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El id0 INDO de la G. A.

A mis amigos griposos, con mi
plumífero consuelo.—J. S.

Sin discusión alguna, existe bastante
relación entre el caso de la gripe asiá-
tica y el popular refrán: «No hay mal
que por bien no venga». Y para ratifi-
car esta opinión, que no es a la ligera
ni mucho menos, he aquí unos cuantos
ejemplos, cogidos a boleo:

¡Lo que son las cosas, nos estábamos
forjando cierto complejo de inferiori-
dad colectivo!. El virus de. Singapur no
se dignaba visitarnos, aún cuando ya
lo hobía efectuado en muchos países.
Era inútil que nuestra prensa y radio
hablasen constantemente del mismo,
entreabriendo que tampoco aquí lo
pelarla mal; seria acogido con los res-
petos y consideraciones debidos. Inclu-
so, se fomentó un verdadero clima de
psicosis, muy apropiado para que nu-
merosos ciudadanos estuviesen dis-
puestos de buen grado a ofrecer, con
verdadera llama patriótica, su hospita-
lidad corporal al desdeñoso germen.
Pero ¡ni por esas!. Continuába en sus
trece; no había forma de que viniese,
pese, asimismo, a las llamadas de los
doctos estadísticos y a que gran núme-
ro de sugestionados españoles confun-
diesen, por ejemplo, un apendicitis con
la dichosa gripe.

Ahora todo ha cambiado. Añada-
mos que, una vez más, hemos demos-
trado carecer de rencor. Porque si
bien nos estaba ridicularizando en el
sesudo concierto de las naciones, no
por ello ha sido obstáculo pera que
uno de los nombres con que la recibi-
rnos fuese el de «La Benigna». ¡Qué cú-
mulo de generosidad y cariño el de
nuestros corazones! Pero, ¡cuidado ,
que nuestra alegría no constituya al-
gun egoísmo inconfesable; que no se
parezca, verbigracia, al de algunos
hueveras, al pensar éstos que podrán
subir en seguida el precio de sus mer-
cancías, motivando , el alza la rápida
extensión de la presente epidemia y,
en consecuencia, la ineludible adquisi-
ción de grandes cantidades de embrio-
nes gallináceos Iría, desde luego, con-
tra nuestras tradicionales normas de
caballerosidad, que tanto benefician al
turismo nacional. Alegrémonos, pues,
con sana alegría, de la llegada de este
singular virus..., en lo que cabe, claro
está.

Parece ser que la única panacea pa-
ra luchar con éxito contra los dañinos
efectos de la G. A. es echarse al cole-
to un buen copazo de coñac. Natural-
mente, sin con uno no basta, el segun-
do.,. ‘ y así sucesivamente. Medio sen-
cillísimo, elemental. Pero, ¡mucho ojo!,

no vayamos a estimular en demasía
las defensas orgánicas y al día siguien-
te tengamos un lunes de los grandes,
achacando, desconsiderablemente, al
«último cuplé». Nadie nos creerla y pa-
saríamos por mentirosos, aunque, sin
duda, hubiéramos contribuido genero-
samente a enriquecer la economía na-
cional con nuestro fervor vinícola. Por
lo tanto, conformes con utilizar como
elemento terapéutico el coñac o cual-
quier bebida alcohólica, siempre que
lo tomemos en dosis razonable y que
sea española su marca. Caldos tan en-
salzados por los extranjeros y que nos-
otros, sin embargo, por estúpido sno-
bismo. los deshonramos más de una
vez, al preferir, por ejemplo, una fúne-
bre «Coca-Cola» o un nebuloso «whis-
ky», con patosidades de Donald. Volve-
rá a r/tfestros labios la sonrisa del buen
humor, lleno de sol y de vivacidad me-
ridiona l , pese a que el análisis quími-
co completo del cuerpo humano da un
peso de sesenta por ciento de agua y
a otros desagradables descubrimientos
de la ciencia ¿moderna.

¿Quién no recuerda aquello de Ho-
jas del árbol caídas...?. Pero hemos de
advertir que gracias a la actual gripe,
los poetas no pueden cantarla como
en años anteriores. Entre estornudos,
arropada en mantas, calló la lira, cosa
que nos congratula. Pues aunque «de
poetas y de locos todos tenemos un

boca» desde que e! mundo es mundo,
no obstante, nos hallábamos más que
hartos de leer y de escuchar a nuestros
votes el socorrido tema de la melanco-
lía otoñal y otras resobadas manifes-
taciones de taciturna penumbra, todas
ellas antihigiénicas cien por cien, colo-
cándonos inconscientemente en el um-
bral de la señora Parca.

