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Tengamos sumo cuidado al dar un

consejo;aún cuando el problema se pa-
rezca al sucedido en cierta ocasión a
nosotros y que fué resuelto satisfacto-
riamente. Siempre diferirán entre, sí,
por mucho que coincidan exteriormen-
te, a simple vista. Somos inverosímil-
mente únicos en nuestras c-,nfl,ctos,
pensamientos y reacciones. Además
nunca habrá dos personas que posean
igual pasado e idéntico porvenir. Y
tampoco arrojemos en saco roto los
probables capitulas de las casualida-
des e improvisaciones de última hora,
demasiado frecuentes, por desgracia.

¡Cuántas veces escuchamos que es
más fácil conocer a los demás que a
uno mismo! No obstante, hay tanta di-
ficultad en lo uno como en lo otro. El
que no opine de este modo, segura-
mente se basará en la cómoda superfi-
cialidad de las cosas o en su orgullo.

El alma humana es un misterio inso-
luble, de suma complejidad. Llevamos
dentro de nosotros un secreto impene-
trable, un tesoro recóndito e infinito.
Cuando emerge, jamás saldrá afuera
todo lo que en él existe, por muy since-
ros que deseemos ser. Quedará algo
inmovible e ignorado, que precisamen-
te constituye el eje de nuestro carácter,
la raiz de nuestra personalidad. Su-

pondrá una reserva de institiva auto-
defensa y de razones de respeto del
hombre civilizado. Y si en los momen-
tos de una crisis, que rompe el círculo
de nuestras costumbres habituales, pro-
duciendo una pérdida de equilibrio
moral y de sangre fría, cuya conse-
cuencia es pedir ayuda a nuestros se-
mejantes, no servirá, desde luego, la
limitada inteligencia de los demás pa-
ra acertarnos plenamente con sus pala-
bras, con absoluta seguridad de no
equivocarse en sus concepciones y dic-
támenes. También en una reacción que
ha ido harto lejos, podrá hallarse la
justificación en hechos minúsculos, apa-
rentemente desconectados, que, sin em-
bargo, formaron la posterior situación.
Por otro lado, ¿llegamos a conocer

dónde empieza y dónde termina nues-
tro propio yo? Mas no obstante, la so-
ledad, al alejarnos del bullicio y de la
vulgaridad, nos crea un sentido más
ventajoso de perspectiva, una contem-
plación más exacta de nuestros defec-
tos y virtudes, fortaleciéndonos con la
voz del silencio, que nos enseñará a
recapacitar sobre los contratiempos de
nuestra vida corriente, ofreciéndonos
una noción más realista de nosotros
mismos y de nuestras posibilidades de
éxito.

La iniciativa debe partir en todo ins-
tante de nosotros. Será útil que a la
primera duda surgida, se recurra al
asesoramiento ajeno; pero evitémosle
aunque sea la esclavitud de nuestra li-
bertad individual. Porque cuantas más
victorias y derrotas cosechemos por
nuestra propia determinación e impul-
so, antes adquiriremos la preciada ex-
periencia. Dominaremos mejor nuestra
vida, teniendo una visión más clara e
intima de los acontecimientos y de sus
significados, colocándolos en un lugar
más adecuado en el orden de las
cosas.

Por otra parte, a todo el mundo le
gusta dar consejos. En esto somos es-
pléndidos en demasía. Aún sabiendo
la responsabilidad que contraemos
cerca del solicitante, exponiéndonos a
complicaciones desagradables, incluso
a la privación de su antigua amistad.
Lo malo es que tampoco podemos ne-
garnos rotundamente o eludir airosa-
mente su requerimiento de parecer; Y
luego, ¡es tan fácil echar la culpa a los
demás!

En fin: ante cualquier consulta, por
trivial que sea, pronunciemos nuestra
opinión con todo amor, con corazón
de hermano, si bien advirtiéndole co-
mo preámbulo, que no somos infali-
bles. Sólo así, en el caso de no resol-
verse a gusto su asunto, puede llegar a
comprender que hicimos todo lo bue-
namente posible por ayudarle.

Yoad gata,tettía.

FIESTAS
Nos parece laudable la actividad de

la Comisión Municipal de Cultura y
Fiestas, que ya se está preocupando
de la Feria de Septiembre y ha orga-
nizado el III Certamen de la Flor.

No nos cansaremos de repetir, que
las fiestas son necesarias para los pue-
blos, que tienen con ellas un motivo
de esparcimiento justo, y además una
fuente de ingresos por parte de cierto
sector comercial y de recreo, que es
lógico que participe en sufragar los
festejos. Pero sin salirnos de la inten-
ción de nuestra columnilla de hoy, es
preciso que el ejemplo de la Comisión
cunda entre las Hermandades, y que
las fiestas de Mayo, se les haga con
tiempo la propaganda que merecen.
Sin desorbitar las cosas, podrían esta-
blecerse planes de estas fiestas, en que
por ejemplo, cada tres años tuvieran
un carácter extraordinario, y así se-
rían menos monótonas y más económia
cas, pues pasaron los años en que las
pesetas estaban siempre dispuestas
para fuegos y bandas, y por ello he-
mos llegado a la penuria que ahora
nos sobrecoge. Siempre se ha dicho
que un ten con ten y que dure es lo
mejor.

