en fin. Es la persistencia de la tradi-
ción insuperable, mal entendida en al-
gunos casos, el éxito comercial en
otros y el natural sentido innato de ma-
nifestar el propio ser en el resto.

Entre estas dos tendencias, clarísima-
mente definidas en la última exposi-
ción Nacional de Madrid, en la de Ali-
cante, en las Bienales Hispano-ameri-
canas etc. existe una feroz critica, un
intercambio de epítetos, que no condu-
cen a nada práctico, aunque formen
«clima» en las tertulias. Ambos quie-
ren atribuirse el verdadero valor esté-
tico 11-Los primeros exaltando su obra
renovadora, los segundos «lo eterno».

En todo ello, existe una irresponsa-
bilidad de juicio, ya que jamás en el
campo del arte, se ha valorizado por
que pertenezcan a tal o cual estilo o
tendencia. El juicio que la historia hace
de la obra del hombre, es por su valor
absoluto. Por ello llegamos a la con-
clusión de que no es mejor la pintura
moderna que la tradicional o vicever-
sa, sino que su valor está definido,
cuando es Pintura, escultura etc. buena
sea cual sea su estilo o tendencia. Ahí
radica la única verdad que puede sere-
nar discusiones y aclarar todos los con-
ceptos.

ace.(o,01

Alcoy, Julio de 1.955

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.

Conferencia de Caballeros de

San Vicente de Paul

Movimiento de fondos habidos
el pasado mes de Junio:

GASTOS

	Déficit a 1.° de Junio.	 . 964'35
149 socorros pagados en éste

mes a pobres adoptados en

	

esta Conferencia .	 . 3.220'55

Suman. 4.184'90

INGRESOS

Importe de colectas durante el
- mes	 .	 .	 .	 .	 . 2.481'00
Donativo de D. Rafael Sánchez	 „

	

Arroyo .,	 .	 .	 .	 100'00,
Donativo de la Hermandad de -

	

la Caridad .	 . - -25'00

Suman. 2.606'00

RESUMEN

	Importan los pagos .	 4.1'84'90
Id.	 ingresos.	 2.606'00

Déficit en 30 de Junio –1..578'90

Priego, julio de 1.955

El Tesorero,

cautii,ba Yllt447toz &Mack

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Francisco Calvo

Imp. H. ROJAS = Priego

¿Estilo moderno...? ¿Estilo clásico?
«El Arte, expresión de la vida, es cual ella misterio,

e igual que ella rehuye las fórmulas».
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