Asusta sólo el pensar que nos encon-
tramos ahora con Peláez, por ejemplo.
No podremos esquivar su acometida.
El muy ladino, con ancha sonrisa de
triunfo, nos parará en la calle, entre
testigos, tendiendo la mano... ¡y seguro
el contagio!. Y que nadie alegue que
carece de enemigo alguno. Recordad
que hasta los más santos, los que hoy
en dio se hallan en los altares, han te-
nido enemigos. Y para este nuevo pe-
ligro urbano, que nada más pensarlo,
tiemblan nuestras carnes, no existe nin-
gún antídoto, ni siquiera la huida: ¡en
seguida nos señalarían con el terrible
estigma de gamberro! Pero, ¡ah!, aún
viendo pasar las horas desde el lecho
de enfermo, gozaremos de !a certeza
de seguir adictos a la simpática «Cam-
paña de la Amabilidad», y ésto, ama-
bles lectores, sí que vale para la pro-
pia tranquilidad, aparte de contribuir
al mantenimiento del orden público.

ACCIÓN CATÓLICA

En este mes, en que comienzan to-
das las actividades, se inicia un nuevo
curso de la Acción Católica. Creo que
en todas las Parroquias, las diversas
ramas habrán elaborado su programa,
reajustarán mandos y avivarán su ím-
petu, para que la «participación de los
seglares en el Apostolado Jerárquico de
la Iglesia» sea una realidad tal y como
la desea S. S. el Papa, que precisamen-
te ahora acaba de clausurar un con-
greso sobre el apostolado seglar.

Pero es el caso, que la A. C. es poco
conocida en nuestra ciudad. Acaso se
haya confundido, principalmente en la
rama de Hombres, con una herman-
dad más, que pasa un recibo mensual
y que no tiene novena. A nuestro jui-
cio, de los tres lemas de la A. C. «pie-
dad, estudio y acción», este último es
el que más encaja en la rama madura.

Si la juventud—masculina y feme-
nina—ha de forjarse en una piedad
sincera y varonil (vaya la paradoja
cuando se trata de mujeres) y en un
estudio concienzudo de la religión en
todos sus aspectos, no es menos cierto,
que los hombres y mujeres, por su es-
tado y posición, ocupan en la sociedad
puestos de importancia y actúan en los
más diversos campos.

Por ello entendernos que el lema
«acción« va con ellos a la cabeza, sin
olvidar como es lógico los otros, base
de ejecución del tercero. El hombre
como cabeza de una familia, como jefe
de una empresa, como trabajador, co-
mo representante político o sindical,
ha de actuar en cristiano y este título
ha de ser fielmente interpretado y a
ello aspira la A. C.

Por tanto, la misión de esta obra be-
nemérita de la Iglesia, impulsada por
los Papas y regida por la Jerarquía, es
de una importancia vital para el cato-
licismo actual, que no puede, de una
parte dormirse en los laureles de una
tradición, ni tampoco desvirtuar la
manera de ser, con actitudes contra-
rias al espíritu del mismo en toda la
extensión de la palabra.

Yclal Salatevaa	 7. qakda klIcméed



170144414./C,11/04D
P.EL IGIOSA

Hoy es domingo 19 después de Pen-
tecostes. Ornamentos verdes. Epístola
B. Pauli Apost. ad Ephesios, 4, 23-28.
Evangelio según S. Mateo. Cap. 22,
Ver. 1-14. Prefacio de la Santísima Tri-
nidad.

La Parábola del banquete nupcial,
además de significar la predestinación
de las almas a la visión beatifica de
Dios a la cual no será admitido, sino
el que lleve la vestidura nupcial de la
gracia, representa también la Iglesia
de los justos.

El banquete eucarístico, temporal,
bien celebrado, es una prenda que nos
da derecho al verdadero banquete ex-
terno; es un anticipo o preparación del
-definitivo.

Hoy es domingo de la propagación
de la fé. DOMUND. Oración, Sacrifi-
cio, Limosnas.