Y volviendo a la Feria, tenemos no-
ticias de que la activa comisión, tras
anunciar el concurso de carteles, con
tiempo para que la propaganda vaya
a cada sitio con anticipación, estudia
la posibilidad de una feria de mues-
tras. Este año precisamente hace diez,
que el entonces Presidente de la Comi-
sión D. Pablo Gámiz Luque, organizó
otra exposición, que fué un rotundo
éxito, no obstante lo reducido de los
locales. Esta empresa es importante,
pues Priego tiene productos y caracte-
rísticas propias que deben ser dados a
conocer a propios y extraños, pero el
éxito depende del interés que pongan
los propios interesados, que amantes
de su pueblo, se unan al Municipio, pa-
ra que se conozca cada día más nues-
tra ciudad en todos los aspectos.

Vaya por hoy punto final, y en otra
ocasión hablaremos de estas cosas y
nuestro deseo más sincero, de que
nuestros compañeros «festivos» tengan
el éxito que su pasión por Priego, se
merece.

qatcía iflaGz.leo



Rogad a Dios en caridad por el
alma de la señora

bita Victoria Torres Carrillo

Que falleció el día 24 de Marzo de 1.958
a los 48 años de edad, después de recibir

los Santos Sacramentos y la
Bendición de S. S.

R. 1, P.

Sus desconsolados hermanos do-
fía Dolores y D.' Marcela; herma-
nos políticos D. Rosa Guerrero
Campos, D. Juan Bta. Galisteo Bur-
gos, D. José Sánchez Marín y doña
María Rayosco Trujillo; tíos, tíos
políticos, sobrinos y sobrinos polí-
ticos,

Participan a sus amistades
tan dolorosa pérdida y rue-
gan a sus amistades una ora-
ción por su alma.

Carcabuey, abril de 1.958

~MIL _=EIMSZEIZE, 2,1111

MUNICIPAL
La Comisión Municipal Permanente,

en sesión celebrada el pasado día 7,
bajo la presidencia del Alcalde D. Ma-
nuel Gámiz Luque y con la asistencia
de los Tenientes de Alcalde, Sres. Can-
dil Jiménez, Fernández Lozano y Siles
Luque, y del Secretario e Interventor
titulares Sres. Consuegra y Baena,
adoptó los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Se tiene conocimiento de una comu-

nicación recibida del Ilmo. Sr. Direc-
tor Gral. de Admon. Local en la que no
opone reparo alguno al acuerdo muni-
cipal de 26 de febrero último referente
al Sr. Fontanero Municipal.

Se aprueba dictamen de la Interven-
ción municipal sobre gastos de calefac-
ción de las escuelas nacionales.

Se concede un anticipo reintegrable
a un funcionario de dos mensualidades
de su haber aprueban trabajos extra-
ordinarios a otros tres.

Se acuerda aceptar en principio el
ofrecimiento hecho por los vecinos de
la calle San Marcos para la ejecución
de obras de abastecimiento de agua.

Se accede a la solicitud presentada
por los vecinos de la calle de la Paz
para instalaciones eléctricas en dicha
calle.

Se autoriza a D. Francisco Laque
Henares para bajar acometida del ser-
vicio de aguas de su casa núm. 10, en
calle Lozano Sidro.

Se desestima reclamación formula-
da por D. Victor Pérez sobre exaccio-
nes de reconocimiento de ganado.
IM210117•21•11:a	

Anuncios por palabras
GRAN OCASION

Véndese motocicleta «Lube» de
1,25 H. P. de fuerza, seminueva, docu-
mentación al corriente, precio mínimo
12.000 ptas., inútil regateo, para infor-
mes: Polo 11 Priego.

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LE Ñ X TROZADA.—Mercedes, 23

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegaron de Madrid los Sres. de Ju-

rado Galisteo (D. Manuel).
Han pasado unos días en nuestra

ciudad los Sres. de Mérida de la Rosa
(D. Adolfo).	

Natalicios
D.° Amparo Barrientos Luque, espo-

sa de D. Manuel Pareja González de
Molina, ha dado a luz un niño al que
se le impondrá el nombre de José.

Enlace Roldán lozano-Serrano Carrillo
El pasado miércoles, día 9, tuvo lu-

gar el enluce matrimonial de la bella
Srta. Sola Serrano Carrillo con D. Fer-
nando Roldán Lozano.

El acto tuvo lugar en el oratorio par-
ticular en cosa de la novia, ante la
imagen de la Asunción, que se hallaba
bellamente adornada de claveles y flo-
res blancas.