El teléfono 340
es de Foto CALVO

LLAMELE si QUIERE ser ATENDIDO
en su PROPIO DOMICILIO

Igual le hace una foto de carnet,

un reportaje que la foto más perfecta

Entrega de Diploma
En el acto solemne de apertura de

curso 1.957-58 celebrado el día 7 en el
Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia «Aguilar y Eslava• de Cabra, reci-
bió el Diploma de Matrícula de Honor,
por dos asignaturas del quinto año,
nuestro querido paisano D. Manuel Pe-
Hez del Rosal.

Al acto, que resultó brillantísimo,
asistieron ei Alcalde de Priego D. Ma-
nuel Mendoza Carreño y el Director de
esta Academia del «Espíritu Santo» don
Julián León Benavente.

Renovamos nuestra enhorabuena al
aventajado estudiante y a sus padres.

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de Madrid los Sres. de

Siller López (D. Baldomero) e hija.

Pasan unos dias en la ciudad, en viaje
de !una de miel los Sres. de Aguilera
Siller (D. Avelino).

Formando parte de la Peregrinación
Oslo, que dirige nuestro querido y ve-
nerable Sr. Obispo, marchó a Roma
D. Antonio M.° Ruiz-Amores Rubio.

A Archidona D. Manuel Martín Paro-
di y señora.

A Málaga la Srta. Isabel Pou García.

Después de pasar en ésta una tem-
porada, emprendió regreso a Alcazar-
quivir la Srta. Pepita Alguacil Seguí.

Salieron para Estepcna D. Lorenzo,
D. José, D.° Ana y D.° Pepita García
Troyano.

Natalicio

La Sra. de Don Francisco Povedano
Ruiz, de soltera Aurora Ortiz Sánchez-
Cañete, ha dado a luz un niño reci-
biendo en la pila bautismal el nombre
de Antonio.

Nueva Matrona
En !a Escuela General de Santa Cris-

tina, de Madrid, ha terminado con bri-
llantes pruebas la carrera de Matrona
y Practicante la Srta. Aurora Ariza
Tejero.

Nuestra felicitación extensiva a sus
padres los Sres. de Ariza Garrido (don
Antonio).

Petición de mano
En la tarde del día 12 último, por

D. Antonio Sánchez Sánchez y señora
y para su hijo D. Arístides, fué pedida
a los Sres. de Ruiz-Ruano Ruiz (D. Anto-
nio), la mano de su hija Conchita.

La boda quedó concertada para fe-
cha próxima.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 13 - Defunciones, 6.

Las mejores plantas de toda
clase de ARBOLES FRUTALES
os las servirá

Enlace Rico Jiménez-
De la Rosa Ortiz

En la mañana del día 12 del actual,
tuvo lugar en la Iglesia de San Pedro,
el enlace matrimonial de la Srta. Glo-
ria de la Rosa Ortiz, con el funciona-
rio de «Banesto» D. Francisco Rico Ji-
ménez.

La novia, que lucía bellísimo traje de
encaje y velo tul ilusión, hizo su entra-
da en el templo del brazo de su padri-
no D. Manuel Ortiz Lort, y el novio, de
rigurosa etiqueta, daba el suyo a lo
madrina D.° Rosa de la Rosa Ortiz, to-
cada con la clásica mantilla.

Bendijo la unión el Rvdo. Sr. D. José
Maria Campos, quien después ofició la
misa de velaciones. Firmaron de testi-
gos por ambas partes Don Abelardo
Martín Parra, D. Juan Castilla Cáliz,
D. José Bergillos Arjona, Don Antonio
Fernández y Don Antonio Barrientos
Menjíba r

Seguidamente los numerosos invita-
dos marcharon al «Rincón Palace» don-
de les fué servido un espléndido des-
ayuno, a cuyo término se organizó ani-
mado baile en el amplio salón.

La feliz pareja, a la que deseamos
todo género de venturas, marchó a
Madrid en viaje de luna de miel, para
después seguir por otras capitales. '

Enlace Jurado Galisteo-
García de la Nava y García
También en la festividad de Nuestra

Sra. del Pilar, se celebró el acto de la
unión sacramental de la simpática se-
ñorita María del Carmen García de la
Nava y García, con D. Manuel Jurado
Galisteo, funcionario del Banco Espa-
ñol de Crédito en la capital de España.