La novia que vestía elegante traje
nupcial de encaje y tul, con corona de
azahar, daba el brazo a D. Enrique
Roldán Prieto—padre del novio—él,

vistiendo traje de etiqueta, daba el su-
yo a D.° Rosa Carrillo, Vda. de Serra-
no, madre de la contrayente.

Bendijo la unión el Dr. D. Arturo Rol-
dán, Archivero de la S. 1. C. de Murcia,
que con elocuentes palabras ensalzó el
Sacramento del matrimonio, diciendo
después la misa de velaciones.

Firmaron los documentos esponsali-
cios, por parte del novio D. Daniel Ca-
labug, D. Luis Roldán, D. Juan Castilla
Cáliz y D. Mariano Luque Amaya, y
por parte de la novia lo hicieron: don
Francisco Carrillo Gámiz, D. Julio Ma.-
tilla Pérez, D. Antonio Pedrajas Carri-
llo, D. Alfonso Serrano Utrilla, D. José
y D. Francisco Serrano Carrillo.

Por el reciente luto de la novia la bo-
da se celebró en la mayor intimidad,
pasando los invitados—entre los que
se encontraba el Teniente General,
Excmo.Sr. D. Alejandro Utrilla Berbel-
al jardín de la casa donde fuer on ob-
sequiados con un aperitivo seguido de
un almuerzo, muy bien presentado por
el «Ideal Bar» de Jaén.

La novel pareja marché en viaje de
luna de miel que deseamos no tenga
fin.

íammom,

NEr7ROLÓGICAS

Boba francisca López Gómez
Tras larga y penosa enfermedad, lle-

vada con toda resignación, entregó su
alma a Dios, en la noche del pasado
día 9, la señora D.° Francisca López
Gómez—viuda que fué de D. Antonio
Hinojosa López—a los 48 años de edad
y después de recibir los Auxilios Espiri-
tuales.

Bondadosa, servicial y amable, supo
grangearse el cariño y la estimación
de cuantos le trataron.

A sus hermanas, hermano político,
sobrinas, y de modo especial a sus hi-
jos D. Antonio y D. José, enviamos el
testimonio de nuestro pesar.

El próximo sábado darán comienzo las

fiestas en honor de la Virgen

del Buen Suceso

Predicará cinco sermones el Ca-
nónigo de la S. 1. C. de Córdoba,
Muy Ilustre Sr. D. Agustín Muri-
llo Roldán.

El próximo sábado día 19, darán co-
mienzo en el templo de S. Francisco los
cultos en honor de la Santísima Virgen
del Buen Suceso. Se abren así las fies-
tas de mayo y la Hermandad Juvenil,
siguiendo su norma tradicional, em-
prende las mismas con el máximo entu-
siasmo. Directivos, Horquilleros, Her-
manos y Junta de Damas, trabajan con
entusiasmo para estos días.

La predicación se ha encomendado
este año al célebre orador M. I. señor
D. Agustín Murilo Roldán, Canónigo de
la S. I. C. de Córdoba, el cual pronun-
ciará cinco sermones, que se esperan
con inusitado interés,

He aquí el orden de los cultos:

Dia 19.—A las 10 de la mañana, So-
lemne Función Religiosa. A las 8-30 de
la tarde, Ejercicio de la Novena, con
Exposición Mayor de S. D. M. Salve.

Día 20.—A las 11 de la mañana, So-
lemnne Función Religiosa. A las 8-30
de la tarde, Ejercicio de Novena, con
Exposición Mayor de S. D. M. Salve.

Días 21 y 22.—Iguales cultos que el
día 19.

Días 23 al 26.—A las 10 de la maña-
na, Solemne Función Religiosa. A las
8-30 de la tarde, Ejercicio de Novena
con Exposición de S. D. M,, ocupando
la Sagrada Cátedra, el M. I. Sr. don
Agustín Murillo Roldán, Canónigo de
la Santa Iglesia Cetedral de Córdoba.

El sábado día 26, se entonará al fi-
nal Solemnísima Salve y será expues-
ta la Virgen en su Retablo.

Día 27.—A las 9 de la mañana, Misa
de Comunión General ¿e imposición de
medallas. A las 11-30, Ultimo día del
Ejercicio de Novena. Salve. A las 12,
Solemnísima Función Religiosa, en la
que predicará el M. I. Sr. D. Agustín
Murillo Roldán. A las 7 de la tarde,
Salida de la Santísima Virgen en Pro-
cesión, recorriendo el itinerario tradi-
cional. Terminada ésta, se celebrará la
subasta de los objetos donados a la
Virgen que se reciben en el domicilio
de D.' Julia Usano Rajas (Compás de
San Francisco).

le vendo o se Barda

CASA con 8 habitaciones,

patio y sótano, en la

calle Obispo Pérez

Muñoz, 39.

arr.41ni
• •••n

Para consultas en la mis-
ma calle núm. 14
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LOS CONTRASTES 
.«Y vino cuando aún era de noche»

...Eterna paradoja de la luz ylas tinie-
blas, de vida y muerte, de camino y
desorden.