Fué marco de la ceremonia el bello
altar mayor del templo de San Francis-
co que aparecía brillantemente ador-
nado e iluminado, presidiéndolo una
bonita imagen de la Purísima,

Los novios hicieron la entrada a los
acordes de la marcha nupcial de Men-
delson, ella del brazo de su padrino
—D. Antonio Jurado Ga l isteo, de eti-
queta—vestía elegante traje de enca-
le y tul ilusión portando valiosas joyas,
y él de frac daba el suyo a su herma-
na y madrina Srta. Guillermina, que
vestía elegante toilet. Era portadora
de las arras en bandeja de plata, la
preciosa niña Amelia Bergillos Madrid.

El Rvdo. Arcipreste y Párroco de la
Asunción, Sr. Madueño Canales, leyó
la epístola de San Pablo dando la ben-
dición a los novios. Firmaron el acta
matrimonial por ambas partes, D. Abe-
lardo Martín Parra, D Luís Jurado Se-
rrano, D. José Portales Bufill, D. Anto
nio Onieva Luque, D. Santiago Tofé Bu-
fill y D. José Molina García.

Terminada la ceremonia y a nuevos
acordes nupciales, salieron los seño-
res de Jurado Galisteo (D. Manuel),
recibiendo felicitaciones de los invita-
dos dirigiéndose la comitiva a los al-
tos del antiguo edificio del Banco Cen-
tral, donde fué servido un suculento
lunch, muy bien presentado por «Fras-
quito».

Los novios emprendieron seguida-
mente viaje por varias capitales para
fijar su residencia en Madrid.

Les deseamos muchas felicidades y
venturas.

¡Agricultores!.

"VIVEROS ELADIO NONAY"
de Zaragoza

Pidan CATÁLOGO a su Repre-
sentante en ésta

PABLO CABALLERO



Ultimas Novedades en

Peinados y Manicuras

Peluquería de Señoras

Nuevo domicilio:

calle ARGENTINA
(frente al Corazón de Jesús)

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Do y Rafael MEI Serrano
DE 34 AÑOS DE EDAD

Que falleció el día 24 de Octubre de 1.956, después de recibir

los Santos Sacramentos

R. 1. P. A.

esposa,	 madfte y hetmancri,

Invitan a Vd. al solemne funeral que,
en sufragio de su alma, se celebrará el día
25 de Octubre, a las diez de la mañana,.
en la Iglesia de San Pedro, por cuya asis-
tencia le quedarán muy agradecidos.

;

1
1
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Clausura de la Cátedra flálante de Id Sección ígnilld ea Espuma!	 Relación de donantes
de las obras que se están realizando

En nombre del Jefe Provincial y Gobernador Civil, presidió en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora

	

el Delegado Provincial del S.E. U., D. Esteban López Vega 	
Pesetas

El domingo 13, la Cátedra Ambulan-
te de la Sección Femenina, fue clausu-
rada en la Aldea del Esparragal, des-
pués de su actuación durante un mes.
A la vez fué inaugurada la exposición
de trabajos realizados por las alumnas
asistentes, entre los que se encuen-
tran numerosas variedades.

Esta es la segunda actuación de la
Cátedra en este término, ya que la pri-
mera fué en Lagunillas, y habiendo co-
laborado con ella el Centro de Ense-
ñanza Media y Profesional «San Fer-
nando», dando conferencias sobre
problemas sociales del campo los Pro-
fesores titulares D. Germán Loperena
Berberena y D. Benjamín Julián Martín.

Para el acto de clausura se desplazó
desde Córdoba el Delegado Provincial
del S. E. U. D. Esteban López Vega, la
Delegada Provincial de la S. F. Carmen
°caña y la Regidora Provincial cama-
rada Maruja Campos. Desde Priego lo
hizo el Alcalde y Jefe local Sr. Mendo-
za Carreño, y algunos miembros del
Consejo.

La ceremonia se celebró en el lugar
de la aldea preparado al efecto y al
mismo concurrió e pueb'o en masa
con su pedáneo al frente Sr. Fuentes
Ortiz, Comandante de Puesto de la
Guardia Civil y Alcalde pedáneo de
Zagrilla.

En primer lugar hubo gimnasia por
los escolares, bailes y juegos; un cuen-
to por los párvulos con ejercicios gim-
náticos siguió a la anterior actuación
A las canciones siguieron por último

bailes en grupos mixtos de mayores y
pequeños.