Magdalena llegó al sepulcro cuando
aún era de noche. También era de no-
che en su alma la primera vez que se
acercó al Maestro... Pero de mañanita
cuando la aurora desperezándose se
levantaba fluorescente, Cristo se le-
vantó del sepulcro «blanco como la
nieve». Así amaneció aquel dia para
la Magdalena.

Nadie mejor, que las Magdalenas de
hoy, sabrán compreder esta eterna pa-
radoja de Cristo, de su Evangelio. Lo
han vivido... y lo que se vive...

«Cristo resucitó». He aquí la expli-
cación, la justificación de la eterna pa-
radoja. Verdaderamente Cristo resuci-
tó, Este es el contenido filosófico de la
doctrina de Cristo.

«Yo soy la Luz». Paradoja de luz
blanca frente a las tinieblas. Cristo,
luz del mundo, luz que nace en el cora-
zón, alumbra en la mirada.

Los ojos del ciego de nacimiento bri-
llaron de gozo al ver la luz del sol y se
postraron con jubilosa gratitud, ante
la claridad, que se llamó: «Luz del
inundo».

Corazón de Cristo, luz pronta a una
luz más intensa, más clara.

Y ahora el contraste: luz amorosa
que ilumina; tinieblas que odian. Ca-
lumnias, persecusiones, intrigas, trai-
ciones de los «suyos», de su pueblo, de
Judas... Esa es la respuesta. «Vino la
luz al mundo y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz.

Y Cristo... yo soy la luz. Pedros co-
bardes de hoy, Magdalenas de hoy,
¿Qué os dicen estas palabras de Cris-
to? Yo soy la Luz... Vosotros habéis vi-
vido en las tinieblas ¿Qué os dice la
luz, Cristo que os ha alumbrado?...
¿Qué os dice?...

«YO soy la vida». Paradoja triste,
muerta como el otoño frente a la ale-
gría y vitalidad de la primavera.

Vida que se encuentra en la muerte;
porque precisamente la muerte es el
fermento de la vida. Es el grano que
tiene que, descomponerse, tiene que
deshacerse, morir. Solo perdiendo su
natural integridad trasmitirá la vida,
sólo sacrificando su individualidad se
convertirá en espiga, solo renunciando
a la vida alcanzará cien vidas. Morir
para vivir esta es la paradoja del gra-
no, la paradoja de Cristo, del que quie

704‘ 1111(1.. qataa
(NOmbre registrado)

Instalaciones completas
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Accitta

ra vivir corno Cristo, del que quiera
vivir la verdadera vida.

«Yo soy la vida»: niña, yo te lo man-
do, levántate. Lázaro sal fuera.

Corazón de Cristo, vida más intensa,
vida pronta a una vida más intensa, a
una espiritualidad más alta.

Magdalena, tu, que supiste morir a
tus cosas para vivir con Cristo y en
Cristo resucitado didncs algo de tu
nueva vida. Tu, que conoces esa vida
que siendo muerte creías era vida; y
también esa vida a la que resucitaste
precisamente porque moriste, ¿Qué nos
dices?...

«Yo soy el Camino». Paradoja de
sencillez evangélica frente al descon-
cierto de los indicadores fluorescentes
de los caminos de este mundo.

«Yo soy... el camino». El que quiera
seguirme, que tome su cruz. Cristo, ca-
mino y fin. Siguiendo a Cristo: vida,
luz; llegaremos a Cristo, a la Vida, a
la Luz. Luz eterna, vida eterna. Identi-
ficación total con Cristo. San Pablo:
«Quien subió al cielo; el que descendió
a lo más profundo». Sí nos identifica-
mos con Cristo, en su vida paradójica,
seremos unos con Cristo, en su vida, en
su luz, .y por lo tanto en su Resurrec-
ción.

Cristo resucitó. Cristo ha probado su
triple paradoja.

Hoy, lo mismo que en el día de su
resurrección, Cristo invita. Magdalenas
de hoy, venid. Llegaréis cuando aún
sea de noche, cuando aún no haya re-
sucitado. No importa, también amane-
cerá el día blanco para vosotras... Así
amaneció aquel día para la Magdalena.

qle9avia,

CARLOS VALVERDE LOPEZ

que puso más voluntad que alegría, para
decirme:

—Adiviné que era usted quien me espera-
ba. Gracias y bien venido.

—No sé si seré bien venido, pero sí que

bien recibido.
—Es mucha su cortesía.
—Mayor es mi amistad.
—Hay que creer en ella; en primer lugar,

porque V. la alega; en segundo, porque obras
son amores, y cuando V. no nos olvida, es
porque algún afecto le inspiramos.

—Está V. en lo cierto; no en balde me
han honrado con su confianza, y así el éxito
hubiera correspondido a mis deseos.

Buscaba yo diciendo esto, que la con er-
sación recayera en Gaspar.

—¿Duda V. del resultado de sus buenos
oficios?—objetó doña Amalia.

—No dudo del resultado, pero lo quisiera
completo, definitivo.

—jAy, amigo mío!—suspíró la dama com-
prendiendo el alcance de mí alusión.

— 400 —

GASPAR DE MONTELLANO	 .Adarve,

Este nuevo misterio añadido a los múl-
tiples que entrañaba la vida de Gaspar, dá-
bale más interés y realce a su personalidad,
la cual se agrandaba en términos que ni el
tiempo ni la ausencia lograban desvanecer.

Y debo confesar que sí mis paisanos sen-
tíanse intrigados por averiguar y conocer el
destino de aquel hombre, yo que le traté
más que todos y que obtuve de él confiden-
cias íntimas como ninguno, hallaba me in-
trigadísimo, y en verdad que esta comezón
por saber no tuvo poca parte en mi resolu-
ción de volver a Madrid, cuyo viaje realicé
dentro de aquel año.

Ya en la Corte, y conocedor del domicilio
de doña Amalía Sandoval, a él me dirigí re-
sueltamente, no sin cierta emoción, debida
al interés que me inspiraba toda la familia
de Montellano, quizá por el peso de su des-
gracia.

—¿Lograré ver a Gaspar? ¿vivirá con su
madre? ¿bajo qué nuevo aspecto se me pre-
sentará ahora?

— 397 —
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Conferencia de Caballeros de

SAN VICENTE DE PAUL

Movimiento de fondos mes de Marzo
INGRESOS

Saldo el 28 Febrero , . . . 727'35
Colectas en el presente mes 	  3 083'30
Donativo anónimo 	 	 50'—
	  150'—

• 500'-
» 50'—

Suman. 4.560'65
GASTOS

3 socorros anticipados . 	 .	 30'-
2	 »	 . . .	 20'—
Socorros anticipados 	 .	 .	 80'—
Donativo a S.Morón para obra 500'
Socorros anticipados . . . . 50'—
Pago factura hechura 2 trojes. 115'—
Socorro extraordinario para

Semana Santa en efectivo 675'
Pago de dos recetas . . . . 	 50'
Ingresado para el ropero .	 1.500'—

Suman. 3 020'—
RESUMEN

Importan los ingresos	 .	 4.560'65
» » gastos .	 3.020'—

Saldo el 31-3-58 .	 . .	 1.540'65
Se han repartido durante el presente

mes a los pobres lo siguiente: Judías
54 k. leche 56'500, queso 21'600y un ex-
traordinario para Semana Santa de: 27
kilos de ¡odias, 30 kilos de leche y 15
kilos de queso.

Friego, Marzo de 1.958.
O Tesorero,
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ADARVE

Huevos Consejeros del ilopimietdo

En virtud de las disposiciones regla-
mentarias, el Consejo Local del Movi-
miento, quedó reorganizado la partir
de 1.° de Abril por tres años. A más de
los Consejeros Delegados delServicio,
que pueden cesar a propuesto del Jefe
local cuando lo estime oportuno, él Je-
fe Provincial ha nombrado por tres
años a los siguientes: D. Pablo Gámiz
Luque, Labrador; D. Alberto RiVadeney-
ro Galisteo, Médico; D. Luís Calvo Lo-
zano, Licenciado en Filosofía y Letras
y Profesor del Instituto; D. Manuel Ca-
rrillo Nuño Ortiz, empleado; ID. Anto-
nio Ligue García, Presidente dé la Sec-
ción Económica de la Hermandad Sin-
dical de Labradores y Ganaderos y
D. Francisco Arturo JíménezJíménez,
obrero.

13 de Dril de 1958

REVISTA ANUAL DE ARMAS

A tenor de cuanto preceptda el artículo
8.' del vigente Reglamento de Armas y
Explosivos, se recuerda a todo el Personal
que se halle en posesión de Armas, la obli-
gación que tiene, durante el presente mes,
de pasar la revisión de las mismas en el
Cuartel de la Guardia Civil. Para la re-
vista-será condición indispensable, la pre-
sentación del arma, pudiendo en caso de
enfermedad autorizarse por escrito a otra

persona para el acto.
Incurrirán en la multa y responsabili-

dades que deterrpina el Art. 62 del citado
Reglamento, los que dejen de electuario
en el plazo sefialado.

El Teniente Jefe de Lineo,
Vicente García Blanco

Luque, D Francisco García Montes,
D. Antonio Aguilera Aguilera, D. Fer-
nando Menina Rivadeneyra y don-Pela-
gio Serrano Luque.

Nuestra enhorabuena a todos y el
deseo de que su gestión sea fructífera.

Por lo representación municipal, fue-
ron elegidos los, siguientes, con manda-
to también de tres años: D. José Ma-
ría Fernández Lozano, D. Rafael SileS

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

Tales eran las preguntas que yo me hacía
mientras llegaba a su casa.

Una vez en ella y apenas me anuncia-
ron, recíbióme doña Arnalia, tan cariñosa
corno siempre.

—jQué grata sorpresa!—exclamó al ver-
me—¿cuándo ha llegado usted?