Todas las actuaciones fueron ovado-
nadas por los asistentes que siguieron
con gran atención las mismas. Se en-
tregaron los títulos a las jóvenes que
habían asistido con más aprovecha-
miento y usó de la palabra el camara-
da López Vega. Dijo que traía un salu-
do y la representación del Goberna-
dor Civil y Jefe Provincial camarada
Barquero, el cual no había podido des-
plazarse por razones de su cargo, pe-
ro que seguía muy de cerca la labor
incansable de las camaradas de la Sec-
ción Femenina en las aldeas de Cór-
doba. Su misión, dijo el camarada De-
legado Provincial del S. E. U., es la de
redención de estas gentes apartadas,
que aprenden de ellas y en ella mu-
chas cosas que ignoraban, además de
la abnegación y el sacrificio de las
mujeres de la Falange.

Terminadas las palabras del cama-
rada López Vega, que fueron muy
aplaudidas, se cantó el «Cara al Sol»,
dando el mismo las voces de ritual.

Terminados los actos, regresaron a
Córdoba y Priego, los asistentes de
ambas ciudades, no sin antes felicitar
a las camaradas de la cátedra, felici-
tación también nuestra, pues conoce-
mos de cerca su actividad.

La cátedra, se trasladó seguidamen-
te a las aldeas Zamoranos-Campos
Nubes, también de este término para
proseguir su labor.

D.° Aurora Serrano Aguilera 1.000'00
D. José M.° Molina Aguilera . 1.000'00
Un devoto	 .	 ,	 .	 .	 25'00
D. Juan M.° Molina Arandu . 100'00
» Ricardo Molina Aranda . 100'00

Un devoto	 .	 ,	 .	 .	 25'00
D. Cristóbal Molina Matilla . 100'00
Un devoto	 .	 .	 .	 .	 25'00
Una devota	 .	 .	 .	 .	 25'00
D. José Vizcaino García.	 .	 90'00
» Pedro Morales Serrano . 2.000 00
» José Serrano Aguilera, Pres-

	

bítero	 .	 .	 . 2,000 00
Jerónimo Molina Aguilera. 5C0'00

• Félix Matilla Pérez .	 . 250'00
» Guillermo Ruiz Linares	 . 1.000'00
» Pablo Ariza Jaén	 .	 .	 25'00
» Carlos Valverde Castilla . 250'00

D.° Mercedes Pareja, Vda. de
Carrillo	 .	 .	 .	 25'00

» Amparo Luque e Hijo.	 .	 50'00
D. Francisco Cáliz Cáliz.	 . 100'00
Unas devotas .	 .	 . 2.000'00
D. Francisco Adame Serrano. 	 50'00
D.° Pilar Bufill Torres	 .	 .	 150'00
D. Antonio Tofé Bufill .	 .	 25'00
» Miguel García de la Nava.	 50'00
» Jaaquin Aguilera Avalas .	 25'00
» Zacaríar Romero Luque	 .	 50'00

-» Juan Zurita Ortiz	 .	 100'00
» Manuel Ariza Aguilera . 25'00

Hijos de Jerónimo Molina, S.L. 100'00
D. Vicente Luque Chaparro . 100'00
» Baldomero Ortega Siller . 	 100'00

Un devoto	 .	 .	 ,	 . 100'00
D.° Salud Molina Aguilera	 . 100'00
D. Manuel Luque Moreno . 	 25'00
» José Córdoba Casado	 .	 25'00
» José Calvo López	 .	 .	 50'00
» José Romero Espejo . 	 .	 5'00
• Martín Caballero Castro .	 10'00
» Vicente Montenegro Roldán	 503
» Antonio Ruiz Montes . 	 .	 10'00
» Felipe Serrano Jurado	 •	 10'00
» Rafael Medina García	 •	 15'00

D.° Fermina Siller López . 	 •	 50'00
O. José Ortega Roldán . 	 •	 10'00
» Hilario Rojas Salido .	 25'00
» Julio Mendoza Liñán .	 10'00
» José Luque Amaya .	 25'00

D.'- Carlota del Rosal Briones .	 5'00
D. Baldomero Córdoba Mar-

	

tínez .	 .	 .	 .	 25'00
» Antonio Alba Garrido	 .	 25'00
» Rafael Ortiz Ruiz	 .	 .	 50'00

Tejidos Gómez.	 .	 .	 .	 25'00
D. Mariano Luque Amaya .	 50'00
» Arturo Hernández Pérez .	 25 00
» Marín Caballero Chacón . 100'00

Suma y sigue .. 12.245'00



¡Único remedio contra la GRIPE!...