—Esta mañana.
—10h! mil gracias por su visita y otras

tantas por su diligencia en hacerla.
—Cumplo con gusto un deber.
—Al gusto me atengo, que no al deber.
—Sea como usted quiera.
--Supongo que deseará usted también ver

a mi hija...
—¿A su hija?
—No de otra manera llamo a Amparo.
—Eso honra a usted mucho.
—Y me satisface más.
—Con efecto, tendría un placer en verla.
—Pues va usted a lograrlo.
Tocó un timbre y se presentó una criada.
—Avise a la señorita--la dijo—que un

buen amigo de Príego desea saludarla.
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GASPAR DE MONTELLANO

La criada salió.
--¿Porqué no le dá usted mí nornbre?—

m& atreví a inquirir.

Si la he dicho «que un buen amigo de
Priego», ¿no la he dado implícitamente su
noinbre? ¿tenemos allí a alguien más que
usted?

Eché el pensamiento a volar y comprendí
que daña Amalia llevaba razón; ni ella ni
Amparo sostenían trato con nadie del pue-
blo: ella por la brevedad de su estancia;
Amparo por el aislamiento absoluto en que

En verdad—; contesté —yo solo creo
tener ese honor.

—Y nosotras encantadas de que así sea;
siempre se ha dicho «amigos, pocos y bue r-
noS».

—S efiora...
Mi hija.

Apareció Amparo.
Estaba pálida y triste.
No obstante ensayó una sonrisa en la
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La lluvia deslució nuestra Semana Santa Comida en honor del nuevo Ingeniero

Don luan luís Fernández Madrid
Solo hubo tres desfiles procesionales

Realmente puede decirse que esta Se-
mana Santa ha sido pasada por agua,
pues el propio Domingo de Ramos ya
se presentó el aviso de lluvia, que dejó
sin embargo un hueco por la tarde, pa-
ra desfilar desde la cumbres del Calva -
rio hasta la Parroquia de Nuestra Se-
ñora del Carmen a María Santísima de
los Dolores; esa Cofradía tan simpáti-
ca y tan querida ya en nuestra ciudad.
Entre filas de penitentes negros apare-
cía la Virgen, rodeada de claveles,
hermosísima, en su precioso trono. Nu-
meroso público presenció el paso por
las calles principales de la ciudad
hasta la iglesia Parroquial.

El miércoles Santo a medio día el
agua arreciaba en firme, con la consi-
guiente tristeza de Hermandades y co-
frades, anhelosos de dar realce a sus
procesiones, pero con la contrapartida
del espléndido bien que para el campo
proporcionaba. El jueves continuaron
los chubascos a lo largo de todo el día
y no pudo salir la procesión tan fervo-
rosa de Jesús en la Columna.

En la madrugada del viernes el agua
privó a la Virgen de los Dolores de su
desfile procesional al Calvario.

Amaneció el viernes Santo con aire
de lluvia y pronto comenzó a caer con
fuerzo, pero al fin salió Nuestro Padre
Jesús Nazareno en su tradicional subi-
da al Calvario, protegido por la cu-
bierta de plástico que tiene la Cofra-
día, concurriendo buen golpe de gente
y de penitentes con creces, desafiando
al temporal de agua. Así llegó Jesús a

lo alto y en un momento que brilló el
sol, dió la bendición anual al pueblo,
entre el fervor de sus hijos, regresando,
siempre a paso más ligero, hasta su
templo, donde entró a las dos de la
tarde.

No pudo organizarse la solemne
procesión del Santo Entierro y Soledad
de María Santísima, que tanto realza
la Semana Mayor de Priego, porque
seguía el tiempo inseguro y muy moja-
do el pavimento.

En cambio, el sábado Santo apare-
ció un día espléndido de sol que con-
vidaba a salir, y con tan buena tempe-
ratura continuó el domingo de Pascua,
en que pasearon triunfalmente nuestras
calles Jesús Resucitado y la Virgen
Santísima de la Cabeza. Desfiles que
se vieron animadísimos, tanto por la
la alegría del acto como por el tiempo
esplendoroso. Concurrió muchísima
gente hasta el templo titular.

La nota seria de esta Semana Santa
ha sido la grandiosidad con que se
han celebrado los oficios divinos en
nuestros templos, rebosantes de devo-
tos, concurriendo a los de la Parroquia
matriz de la Asunción las Autoridades
y el Excmo. Ayuntamiento pleno. Segu-
ramente que este año ha superado a
otros en número de comuniones tanto
el jueves, como viernes y sábado Santo.

La piedad quedó para los templos y
los campos alegres y rebosantes de
agua, que tanto bien nos dice para la
cosecha venidera.

El Domingo de Resurrección, se reu-
nieron en el Salón de Actos del Casino
de Priego, un grupo de amigos para
ofrecer un almuerzo al nuevo Ingenie-
ro de Caminos, D. Juan Luís Fernández
Madrid.

Ofreció la comida el abo g ado don
Francisco Velástegui Serrano, con bre•
ves pero sentidas palabras a las que
contestó el homenajeado, visiblemen-
te emocionado.

El almuerzo transcurrió dentro del
más sano buen humor, no faltando los
oradores espontáneos, que también
fueron muy aplaudidos.

Toros
El pasado domingo se inauguró la

temporada taurina en nuestro coso.
Se lidiaron cuatro novillos de la go-

naderia de Amián, que resultarón no-
bles y bravos, por los cordobeses Ma-
nuel de la Haba Zurito y José M.° Mon-
tilla.

los dos diestros dieron una magnífi-
ca tarde de toros, cortando el primero
tres orejas y un rabo y el segundo dos
orejas y dos rabos, teniendo que salu-
dar desde el centro al terminar la co-
rrida. El público que abarrotaba la
Plaza, salió muy satisfecho.

Relación (111 multas impuestas por la

fiutoridad Municipal

PERDIDAS
del Corpiño de la Virgen de la Cabeza
desde la calle Héroes de Toledo a la
Virgen de la Cabeza, por Tucumán y
Amargura. Se ruega a la persona que
lo haya encontrado lo entregue al Pá-
rroco del Carmen o a D.° Carmen Gá-
miz de Aguilera.

Un rosario en el trayecto Angustias-
Plazo del Generalisimo, el Jueves San-
to. Se gratificará a quien lo entregue
en esta Imprenta.

"RErREY"

eatitai gntet-Patteluid

Se agradece a D. Eduardo Siles Luque,
Hermano Mayor de la Cofradía de María
Santísima de los Dolores, su espléndido
donativo en ocasión de haber recibido la
Primera Comunión sus hijos Antonio y
Amelia el Viernes de Dolores en la Ermi-
ta del Calvario, ante la preciosa Imagen
de su Virgen Titular.

LA JUNTA DIRECTIVA

La mejor máquina de COSER.
Véalas en «Casa Hilario Rojas»

D.a Carmen Alcalá Burgos, por tirar
aguas a la vía pública 15 pesetas. Don
Francisco Rivera Pedrafas, por escán-
dalo en la vía pública, 25. D. Eduardo
Santiago López 50; D. Pablo Ortiz Ruiz
150; D. Enrique Tarrías Montes 100;
D. José M. a Rico Serrano 100; D. Rai-
mundo Morales Aguilera 50; D. Adán
Merino Serrano 75; D. Santiago Mar-
tos Montenegro 75; D. Joaquín Aguile-
ra Avalos 75; D. Francisco Avila Se-
rrano 150 por incumplimiento Bando
Alcaldía de 1 de Abril de 1958; D. a Do-
lores Avalos Jurado, por tirar aguas
sucias a la vía pública 10; D. Antonio
Yévenes Toro, por tener abierto su es-
tablecimiento de bebidas fuera de ho-
ra 50; D. Antonio Serrano Malagón
50; D. Antonio Sánchez García 50; y
D. Antonio Luque Moreno 25 por es-
can dalo en la vía pública. D. José Se-
rrano Pérez 50 por incumplimiento
Bando.

PESCADERIAS CLAUSURADAS
Por contravenir órdenes de la Comi-

sión Municicípal de Gobernación y
Abastos, la Alcaldía ha clausurado por
quince días la pescadería de D. Rafael
Luque Gámiz y por un mes la de don
Manuel Serrano Machado.
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«Pienso dedicarme a escribir aunque... me muera de hambre»

Aincón Poética...9

RESUCITÓ
No fué solo morir. Fué darnos vida

- lo que en la Cruz Jesús ha realizado.
Fué destruir la muerte y el pecado.
Fué ganarnos la Gloria prometida.

¡Cuanto hizo la turba fementida,
para quitar al Nazareno amado,
ellos así creyendo haber triunfado
cuando en todo perdieron la partida!

Se cumplió de Jesús la profecía.
Resucitó. No muere. Permanece.

Reina del Cielo: Alégrate, María.
La Gloria de Jesús aumenta y crece.
La del mundo es tan solo flor de un día,
que apenas nace y muy pronto fenece.

700d gettano. pAca.

Son las doce del día. Estoy sentado
en una mesa del bar del S.E.U. Aquí hay
mucho humo y mucho jaleo. Se juega
al ajedrez, a los dados... en otros gru-
pos, sencillamente se bebe, se fuma y
se charla, o... se charla solo. La radio
suena fuerte; igual que las conversa-
ciones. Ambiente alegre, jovial, estu-
diantil.

Gil Craviotto—al que todos conocen
por su asidua colaboración en este se-
manario—no tarda en llegar. Hace
unas semanas le felicité por haber ob-
tenido el premio de poesía «Alpe»,
1957. («Alne» es el titulo de una revista
hispano-venezolana).

Paco—veinte y cuatro años, poco
cuerpo, aire tímido y pacífico—se sien-
te satisfecho de poder hablar, de si
mismo, para ADARVE.