Representante con Depósito:
ANTONIO TORRALBO ROPERO
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1
LIMPIA Y LAVA MEJOR

PÍDALO EN
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Obsequiamos con cupones «PLUSMILLÓN»
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En Zamoranos

El día 13, domingo, tuvimos en esta
Aldea el alto honor de recibir y estar
entre nosotros unas horas, la Centuria
de las Falanges Juveniles de Franco,
«García Miguel» de Sevilla, cuyo Jefe
es nuestro paisano, camarada Antonio
Olivencia Ortega.

El laudable objetivo de esta Centu-
ria en ésta, fué depositar sendas coro-
nas de laurel en los sitios marcado con
la enseña cristiana donde cayeron dos
bravos falangistas en los comienzos
del Glorioso Movimiento Nacional, en
lucha contra los enemigos de Dios y
de la Patria. Estos fueron Nicolás Al-
varez, Jefe de Centuria de las Falan-
ges sevillanas y Emilio Fernández, Je-
fe de Falange de las de Priego.

El acto resultó muy emocionante, al
que hay que señalar que acudió mu-
cho vecindario.

Formada en actitud correcta la Cen.
tulla, en silencio, se depositaron las
coronas; colectivamente se rezó la
Oración de los Caídos; nuestro reve-
rendo Sr. Cura Párroco rezó las ora-
ciones propias, acompañado por todos
los asistentes; se cantó después el «Ca-
ra al Sola, dando los gritos de rigor el
Alcalde Pedáneo, quien leyó también
unas cuartillas realzando el acto y en-
salzando a las Falanges Juveniles de
Franco.

Después se les sirvió un, suculento
almuerzo y marcharon en su autocar
a Córdoba.

eaueopandat

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

La festividad de
San Antonio M. a Claret

Se recuerda a todos los encuadrados
de los Grupos de Fábricas de Tejidos
(mecánicas y volantes) de Hilos, Cintas,
y Géneros de Punto, que el próximo
miércoles, día 23, festividad de San An-
tonio María Claret, nuestro Patrono,
es festivo, abonable y no recuperable.

A la vez se invita tanto a las empre-
sas como a los productores, a la Fun-
ción religiosa que tendrá lugar a las
DIEZ de la mañana, en la Iglesia Parro-
quial de Ntra. Sra. de las Mercedes.

Priego, 18 octubre de 1.957

Ma del Silvii:cato,

Encargue sus discos

Microsurco
en "la Librería Hilari o Rojas

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 11 de Sep-
tiembre al viernes 11 de Oc-
tubre	 .	 .	 ▪ 	 61'6

Del 12 0118 .	 •	 60'8

TO TAL	 . 122'4

Don flotonio Mérida del Caño

En la madrugada del día 12 del ac-
tual, falleció Don Antonio Mérida del
Caño, de 51 años de edad y después de
recibir los Auxilios Espirituales.

Descanse en paz.
A su esposa D. Juana Burgos Gó-

mez, hijos, madre y demás familia do-
liente, expresa ADARVE su condolen-
cia a la vez que ruega a los leca res
una oración por el alma del extinto.

Don huillerino Hipad Cubo

En la mañana del día 14 último, dejó
de existir nuestro querido amigo don"
Guillermo Alguacil Cobo, a los 61 años
de edad y después de recibir los Auxi-
lios Espirituales.

El finado ha bajado al sepulcro tras
rápida enfermedad, dejando conster-
nados a familiares y amigos la triste
nueva.

A las numerosas pruebas de dolor
que recibe la familia doliente, unimos
la de este semanario, especialmente a
su viuda D.' Aurora Ortiz Lort, hija y
hermanos, pidiendo a Dios recoja en
la mansión de los justos el alma del
finado Sr. Alguacil.

Goii florera Ordóñez Carrillo

A la avanzada edad de 87 años hizo
tránsito a la otra vida, el día 17 del ac-
tual,D,a Aurora Ordóñez Carrillo, des-
pués de recibir los Auxilios Espiritua-
les.