Comenzamos...Nací en Turón (Gra-
nada). Un pueblo «pequeño, viejo y
triste».Sus montañas, peladas. Sus cam-
pesinos, pobres y destartalados. Ese
paisaje ha influido en el realismo de
mi obra.

—¿Eres pesimista? le pregunto.
—Al ser realista, necesariamente he

de ser pesimista.
El bar está aún más lleno (la Univer-

sidad se ha masificado, pienso yo). La
radio ha dejado de tejer anuncios y
—agradeciendo nuestra paciencia—
nos compensa con una rapsodia de
Listz.

—Háblame de tu producción litera-
ria... Estoy buscando la forma de edi-
tar una de mis obras: «Raices y tierra»
(Visiones líricas de mi pueblo). Prosa,
en verso tengo varios libros también
inéditos: «Poemas del recuerdo» (de mi
niñez y adolescencia). «Llanto» (elegía
a la muerte de García Lorca) y un ra-
millete de sonetos íntimos y tristes que
titulo «La voz íntima».

—¿Has cultivado otros géneros?
—Tengo algunos cuentos. He acaba-

do mi primera novela «Primeras pi-
sadas».

—¿Qué es lo que ahora te preocupa
más?

—Escribir una obra totalmente ori•
ginal.

—¿Quiénes son los que más han in-
fluido en tí?

—Por orden de importancia:Juan Ra-
món Jiménez, García Lorca, Antonio
Machado y Rafael Alberti. De entre los
novelistas: Pío Baraja y Cervantes.

—¿Cómo te definirías artísticamente?
Mi interviuvado se pone algo nervio-

so. Esa pregunta—comenta—es difícil.
Mientras él piensa, yo me callo aguar-
dándole. De fondo: la música, el aje-
drez y los comentarios—desgraciada-
mente únicos—de exámenes, películas
y futbol. Al final una voz diciéndome:
me considero «mitad poeta, mitad ex-
travagante».

Ahora se acerca a nuestra mesa un
joven al que no conozco. Saluda a
Paco, Conversan. Resulta ser P. Jara •

millo (director de Ballet). Tras unos mi-
nutos, nos deja y nosotros proseguimos.

—¿Que piensas de la España litera-
ria de hoy?

—Desde 1936 para acá ha habido un
gran «bajón». Sobre todo en poesía.
En novela, no tanto. La novela femeni-
na ha sido precisamente en esta época
cuando ha surgido con fuerza.

—¿Que novelista, de la época actual,
es el que más te gusta?

—Camilo José Cela.
—¿Y del teatro actual?
—Lamento no conocer mucho teatro,

pero creo que en lo que va de siglo no
ha habido quien supere a Federico.

Nuevamente nos interrumpe.Con pa-
sos seguros y rápidos—Radio Grana-
da... emite ahora el «Manisero»—cua-

Se pone en conocimiento
del público la Próxima
Apertura de la

PENSION

" María g uisa "
Instalada en la calle

Dr. Pedrajas Suardíaz n.° 7

Pensión completa

Comidas a la Carta
Cuarto de baño

Bajo la dirección del

Barman PULIDO

tro o cinco compañeros de curso cam-
bian la mesa grande que tenemos por
otra menor (un pequeño problema de
distribución, pienso yo).

—Como estudiante ¿qué tal eres?
—Muy malo. Suelo improvisar mu-

cho.
—¿Qué piensas del universitario y

de la Universidad?
—Realmente de esto no me preo-

cupo.
—¿Y de los problemas políticos?
—Tampoco. Yo soy—me exclama--

un artista y no un pensador. ¿A qué
vienen esas preguntas?

—Yo cambio de tercio. ¿Tienes tú,
dudas religiosas?

—Casi todos los artistas las tienen.
Gil Craviotto habla con naturalidad.

Da la sensación de ser un hombre ale-
gre, dichoso, sin serias preocupacio-
nes.

—¿Te consideras feliz?
Se que aquí es imposible alcanzar la

felicidad. Pese a esto, no vivo ator-
mentado porque tengo una magnifica
válvula de escape: «las cosas litera-

.--¿A qué piensas dedicarte?
—A escribir, contesta rápidamente.

Después musita: «aunque me muera de
hambre».

—¿Porqué en tus obras predominan
los temas y cancioncillas ligeras, ingé-
nuas y pueriles?

— Porque yo tengo mucho de inge-
nuo y de niño.

—Dime: ¿Qué es lo que te causa...
más tristeza?

Conversamos sobre este terna. Diva-
gamos. Después él deja en claro que lo
que más ie apesadumbra en este mun-
do es el constante fluir de la naturale-
za, ese «nacer, envejecer y morir del
hombre y de las cosas».

Las manecillas de mi reloj, marcan
la una. En poco tiempo he podido
apreciar cómo en los momentos pre-
sentes, tan llenos de angustias vitales,
hay quien—evadiéndose—logra vivir
su mundo de poesía y sensibilidad.

y, Si:lel letndn.-12.
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