Testimoniamos a su hijo D. Manuel
Ordóñez Carrillo, hija política y de-
más familia, la expresión de nuestro
dolor.

Don fintonio (lucía Molina

Registramos por último el falleci-
miento de D. Antonio García Molina,
ocurrido en la noche del jue ves últi-
mo.

Ha dejado de existir a los 73 años
de edad, después de recibir los Auxi-
lios Espirituales.

ADARVE envía a su viuda D. a Isa-
bel Lozano Hidalgo, hijos y demás pa-
rientes el más sentido pésame.

WEEKIEZEMESIM

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Mendoza

Anúnciese en "ADARVE"
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y más visitado
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Los artistas granadinos...
(Viene de la pág. 6.a)

nada—de su obsesión por el ballet, de
los libretos que ha compuesto, (otro
día hablaremos de esto) y de muchas
cosas más. Yo le hablo de mis peque-
ños proyectos, de mis ideas artísticas.

Pasan minutos casi sin sentirlos.
—¿Un cigarro?
—No,gracias.No fumo. Contesto yo.
El fuma y el humo llena de espirales

de niebla el estudio. Se oye, por la ca-
lle a un hombre pregonar lotería, por
la ventana entra un rayo tibio de sol..

—¿Qué opinas de la pintura actual?
Le digo yo de pronto.

—De toda esta confusión de técni-
cos y estilos tiene que salir algo.

—¿Todavía no ha salido?
—No. Y francamente me gustaría ser

yo el elegido por Dios...
Gorda Carrillo tira la colilla al sue-

lo y se queda riendo entre los rostros
empolvados de sus arlequines y paya-
sos...

Yo, entre tanto cuadro, quiero acor-
darme de alguien. ¿El Greco? No. ¿De
Velázquez? Tampoco. ¿De Rembrant?
Menos aún. No me acuerdo de nadie.
Solo de García Carrillo y de sus cua-
dros. Todos sus personajes están llenos
de músculos, de nervios, de alma. Me
he olvidado de todos los pintores por
un instante. No me acuerdo—joh mila-
gro de pintod—de nadie: Solo de Gar-
cía Carrillo.

itandaco. 7 qa etatz,..aita

Los 333
Asociación Amigos de la Niñez

Socios favorecidos últimamente:
Elisa Sicilia Ortiz, Modesto Matilla,

Rafael Luján, Antonio Montes, Enrique-
ta Oria y Manuel Gallardo.

OTRAS DOS BODAS

El sábado, día 12, se celebró el enla-
ce matrimonial de la Srta. Encarnita
Ruiz Jiménez, con D. Antonio Vida Gar-
cía.

Ante el bello altar mayor de la Pa-
rroquia de las Mercedes, el titular de
la misma Sr. Casado Martín fué encar-
gado de la ceremonia religiosa, en la
que fueron padrinos D. Juan Ruiz Ortu-
ño y Sra.

La novia aparecía encantadora lu-
ciendo magnífico vestido de organza
y tul ilusión con ricas joyas. El no-
vio, de rigurosa etiqueta.

Fueron testigos por ambas partes
D. Francisco Pastor, D. Emilio Díaz, don
Francisco Serrano D Francisco Men-
doza, D. Francisco Ruiz y Don Antonio
Barrientos.

Seguidamente los numerosos invita-
dos marcharon a los Salones del Casi-
no, donde fueron obsequiados con un
variado y selecto lunch.

Los nuevos Sres. de Vida Carrillo (d )n
Antonio), emprendieron viaje de lu
de miel, para visitar varias capitales:

En la Iglesia de San Francisco y en
la mañana del lunes último, se unieron
con el indisoluble lazo del matrimcnio
la Srta. Isabel Rovira Casañer y don

Diego Caro Jiménez. El Párroco de la
Asunción Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales, dió la bendición a los contra-
yentes, siendo padrinos D. Luís Serra-
no Yepes y su esposa D.° Benita Rovira,
hermanos de la novia.

Fueron testigos D. Emilio Sarmiento
Rodríguez, D. José Gutiérrez Calderón,
D. Ignacio Rovira Casañer y D. Grego-
rio Carrillo Sánchez.

Terminado el acto, novios, familiares
e invitados, se trasladaron al domicilio
de la contrayente, donde se sirvió un
espléndido desayuno por «Frasquita•.

Los novios emprendieron viaje por
diferentes capitales, fijando su residen-
cia en Sevilla. Que la luna de miel sea
eterna.

Manuel Roldán

Bermúdez
FÁBRICA DE ADEREZO

DE ACEITUNA
AL ESTILO SEVILLANO

Pone en conocimiento del pú-
blico en general que ha esta--
blecido un puesto de compra
de ACEITUNAS VERDES y

CAMBIO DE LAS MISMAS

La Copla semanal a la Virgen de la Aurora

Fué San Pedro la primera piedra
donde Jesucristo su iglesia formó,
convirtiendo más de tres mil almas
en el primer día de predicación

Y dijo el Señor:

Toma, Pedro las llaves del cielo,
lo que tu perdones lo perdono yo.

"Vincél: Poético—,

FELIZ MOMENTO 

Van cantando van
por caminos color hierba
como rojas amapolas
como eternas primaveras.

Van jugando van
y las niñas no se enteran
que al revuelo de sus faldas
la luna se le entremezcla.

Van cantando van
cual pájaros multicolores
mirando a la luna llena
luna lunita de sus amores.

Van cantando, jugando van...

(9iod



Entrar en el estudio de un pintor es
siempre algo que atrae. Pero cuando
este pintor sabe uno que ha obtenido
premios y medallas y fuera de su eiu-
dad precísatnente—en Madrid en este
caso—el interés de antes se hace ob-
sesión.

Subí unas escaleras, toqué con los
nudillos a una puerta,—jse puede?—y
me encontré en el estudio. El estudio de
García Carrillo está lleno de cuadros:
aquí una vieja enseñando las encías,
allí una muchacha con el pecho des-
nudo, más allá un payaso y por todas
partes—¡oh bella repetición que no
cae en la monotonía—cuadros de ba-
llet; muchos cuadros.

Se nota en este pintor un deseo ex-
traordinario por acercarse a los carne-
rinos y plasmar la vida de las bailari-
nas y payasos. En alguno de ellos tras
de la careta empolvada se adivina el
corazón que palpita triste y desenga-

(Inédito para ADARVE)

de tener tanta poesía escondida el al-
ma de un payaso!

Yo miro sin cansarme todos sus cua-
dros. Están llenos de vida, de arte. La
nota que más se acusa en todos ellos
es la fuerza; la fuerza y la ternura al
mismo tiempo aunque parezca menti-
ra y paradójico. Sus personajes, llenos
de nervios, de músculos tienen siem-
pre el alma tierna, lírica. Eso se ve en
las miradas, en las pupilas cargadas
de eternidad. A veces parece que de
alguno de aquellas lienzos se va a es-
capar la voz y nos va a decir algo; tan
bien está captado el gesto, la forma
exacta de la boca en el momento de
hablar. Cuadros, hasta cierto punto,
compañeros y hermanos de los versos
de Federico García Lorca: en ellos
también se junta lo desgarrado y lo lí-
rico en una fantasía artistica de for-
mas y colores.

Junto a esta nota hay otra también

LOS ARTISTAS GRANADINOS...

Con el pintor Antonio García Carrillo

de transición pero ya apunta mi perso-
nalidad», me dijo hablando de sus
cuadros.

Esta postura por buscar lo nuevo,
por no repetir lo de' otros, es, en gran
parte, lo que más define la capacidad
creadora de un artista. Y en García
Carrillo hay una obsesión constante
por crear él solo sin mirar a la paleta
de los demás: «Todo esto lo debo—me
dijo—a que después de ver mucha pin-
tura y leer mucho me he encerrado du-
rente dos años en este estudio y no he
visto ni una exposición». Y en estos dos
años de creación fué cuando encontró
su verdadera personalidad, el estilo de
sus cuadros.

Cuando termino de ver sus lienzos,
de sentir con sus personajes, me siento
y charlamos los dos un rato de muchas
cosas. El me habla de su vida, de sus

ñado;e1 mismo corazón que un rabean- 	 muy acusada: la originalidad. El pintor	
colaboraciones como ilustrador en los

Groded»leaId«sollentree—osiódicrpe-
tes ha hecho reir con sus bufonadas y	 lucha por buscar formas y procedi-
payasadas en el ruedo del circo. ¡Pue-	 mientos nuevos. «Estoy en una etapa 	 (Pasa a lo pág. 5.»)

•
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